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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación surge del análisis dinámico que tienen los 

recursos tecnológicos en la actualidad en los proceso educativos, por esta 

razón y para realizar un estudio de la realidad que pasan los colegios de los 

cantones de la provincia de Loja, se propuso el siguiente tema de investigación 

cuyo título es “UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS Y SU 

INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS DEL PRIMER AÑO 

DE BACHILLERATO, DEL COLEGIO “BALBINA MORENO”, DEL CANTÓN 

GONZANAMÁ, PROVINCIA DE LOJA, AÑO LECTIVO 2009-2010”. 

 

El proceso y el enfoque metodológico realizado para convalidar información 

recolectada por medio de información recuperada a través de un instrumento 

de investigación como lo es la encuesta; que una vez tabulada y organizada la 

información, se realiza el análisis crítico y reflexivo de la misma bajo el método 

analítico, siguiendo el proceso lógico y ordenado a partir de las totalidades 

significativas para descomponerlas y separarlas en sus partes y estas a su vez 

en sus elementos constitutivos; también se utilizó, el método sintético el cual 

permitió caracterizar las partes o elementos para asociarlos e identificar un 

todo; así mismo, se hizo la aplicación del método inductivo bajo el proceso 

mental del razonamiento que va de los casos particulares para luego de las 

abstracciones necesarias llegar a aproximaciones de una definición o lo que 

ocurre en este caso con la utilización de los recursos tecnológicos al momento 

de impartir sus clases; además, se utilizó el método analítico sintético, inductivo 

y descriptivo, que permitió el análisis de la información encontrada que ayudó a 

definir un tema dándonos una idea general de sus partes o propiedades. 

 

Con respecto a la presentación y discusión de los resultados, se realizó por 

medio de datos de las preguntas significativas que conllevaron a determinar, si 

los profesores del primer año de bachillerato, utilizan recursos tecnológicos al 

momento de impartir sus clases; además, preguntas significativas que se 

realizaron a los informantes (profesores y estudiantes) que conllevaron a 
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establecer, cómo determinar los procesos didácticos y psicopedagógicos que 

influyen en el de enseñanza aprendizaje y bajo que recursos tecnológicos lo 

realizan, así como los métodos, procedimientos y estrategias utilizadas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Una vez realizado el análisis de los resultados y discusiones, se manejaran las 

informaciones establecidas, en la propuesta alternativa, que permitió ubicar la 

problemática que supone la aplicación de los recursos informáticos y 

audiovisuales en los procesos de enseñanza y aprendizaje, del colegio “Balbina 

Moreno”, que deben  potenciar su utilización por parte del profesorado en 

procura de una buena organización de estos recursos. Esta organización 

generalmente supone el montaje de unas aulas de recursos que faciliten la 

utilización, el control y el almacenamiento de estos materiales. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones que permiten 

establecer una relación intima de la investigación de acuerdo a las variables, 

indicadores e índices que permitieron la confrontación de los procesos 

metodológicos utilizados en las causas y efectos de las unidades u objetos de 

investigación establecidos y que conllevaron a determinar con exactitud el uso 

y aplicación de recursos tecnológicos por parte de los Profesores del primer 

año de bachillerato, en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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SUMARY 

 

The present work of investigation(research) arises from the dynamic analysis 

that the technological resources have at present in I them try educational, for 

this reason and to realize a study of the reality that there spend(pass) the 

colleges of the cantons(corners) of Loja's province, one proposed the following 

topic of investigation(research) which title(degree) is "UTILIZATION OF THE 

TECHNOLOGICAL RESOURCES AND HIS(HER,YOUR) INCIDENT IN THE 

FORMATION(TRAINING) OF THE PUPILS OF THE FIRST YEAR OF 

BACCALAUREATE, OF THE COLLEGE "BROWN BALBINA", OF THE 

CANTON GONZANAMÁ, LOJA PROVINCE, SCHOOL YEAR 2009-2010 " 

 

The process and the methodological approach realized to confirm information 

gathered by means of information recovered across an instrument of 

investigation(research) since(as,like) it it is the survey; that once tabulated and 

organized the information, there is realized the critical and reflexive(reflective) 

analysis of the same one under the analytical method, following(continuing) the 

process logical and arranged from the significant totalities to separate into its 

elements(to decompose) them and to separate them in his(her,your) 

parts(reports) and these in turn in his(her,your) constitutive elements; also 

it(he,she) was in use, the synthetic method which allowed to characterize the 

parts or elements them to associate and to identify an everything; Likewise, 

there was done the application of the inductive method under the mental 

process of the reasoning that goes of the particular cases for after the 

abstractions necessary to come to approximations of a definition or that 

happens in this case with the utilization of the technological resources to the 

moment to give his(her,your) classes; in addition, there was in use the analytical 

synthetic, inductive and descriptive method, which allows the analysis of the 

opposing information that provides us to define a topic giving us a general idea 

of his(her,your) parts(reports) or properties. 
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With regard to the presentation and discussion of the results, it is realized by 

means of information of the significant questions that they carried to 

determining, if the teachers of the first year of baccalaureate, use technological 

resources to the moment to give his(her,your) classes; in addition, significant 

questions that fulfilled the informants (teachers and students) that they carried 

to establishing, how the didactic processes determined and psicopedagógicos 

that they influence that of education learning and under that technological 

resources realize it, as well as the methods, procedures and strategies used in 

the process of education learning. 

 

Once realized the analysis of the results and discussions, they were handling 

the established information, in the alternative offer, which will allow to locate the 

problematics that supposes the application of the computer and audio-visual 

resources in the processes of education and learning, of the college "Balbina 

Moreno", which must promote his(her,your) utilization on the part of the 

professorship in he(she) tries(gets) of a good organization of these resources. 

This organization generally supposes the assembly(montage) of a few 

classrooms of resources that facilitate the utilization, the control and the storage 

of these materials. 

 

Finally they present the conclusions and recommendations that allow to 

establish a relation he(she) becomes intimate from the investigation(research) 

of agreement to the variables, indicators and indexes that allowed the 

confrontation of the methodological processes used in the reasons and effects 

of the units or objects of investigation(research) established and that they 

carried to determining with accuracy the use and application of technological 

resources on the part of the Teachers of the first year of baccalaureate, in the 

process of education - learning. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Frente a los grandes retos de transformación social, económica y política en la 

que se encuentra inmerso nuestro país y la mayoría de los ecuatorianos, surge 

como un ente importante el sistema educativo, que por decirlo menos con las 

diferentes reformas educativas no se ha logrado sus fines y objetivos en las 

diferentes instituciones y niveles educativos, por lo que éstas reformas han dejado 

de ser acontecimientos trascendentales; y, se han convertido únicamente en 

procesos continuados de revisión, ajuste y tratar de mejorar en algunos aspectos 

que den solvencia a determinadas instituciones educativas. 

 

Por otro lado el desarrollo constante de la ciencia y tecnología en los diversos 

campos del conocimiento, amerita que las instituciones educativas con sus 

diferentes niveles y modalidades, reorienten la práctica pedagógica a los nuevos 

enfoques y retos educativos que son trascendentes a nivel mundial y 

latinoamericano; esto implica un cambio en la actitud de los maestros, así como 

una actualización y capacitación al personal docente en el manejo de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

 

En este contexto, el manejo de las TIC cobra actualidad y protagonismo; los 

profesores deben reorientar los procesos educativos, actualizar sus materiales 

didácticos, establecer nuevos roles pedagógicos; es decir pasar de su práctica 

tradicional de exigencia y verticalismo a los nuevos procesos pedagógicos y 

educativos que permiten motivar al estudiante en su querer aprender. 

 

Por ello, la Universidad Nacional de Loja, que se encuentra en continuo cambio 

en la formación académica de sus estudiantes y con el gran reto de formar 

profesionales en Ciencias de la Educación, que sean coherentes con las 

necesidades educativas del país y particularmente con las de la ciudad y provincia 

de Loja; y, considerando los aspectos didácticos y educativos que incidan en las 

diferentes instituciones, es que la Carrera de Informática Educativa ha permitido el 

desarrollo de la presente tesis cuyo título es “UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

TECNOLÓGICOS Y SU INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS 
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DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO, DEL COLEGIO “BALBINA 

MORENO”, DEL CANTÓN GONZANAMÁ, PROVINCIA DE LOJA, AÑO 

LECTIVO 2009-2010” 

 

La presente investigación permite conocer significativamente como utilizan los 

Profesores los recursos tecnológicos actuales y su incidencia o impacto en los 

procesos educativos; esto permitirá interrelacionar la presencia del docente con 

las necesidades sociales actuales y los aspectos cognitivos fundamentales de las 

asignaturas y/o especialidades que se encuentran como opciones de aprendizaje 

para los estudiantes, en el Colegio “Balbina Moreno” del Cantón Gonzanamá. 

 

La presente investigación se realizó con el apoyo de las autoridades, profesores y 

estudiantes del Colegio “Balbina Moreno”, mismos que colaboraron con la 

información base que se encuentra implícita en las diferentes herramientas o 

instrumentos de investigación, que fueron debidamente diseñados para recabar 

información que permita el análisis descriptivo, analítico y sintético de los 

procesos educativos bajo la metodología histórica y descriptiva que relaciona los 

procesos de enseñanza aprendizaje con los recursos tecnológicos. 

 

Para cumplir con el presente trabajo investigativo, se plantearon los siguientes 

objetivos que direccionaron los resultados, discusiones y conclusiones bajo la 

metodología inductiva-deductiva; éstos fueron: 

 

Analizar el uso y aplicación de recursos tecnológicos por parte de los profesores 

del Primer Año de Bachillerato, en el proceso de enseñanza – aprendizaje del 

colegio “Balbina Moreno”,  del Cantón Gonzanamá. 

 

Conocer si los profesores del Primer Año de Bachillerato, utilizan recursos 

tecnológicos al momento de impartir sus clases. 

 

Determinar los procesos didácticos y psicopedagógicos que influyen en el proceso 

de enseñanza aprendizaje y que recursos tecnológicos lo realizan. 
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Proponer alternativas que permitan integrar los recursos tecnológicos en las 

clases impartidas por los profesores del Primer Año de Bachillerato, en el colegio 

“Balbina Moreno”. 

 

Cumplidas las acciones metodológicas; y, una vez realizado el análisis crítico 

reflexivo de los resultados, conclusiones y recomendaciones, se logró establecer 

las alternativas que permitan mejorar los procesos de formación en los bachilleres 

del colegio “Balbina Moreno”, de la ciudad de Gonzanamá. 

 

De este modo, se trata de un campo del conocimiento tecnológico educativo como 

espacio abierto y de reflexión crítica para la investigación y con prácticas 

educativas a través de proyectos y materiales educativos curriculares cada vez 

más articulados con los recursos tecnológicos. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

La integración curricular de los medios tecnológicos (informáticos, telemáticos, 

audiovisuales y de la comunicación social en general) y el aprovechamiento de las 

ventajas didácticas no resulta una tarea sencilla. El profesorado requiere 

determinadas habilidades y conocimientos técnicos, mediante una adecuada 

capacitación sobre los materiales disponibles y sobre cómo usarlos 

didácticamente,  planificar con tiempo actividades, necesita unos recursos y una 

infraestructura para desarrollar las acciones educativas con los estudiantes. 

(Marqués Graells Pere, 1995 LA ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

TECNOLÓGICOS DE UN CENTRO. 

 

Ante la problemática que supone la aplicación de los recursos informáticos y 

audiovisuales en los procesos de enseñanza y aprendizaje, los centros educativos 

que quieren potenciar su utilización por parte del profesorado han de procurar una 

buena organización de estos, supone el montaje de unas aulas de recursos que 

faciliten la utilización de  materiales didácticos. (Área Moreira, Manuel. 2004. "Los 

medios y las tecnologías en la educación". Editorial Pirámide/Anaya, Madrid, 

España. ) 

 

Las aulas de recursos son aulas de los docentes, especialmente acondicionadas 

para facilitar la utilización de los recursos educativos (buena disposición de los 

recursos, iluminación adecuada, audición correcta...) y para conservarlos bien 

ordenados. Podemos distinguir: 

 

- Aulas de informática. Aulas donde se disponen los ordenadores y sus 

periféricos (impresoras, CD-ROM...) de manera que puedan trabajar 

simultáneamente un grupo de alumnos. 
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Actualmente se tiende a comunicar los ordenadores entre ellos en forma de 

red, de manera que puedan compartir determinados periféricos: impresora 

láser, disco duro de alta capacidad, conexión a Internet, etc. 

 

- Aulas de pizarra digital. En tanto no se generalice a todas las aulas de clase 

la disponibilidad de una pizarra digital, muchos centros se están dotando de 

un aula específica donde estos sistemas tecnológicos quedan a disposición 

de todos los docentes que lo solicitan. 

 

- Aulas de audiovisuales. Aulas donde pueden usarse los recursos audio-

visuales (proyectores de diapositivas, vídeo, videodisco, TV...) en condiciones 

idóneas de visibilidad, iluminación, sonoridad, etc. 

 

- Las bibliotecas escolares en cierta medida también pueden considerarse un 

aula de recursos (libros, revistas...) que cada vez se convierte más en una 

mediateca que compagina los libros con todo tipo de recursos tecnológicos: 

CD-ROM multimedia, vídeos, conexiones a Internet... 

 

Desde una perspectiva sistémica, la organización de los recursos audio-

visuales e informáticos de un centro supone ordenar las relaciones que se 

pueden dar entre todos los elementos que intervienen cuando se pretende la 

aplicación didáctica de estos recursos. Podemos distinguir tres tipos de 

elementos: 

 

- Los elementos materiales: infraestructura física, recursos tecnológicos, 

materiales curriculares. 

 

- Los elementos personales: profesores, alumnos, directores, coordinadores. 

 

- Los elementos funcionales: horarios, normativa de uso, sistemas de 

catalogación,  etc. 
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2.2. ELEMENTOS MATERIALES 

 

En la organización de los recursos tecnológicos de un centro podemos 

distinguir tres tipos de elementos materiales: 

 

- La infraestructura física. Dentro de la infraestructura física consideramos: 

 El espacio físico disponible para el uso y el almacenamiento de los 

recursos: aulas, rincones, almacenes, etc. 

 Las instalaciones: iluminación, toma corrientes, ventilación, aislamiento, 

sistemas de seguridad. 

 Los materiales complementarios: mesas, armarios, sillas... 

 

- Equipos tecnológicos. Son los aparatos necesarios para poder usar los 

materiales curriculares que se presentan en soporte tecnológico. Por ejemplo: 

 Ordenadores, impresoras, conexiones telemáticas y otros recursos 

informáticos. 

 Magnetoscopios, videodiscos, monitores, cámaras video gráficas, mesas 

de edición... 

 TV, TV por cable, TV por satélite, emisora y equipos de radio... 

 Retroproyectores, proyectores de diapositivas, cámaras fotográficas, 

 laboratorio de revelado... 

 Casettes, cadenas musicales, altavoces, micrófonos. 

 

- Materiales curriculares. Son los materiales que, conjuntamente con sus 

guías didácticas,  contienen la información y en algunos casos también 

proponen las actividades que facilitaran los aprendizajes de los estudiantes.  

 

 Programas informáticos. 

 Programas de vídeo. 

 Diapositivas, transparencias. 

 Casetes, discos compactos. 
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2.3. ELEMENTOS TECNOLÓGICOS 

 

Los elementos personales relacionados con la organización de los recursos 

tecnológicos de un centro educativo son los siguientes: 

 

Los docentes y estudiantes. Pueden utilizar los recursos audio-visuales e 

informáticos con diferentes finalidades como  preparar clases, material 

complementario, exposiciones orales,  búsqueda  de información, redacción de 

trabajos. 

 

La diversidad de recursos tecnológicos existentes con las últimas épocas (Data 

Show, CD-Rom, Redes) muestra un abanico amplio de posibilidades para el 

docente que se acerca por primera vez a las tecnologías.  

 

También hay que reconocer que existen viejas tecnologías, como el 

retroproyector, que siguen teniendo actualidad y son un potente recurso 

tecnológico. Esto, unido al surgimiento de nuevos tipos de producción de 

materiales, como los que podemos realizar con el ordenador. Lo que realmente 

queda es obtener de los recursos su mayor potencial pedagógico y comunicativo, 

a la vez que, capacitarnos en la integración de los viejos recursos con otras 

nuevas tecnologías. 

 

Los recursos tecnológicos que muestran más posibilidades, para generar una 

comunicación de calidad en la enseñanza, y que son hoy de gran versatilidad y 

fáciles de integrar en los centros educativos son:  

 

 El retroproyector 

 El proyector de diapositivas 

 El vídeo didáctico 

 Informática educativa 

 Programas educativos 

 La red y sus posibilidades para la enseñanza 

 

http://www.ieev.uma.es/biblos/material/mater/031.htm
http://www.ieev.uma.es/biblos/material/mater/032.htm
http://www.ieev.uma.es/biblos/material/mater/033.htm
http://www.ieev.uma.es/biblos/material/mater/034.htm
http://www.ieev.uma.es/biblos/material/mater/035.htm
http://www.ieev.uma.es/biblos/material/mater/036.htm
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1. El retroproyector 

 

Existen diversos tipos de retroproyectores:  

 

a) Los de luz de la lámpara se refleja fuera de la caja por un espejo curvado de 

poco uso.  

b) Con un espejo Fresnel situado en la base y con una lámpara en el cabezal de 

proyección. Suelen ser portátiles y ofrecen poca profundidad de campo. 

 c) El más conocido y empleado, utiliza el espejo Fresnel en la base. Sus partes 

más notorias son: 

 

o Concéntricas. Estas estrías tienen la propiedad de concentrar la luz sobre 

una pantalla. 

o Lente compensadora, cuya función es recoger todos los rayos de luz de 

modo que dirigido a la lente Fresnel se logre una luminosidad. 

o La lámpara, que suele ser muy potente, ofrece una gran luminosidad a 

cambio de producir mucho calor. Una vez utilizado y tras su mudanza de 

sitio puede fácilmente romperse. 

o El ventilador. Permite enfriar los efectos de altas temperaturas de la 

lámpara. 

o Espejo de reflexión. Como su nombre indica sólo tiene esta propiedad. 

o El sistema de enfoque. Mecanismo que nos acerca o aleja del espejo 

refractor, o bien, dirige el espejo refractor. 

 

 Características y ventajas 

 

 Versatilidad. Puede utilizarse para cualquier temática. 

 Permite seguir un discurso continuo y sumativo añadiéndole   

transparencias.  

 En algunos suelen disponer de un rollo de triacetato de celulosa. 

  Facilidad y simplicidad de uso y manejo. 

 Retroalimentación. El profesorado no tiene que dar la espalda al alumnado 

cuando lo utiliza. 

http://www.ieev.uma.es/biblos/material/mater/031.htm
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 Ahorro de tiempo al poder llevar las transparencias hechas desde casa. 

 Permite, igualmente, añadir sobre la marcha elementos nuevos. 

 Permite conectarse con el ordenador a través de una pantalla líquida, 

ofreciendo una proyección de la pantalla del ordenador. 

 Proyección satisfactoria a la luz ambiental. 

 Proyecta siluetas de cuerpos opacos. 

 Con el uso del ordenador se han simplificado y mejorado mucho el 

producto final de las transparencias. () 

 

 La Didáctica del equipo. 

 

No basta con conocer sólo las técnicas y las posibilidades de este soporte, esto 

es prioritario, pero, después queda responder a la pregunta ¿cómo usarlo en 

clase?, ¿qué tipo de interacción puedo desarrollar con él?. Lo importante es saber 

para qué momento es el oportuno utilizar un procedimiento o interacción. En 

cualquier caso, la regla general es: no seguir siempre un mismo modelo o 

metodología para todos los contenidos. Por ejemplo, en cuanto al material, 

podemos llevar uno totalmente terminado y cerrado en su composición, y en otra 

ocasión, otro sin terminar para dar pié a un trabajo de acabado en clase. 

 

El retroproyector sirve para representar diversos gráficos y cuadros en la pantalla. 

El uso de los gráficos son indispensables en la enseñanza. En la historia de la 

enseñanza, lo que más ha cambiado han sido los soportes técnicos (la pizarra, el 

retroproyector, el vídeo, el ordenador), pero   los esquemas textuales, gráficas y 

cuadros siguen siendo básicos en la enseñanza   para automatizar,  

conceptualizar, como procedimiento heurístico en la  adquisición de nuevos 

conocimientos. 

 

2. El proyector de diapositivas 

 

El ordenador hoy por hoy es una herramienta fundamental para la autoproducción 

de materiales didácticos. Dentro de las múltiples posibilidades que ofrece, existe 

la utilidad de pasar toda o parte de la imagen de la pantalla del ordenador a 

http://www.ieev.uma.es/biblos/material/mater/032.htm
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diapositivas. Esto quiere decir, en pocas palabras, que podemos realizar una 

gráfica, superponer dibujos realizados con ordenador con imágenes digitalizadas, 

y luego pasar todo el trabajo a una diapositiva. Igualmente, este recurso 

tecnológico nos da la facilidad de controlar el tiempo de proyección de las 

diapositivas y añadirles música. Para esta posibilidad se pueden emplear otros 

procedimientos y equipos, todo gracias a numerosos y sencillos programas 

informáticos.   

 

3. El vídeo didáctico 

 

La utilización del vídeo didáctico en un centro educativo no es ver televisión, 

debería provocar una presencia más motivadora y activa en los estudiantes. Más 

como medio de comunicación que como transmisor de contenidos. El material de 

la televisión, es un mensaje construido para ser visto en la televisión, por lo tanto, 

la práctica del vídeo en el aula frecuentemente consiste en ver televisión, una 

grabación de la televisión, en vídeo para que sea didáctico necesita de una 

preparación previa, precedido de explicaciones claras sobre lo que se pretende 

con ese vídeo, qué se evalúe, con ejercicios y actividades antes, durante y 

después de su visionado. 

 

Este tipo de características no lo poseen los videos que obtenemos de la 

televisión, dado que los documentales y demás programas no están diseñados 

para ser insertado en un proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin duda, son 

potencialmente educativos por sus contenidos, calidad y sólo necesitan que 

hagamos un tratamiento pedagógico.  

 

Para nosotros la principal característica del vídeo didáctico es que esté diseñado, 

producido, experimentado y evaluado para ser insertado en un proceso concreto 

de enseñanza-aprendizaje de forma creativa y dinámica. Por tal razón, nosotros 

distinguimos tres tipos de vídeos: vídeos extraídos de la tv., con un tratamiento 

pedagógico por el docente, vídeos educativos comerciales y otros vídeos 

realizados por los estudiantes o por el profesorado. (Brown, Lewis, Harcleroad, 

1981 "Instrucción audiovisual". México: editorial Trillas). 

http://www.ieev.uma.es/biblos/material/mater/033.htm
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4. Informática educativa 

 

Cualquier análisis o propuesta que realicemos sobre la informática en la 

educación, es fácil que se quede obsoleta en poco tiempo. Los cambios pueden 

ser rápidos, como las versiones de los programas, o algo más lento de los que 

nos anuncian los "predicadores informáticos", como la mejora de la red para 

transferencia de datos de todo tipo (videoconferencia). 

 

La informática suele ser muy dinámica y los procesos de introducción en la 

enseñanza se dan  mediante varias razones y posibilidades. 

 

Existe la creencia que los ordenadores sirven para almacenar datos. Esto es 

cierto, pero unas de sus nuevas posibilidades son:  

 

a) La comunicación entre usuarios. Esta nos permite comunicarnos con 

nuestros estudiantes, compañeros a cualquier distancia y tiempo, nos 

referimos a la introducción de la redes en los procesos de enseñanza.  

 

b) Entre usuario máquina. Podemos establecer procesos de relación entre el 

usuario y la máquina con distintos objetivos nos referimos aquí a los espacios 

virtuales, a los programas de enseñanza asistida por ordenador, a los 

simuladores, etc. 

 

La informática nos permite flexibilidad y adaptabilidad a los ritmos, intereses y 

posibilidades de los estudiantes. En los casos en que esta comunicación no ha 

sido buena o existen otras razones individuales y personales de los estudiantes, 

los materiales de clase, datos o apuntes, pueden ser guardados en una base de 

datos con acceso a red, o en CD-ROM disponibles a cualquier tiempo en los 

laboratorios o salas informáticas de usuarios. De esta forma, el aprendizaje y la 

enseñanza que establezcamos se adapta más al ritmo y posibilidades de los 

estudiantes. 

 

http://www.ieev.uma.es/biblos/material/mater/034.htm
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5. Programas educativos 

 

La utilidad de los programas educativos está fuera de toda duda, siempre que 

tengan una cierta calidad y se tengan en cuenta una serie de premisas: 

 

 Los programas educativos no son un material para usar en cualquier 

circunstancia, sino para una situación determinada. Por ello, debemos 

tener en cuenta: el nivel de los alumnos, la metodología que permite 

(trabajo individual o grupo), la interacción entre el programa y otras 

actividades relacionadas que se realizan en el aula, etc.  

 

 Si usamos un programa sobre una determinada materia, tenemos que 

considerar si los conceptos que transmite se adaptan a lo que pretendemos 

que aprendan los alumnos. 

 

 El programa debe permitir que el alumno explore por su cuenta, que 

genere sus propias respuestas, que pueda equivocarse y que entienda 

luego que se ha equivocado y por qué. 

 

 El programa debe contener los mensajes necesarios que informe al 

usuario por dónde va avanzando y cómo va. Los mensajes le deben 

estimular a seguir adelante, mantener su interés e informarle de todas las 

posibilidades. La corrección de errores debe ser clara y el programa puede 

incluso estar preparado para anticipar los errores más comunes de los 

alumnos. 

 

 El ordenador debe seguir la evolución del alumno, presentándole los 

problemas que le resulten más difíciles, y no aburriéndole con las cosas 

que ya domina. 

 

 Un programa debe dar la posibilidad de autoevaluación al estudiante y 

mostrar los progresos que ha realizado. 

 

http://www.ieev.uma.es/biblos/material/mater/035.htm
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 Para la mayoría de los programas parece conveniente que un programa 

educativo sea auto-contenido y no necesite recurrir a un material 

complementario escrito o de otro tipo. Pero, aunque parezca contradictorio 

con lo anterior, puede ser muy interesante que el programa no se agote en 

sí mismo y promueva otro tipo de actividades, con o sin ordenador. 

 

6. La red y sus posibilidades para la enseñanza 

 

Existe un amplio uso de la red en la educación, sólo que, en muchos aspectos 

estamos en los comienzos. Una red informática es la conexión entre distintos 

ordenadores, esto le permite aumentar sus posibilidades. Entre otras ventajas, 

podemos encontrar: compartir recursos, acceder a grandes bases de datos, 

favorecer la conectividad entre personas y mitigar su dependencia del espacio o 

el tiempo, y por último, un aspecto muy importante para el mundo científico, es 

que permite la difusión rápida y eficaz de datos, proyectos, resultados, etc. 

 

La red de redes por excelencia es la red Internet, que no es otra cosa que una 

amplia red de redes que comparten un protocolo entre sí TCP/IP (Transmisión 

Control. Protocol-Internet Protocol), además de información, recursos, servicios y 

un espacio direccional común, o dicho de otra forma, podemos intercambiar 

unidades de información entre cualquier punto de la red.  

 

2.4. LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

 

La tecnología Educativa, es una ciencia de la educación completamente nueva y se 

fundamenta en los principios teóricos metodológicos de la era moderna y principalmente 

actúan en la teoría de sistemas, la teoría de comunicación y las teorías 

psicopedagógicas. (Filmus, Daniel; et al. 2003. "Educación y Nuevas Tecnologías: 

Experiencias en América Latina", Instituto Internacional de Planeamiento de la 

Educación, UNESCO)  

 

 

http://www.ieev.uma.es/biblos/material/mater/036.htm
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a. Teoría de Sistemas 

 

Se considera el aprendizaje como un sistema que tiene sus elementos que se 

interrelacionan para alcanzar un objetivo, la identificación de sistema y 

subsistema se considera en un contexto global del microsistema educativo y el 

enfoque sistemático aplicado a la evaluación de todas las instancias del sistema 

permite obtener resultados de mayor precisión. Aquí intervienen algunos 

elementos como son: 

 

Entrada (insumos).- Son los elementos y recursos que la institución educativa 

selecciona para que se integren al sistema. 

 

Proceso.- Se refiere al desarrollo de las acciones y procedimientos que la 

institución educativa implementa para lograr  los objetivos. 

 

Salida (productos).- Son los estudiantes formados de acuerdo a un  perfil. 

 

Ambiente.- Provee todos los elementos y recursos tanto humanos como 

materiales que necesita el sistema para que funcione adecuadamente. 

 

Retroalimentación.- Es la información que retorna al sistema para mantener, 

incrementar, modificar o cambiar sus operaciones. 

 

b. Teorías Psicológicas 

1. Aprendizaje conductista. (B. F. Skinner)  

 

Su fundamento teórico está basado en que a un estimulo le sigue una respuesta, 

siendo ésta el resultado de la interacción entre el organismo que recibe el 

estimulo y el medio ambiente. 

 

El ser humano no es ninguna entidad supuestamente autónoma; es función de 

condiciones, sean genéticas o ambientales.  La conducta no es ningún proceso 

"interno": es la   acción del organismo ante el mundo externo. Esta  acción está 
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completamente determinada por las condiciones ambientales - las cuales incluyen 

los  factores orgánicos.  "No existe el hombre autónomo".  

 

Por su parte, Skinner, hizo estudios en su famosa jaula en la que un ratón se 

apoya sobre una palanca constituyendo cada acción de apoyarse una respuesta y 

recibe, después, un poco de comida. Si no hay respuesta, no hay refuerzo. Por 

tanto, el refuerzo depende del comportamiento del sujeto; es su consecuencia. 

Este es el condicionamiento operante distinto del esquema de Pavlov o 

condicionamiento clásico. En el operante, el comportamiento es controlado por 

sus consecuencias, esta es la relación fundamental del condicionamiento 

operante. Pero el refuerzo, puede ser intermitente en lugar de continuo, por 

ejemplo: se produce tras un número definido de respuestas, o bien solo se dará si 

las respuestas están espaciadas con un intervalo determinado, etc. Skinner 

designó estas variaciones o modalidades como "contingencias de refuerzo". Así, 

el medio no provocaría los comportamientos, sino que los "selecciona", 

manteniéndolos o eliminándolos, según las contingencias reforzadoras que estén 

en vigor en ese momento. 

 

Y por ultimo Skinner, con su modelo de condicionamiento operante o también 

llamado voluntario, explicó el aprendizaje mediante el análisis del comportamiento 

y su relación con las contingencias de refuerzos introduciendo el término de 

modelado de la conducta. 

 

2. Aprendizaje por descubrimiento. (Bruner) 

 

El aprendizaje por descubrimiento es un tipo de aprendizaje en el que el sujeto en 

vez de recibir los contenidos de forma pasiva, descubre los conceptos y sus 

relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 

 La enseñanza por descubrimiento ubica en primer plano el desarrollo de las 

destrezas de investigación del estudiante y se basa principalmente en el método 

inductivo, y en la solución de los problemas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Problema
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 Formas de Descubrimiento 

 

- Descubrimiento inductivo: implica la colección y reordenación de datos para 

llegar a una nueva categoría, concepto o generalización.  

- Descubrimiento deductivo: El descubrimiento deductivo implicaría la 

combinación o puesta en relación de ideas generales, con el fin de llegar a 

enunciados específicos. 

- Descubrimiento transductivo: En el pensamiento transductivo el individuo 

relaciona o compara dos elementos particulares y advierte que son similares 

en uno o dos aspectos. 

 

 Condiciones de Aprendizaje por Descubrimiento 

 

- El ámbito de búsqueda debe ser restringido.  

- Los objetivos y los medios estarán bastante especificados y serán 

atrayentes. 

- Se debe contar con los conocimientos previos de los individuos para poder 

así guiarlos adecuadamente. 

- Los individuos deben estar familiarizados con los procedimientos de 

observación, búsqueda, control y medición de variables. 

- Por último, los individuos deben percibir que la tarea tiene sentido y merece 

la pena que se la realice con dedicación y esfuerzo. 

 

 Principios del Aprendizaje por Descubrimiento 

 

- Todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo. 

- El significado es producto exclusivo del descubrimiento creativo y no 

verbal.  

- El conocimiento verbal es la clave de la transferencia. 

- El método del descubrimiento es el principal para transmitir el contenido de 

la materia. 

- La capacidad para resolver problemas es la meta principal de la educación.  
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- El entrenamiento en la heurística del descubrimiento es más importante 

que la enseñanza de la materia de estudio.  

- Cada niño debiera ser un pensador creativo y crítico.  

- La enseñanza expositiva es autoritaria. 

- El descubrimiento organiza de manera eficaz lo aprendido para emplearlo 

posteriormente. 

- El descubrimiento es el generador único de motivación y confianza en sí 

mismo. 

- El descubrimiento es una fuente primaria de motivación intrínseca. 

- El descubrimiento asegura la conservación del recuerdo. 

 

3 Aprendizaje significativo. (Ausubel) 

 

 El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, el aprendizaje 

con sentido. Cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, 

memorístico, coyuntural; aprendizaje para aprobar un examen, para ganar la 

materia, etc. El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El 

sentido lo da la relación del nuevo conocimiento con conocimientos anteriores, 

con situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, 

etc.  

 

 Es el resultado de la interacción entre los conocimientos previos de un sujeto y 

los saberes por adquirir, siempre y cuando haya necesidad, interés, ganas y 

disposición por parte del sujeto cognoscente. De no existir una 

correspondencia entre el nuevo conocimiento y las bases con las que cuenta 

el individuo, no se puede hablar de un aprendizaje significativo.  

 

Pasos a seguir para promover el aprendizaje significativo  

 

 Proporcionar retroalimentación productiva, para guiar al aprendiz e infundirle 

una motivación intrínseca. 

 Proporcionar familiaridad. 

 Explicar mediante ejemplos. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retroalimentaci%C3%B3n_productiva&action=edit&redlink=1
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 Guiar el proceso cognitivo. 

 Fomentar estrategias de aprendizaje. 

 Crear un aprendizaje situado cognitivo. 

 

Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo: 

 

 Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro al 

estudiante debe estar organizado, para que se de una construcción de 

conocimientos.  

 Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo 

conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe poseer una 

memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo en poco 

tiempo. 

 Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el 

alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y 

actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a través de la motivación. 

 

4 Aprendizaje cognitivo. (Merrill, Gagné) 

 

Merrill consideraba que: 

 

 El conocimiento se construye a partir de la experiencia. 

 El aprendizaje es una interpretación personal del mundo. 

 El Aprendizaje es un proceso activo en el cual el significado se desarrolla 

sobre la base de la experiencia. 

 El crecimiento conceptual proviene de la negociación de significado, del 

compartir múltiples perspectivas y de la modificación de nuestras propias 

representaciones a través del aprendizaje colaborativo. 

 El aprendizaje debe situarse sobre acuerdos realistas; la prueba debe 

integrarse con las tareas y no con actividades separadas 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_situado_cognitivo&action=edit&redlink=1
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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Constructivismo de Merril 

 

En la actualidad, un objetivo prioritario de Merril "es el desarrollo de modelos 

prescriptivos para la elaboración de materiales educativos informáticos". Merril 

considera necesario proporcionar una metodología y herramientas que sirvan de 

guía en el diseño y desarrollo de materiales informáticos educativos. Considera la 

fase de desarrollo como fundamental para un uso efectivo del ordenador en 

educación, añadiendo que la finalidad del ordenador es ser de utilidad al profesor, 

no sustituirlo. 

 

El fundamento básico es que para lograr ciertos resultados de aprendizaje es 

preciso conocer: 

 

 

a) Las condiciones internas que intervienen en el proceso. 

b) Las condiciones externas que pueden favorecer un aprendizaje óptimo. 

 

Gagné explica las diferentes condiciones internas que intervienen en el 

aprendizaje elaborando un esquema que muestra las distintas fases en el proceso 

de aprendizaje, teniendo en cuenta que estas actividades internas tienen una 

estrecha conexión con las actividades externas, lo que dará lugar a determinados 

resultados de aprendizaje. Estas fases son: motivación, comprensión, adquisición, 

retención, recuerdo, generalización, ejecución y realimentación.  

 

Gagné define las condiciones externas como aquellos eventos de la instrucción 

que permiten que se produzca un proceso de aprendizaje. Viene a ser la acción 

que ejerce el medio sobre el sujeto. Así, la finalidad del diseño instructivo es 

intentar que estas condiciones externas sean lo más favorables posibles a la 

situación de aprendizaje. Se trata, pues, de organizar las condiciones externas 

para alcanzar un determinado resultado de aprendizaje, adecuando la instrucción 

a cada proceso de aprendizaje: ordenar los factores externos para mejorar la 

motivación del alumno, su atención, su adquisición, su retención, etc. 
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5 Aprendizaje constructivista. (Jeans Piaget) 

 

El constructivismo tiene sus raíces en la filosofía, psicología, sociología y 

educación. El verbo construir proviene del latín struere, que significa ‘arreglar’ o 

‘dar estructura’. El principio básico de esta teoría proviene justo de su significado. 

La idea central es que el aprendizaje humano se construye, que la mente de las 

personas elabora nuevos conocimientos a partir de la base de enseñanzas 

anteriores. El aprendizaje de los estudiantes debe ser activo, deben participar en 

actividades en lugar de permanecer de manera pasiva observando lo que se les 

explica. 

 

El constructivismo difiere con otros puntos de vista, en los que el aprendizaje se 

forja a través del paso de información entre personas (maestro-alumno), en este 

caso construir no es lo importante, sino recibir. En el constructivismo el 

aprendizaje es activo, no pasivo. Una suposición básica es que las personas 

aprenden cuándo pueden controlar su aprendizaje y están al corriente del control 

que poseen. Esta teoría es del aprendizaje, no una descripción de cómo enseñar. 

Los alumnos construyen conocimientos por sí mismos. Cada uno individualmente 

construye significados a medida que va aprendiendo. 

 

Las personas no entienden, ni utilizan de manera inmediata la información que se 

les proporciona. En cambio, el individuo siente la necesidad de «construir» su 

propio conocimiento. El conocimiento se construye a través de la experiencia. La 

experiencia conduce a la creación de esquemas. 

 

Los esquemas son modelos mentales que almacenamos en nuestras mentes. 

Estos esquemas van cambiando, agrandándose y volviéndose más sofisticados a 

través de dos procesos complementarios como la asimilación y el alojamiento (J. 

Piaget, 1955). 
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6 Aprendizaje socio-constructivista (Vigotski) 

 

El constructivismo social expone que el ambiente de aprendizaje óptimo es aquel 

donde existe una interacción dinámica entre los instructores, los alumnos y las 

actividades que proveen oportunidades para los dicentes, de crear su propia 

verdad, gracias a la interacción con los otros. Vigotsky es un filósofo y psicólogo 

ruso que trabajó en los años treinta del Siglo XX, que es frecuentemente asociado 

con la teoría del constructivismo social que enfatiza la influencia de los contextos 

sociales y culturales en el conocimiento y apoya un "modelo de descubrimiento" 

del aprendizaje. Este tipo de modelo pone un gran énfasis en el rol activo del 

maestro mientras que las habilidades mentales de los estudiantes se desarrollan 

"naturalmente" a través de varias "rutas" de descubrimientos. 

 

Los principios de los vigotskianos en el aula son: 

 

1. El aprendizaje y el desarrollo es una actividad social y colaborativa que no 

puede ser "enseñada" a nadie. Depende del estudiante construir su propia 

comprensión en su propia mente. 

2. La Zona de Desarrollo Próximo puede ser usado para diseñar situaciones 

apropiadas durante las cuales el estudiante podrá ser provisto del apoyo 

apropiado para el aprendizaje óptimo. 

 

Cuando es provisto por las situaciones apropiadas, debe tomar en consideración 

que el aprendizaje debería tomar lugar en contextos significativos, preferiblemente 

el contexto en el cual el conocimiento va a ser aplicado. 

 

c. Teoría de la Comunicación 

 

La educación siempre depende de la comunicación, para llevar a la práctica la 

tecnología educativa a nivel del aula se debe considerar una serie de factores: 

 

1. Conocer al estudiante, sus características psicológicas, sociológicas y 

filosóficas, por ejemplo no es lo mismo educar a un niño introvertido que a un 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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extrovertido. 

2. Establecer la comunicación, buscar interrelación. 

3. Seleccionar los recursos humanos, metodológicos, instrumentales y 

ambientales. 

 

Tradicionalmente los medios y materiales de enseñanza han sido definidos como 

una colección de artefactos pedagógicos o soportes físicos-transmisores del 

contenido o conocimiento que deben adquirir los alumnos en situaciones 

concretas de enseñanza. Esta visión reduccionista de los medios como meros 

artefactos portadores de información estaba vinculada con teorías conductistas de 

la enseñanza para el aprendizaje. Desde esta perspectiva se creía que en la 

medida que los medios incorporaran un mayor número de elementos gráficos, 

sonoros e icónicos aumentaría la motivación del alumnado y, en consecuencia, su 

rendimiento en el aprendizaje.  

 

Hoy en día se conoce que el aprendizaje con medios en los contextos escolares 

es un proceso mucho más complejo en el que intervienen una serie de variables y 

factores vinculados no sólo con los atributos internos del material (contenido, 

imágenes, formas de representación), sino también con variables propias de los 

sujetos que interaccionan con el material (como pueden ser los conocimientos 

previos, las actitudes, la edad, los estilos cognitivos) y con variables del contexto 

en el que se utiliza el material (tarea realizada con los medios, metas educativas y 

método de enseñanza en el que se integra pedagógicamente el material).  Los 

medios y materiales son los objetos físicos que almacenan mediante 

determinadas formas y códigos de representación el conocimiento escolar y 

permiten el desarrollo del trabajo académico en el contexto del aula.  

 

La investigación sobre los medios ha puesto de manifiesto que en la interacción 

con los sistemas y estructuraciones simbólicas de los mismos, los sujetos no sólo 

adquieren conocimiento sobre los contenidos o información que se ofrece, sino 

también sobre el tipo de actividad y habilidad intelectual necesaria para la 

adquisición de dichos mensajes. 
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2.5. UN NUEVO CONCEPTO DE ESCUELA 

 

El nuevo concepto de escuela supone una profunda renovación educativa, que no 

puede ser únicamente una modificación de los programas si no la de considerar a 

los alumnos como personas con características propias, con posibilidades y 

valoraciones dentro del marco maestro-alumnos, alumno-alumno. (Kearney,  Nick.  

2002.  "Comunidades  de  Aprendizaje: un enfoque pedagógico de futuro", Florida 

Centre de Formació, Catarroja, Valencia, España) 

 

 La Escuela y la Familia. 

 

El primer núcleo humano que configuran alos estudiantes como personas 

humanas es definitivamente la familia, por consiguiente se hace necesario contar 

con los padres de familia en las actividades educativas de la escuela, 

considerando que son los primeros y principales responsables de la educación de 

sus hijos. 

 

 La Escuela y la Comunidad. 

 

La escuela es el reflejo de la comunidad; la complejidad, la uniformidad o la 

variedad de su composición se evidencian allí.  Si la comunidad está constituida 

solo por personas oriundas del lugar con actividades económicas similares 

(pescadores, agricultores, mineros, etc…), los estudiantes de su entorno tendrán 

costumbres similares, puesto que las familias comparten no sólo un modo de vida 

parecido sino también una cosmovisión común.  Esta situación conlleva a la 

escuela y al maestro a adoptar una actitud abierta no sólo para trabajar con la 

comunidad y participar en ella sino para comprenderla en su diversidad, aceptarla 

y respetar sus singularidades. 
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 Un nuevo concepto de ser Docente. 

 

El nuevo enfoque delinea un nuevo concepto de ser docente cuyo rol instrumental 

se transforma en un rol facilitador que tiene que ver con las formas de aprendizaje 

del estudiante más que con sus formas de enseñar. 

 

Ser docente equivale a buscar nuevos caminos que le permita alcanzar el objetivo 

común; contribuir a la formación integral de sus alumnos.  Es hacerse cargo de 

que los métodos utilizados hasta ahora no han sido suficientes para lograr el 

objetivo.  Tomar esta opción implica modificar la actitud tradicional de la 

enseñanza; que los contenidos, en cantidad y calidad, deben ser revisados al 

igual que las modalidades de interacción en el aula y en la escuela. 

 

Ser docente es un guía natural, pero activo, que estructura situaciones de 

aprendizaje a partir de un contexto significativo para los alumnos. Esto es, usar 

las experiencias como punto de partida, respetar su particular modo de acción y 

lenguaje van a permitir la participación libre y creativa de los estudiantes y el 

desarrollo de su autoestima. La convivencia que el maestro establezca en sus 

alumnos determinará en gran medida los aprendizajes. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. MATERIALES Y METODOS 

 

1. Datos y Ubicación Geográfica del Colegio en Estudio 

 

Datos Generales: 

 

 Nombre:  

Unidad Educativa “Balbina Moreno” 

 Rectora:  

Hna. Rocío Bravo Mendieta 

 Provincia  

Loja 

 Cantón 

Gonzanamá  

 Parroquia  

Gonzanamá  

 Dirección: 

Calle Bolívar S/N y 24 de Mayo 

 Teléfono 

2679 – 117 

 

Oferta académica del Colegio: 

 

El Colegio “Balbina Moreno”, oferta el bachillerato en Ciencias especialidad 

Químico-Biológicas y técnico, especialidad Aplicaciones Informáticas; bajo la 

concepción de que el primer año de bachillerato es común y luego en el segundo 

y tercer año se distribuyen en las especialidades ofertadas. 
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Número de estudiantes en el bachillerato: 

 

BACHILLERATO 

ESPECIALIDADES MASCULINO FEMENINO TOTAL 

1er. Año Común 11 20 31 

2do. Informática 8 11 19 

3ro. Informática 9 6 15 

2ro. QQ. BB. 5 16 21 

3ro. QQ. BB. 4 7 11 

 

Ubicación geográfica del Colegio: 

 

El Colegio “Balbina Moreno”, se encuentra ubicado al Sur-Oeste de la provincia 

de Loja, cantón y parroquia Gonzanamá. 

 

 

 

2. Reseña Histórica del Colegio “BALBINA MORENO” 

 

La historia de la Unidad Educativa “Balbina Moreno” tiene su origen en dos 

iniciativas:  

- El compromiso de la comunidad religiosa de hacer realidad su fin 

específico de Educar integralmente a la niñez y juventud. 

COLEGIO “BALBINA MORENO” 
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- El deseo de los padres de familia y pueblo en general que desde un Comité 

Pro-creación del Colegio, hicieron todas las gestiones para la creación del 

mismo. 

 

Fue la Madre Teresita Larrañaga, Superiora General de la comunidad en conjunto 

con el Consejo de Ecuador quienes aprobaron esta Misión educativa, que se 

haría cargo la Comunidad, entre Ellas: Hna. Lucía Abejón Priora, Hna. Luisa 

Aldunate y Hna. Mariana Herrera. 

 

La aprobación del Primer Curso de Ciclo básico fue el 25 de abril de 1986 por el 

Dr. Camilo Gallegos Domínguez Ministro de Educación y Cultura. Se inicia el año 

lectivo con cinco alumnas y se ocupa entonces las aulas de la escuela “Balbina 

Moreno", debido a que todavía no se contaba con el espacio físico. 

 

El Comité pro Colegio encabezado por el Padre, Jorge Quevedo, Vicario del 

Cantón, Hno. Santiago Fernández, orientador de la obra, Dr. Francisco Vivanco 

Riofrío animador y otras personas que de una u otra manera impulsaban la obra 

dieron ejemplo de entusiasmo de entrega al objetivo para que otras personas, 

hijos del lugar se agregaran a la gran jornada de la Educación. Se inicia con 

personal docente voluntario para las diferentes áreas de estudio. 

 

Por disposición de Madre General, es la Hna Antonia Capa Loján la encargada 

del Rectorado, Hna Rosa Andrés Pinto Secretaria y como profesoras. Sra. 

Carmen Enid Salinas, Enma Zuing, Jenni Macas, Enid Piedra, (profesora de la 

escuela “Juan Manuel Ojeda Luna”), Kilber Herrera, Rodrigo Martínez Luzuriaga 

(profesores del Colegio Técnico Agropecuario de Gonzanamá) Dr. Gonzalo 

Santamaría, Odontólogo y Luis Pacheco y Señor Carlos Piedra. 

 

Por orden Ministerial se inaugura el año lectivo 1986 – 1987, el 5 de mayo en 

programa conjunto con el Colegio Técnico Agropecuario de Gonzanamá y en 

calidad de plantel Católico el 8 de mayo a las 11H00 en presencia de alumnos, de 

padres de familia y profesorado con una Eucaristía presidida por Monseñor 

Hugolino Cerasuolo, obispo de la Diócesis de Loja, queda inaugurado el curso 
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lectivo y el primer año de ciclo-básico del Colegio Balbina Moreno y a partir de 

este momento la obra de la educación de la juventud tanto en su desarrollo moral, 

social y material. María Inmaculada será la protectora de la misión Evangelizadora 

de la Educación. 

 

3.2. PROCESO METODOLÓGICO. 

 

El diseño del presente trabajo de investigación, responde a las exigencias propias 

de un enfoque metodológico cuya finalidad última es identificar, describir y 

comprender, mediante la triangulación de informaciones diversas y 

complementarias; qué incidencia tienen la utilización de los recursos tecnológicos 

en la formación de los alumnos del primer año de bachillerato del colegio “Balbina 

Moreno”, de la ciudad de Gonzanamá. 

 

El presente trabajo, se realizó considerando varios métodos de investigación 

logrando establecer la recolección, organización, procesamiento, análisis e 

interpretación de datos; a través de encuestas realizadas el mes de diciembre del 

2009, a la población tanto de estudiantes como de profesores del 1er Año de 

Bachillerato del Colegio, estos fueron 31 estudiantes y 11 profesores, dando un 

total de 42 encuestados. 

 

Los métodos aplicados, definieron claramente la presencia del profesor, lo social y 

lo cognitivo; así como las interrelaciones que se generan entre ellos y su impacto 

sobre el desarrollo y los resultados educativos obtenidos por los estudiantes a 

partir de la ejecución de actividades de enseñanza-aprendizaje y la utilización de 

los recursos tecnológicos. 

 

Por otro lado, se logra interpretar las características de los recursos tecnológicos 

y su aplicación en los procesos pedagógico de enseñanza - aprendizaje, 

desarrollados bajo secuencias didácticas que cada profesor realiza en su 

asignatura; y, que hacen uso de las diversas tipologías educativas en el aula y 

estudiadas bajo factores determinantes de los componentes y funciones del 

docente, a través de los recursos informáticos como; ordenadores, impresoras, 
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videodiscos, monitores, cámaras video, mesas de edición, TV, TV por cable, TV 

por satélite, emisora y equipos de radio, retroproyectores, proyectores de 

diapositivas, cámaras fotográficas. 

 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo, se utilizaron como apoyo varios 

instrumentos de investigación como son la observación, entrevistas, aplicación de 

encuestas, que permitieron la recopilación y selección de información de grupos 

de informantes bien definidos como son los profesores y los estudiantes. 

 

Todos estos aspectos son relevantes en el conocimiento, construcción y 

generación de nuevas estrategias educativas, así como el cambio de roles en la 

enseñanza aprendizaje. 

 

De esta manera y orientando el trabajo investigativo se describe por cada objetivo 

la metodología utilizada en la presente investigación. 

 

1. Metodología para el Primer Objetivo: 

 

“Conocer si los profesores del primer año de bachillerato, utilizan recursos 

tecnológicos al momento de impartir sus clases”. 

 

Para cumplir con el presente objetivo, se estableció varias preguntas en un 

instrumento de investigación (encuesta), las mismas que orientaron la 

comprobación de, si el docente del primer año de bachillerato utiliza los recursos 

tecnológicos para impartir su clase. 

 

Implícitamente, se determina si la tecnología influye en la educación, si existe 

conocimiento y actualidad en las tecnologías de la información y comunicación, la 

importancia que tienen los materiales audiovisuales en la educación, las formas 

sociales de manejar la clase interrelacionando la tecnología y los recursos 

tecnológicos  utilizados. 

 



33 

 

Luego de la recolección de la información por medio de la encuesta, se realizó la 

tabulación de la información, organizándola de tal manera que permita la 

identificación precisa de los datos, información que se corrobora con lo formulado 

en el primer objetivo  

 

Una vez tabulada y organizada la información, se realiza el análisis crítico y 

reflexivo de la misma bajo el método analítico, siguiendo el proceso lógico y 

ordenado a partir de las totalidades significativas para descomponerlas y 

separarlas en sus partes y estas a su vez en sus elementos constitutivos; también 

se utilizó, el método sintético el cual permitió caracterizar las partes o elementos 

para asociarlos e identificar un todo; así mismo se hizo la aplicación del método 

inductivo bajo el proceso mental del razonamiento que va de los casos 

particulares para luego de las abstracciones necesarias llegar a aproximaciones 

de una definición o lo que ocurre en este caso con la utilización de los recursos 

tecnológicos al momento de impartir sus clases. 

 

2. Metodología para el Segundo Objetivo: 

 

“Determinar los procesos didácticos y psicopedagógicos que influyen en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y bajo que recursos tecnológicos lo 

realizan”. 

 

El desarrollo metodológico utilizado para cumplir el segundo objetivo específico, 

basa su principio en determinar la forma de cómo realizan el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el primer año de bachillerato del colegio “Balbina 

Moreno”; para esto, se consideró la información verbal, habilidades intelectuales y 

estrategias didácticas y cognitivas utilizadas en el desarrollo de las clases. 

 

De igual manera que para el objetivo anterior, se utilizó el método analítico 

sintético, inductivo y descriptivo, que permite el análisis de la información 

encontrada que nos proporciona definir un tema dándonos una idea general de 

sus partes o propiedades.  
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Lo aplicamos en la tabulación de datos e interpretación de los mismos, bajo el 

análisis correspondiente y la ubicación de alguna teoría a la que corresponde la 

acción docente en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Toda la información recabada en la encuesta; así como, la información verbal 

pasó por la descomposición (análisis) y la recomposición (síntesis) intelectual de 

los componentes o elementos estudiados; esto es, con la única forma de 

conocerlos muy bien para luego del análisis lógico científico, llegar a determinar 

las diferentes formas de enseñanza aprendizaje en el primer año de bachillerato 

en el colegio. 

 

Así mismo, se hizo el análisis didáctico y psicopedagógico a lo que realiza el 

profesor en el aula mediante preguntas orientadas al profesor que condujeron a la 

observación, descripción y descubrimiento de la forma de dar sus clases; esto 

permite un conocimiento pleno de las características  y de los procesos didácticos 

y psicopedagógicos que influyen en el proceso de enseñanza aprendizaje, con o 

sin el apoyo de los recursos tecnológicos. 

 

3. Metodología para el Tercer Objetivo: 

 

“Proponer alternativas que permitan integrar los recursos tecnológicos en 

las clases impartidas por los Profesores del primer año de bachillerato, en el 

colegio “Balbina Moreno”. 

 

Una vez realizado el análisis de los resultados y discusiones, se manejó las 

informaciones establecidas, en la propuesta alternativa, que permitirá ubicar la 

problemática que supone la aplicación de los recursos tecnológicos, informáticos 

y audiovisuales en los procesos de enseñanza y aprendizaje, del colegio “Balbina 

Moreno”, que deben  potenciar su utilización por parte del profesorado en procura 

de una buena organización de estos recursos. Esta organización generalmente 

supone el montaje de unas aulas de recursos que faciliten la utilización, el control 

y el almacenamiento de estos materiales. 
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Debe además concordar el modelo pedagógico con el uso de los recursos 

tecnológicos en el salón de clase y se ubicará como eje fundamental al alumno en 

un contexto de aprendizaje, destacando los apoyos didácticos como fuentes 

principales de mediación; con énfasis no solo en el aprendizaje de contenidos 

sino con la formación de habilidades en el pensamiento, actitudes y valores, en 

nuevas formas de estructurar los aprendizajes, nuevas maneras de relacionarse 

con los contenidos, nuevas habilidades para el manejo de los recursos 

tecnológicos, únicamente así los recursos tecnológicos constituirán un medio y no 

una finalidad.  

 

Además, de acuerdo a los resultados obtenidos y bajo los niveles de participación 

de los profesores en sus aulas; y, analizando el uso y manejo de los recursos 

tecnológicos, se planteó las alternativas que permitan la integración de los 

recursos tecnológicos en las clases impartidas.  
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4. RESULTADOS 

 

Según la información recolectada por medio de una guía de observación y 

aplicación de una entrevista, se logro determinar los recursos disponibles en la 

institución educativa de esta manera tenemos: 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO 

 

El Colegio “Balbina Moreno”, es un 

centro educativo católico, que ofrece a 

la sociedad ecuatoriana para una  

educación integral de la persona y 

fomenta un clima de libertad y 

responsabilidad para que la familia viva 

el evangelio según el estilo de su 

patrono Santo Domingo de Guzmán.  

Se encuentra ubicado en la ciudad de 

Gonzanamá, cuenta con 97 estudiantes de bachillerato y 17 profesores, posee 9 

aulas de clase con buena iluminación y con  capacidad de 30 alumnos cada una, 

laboratorios de química e informática una biblioteca no muy actualizada, con 

áreas verdes para la recreación, una sala de teatro y cine, un salón de actos y uso 

múltiple, una sala de innovación educativa (Internet para uso público), dotada con 

infraestructura tecnológica. 

 

Las edificaciones con la que cuenta la institución educativa es de un edificio de 

dos plantas con infraestructura moderna y cinco aulas prefabricadas, en el primer 

piso del edificio, se encuentran las oficinas de administración del colegio  

 

 Autoridades del Colegio: 

 

- RECTORA 

Hna. Rocío Bravo Mendieta     
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- VICERRECTORA  

Lcda. Enid Salinas Pacheco     

- INSPECTORA 

Lcda. Judith Ludeña Sánchez 

- SECRETARIA  

Lcda. Nelly Herrera Castillo     

 

4.2. RECURSOS DISPONIBLES 

 

El colegio “Balbina Moreno”, realiza su 

programación educativa a través del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

donde se ha incluido el uso y 

aplicación de recursos tecnológicos en 

los procesos de enseñanza 

aprendizaje;  

 

El colegio cuenta con un centro de 

computación, un centro de mantenimiento y reparación de ordenadores de uso 

institucional; y, una  Sala de Innovación Educativa (SIE) con los siguientes 

recursos tecnológicos: 

 

 Red de 36 ordenadores personales multimedia con audífonos micrófonos y 

acceso a internet. 

 Uso y administración de la red local y de los recursos compartidos (bajo un 

convenio con el palacio episcopal y el proyecto Plan Amanecer) 

 Un switch de 12 puertos UTP. 

 4 Impresoras 

 1 escáner 

 3 proyectores multimedia 

 Equipos de protección eléctrica UPS para todas los ordenadores 

 Software educativo multimedia y otros 

 Enciclopedias multimedia de diferentes temas 
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 Software de Gestión (procesador de palabras, hoja electrónica y 

presentaciones) 

 Cuenta con un recurso económico como fondo de mantenimiento preventivo 

de equipos y compra de suministros 

 

4.3. OTROS 

 

 1 Televisor 

 2 Grabadoras 

 12 Retroproyectores de láminas de acetato 

 9 aulas con pizarras de acetato 

 1 Equipo de amplificación 

 Equipos de VHS y DVD 

 

Por otro lado, el diseño del primer año de bachillerato lo tienen planificado como 

un año común, donde participan 11  profesores con la siguiente carga horaria: 

 

Cuadro Nro 2. Carga horaria de los profesores del 1er Año de Bachillerato del 

Colegio “Balbina Moreno”, de la ciudad de Gonzanamá. 

 

DOCENTES ASIGNATURA HORAS CLASE 

Lic. Francisco Jaramillo Física  3 Horas 

Lic. Digna Salinas Matemáticas 3 Horas 

Lic. Nelly Herrera Dibujo Técnico 2 Horas 

Lic. Sandi Martínez Computación  3 Horas 

Lic. José Tapia Biología 2 Horas 

Lic. Víctor Yunga Química 3 Horas 

Lic. Enid Salinas Estudios Sociales 3Horas 

Lic. Isabel Narváez Inglés 3 Horas 

Lic. Carmita Castillo Lenguaje y Comunicación 2 Horas 

Hna. Andrea Zumárraga  Formación Humana 
Desarrollo Vocacional 

1 Hora 
1 Hora 

Lic. Alfonso León Cultura Física  
Tecnología General 

1 Hora 
1 Hora. 
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4.4. RESULTADOS DEL PRIMER OBJETIVO PROPUESTO. 

 

Para la exposición, presentación y discusión de los resultados del primer objetivo, 

se realiza por medio de datos de las preguntas significativas que conllevaron a 

determinar, si los Profesores del primer año de bachillerato, utilizan recursos 

tecnológicos al momento de impartir sus clases.  

 

La primera pregunta de la encuesta, se orienta a determinar si los profesores 

conocen la existencia de recursos tecnológicos para la enseñanza aprendizaje. 

 

 Encuesta aplicada a los profesores: 

 

La población que participó en la recopilación de información por medio de la 

encuesta fue del 100% puesto que únicamente en el primer año de bachillerato, 

trabajan 11 profesores, los mismos que se encuentran citados anteriormente. 

 

Cuadro Nro. 3. ¿Conoce usted de los recursos tecnológicos que apoyan al 

proceso enseñanza aprendizaje? 

 

PARAMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 100 

NO 0 0 

TOTAL 11 100 

Fuente: Profesores del primer año de Bachillerato del colegio “Balbina Moreno”. 

 Investigadora: Diana Maribel Rosillo Ayora. 
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Grafico Nro. 1 

 

 

Análisis: Como se observa en los datos del cuadro Nro. 3 y se corrobora en el 

gráfico Nro. 1, el 100 % de la población encuestada expresa conocer que los 

recursos tecnológicos apoyan al proceso de enseñanza aprendizaje; esto hace 

entrever, que todos los profesores tienen conocimiento del avance científico 

tecnológico y del apoyo de los recursos tecnológicos en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, por lo que se considera que el 100 % de los profesores 

del colegio “Balbina Moreno”, esta informado de la importancia de la tecnología en 

educación. 

 

Cuadro Nro. 4. ¿Considera Ud. que el colegio “Balbina Moreno”, cuenta con 

los recursos tecnológicos  necesarios para desarrollar sus 

clases en forma significativa? 

 

PARAMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 36,36 

NO 7 63,64 

TOTAL 11 100 

Fuente: Profesores del primer año de Bachillerato del colegio “Balbina Moreno”. 

 Investigadora: Diana Maribel Rosillo Ayora. 
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Grafico Nro. 2 

 

 

 

Análisis:  El 36,36 % de los profesores encuestados consideran que el colegio 

“Balbina Moreno”, cuenta con los recursos tecnológicos  necesarios para 

desarrollar sus clases en forma significativa; y, el 63,64 % se manifiesta que no 

cuenta con los recursos tecnológicos para desarrollar sus clases en forma 

significativa; esto hace pensar, que ésta mayoría de profesores no ha tenido 

acceso a la utilización de los recursos que dispone el colegio y/o no permiten los 

encargados del centro de computación la prestación de equipos a los profesores 

para desarrollar sus clases en forma significativa. 

 

Cuadro Nro. 5. ¿Es importante el uso de materiales audio visuales en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

PARAMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 100 

NO 0 0 

TOTAL 11 100 

Fuente: Profesores del primer año de Bachillerato del colegio “Balbina Moreno”. 

 Investigadora: Diana Maribel Rosillo Ayora. 
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Grafico Nro. 3 

  

 

Análisis:  El 100 % de la población encuestada, se manifiesta en que todo 

material audio visual es importante en el proceso de enseñanza aprendizaje, este 

conocimiento de los profesores es por cuanto, todos de alguna manera han 

utilizado algún elemento audio visual en sus clases; además, cobra importancia el 

uso de materiales audiovisuales, por cuanto el colegio “Balbina Moreno” dispone 

de varios equipos audiovisuales que han sido dotados en determinado momento, 

como grabadoras, televisores, equipos VHS y DVD para reproducción de 

materiales educativos, retroproyectores de láminas, que en algún momento fueron 

utilizados por los profesores en el desarrollo de sus clases, las mismas que han 

permitido, motivar al estudiante a un aprendizaje más significativo. 

 

Cuadro Nro. 6. ¿Ha utilizado los recursos tecnológicos para desarrollar sus 

clases en el aula? 

PARAMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 54,54  

NO 4 36,36  

NO CONTESTA 1 9,10  

TOTAL 11 100  

Fuente: Profesores del primer año de Bachillerato del colegio “Balbina Moreno”. 

 Investigadora: Diana Maribel Rosillo Ayora. 
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Gráfico Nro. 4 

 

 

Análisis:  El 54,54 % de la población encuestada se manifiesta que para 

desarrollar sus clases en el aula, ha utilizado ordenador e Internet; el 36,36 % de 

ésta población, manifiesta que ha utilizado grabadora y video como recursos para 

el desarrollo de clases en el aula y el 9,1 % de esta población, no contesta la 

pregunta; se considera que un buen porcentaje de profesores hace uso de los 

recursos tecnológicos modernos para impartir sus clases en el aula, seguido de 

un significativo numero de profesores que aun utiliza medios audiovisuales, que el 

colegio “Balbina Moreno”, dispone como material de apoyo didáctico en la 

formación de recursos humanos; .esto hasta que se renueven las herramientas 

tecnológicas como recursos informáticos que permitan remozar la práctica 

docente en los profesores, lo que también permitirá la capacitación continua de 

los Profesores. 

 

Cuadro Nro. 7. ¿Tienen los Profesores conocimientos, habilidades y 

destrezas para usar y manejar los recursos tecnológicos? 

PARAMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 72,72  

NO 3 27,28  

TOTAL 11 100  

Fuente: Profesores del primer año de Bachillerato del colegio “Balbina Moreno”. 

 Investigadora: Diana Maribel Rosillo Ayora. 
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Gráfico Nro. 5 

 

Análisis:  El 72,72 % de los encuestados, manifiestan que si poseen 

conocimientos, habilidades y destrezas para usar y manejar los recursos 

tecnológicos, en el desarrollo de sus clases; en tanto que, el 27,28 %, que es un 

porcentaje relativamente bajo, manifiestan que no conocen, peor aún manejar 

libremente estos recursos tecnológicos; por ello, este significativo numero de 

Profesores, debe realizar los esfuerzos necesarios para recibir una capacitación 

en el uso y manejo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 

 

 Encuesta aplicada a los estudiantes: 

 

Cuadro Nro. 8. ¿Conoce usted si el colegio dispone de recursos tecnológicos 

como apoyo a la enseñanza aprendizaje? 

 

PARAMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 31 100  

NO 0 0  

TOTAL 31 100  

Fuente: Estudiantes del primer año de Bachillerato del colegio “Balbina Moreno”. 

 Investigadora: Diana Maribel Rosillo Ayora. 
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Gráfico Nro. 6 

 

 

Análisis:   A la pregunta planteada, el 100 % de la población de estudiantes 

encuestados, manifestaron que si conocen de la existencia de recursos 

tecnológicos en el colegio; lo que permite entender con claridad  que los 

estudiantes conocen de la existencia de los recursos tecnológicos en el colegio; 

además de los pocos recursos tecnológicos disponibles, se considera que los 

estudiantes conocen la existencia del centro de computación y del aula de internet 

con fines incluso de servicio al público. 

 

Cuadro Nro. 9. ¿Los profesores utilizan recursos tecnológicos como apoyo a 

sus clases? 

 

PARAMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 74,19  

NO 8 25,81  

TOTAL 31 100  

Fuente: Estudiantes del primer año de Bachillerato del colegio “Balbina Moreno”. 

 Investigadora: Diana Maribel Rosillo Ayora. 
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Gráfico Nro. 7 

 

 

Análisis:  El 74,19 % de los estudiantes encuestados, manifestaron que los 

profesores utilizan recursos tecnológicos como apoyo a sus clases y el 25,81% 

respondió que los profesores no hacen uso de los recursos tecnológicos en sus 

clases; esto corrobora que la mayoría de profesores que trabajan en el primer año 

de bachillerato, tienen conocimiento, habilidades y destrezas en el manejo de los 

recursos tecnológicos y los utilizan como apoyo para brindar sus clases en forma 

más activa.  

Cuadro Nro. 10. ¿Qué recursos tecnológicos son utilizados por los profesores 

en las clases? 

 

  Estudiantes Porcentaje 

Ordenador  21 67,74  

Data Show 17 54,83  

Retroproyector 13 41,93  

DVD Televisor 19 61,29  

Internet 31 100  
Fuente: Estudiantes del primer año de Bachillerato del colegio “Balbina Moreno”. 

 Investigadora: Diana Maribel Rosillo Ayora. 
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Gráfico Nro. 8 

 

 

 

Análisis:  Para esta pregunta, se consideró la población estudiantil que fue de 31 

estudiantes, que indistintamente por tener la respuesta múltiple, contestaron en su 

orden ubicado en la encuesta; por ello, se obtuvo, que el recurso tecnológico más 

utilizado por los Profesores es el Internet con un 100 %, seguido del uso del 

ordenador con el 67,74 %, el DVD y Televisor, luego la utilización del Data Show 

con el 54,83 %  y finalmente el uso del retroproyector con el 41,93 %; esto 

evidencia que los jóvenes estudiantes consideran que el internet es de uso 

permanente tanto para profesores como para estudiantes y como podemos inferir 

de los datos citados anteriormente, este recurso tecnológico también es utilizado 

por padres de familia y público en general en la sala de innovación educativa, 

puesta al servicio de la comunidad, el uso de ordenadores en cantidad mayor que 

la utilización del Data Show, es por cuanto algunos profesores llevan su portátil 

para usarlos como apoyo a sus clases, donde únicamente el profesor tiene 

acceso dado que no se dispone de Data Show en ese momento; se usa el DVD y 

televisor, con la finalidad de dar clases visuales con algún programa educativo y 

menos utilizado es el retroproyector de láminas, que esta quedando un poco 

desactualizado. 

 



49 

 

Cuadro Nro. 11. ¿Cuál es la frecuencia con la que usan los profesores éstos 

recursos tecnológicos? 

  Siempre Ocasionalmente Nunca 

Ordenador  67,74 % 22,58 % 9,68  

Data Show 54,83 % 38,7 % 6,45  

Retroproyector 41,93 % 29,03 % 9,68  

DVD Televisor 61,29 % 45,16 % 6,45  

Internet 100 % 0 % 0  
Fuente: Estudiantes del primer año de Bachillerato del colegio “Balbina Moreno”. 

 Investigadora: Diana Maribel Rosillo Ayora. 

 

Gráfico Nro. 9 

 

 

Análisis:  En la encuesta realizada el 100 % de estudiantes, manifestaron que el 

tipo de recurso tecnológico utilizado es el internet; el 67,74 % de los estudiantes 

encuestados manifiestan que siempre usan el ordenador en las clases, 

ocasionalmente el 22,58 % y nunca 9,68 %; por otro lado, el 61,29 % de los 

estudiantes encuestados, se manifiestan que siempre los profesores en sus 

clases utilizan el DVD y el Televisor, con el 45,16 %  ocasionalmente y el 6,45 % 

nunca; así mismo, el 54,83 % manifiestan que siempre utilizan el Data Show, 

seguido del 38,7 % que utilizan ocasionalmente y nunca con el 6,45 %; finalmente 

el 41,93 se manifestaron que siempre utilizan el retroproyector en sus clases, 

seguido del 29,03 % que manifiestan que ocasionalmente y nunca el 9,68%.   

Esto hace pensar que los profesores usan el internet para preparar clases, para 

buscar lecturas y sitios de interés sobre la temática que se tratará en clase; y, que 

para dar mayor interactividad, son utilizados los ordenadores  y Data show, luego 
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los DVD y Televisores para presentar videos educativos; para finalmente,  los 

antiguos retroproyectores de láminas, que aun son utilizados para como apoyo 

para la formación de recursos humanos. 

 

 

Cuadro Nro. 12. ¿Se ha fortalecido el aprendizaje con el uso de los recursos 

tecnológicos en las clases impartidas? 

 

 

PARAMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 80,65  

NO 6 19.35  

TOTAL 31 100  

Fuente: Estudiantes del primer año de Bachillerato del colegio “Balbina Moreno”. 

 Investigadora: Diana Maribel Rosillo Ayora. 

 

Gráfico Nro. 10 

 

 

 

Análisis:  El 80,65 % de los estudiantes encuestados manifiestan que el uso de 

los recursos tecnológicos si han fortalecido a sus aprendizajes, en tanto que el 

19,35 % manifestaron que no; los datos citados indican que el uso de los recursos 
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tecnológicos en el aula, inciden en la formación de recursos humanos en el 

colegio “Balbina Moreno”. 

 

Cuadro Nro. 13. ¿Considera usted que los profesores del 1er. año de 

bachillerato deben actualizarse en el uso y manejo de los 

recursos tecnológicos para mejorar sus clases? 

 

PARAMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 18.18  

NO 25 81,82  

TOTAL 31 100  

Fuente: Estudiantes del primer año de Bachillerato del colegio “Balbina Moreno”. 

 Investigadora: Diana Maribel Rosillo Ayora. 

 

Gráfico Nro. 11 

 

 

 

Análisis:  De la población estudiantil encuestada, el 81,82 % manifiesta que no 

deben actualizarse y únicamente el 18,18 % se manifiesta que si deben 

actualizarse; la percepción de los estudiantes se considera en el hecho de que la 

mayoría de los profesores utilizan los recursos tecnológicos incluso en algunos 

profesores que llevan sus portátiles para realizar clases. 
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Como discusión final de los resultados expuestos, se puede intuir que existe una 

muy buena compatibilidad de los resultados expresados tanto por los docentes 

como por los estudiantes; por lo que, se considera que la mayoría de profesores, 

están capacitados para manejar los recursos tecnológicos disponibles en el 

Colegio en estudio; por otro lado, como hemos podido observar, los resultados 

tienden a establecer una relación directa entre los recursos tecnológicos y los 

procesos de enseñanza aprendizaje; así como también, se puede inferir que la 

utilización de los materiales audiovisuales como el DVD-TV, Retroproyector son 

aun utilizados para realizar procesos metodológicos y estratégicos en la 

enseñanza aprendizaje. 

 

4.5. RESULTADOS DEL SEGUNDO OBJETIVO PROPUESTO. 

 

La presentación y discusión de los resultados del segundo objetivo, se realiza por 

medio de datos de las preguntas significativas que se realizaron a los informantes 

(profesores y estudiantes) que conllevaron a establecer, cómo determinar los 

procesos didácticos y psicopedagógicos que influyen en el de enseñanza 

aprendizaje y bajo que recursos tecnológicos lo realizan, así como los métodos, 

procedimientos y estrategias utilizadas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Encuesta aplicada a los profesores: 

 

Cuadro Nro. 14. ¿Cómo desarrolla usted normalmente sus clases? 

 

PARAMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Teóricas 3 27,27  

Prácticas 2  18,18  

Teórico-prácticas 6 54,55  

TOTAL 11 100  

Fuente: Estudiantes del primer año de Bachillerato del colegio “Balbina Moreno”. 

 Investigadora: Diana Maribel Rosillo Ayora. 
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Gráfico Nro. 12 

 

 

Análisis:  La respuesta a esta pregunta por parte de los profesores, es que el 

54,55 % de la población encuestada, manifiesta que realiza las clases en forma 

teórica – prácticas, seguida del 27,27 %, que se manifestó en que realizan sus 

clases únicamente en forma teórica y finalmente el 18,18 %, que indican que 

únicamente realizan su clase en forma práctica; considerando la población y a su 

vez las asignaturas dignadas, se realiza un juicio de valor dado que materias 

como matemáticas, física y otras de ciencias básicas, se consideran que deben 

estar orientadas con los aspectos teóricos y prácticos, son pocos los que aún se 

encuentran en la parte teórica es por cuanto sus asignaturas así lo exigen tales 

como lenguaje y comunicación y teología general, también se dan estadios 

netamente prácticos como son los de cultura física y computación que únicamente 

entran a procesos de formación en forma práctica. 

 

Cuadro Nro. 15. ¿Cuál de las siguientes formas sociales de trabajo escolar 

maneja en sus clases? 

  Frecuentemente Ocasionalmente Nunca Porcentaje 

Trabajo Informativo 18,18% 72,72% 9,10% 100,00 

Trabajo Individual 72,72% 27,28% 0 100,00 

Trabajo Grupal 9,10% 63,63% 27,27% 100,00 
Fuente: Estudiantes del primer año de Bachillerato del colegio “Balbina Moreno”. 

 Investigadora: Diana Maribel Rosillo Ayora. 
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Gráfico Nro. 13 

 

Análisis:  De la población encuestada las formas sociales de trabajo escolar se 

dan con un 72,72% el trabajo informativo ocasionalmente, seguido del trabajo 

individual con el mismo porcentaje pero utilizado frecuentemente; y, el 63,63 % de 

los profesores utilizan el trabajo grupal como forma social de trabajo escolar; 

estos porcentajes responden a la formación de los profesores incluida la Hna. 

Andrea; se considera que, el trabajo informativo aunque sea ocasionalmente, 

corresponde a una práctica de la pedagogía tradicional donde Paulo Freire, 

también la denominó como educación bancaria; sin embargo, es utilizada 

ocasionalmente por algunos profesores y se considera que ha de ser por dar una 

clase magistral, expositiva, que no tiene interactividad ni tareas a cumplirse. 

 

La mayoría de los profesores utilizan frecuentemente el trabajo individual, 

logrando hacer un trabajo escolar más interactivo, consolidando el aprendizaje por 

medio de tareas y deberes en forma individual; y, ocasionalmente, los profesores 

del colegio “Balbina Moreno”, utilizan el trabajo grupal como una estrategia de 

aprendizaje. 
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Cuadro Nro. 16. ¿Los nuevos roles del profesor moderno serán el de ser? 

 

ACCION Frecuencia Porcentaje 

Formador 1 9,09 

Promotor de Aprendizaje 2 18,19 

Tutor     

Mediador de Aprendizaje 3 27,27 

Comunicador 1 9,09 

Organizador     

Investigador 4 36,36 

    100,00 
Fuente: Estudiantes del primer año de Bachillerato del colegio “Balbina Moreno”. 

 Investigadora: Diana Maribel Rosillo Ayora. 

 

Gráfico Nro. 14 

 

 

 

Análisis: A esta pregunta, el 36,36 % de los encuestados, corresponde a que los 

docentes deben ser investigadores, el 27,27 % manifestaron que debe ser 

mediadores del aprendizaje y el 18,19%, manifiestan que deben ser promotores 

de aprendizaje; esto conlleva a pensar que los docentes del colegio “Balbina 

Moreno”, están en constante capacitación lo que les permite ir aumentando 

mayores posibilidades de formación, todo esto en beneficio del estudiantado. 
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Cuadro Nro. 17.  ¿Cómo actualiza sus conocimientos antes de dar clases? 

 

ACCION Frecuencia Porcentaje 

Capacitándose 5 45,45 

Preguntando 0 0,00 

Leyendo 2 18,18 

Reflexionando 3 27,27 

Haciendo ejercicios 1 9,09 
Fuente: Estudiantes del primer año de Bachillerato del colegio “Balbina Moreno”. 

         Investigadora: Diana Maribel Rosillo Ayora. 

 

 

Gráfico Nro. 15 

 

 

 

Análisis:  La mayoría de los encuestados con un porcentaje del 45,45 %, 

manifiestan que actualizan sus conocimientos capacitándose; seguido del 27,27 

% que manifestó reflexionando y el 18,19 % manifiesta que actualiza sus 

conocimientos únicamente leyendo; como se puede observar, los profesores 

tienden a actualizar sus conocimientos capacitándose; reflexionando y leyendo 

sobre las temáticas que abordan en clase, con la finalidad de potenciar sus 

conocimientos para verterlos en las clases que son interactivas donde el profesor 

actúa como mediador del aprendizaje. 
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Cuadro Nro. 18. ¿La evaluación del conocimiento a sus estudiantes la realiza? 

 

ACCION Frecuencia Porcentaje 

Periodicamente 5 45,45 

Una al final 3 27,27 

Aplicando alguna Técnica 3 27,27 
Fuente: Estudiantes del primer año de Bachillerato del colegio “Balbina Moreno”. 

 Investigadora: Diana Maribel Rosillo Ayora. 

 

 

Gráfico Nro. 16 

 

 

 

Análisis:  De la población encuestada el 45,45 % manifiesta que realiza una 

evaluación de conocimientos en forma periódica, seguida del una prueba al final y 

aplicando alguna técnica con el 27,27 %,  en ambos casos; esto hace entrever 

que la mayoría de los profesores del colegio “Balbina Moreno”, planifican su clase 

con momentos de evaluación para cada temática abordada y que otro grupo de 

profesores realiza únicamente una prueba al final o aplicando una técnica como lo 

hacen en matemáticas, física y química que a más de un producto acreditable que 

integran conocimientos, habilidades y destrezas en las temáticas abordadas 

realizan una prueba cognoscitiva al final de cada trimestre con la finalidad de 

evaluar los aprendizajes. 
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 Encuesta aplicada a los estudiantes: 

 

Las encuestas que se realizaron a los estudiantes dentro de este objetivo dieron 

como resultados los siguientes datos: 

 

Cuadro Nro. 19. ¿De que forma se trabaja con el profesor en clase? 

 

CARACTERISTICA Frecuencia Porcentaje 

Trabajo individual 1 9,09 

Trabajo por Grupos 2 18,19 

Otros 8 72,72 
Fuente: Estudiantes del primer año de Bachillerato del colegio “Balbina Moreno”. 

 Investigadora: Diana Maribel Rosillo Ayora. 

 

Gráfico Nro. 17 

 

 

 

Análisis:  La población estudiantil en la que se realizó la encuesta manifiesta qué 

únicamente el 9,09 % y el 18,19 % realizan trabajos individuales y grupales 

respectivamente y que la mayoría con un porcentaje de 72,72 % lo realizan de ora 

manera; lo que da a pensar como manifestamos en la pregunta a los profesores, 
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ellos ocasionalmente integran a los procesos de enseñanza aprendizaje, las 

clases magistrales y expositivas, quedando luego el trabajo individual y grupal. 

 

Cuadro Nro. 20. ¿Cómo considera que son las clases impartidas por sus 

profesores? 

 

PARAMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Teóricas 9 29,10  

Prácticas 15 48,34  

Dinámicas 7 22,56  

TOTAL 31 100  

Fuente: Estudiantes del primer año de Bachillerato del colegio “Balbina Moreno”. 

 Investigadora: Diana Maribel Rosillo Ayora. 

 

Gráfico Nro. 18 

 

 

Análisis:  El 48,34 % de la población encuestada, manifiesta que las clases 

impartidas son netamente prácticas, seguida de las clases teóricas con el 29,10 % 

y finalmente con el 22,56 % de clases dinámicas; se considera que las clases 

prácticas corresponden a un aprender haciendo particularmente cuando los 

estudiantes se los hace trabajar con deberes, investigaciones bibliográficas, 

consultas en internet, entre otras…, además se considera que las clases teóricas 

tienen correspondencia con lo que se fundamento con los docentes que 
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ocasionalmente utilizaban clases teóricas conceptuales para darles información 

de las principales temáticas a los estudiantes en los procesos de investigación; y, 

las clases dinámicas corresponden a un grupo de profesores que realizan sus 

clases con buen conocimiento científico técnico, clases bien preparadas y con la 

utilización de recursos tecnológicos particularmente con acciones didácticas de 

PowerPoint. 

 

Cuadro Nro. 21. ¿Los contenidos científicos tratados por los profesores son? 

 

PARAMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Actualizados 9 29,03  

Actualizados 15 48,39  

Poco Actualizados 5 16,13  

Desactualizados 2 6,41  

Fuente: Estudiantes del primer año de Bachillerato del colegio “Balbina Moreno”. 

 Investigadora: Diana Maribel Rosillo Ayora. 

 

Gráfico Nro. 19 

 

 

 

Análisis:  La mayoría de los estudiantes, que corresponde al 48,39 %, 

manifiestan que sus profesores manejan contenidos científicos actualizados, en 

tanto que 29.03 % manifiesta que los profesores poseen contenidos muy 
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actualizados, el 16,13 % se manifiesta que los contenidos científicos del profesor 

son poco actualizados y finalmente, el 6,41 %, se manifiesta en el sentido de que 

los contenidos son desactualizados; el criterio de los señores estudiantes se 

percibe al considerar que la mayoría de profesores esto es el 77,42 % poseen 

conocimientos muy actualizados y actualizados, posiblemente esto es debido a la 

capacitación que realizan varios profesores del colegio “Balbina Moreno”; 

además, se puede inferir que un porcentaje mínimo esta en poco actualizados  y 

desactualizados correspondiendo posiblemente a las asignaturas que por algunos 

años no han sido rediseñadas y actualizados en su currículo. 

 

Cuadro Nro. 22. ¿Qué características de las presentadas, posee su profesor? 

CARACTERISTICA Frecuencia Porcentaje 

Adptación a trabajo grupal 6 19,35 

Conocimiento cientifico y Valores 11 35,48 

Paciencia y simpatia 4 12,90 

Personalidad firme y justa 7 22,59 

Capacidad de expresión y comunicación 3 9,68 

Excelente humor     
Fuente: Estudiantes del primer año de Bachillerato del colegio “Balbina Moreno”. 

 Investigadora: Diana Maribel Rosillo Ayora. 

 

Gráfico Nro. 20 
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Análisis:  La mayoría de los estudiantes encuestados responden con el 35,48% 

que los profesores poseen como característica principal el conocimiento científico 

y valores, seguida del 22,59% que responden que los profesores poseen 

personalidad firme y justa, el 19,35% manifiesta que tienen adaptación al trabajo 

grupal, el 12,90% manifiestan que poseen paciencia y simpatía y que el 9,68% de 

que poseen gran capacidad de expresión y comunicación; se puede inferir que la 

mayoría de profesores poseen como características que validan su práctica 

docente, el conocimiento científico y valores, seguido de aquellos profesores que 

poseen una personalidad firme, justa y equitativa, esto permite expresar que las 

exigencias en el colegio “Balbina moreno”, existe una planta docente que 

permiten los procesos de enseñanza aprendizaje con conocimiento científico 

actualizado, adecuada práctica de valores y con una personalidad firme, justa y 

equitativa. 

 

Como discusión final, puedo manifestar que los profesores del colegio “Balbina 

Moreno”, de la ciudad de Gonzanamá, tienen capacidad científica, para abordar 

contenidos actualizados y que tienen predisposición a la capacitación para 

fortalecer sus capacidades en el campo educativo, lo que permite un mayor 

compromiso con la formación de los futuros bachilleres del cantón Gonzanamá y 

sus alrededores, pensando siempre en su política de acción dentro de la 

comunidad Dominica cuyos principios fundamentales son promover la educación 

integral de la persona; y, fomentar un clima de libertad, responsabilidad para que 

la familia viva el evangelio según el estilo de su patrono Santo Domingo de 

Guzmán. 

 

4.6. RESULTADOS DEL TERCER OBJETIVO PROPUESTO. 

 

Como se propuso en la metodología para realizar este objetivo que de acuerdo a 

los resultados obtenidos y bajo los niveles de participación de los profesores en 

sus aulas; y, analizando el uso y manejo de los recursos tecnológicos, se 

elaborará las alternativas que permitan la integración de los recursos tecnológicos 

en las clases impartidas; además, por el análisis de los resultados y discusiones, 

se correlacionaran las informaciones establecidas en la propuesta alternativa, que 



63 

 

permitirá ubicar la problemática que supone la aplicación de los recursos 

tecnológicos, informáticos y audiovisuales en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, del colegio “Balbina Moreno”.  (Anexo Nro. 1). 

 

4.7. CONTRASTACIÓN DE LOS RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

 

La ciencia, la técnica y la tecnología avanzan a grandes pasos, en los campos 

social, económico, educativo, cultural y político; avances que han generado  

cambios significativos, los mismos que han repercutido en todos sus órdenes, ya 

sea en la  sociedad mundial, latinoamericana, nacional, regional y local, debido al 

desarrollo científico en todas las áreas del conocimiento, el avance inmensurable 

de la tecnología, microelectrónica, robótica, cibernética, realidad virtual y las 

tecnologías de información y comunicación, han hecho que la sociedad mundial 

se oriente por nuevos paradigmas que han modificado el orden ideológico, social, 

económico, cultural, étnico, político, religioso e incluso educativo en todos los 

pueblos del mundo. 

 

La comprensión de estos cambios, no solo deviene porque afecta a los seres 

humanos en sus diferentes órdenes y  concepciones del convivir social, sino que 

se debe analizar y reflexionar sobre los impactos que  se  generan en los 

habitantes del planeta. Estos aspectos descritos y particularmente los cambios de 

paradigmas en las diferentes sociedades del mundo; hacen que los países y sus 

habitantes establezcan alianzas estratégicas entre ellos o entre países, con la 

finalidad de establecer vínculos de fortalecimiento de poder, sean éstos científico, 

tecnológico, políticos, económicos, educativos, etc. 

 

Los procesos educativos han sido fortalecidos gracias al ingreso de los recursos 

tecnológicos que se encuentran en diferentes espacios académicos dentro del 

aula, en centros de ayudas audiovisuales, salas de innovación educativa, centros 

de computo, entre otros que permiten visualizar la integración de un sinnúmero de 

recursos tecnológicos para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje en las 

aulas.  De ahí que los profesores deben insertarse a los procesos de capacitación 

en el manejo y uso de estos recursos tecnológicos, así como de la tecnología 
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educativa, que corresponde al manejo de las corrientes psicopedagógicas y 

didácticas, de las teorías de comunicación y teorías psicológicas del proceso de 

enseñanza aprendizaje, permitiendo de esta manera cambiar significativamente 

los procesos de enseñanza aprendizaje actuales por modernos e interactivos 

métodos de inter aprendizaje o aprendizaje activo, que permita coordinar las 

expectativa tanto de las autoridades como de docentes y estudiantes; llegando a 

uniformizar los procesos de desarrollo educativo; y, que no se encuentren 

separados como lo esta en la actualidad profesores formados con teorías del siglo 

pasado, estudiantes jóvenes con muchas expectativas en el manejo de la 

tecnología, currículos estáticos no actualizados en décadas y con procesos de 

enseñanza caducos, insertos en corrientes psicopedagógicas no interactivas. 

 

En la actualidad el proceso de desarrollo a que han llegado las teorías y las 

prácticas educativas, pedagógicas y curriculares apuntan a un insoslayable 

cambio del paradigma. 

 

La vigencia del conductismo como paradigma tradicional y convencional en los 

sistemas educativos de los diferentes países y en casi todas las aulas de nuestro 

país, ha empezado a ser cuestionado sobre la base de los siguientes aspectos: 

 

1. Su antropología es excesivamente positivista al hombre a una maquina y 

eliminando la visión humanista de la educación centrada en capacidades y 

valores. 

2. Crea una enorme distancia entre la cultura institucional centrada en valores 

y la práctica educativa basada en objetivos operativos, obtenidos medibles, 

dejando los valores para las sesiones de tutoría o las actividades 

extraescolares. 

3. Se centra en el “que“ y en el “cuanto“ aprenden los estudiantes y se olvida 

del “como“ y del “para que“ “lo hacen", reduce la evolución a una simple 

medición.  

4. Limita los objetivos a simples contenidos con verbos en infinitivo, que 

indican acciones para aprender dichos contenidos. 
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5. Considera la cultura institucional como una simple fotocopia de la cultura 

oficial. 

6. Da primacía a la enseñanza y se olvida de hecho del aprendizaje al reducir 

a este a meros estímulos externos. 

7. Considera al profesor como enseñante; no le interesa  ni le preocupa como 

aprende  el estudiante, pues los procesos internos de aprendizaje son 

desconocidos. 

8. El currículo es cerrado y obligatorio. 

9. Lo nuclear de este paradigma son los contenidos y las actividades. 

 

Por lo tanto el constructivismo se considera como el paradigma sustitutivo para el 

conductista, como alternativa psicopedagógica para revitalizar la practica 

pedagógica y elevar la calidad de las ofertas curriculares y educativas. 

 

La concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje, es visualizar más 

bien como una herramienta de reflexión y análisis, como instrumento de 

indagación teórica y practica. 

 

Finalmente se considera que para lograr los tan ansiados aprendizajes 

significativos, se debe realizar para tener una enseñanza dinámica lo siguiente: 

 

 Objetivos y propósitos del aprendizaje 

 Resúmenes 

 Ilustraciones 

 Organizaciones previas 

 Preguntas intercaladas 

 Pistas tipográficas y discursivas 

 Analogías 

 Mapas conceptuales y redes semánticas 

 Uso de estructuras textuales 
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Estas estrategias de enseñanza pueden incluirse, antes, durante o después de un 

contenido curricular específico, ya sea en un texto o en la dinámica del trabajo 

académico del profesor. 
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5. CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo investigativo se llego a determinar las siguientes 

conclusiones: 

 

 Dentro de las estrategias metodológicas de enseñanza aprendizaje, los 

profesores del primer año de bachillerato utilizan recursos tecnológicos al 

momento de impartir sus clases.  

 

 Los procesos didácticos y psicopedagógicos influyen en el proceso de 

enseñanza aprendizaje pero la mayoría de profesores no planifican sus 

actividades académicas como parte de las estrategias didácticas porque no 

pueden ni tienen el material bibliográfico necesario 

 

 La capacitación en el uso y manejo de los recursos tecnológicos como apoyo 

a los procesos de formación de los profesores del primer año de bachillerato  

del colegio “Balbina Moreno”, es muy necesaria para que todos los 

estudiantes del bachillerato tengan la oportunidad de fortalecer sus 

capacidades y competencias en el uso de los recursos tecnológicos. 
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6.     RECOMENDACIONES 

 

 La creación de un grupo multidisciplinario que, considerando los recursos 

tecnológicos que dispone el colegio “Balbina Moreno”, realice los estudios de 

inversión en nuevos equipos y accesorios, para fortalecer las salas de 

innovación tecnológica (centros de computación). 

 

 Que se prepare un normativo del uso de los recursos tecnológicos, bajo la 

reglamentación que dispone el colegio “Balbina Moreno”, para su 

funcionamiento con los diferentes servicios que tienen los sistemas de 

innovación tecnológica (Centros de computación) profesores, estudiantes, 

comunidad. 

 

 Capacitación del uso racional, eficiente y eficaz de las tecnologías disponibles 

en el colegio “Balbina Moreno” y los procesos metodológicos aplicados en la 

enseñanza aprendizaje, para poder guiar a los estudiantes al uso eficiente de 

las mismas, con la intervención directa de la Carrera de Informática Educativa 

de la Universidad Nacional de Loja mediante talleres de capacitación a las 

autoridades, profesores, alumnos y comunidad.  
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8. ANEXOS 

 

ANEXO Nro. 1 

 

a. PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

 El uso de los recursos tecnológicos en la educación ha sido clave para el 

desarrollo en los procesos educativos y en el uso cotidiano en las aulas. La 

implementación de los recursos tecnológicos han permitido los cambios en los 

métodos de enseñanza e incluso con la forma de concebir el aprendizaje y la 

enseñanza, donde cada vez más es el propio alumno quien toma el control del 

proceso, los materiales y recursos adaptándolos a sus requerimientos y 

posibilidades. 

 

 Los profesores han encontrado muchas posibilidades al desarrollo de su 

práctica docente a través de integrar los recursos tecnológicos como un 

recurso más en el proceso de enseñanza-aprendizaje, les ha permitido 

promover y facilitar la actitud participativa y creadora de los alumnos, la 

enseñanza individualizada del aprendizaje interactivo, nuevas estrategias de 

enseñanza apoyada por ordenador, lo que ocasiona una verdadera 

transformación en el proceso de enseñanza aprendizaje al ceder el papel 

protagónico al alumno.  

 

 Los recursos tecnológicos, se encuentran en un modelo nuevo de formación 

caracterizado por el paso de una comunicación unidireccional a un modelo 

más abierto que posibilita la interacción, la diversificación de los soportes de la 

información y el autoaprendizaje. 

 

 Este modelo transforma a las aulas en comunidades de aprendizaje, donde el 

grupo que ahí interactúa -normalmente un profesor y un grupo de alumnos- 

posee diferentes niveles de experiencia, conocimiento y habilidades, que 

intercambian para aprender mediante su implicación y participación en 
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actividades auténticas y culturalmente relevantes, gracias a la colaboración 

que establecen entre sí. 

 

 Este tipo de comunidades de aprendizaje centra sus actividades, en el manejo 

de procesos de aprendizaje colaborativo y en la resolución de problemas, 

apoyándose en la experiencia y el conocimiento al mismo tiempo compartido y 

distribuido entre profesores y alumnos.  

 

b. PROPUESTA DE INTEGRACIÓN Y DE USO DE LOS RECURSOS 

TECNOLÓGICOS.  

 

Se propone integrar todos los recursos humanos, tecnológicos y pedagógicos, 

potenciando y motivando a los profesores para que puedan generar conocimiento 

mediante la investigación y desarrollar sus propios materiales  educativos  e  

integrarlos utilizando los recursos tecnológicos.  El  modelo  debe incluir los 

siguientes aspectos:  

 

 Capacitación a todos los profesores.  

 Desarrollo de contenidos educativos.  

 Integración de los recursos tecnológicos al currículo.  

 Soporte técnico y pedagógico.  

 Investigación y desarrollo por parte de los Profesores 

 Administración Educativa (Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación)  
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 Capacitación a todos los profesores 

 

La capacitación de los profesores en los últimos años ha sufrido una 

transformación respecto a los contenidos, orientaciones y medios. El desarrollo de 

nuevos recursos didácticos y tecnologías educativas ha originado que los 

profesores que participan en la formación y capacitación adquieran un mayor 

protagonismo, intervención y control de los procesos educativos, sobre todo al 

hacer uso de los recursos y herramientas tecnológicas que mejor se adaptan a 

sus necesidades formativas. De aquí la importancia de una formación o 

capacitación planificada, crítica y actualizada, que tenga como finalidad fortalecer 

la calidad de la educación mediante el desarrollo de habilidades y conocimientos 

que permitan a los profesores potenciar el desarrollo de actividades pedagógicas 

creativas, innovadoras y útiles para el un desempeño escolar eficiente. 

 

El principal cambio que se propone es la incorporación de los profesores al  

proceso  educativo  mediado  por  los recursos tecnológicos,  para  lo  cual  se  

requiere capacitar  a  todos  los  profesores,  de  tal  manera  que  sean  éstos  los  

que trabajen con sus alumnos en las aulas y que los profesores apoyen éstos 

procesos. 

 

En ese contexto, se requiere que todos los profesores sean capacitados en los 

siguientes temas:  

 

 Introducción a la Infopedagogía (informática y pedagogía) e Informática 

Educativa.  

 Integración de los recursos tecnológicos al currículo.  

 Sistema operativo de los ordenadores personales.  

 Uso de la red local y de los recursos compartidos (Internet).  

 Uso y aplicación de los programas de gestión.  

 Uso y aplicación del software educativo de acuerdo al grado, materia y 

trimestre.  
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 Uso y aplicación del Programa Selector de software educativo.  

 Uso de las enciclopedias multimedia como fuente de información.  

 Modelos de Enseñanza utilizando los recursos tecnológicos.  

 Modelos de Evaluación cuando se utilizan los recursos tecnológicos.  

 Metodología "Aprendizaje por Proyectos".  

 Aplicación  de  las  herramientas  de  gestión  para  la  elaboración  de 

materiales educativos digitales. (Lanza, Mario. 2004. "Infopedagogía e 

Informática Educativa", Secretaría de Estado en el Despacho de Educación de 

la República de Honduras.)  

 

 Desarrollo de contenidos educativos. 

 

En esta etapa se elabora la guía didáctica de contenidos, que se obtiene de la 

documentación reunida durante el proceso de planificación de clases y tendrá 

como meta proporcionar al estudiante, elementos conceptuales, para adentrarse 

en el conocimiento científico técnico de la asignatura, materia o módulo; debe 

establecerse también los objetivos de aprendizaje de estos contenidos, don de se 

ubicará la operatividad y las estrategias para que su aprendizaje sea significativo; 

además si tiene tareas a cumplir, debe considerarse, fechas para  la  entrega  de  

trabajos.  

 

El material en esta fase se encuentra operativamente funcional, lo que permitirá 

llevar un periodo de evaluación y seguimiento procesual continuo, más aun si es 

requerida su aplicación interactiva con los recursos tecnológicos, esto permitirá 

garantizar la calidad y evitar una transgresión al contenido.  

 

Antes  de  ser  utilizados los contenidos, por  primera  vez  deberá  ser  registrado  

ante las autoridades correspondientes, para su conveniente seguimiento como 

recurso didáctico en las clases a otorgarse a los estudiantes.  

 

El material que sea utilitario en ambientes donde estén presentes los recursos 

tecnológicos el aprendizaje tendrá como requerimiento  su  operación  y  la  

administración  de  recursos  con  relación  a  el esquema  de  colaboración  y  las  
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estrategias  de  interacción  desarrolladas  en  la etapa de instrumentación así 

como los elementos informativos y didácticos con que se cuenten para dar 

continuidad a los contenidos de aprendizaje; esto permitirá preservar las 

relaciones entre profesores y alumnos y buscar las mejores estrategias que 

permitan un interaprendizaje.  

 

 Integración de los recursos tecnológicos al currículo. 

 

Al integrar curricularmente los recursos tecnológicos, se ha puesto énfasis en el 

aprender y cómo la utilización de éstos pueden apoyar la enseñanza aprendizaje, 

sin perder de vista que la finalidad y propósito del colegio es el de formar a 

bachilleres con calidad.  En otras palabras, se utiliza el modelo de la 

Infopedagogía, en donde el objetivo no es enseñar a manejar los recursos 

tecnológicos como un objeto de estudio, sino más bien, es utilizar los recursos 

tecnológicos como una herramienta de apoyo a los procesos educativos de las 

asignaturas en el currículo. 

 

Sin embargo, los alumnos adquieren las competencias básicas del manejo de los 

recursos tecnológicos que les permiten utilizar software educativo para todas las 

clases, así como las herramientas de gestión que les ayudan a realizar informes y 

presentaciones para mostrar sus trabajos de investigación y aprendizaje, 

utilizando la metodología de "Aprendizaje por Proyectos". 

 

En ese contexto, el modelo utilizado en el colegio “Balbina Moreno” consiste en la 

integración de procesos pedagógicos y tecnológicos en la planificación, 

desarrollo, fortalecimiento y extensión de las asignaturas que integran el currículo, 

es decir, busca involucrar procesos pedagógicos y metodológicos convencionales, 

con las posibilidades y bondades que ofrecen los recursos tecnológicos como 

apoyo en el aula y los procedimientos desarrollados bajo el modelo de la 

infopedagogía y la informática educativa. 

 

En este escenario los alumnos tienen interacción con los recursos tecnológicos en 

dos ámbitos distintos: 
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1. Para aprender las asignaturas del currículo, utilizando software educativo y/o 

documentos electrónicos interactivos multimedia desarrollados por los 

profesores y/o profesionales de Informática Educativa.  

 

2. Para investigar y presentar tareas y proyectos, utilizando programas de 

gestión y las enciclopedias multimedia incluso con el uso y manejo correcto de 

la Internet. 

 

Los profesores responsables del Centro de Computación, actúan como 

facilitadores del aprendizaje de los alumnos; en ese sentido se pasa de la  

educación centrada en la enseñanza a la educación sustentada en el aprendizaje, 

en donde se presentan propuestas cognitivas, ofreciendo situaciones didácticas 

interactivas con características no lineales que facilitan el aprendizaje por parte de 

los alumnos, exponiendo retos analíticos, motivando al logro y promoción de un 

aprendizaje significativo por parte de los estudiantes. 

 

 Soporte técnico y pedagógico. 

 

La meta de la tecnología, y especialmente de los recursos tecnológicos, debe ser 

crear un ambiente en el que cada uno de los aprendices pueda disponer no solo 

de una serie de equipos y accesorios sino de maestros expertos en diferentes 

disciplinas ubicados en diferentes sitios, con un maestro/mentor que ayude a 

organizar la información y ayude al estudiante a profundizar su conocimiento en 

ciertas áreas. Esto es muy costoso hoy en día, pero existe la esperanza de que 

varias tecnologías en las que se está trabajando y que se listan a continuación 

puedan convertirlo en realidad en el futuro. 

 

Como sabemos, la motivación del aprendiz es el factor más importante en el 

aprendizaje. Por esa razón la pregunta es ¿Cómo pueden los recursos 

tecnológicos ayudar y facilitar la motivación durante el proceso de aprendizaje?. 
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No estamos proponiendo que se reemplacen los maestros de carne y hueso por 

la tecnología. La tecnología del futuro debe convivir en una relación simbiótica con 

maestros, estudiantes, padres y sociedad en general. 

 

Vemos a los recursos tecnológicos como facilitadores de varias formas para:  

 

1. Ayudar a organizar y dar estructura a los materiales que el maestro utiliza con 

los estudiantes.  

2. Apoyar a maestros, estudiantes y padres a interactuar (en cualquier momento 

y lugar), para hacer seguimiento al progreso del aprendizaje en determinada 

materia.  

3. Facilitar y prestar asistencia en la verificación, búsqueda y priorización de los 

materiales digitales disponibles en la Red, que en el caso que nos ocupa sirve 

como una enciclopedia universal.  

4. Simular y visualizar estructuras y procesos que son el resultado de modelos 

físicos, químicos, biológicos o de ingeniería e interactuar con ellos en tiempo 

real.  

5. Contribuir al aprendizaje de la historia y/o de las tendencias futuras ya que la 

tecnología permite reconstruir, recrear la vida y de esta forma facilita la 

visualización, el moverse hacía atrás y hacia delante en el tiempo. Algunos 

ejemplos de los anterior pueden ser: caminar por la Roma antigua, el antiguo 

Egipto, el antiguo Harlem y otros sitios por el estilo, y también caminar por la 

futura Nueva York o por un ambiente o lugar devastado o polucionado, etc.  

6. Proporcionar una herramienta para la población con incapacidades 

(incluyendo los ancianos). La tecnología puede servir como extensor y 

acrecentador de capacidades perdidas, ya sean estas perceptuales, físicas o 

cognitivas, de manera que esas personas puedan recibir la información que se 

ofrece sobre un tema como lo haría la población normal. Se podrían dar varios 

ejemplos: para personas con impedimentos visuales [1], se podrían tener 

terminales con letras en "braille" y dispositivos de entrada/salida especiales; 

para los parapléjicos habría varios elementos robóticos personalizables que 

les permitirían interactuar con el material de estudio; para los miembros de la 

población con limitaciones cognitivas, el material de enseñanza que utilicen se 
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debería adaptar adecuadamente con software especial diseñado para ese 

efecto.  

 

Finalmente, los recursos tecnológicos pueden ser de gran ayuda para la población 

multilingue, con traductores automáticos disponibles para profesores, estudiantes 

y padres de familia. 

 

Las posibilidades de equipos y accesorios anteriormente descritos dependen 

mayormente de temas que estén suficientemente conceptualizados y puedan 

difundirse a través de los medios, como televisores, flat o pantallas de ordenador, 

datashow, pizarras electrónicas, dvd, internet, software educativo, material 

educativo computarizado, etc…. Aquí la información es textual, verbal o pictórica. 

 

Sin embargo, existen habilidades que para aprenderse requieren interacción física 

con el entorno y/o llevar acabo un experimento. En este caso también la situación 

ideal sería que cada estudiante tuviera su propia instalación para experimentar. 

Esto en muchos casos y por diversas razones no es posible y uno de los mayores 

escollos es el costo que tendría. 

Toda estos recursos tecnológicos que hemos citado, no serán utilizados jamás a 

menos de que se produzca una inversión sustancial y sostenida en la 

infraestructura necesaria, que cubra no solamente a las instituciones educativas, 

sino las bibliotecas y los hogares. Estamos hablando de una inversión similar a la 

realizada en el pasado en electrificación y más recientemente en infraestructura 

telefónica. 

 

 Investigación y desarrollo por parte de los Profesores 

 

Los métodos teóricos son aquellos que permiten revelar las relaciones esenciales 

del objeto de investigación, son fundamentales para la comprensión de los hechos 

y para la formulación de la hipótesis de investigación. 
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Los métodos teóricos potencian la posibilidad de realización del salto cualitativo 

que permite ascender del acondicionamiento de información empírica a describir, 

explicar, determinar las causas y formular la hipótesis investigativa. 

 

Entre los métodos teóricos de investigación se encuentran: 

 

 Histórico - lógico 

 Hipotético - deductivo. 

 Analítico - sintético. 

 Modelación. 

 Inductivo - deductivo. 

 Sistémico. 

 Genético. 

 Abstracto - concreto. 

 

Cada método está integrado por procedimientos que permiten, de forma más 

específica, materializar su ejecución. 

 

Los métodos empíricos de investigación permiten efectuar el análisis preliminar de 

la información, así como verificar y comprobar las concepciones teóricas. 

De lo expresado se evidencia la estrecha vinculación que existe entre los métodos 

empíricos y los teóricos. 

 

Entre los métodos empíricos tenemos: 

 

 Observación. 

 Medición. 

 Experimento. 

 

Existen diversas técnicas que posibilitan la recolección de información. Entre 

ellas: 

 

 Encuestas. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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 Entrevistas. 

 Cuestionarios. 

 

La actividad científica no se detiene, por el contrario, constantemente surgen 

nuevos problemas, nuevas ideas y por tanto nuevas investigaciones que 

paulatinamente van logrando aproximaciones sucesivas al conocimiento de la 

realidad. 

 

La investigación no concluye hasta que logra incorporar en la actividad práctica 

los nuevos descubrimientos científicos, lo que en última instancia los valida al 

mismo tiempo que resuelve el problema original. 

 

 Administración Educativa (Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y 

Evaluación) 

 

La presente propuesta aspira a desarrollar y fortalecer las capacidades de la 

institución educativa y otras similares para hacer la utilización efectiva y relevante 

de los recursos tecnológicos como apoyo a los proceso de formación de 

bachilleres y en la administración educativa. Para ello se propone la creación de 

un Centros de Innovación dedicados a experimentar y difundir el uso de los 

recursos tecnológicos. Esta Red funcionará animando actividades de formación 

continua para docentes, generando nuevas experiencias de aprendizaje para los 

alumnos y prestando servicios de apoyo a las escuelas de la región y servicios a 

la comunidad. 

  

La red debe ser seleccionada en términos de modalidad de enseñanza, dispersión 

geográfica, infraestructura tecnológica, docentes capacitados y motivados para 

participar en proyectos innovadores, y el compromiso de la dirección de las 

escuelas, a través de la Administración de las instituciones educativas y pueden 

realizar: 

 

 Modernizar e integrar recursos tecnológicos y de comunicación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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 Promover la aplicación de tecnologías multimedia en actividades de 

enseñanza. 

 Estimular la utilización de materiales digitales para la producción de 

contenidos didácticos y en proyectos innovadores. 

 Capacitar profesores, técnicos y autoridades educativas. 

 Difundir y multiplicar los resultados de esta propuesta a un número mayor 

de instituciones educativas. 

 Recibir asesoramiento de profesionales en Informática Educativa. 
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ANEXO Nro. 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

LUGAR       …………………………………………………..… 

INSTITUCION      ……………………………………………..……… 

FECHA       ……………………………………..……………… 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

De la infraestructura de la institución educativa: 

Su infraestructura es: 

BUENA (    )  REGULAR (    )  MALA  (    ) 

El establecimiento  cuenta con: 

ÁREAS VERDES      SI   (   )     NO   (   ) 

Su estado es:   BUENO   (   )       REGULAR  (   )     MALO   (   ) 

BATERÍAS SANITARIAS      SI   (   )     NO   (   ) 

Su estado es:   BUENO   (   )       REGULAR  (   )     MALO   (   ) 

CANCHAS DEPORTIVAS      SI   (   )     NO   (   ) 

Su estado es:   BUENO   (   )       REGULAR  (   )     MALO   (   ) 

BIBLIOTECA       SI   (   )     NO   (   ) 

Su estado es:   BUENO   (   )       REGULAR  (   )     MALO   (   ) 

Posee laboratorios de: 

FÍSICA  (    )  QUÍMICA  (    ) 

INFORMÁTICA (    )  MECANICA  (    ) OTROS (    ) 
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Recursos tecnológicos con los que cuenta la institución: 

 BIBLIOTECA VIRTUAL                   (    )     #.............. 

RADIO      (    )                           #.............. 

TELEVISIÓN.      (    )     #.............. 

DVD      (    )   #.............. 

CELULARES     (    )   #.............. 

ORDENADORES     (    )            #.............. 

COMPUTADORA PORTÁTIL   (    )   #..............  

RED DE ORDENADORES    (    ) 

RETRO PROYECTOR    (    )                #.............. 

INTERNET      (    ) 

Otros      (   ) 

¿Cuáles?................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

......... 

De las aulas. 

Las aulas de la institución educativa son: 

 AMPLIAS  (    )  PEQUEÑAS  (    ) 

Sus paredes son de: 

 BLOQUE  (    ) 

 LADRILLO  (    ) 

 MADERA  (    ) 

 HORMIGON  (    ) 

Su estado es: 

BUENO (    )  REGULAR (    )  MALO  (    ) 

Su cubierta es de: 

 TEJA   (    )   ZINC   (    ) 

 ETERNIT  (    )   DURAMIL  (    ) 
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 LOZA   (    )   OTRAS  (    ) 

 

Su estado es: 

BUENO (    )  REGULAR (    )  MALO  (    ) 

Su piso es de: 

 MADERA  (    )   CERAMICA  (    ) 

 CEMENTO  (    )   BALDOZA  (    ) 

 OTROS  (    ) 

Su estado es: 

BUENO (    )  REGULAR (    )  MALO  (    ) 

Sus pizarras son de: 

 MADERA  (    ) 

 CEMENTO  (    ) 

 ASETATO  (    ) 

Su estado es: 

BUENO (    )  REGULAR (    )  MALO  (    ) 

Sus pupitres son: 

 COMODOS  (    ) 

 REGULARES  (    ) 

 INCOMODOS  (     ) 

Su estado es: 

BUENO (    )  REGULAR (    )  MALO  (    ) 

La iluminación que existe en las aulas es: 

 BUENA (    ) 

 REGULAR  (    ) 

 MALA  (    ) 

 
 



89 

 

ANEXO Nro. 3 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA AL DOCENTE 

 

La presente tiene como objetivo desarrollar un sondeo para detectar los posibles 
problemas existentes en la enseñanza actual, que servirá como aporte  para 
nuestro trabajo de Investigación, por lo que solicitamos de la manera más 
comedida se digne contestar objetivamente. 
 

Institución:…………………………………………………………………………………  
Nombre del docente: 
…………………………………………………..Fecha:…………………………….…… 
 

1. ¿Conoce usted de los recursos tecnológicos que apoyan al proceso 

enseñanza aprendizaje? 

 

SI (   )   NO (   ) 

 

2. ¿Considera Ud. que el colegio “Balbina Moreno”, cuenta con los recursos 

tecnológicos  necesarios para desarrollar sus clases en forma significativa? 

 

SI (   )   NO (   ) 

 

3. ¿Es importante el uso de materiales audio visuales en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

 

SI (   )   NO (   ) 

 

4. ¿Ha utilizado los recursos tecnológicos para desarrollar sus clases en el 

aula? 

 

SI (   )   NO (   )   ¿Cuáles? 

 

a. Ordenador   (   ) 

b. Data Show  (   ) 

c. Proyector  (   ) 

d. DVD y Televisor  (   ) 

e. Multimedia  (…) 

f. Tutoriales  (…) 
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5. ¿Tienen los Profesores conocimientos, habilidades y destrezas para usar y 

manejar los recursos tecnológicos? 

 

SI (   )   NO (   ) 

 

6. Como desarrolla Ud. normalmente sus clases: 

a. Teóricas  (    ) 

b. Prácticas  (    ) 

c. Teóricas – Prácticas (    ) 

 

7. ¿Cuenta con los recursos tecnológicos necesarios para desarrollar sus clases de 

forma significativa? 

 

Si (    )  No (    ) 

 

8. ¿Para Ud. es importante el trabajo grupal? 

 

Si (    )  No (    ) 

 

9. Considera aún los recursos tradicionales:. 

 

Si (    )  No (    ) 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nro. 4 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 
ENCUESTA DIRIGIDA AL ESTUDIANTE 
 

La presente tiene como objetivo desarrollar un sondeo para detectar los posibles 

problemas existentes en la enseñanza actual, que servirá como aporte  para 

nuestro trabajo de Investigación, por lo que solicitamos de la manera más 

comedida se digne contestar objetivamente. 

 

1. ¿Conoce usted si el colegio dispone de recursos tecnológicos como apoyo a 

la enseñanza aprendizaje? 

 

SI (   )   NO (   ) 

 

2. ¿Los profesores utilizan recursos tecnológicos como apoyo a sus clases? 

 

SI (   )   NO (   ) 

 

3. ¿Qué recursos tecnológicos son utilizados por los profesores en las clases? 

 

g. Pizarra   (   ) 

h. Papelotes  (   ) 

i. Proyector  (   ) 

j. DVD y Televisor  (   ) 

k. Ordenador   (   ) 

l. Multimedia  (…) 

m. Tutoriales  (…) 

 

4. ¿Cuál es la frecuencia con la que usan los profesores éstos recursos 

tecnológicos? 

 

Ordenador    Siempre (  ) Ocasionalmente (  ) Nunca (  ) 

Data Show   Siempre (  ) Ocasionalmente (  ) Nunca (  ) 

Retroproyector   Siempre (  ) Ocasionalmente (  ) Nunca (  ) 

DVD-Televisor   Siempre (  ) Ocasionalmente (  ) Nunca (  ) 

Internet    Siempre (  ) Ocasionalmente (  ) Nunca (  ) 

 

5. ¿Se ha fortalecido el aprendizaje con el uso de los recursos tecnológicos en 

las clases impartidas? 
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SI (   )   NO (   ) 

 

 

6. ¿Considera usted que los profesores del 1er. año de bachillerato deben 

actualizarse en el uso y manejo de los recursos tecnológicos para mejorar 

sus clases? 

 

SI (   )   NO (   ) 

 

7. ¿Los contenidos científicos  tratados por los docentes son? 

 

a. Muy actualizados   (   ) 

b. Actualizados   (   ) 

c. Poco actualizado  (   ) 

d. Desactualizado  (   ) 

 

8. ¿Cómo consideras que son las clases impartidas por los docentes de la 

especialidad que cursas en esta institución educativa? 

 

Teóricas   (    ) 

Dinámicas  (    ) 

Prácticas  (    ) 

 

9. ¿De qué forma trabaja con el docente en clase? 

 

a. Trabajo por grupos (    ) 

b. Trabajo individual (    ) 
c. Ambos  (    ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 


