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b.  RESUMEN 

 

Frente a la actual modernidad, la globalización y el predominante sistema 
neoliberal en el mundo, la  lucha por reivindicación de los derechos y luchas 
colectivas de los Pueblos y Nacionalidades indígenas en el Ecuador y 
mediante la Educación Intercultural Bilingüe, se viene dando los primeros 
pasos pese a las imitaciones y subordinaciones educativas contempladas en 
la oficialidad de un nuevo sistema de Educación Intercultural en el Ecuador, 
el anhelo y la esperanza de mejorar la calidad educativa que permita 
desarrollar las capacidades de los jóvenes talentos indígenas que puedan 
contribuir al proceso de construcción de un estado nacional mas digno, 
incluyente y equitativo, a decir la actual constitución, “Sumak Kawsay”, solo 
será  posible lograr cuando el actual sistema educativo logre insertarse en 
las nuevas dinámicas tecnológicas que ofrece el mundo moderno. 
 
En este contexto, el presente proyecto de investigación tiene por objetivo 
general: determinar la capacidad de uso y aplicación de las computadoras 
en el proceso de enseñanza aprendizaje por parte de los docentes de los 
doce centros educativos bilingües que conforman la red “AMAWTA 
TANTANAKUY” de la parroquia San Lucas. La metodología empleada en el 
desarrollo del presente proyecto de investigación es de carácter descriptivo – 
deductivo, nos apoyamos en el método científico, también se utilizó el  
método analítico que permitió analizar los principales fenómenos de la 
problemática investigada, el método sintético en la elaboración de la síntesis 
de los resultados obtenidos, el método inductivo – deductivo se lo empleo en 
la generalización o especificación de los contenidos o referentes 
bibliográficos y en la investigación de campo  en la comprensión, abstracción 
y generalización de las diferentes variables, con las cuales se pudo extraer 
las respectivas conclusiones. Las principales técnicas empleadas fueron, la 
observación, la entrevista y la encuesta; para lo cual se diseñaron los 
respectivos instrumentos: guías de observación y de entrevista así como los 
cuestionarios de encuestas. Dentro de los resultados más sobresalientes 
tenemos: La capacidad de uso y aplicación del computador como 
herramienta didáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje por parte de 
los docentes de los Centros Educativos Interculturales Bilingües de la 
parroquia San Lucas, es deficiente debido a la escasa formación académica 
en cuanto a la informática educativa; el nivel de equipamiento de los Centros 
Educativos Interculturales Bilingües es demasiado escaso;  el nivel de 
gestión para la implementación de equipos informáticos es bajo o nulo. 
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SUMMARY 

 

Faced with the current modernity, globalization and neoliberal system 
prevailing in the world, the struggle for vindication of the rights and collective 
struggles of Indigenous Peoples and Nationalities of Ecuador and by the 
Bilingual Intercultural Education, has been taking the first steps in spite 
subordination of imitation and education officers covered by a new system of 
Intercultural Education in Ecuador, longing and the hope of improving 
educational quality for use in developing the capacities of indigenous young 
talent that can contribute to the process of building a national state more 
worthy, inclusive and equitable, to say the current constitution, "Sumak 
Kawsay" will only be possible when the current education system achieve 
inserted into the new dynamics technology that offers the modern world. 
 
In this context, the general aims: to determine the usability and application of 
computers in the teaching-learning process by teachers of the twelve 
bilingual schools in the network "AMAWTA Tantanakuy" of the parish of St. 
Lucas, to raise the educational authorities to strengthen these limitations and 
increase the potential use and application of resources and technological 
materials. The methodology used in the development of this research project 
is hypothetical - deductive, we rely on the scientific method, also used the 
analytical method allowing to analyze the main phenomena of the problem 
investigated, the synthetic method in developing the synthesis of the results 
obtained, the inductive method - I use deductive generalization in the 
specification or the contents or bibliographic references and field research in 
understanding, abstraction and generalization of the different variables, 
which could extract conclusions. The main techniques used were 
observation, interview and survey, which were designed for the respective 
instruments: guidelines for the observation and interview and survey 
questionnaires. Among the outstanding results we have: The ability to use 
and application of computers as a teaching tool in the teaching-learning 
process by teachers of Bilingual Intercultural Education Centers of the parish 
of St. Luke, is poor due to poor academic in terms of educational computing, 
the equipment level of Bilingual Intercultural Education Centers is too low, the 
level of management for the implementation of computers is low or zero 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Los avances tecnológicos de los últimos años han permitido a miles de 

personas desarrollar y aprovechar estos avances, en las multi-actividades 

humanas, y una de estas es el área educativa donde es de gran utilidad las 

herramientas informáticas en la pedagogía especialmente dentro del proceso 

enseñanza - aprendizaje, donde existe la posibilidad de interactuar docentes 

y alumnos, permitiéndoles estar  actualizados del acontecer mundial, 

nacional y local, sin embargo las políticas estatales no son las adecuadas 

produciéndose un desaprovechamiento de este valioso recurso.  

 

El presente trabajo tiene como objetivos específicos  los siguientes: 1) 

Conocer el nivel de equipamiento informático con que cuentan los doce 

Centros Educativos de la red “AMAWTA TANTANAKUY”; 2) Determinar el 

nivel de impacto y atracción que tienen las computadoras y sus aplicaciones 

para los niños en la edad escolar de los centros educativos que conforman la 

red “AMAWTA TANTANAKUY”; 3) Determinar el nivel de incidencia del uso 

del computador en el proceso enseñanza aprendizaje en los niños de sexto y 

séptimo nivel de los doce centros educativos de la red educativa “AMAWTA 

TANTANAKUY”; 4) Determinar el nivel de capacitación de los docentes en el 

uso y manejo de las herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los centros educativos interculturales bilingües. 

 

El presente proyecto investigativo es de carácter descriptivo – deductivo, ya 

que se fundamenta en los objetivos e hipótesis planteadas, además se 

emplearon  diferentes métodos así: El Método Inductivo - Deductivo, se 

empleó en la conceptualización de las  variables uso del computador, 

proceso enseñanza – aprendizaje, nivel de capacitación de los docentes, 

nivel de equipamiento, partiendo de generalizaciones y arribando a 

especificidades o particularizaciones o viceversa; El Método Analítico – 

Sintético ya que  se realizó un análisis de los diferentes resultados obtenidos 
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de las encuestas aplicadas a los docentes y alumnos del establecimiento 

educativo, en las conclusiones se utilizó el proceso de síntesis. Como 

método particular se utilizó el Método Descriptivo,  ya que se  describió en 

forma cuanti - cualitativa los resultados sobre variables uso del computador, 

proceso enseñanza – aprendizaje, nivel de capacitación de los docentes, 

nivel de equipamiento; el Método Estadístico permitió realizar la tabulación 

de los datos y poder presentar los resultados de la problemática mediante 

cuadros y gráficos estadísticos,  para posteriormente ser analizados e 

interpretados.  

 

Las técnicas e instrumentos utilizados para realizar el marco teórico 

conceptual fueron consultas bibliográficas en diferentes libros, revistas, 

documentos, internet relacionados  al uso del computador, proceso 

enseñanza – aprendizaje, nivel de capacitación de los docentes, nivel de 

equipamiento, que se detalla en la bibliografía, utilizando la técnica del 

fichaje. Para el desarrollo de la investigación de campo se utilizó la técnica 

de  observación mediante una guía de observación  y la encuesta  a través 

de cuestionarios aplicados a docentes y estudiantes, para obtener criterios 

relacionados uso del computador, proceso enseñanza – aprendizaje, nivel 

de capacitación de los docentes, nivel de equipamiento. En el presente 

estudio no existió muestra alguna ya que se trabajó con todo el universo de 

estudio, los mismos que son 102 alumnos de los sextos y séptimos años de 

Educación Básica, además de 12 docentes de los doce Centros Educativos 

de la red educativa “AMAWTA TANTANAKUY”. Finalizado el proceso 

investigativo, se contrastaron con las variables de las hipótesis y se 

asumieron en forma explicativa las decisiones correspondientes, respaldado 

por los datos cuanti - cualitativos establecidos desde la investigación de 

campo. 

 

Dentro de los resultados sobresalientes de la investigación se tiene los 

siguientes: La capacidad de uso y aplicación del computador como 

herramienta didáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje por parte de 
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los docentes de los Centros Educativos Interculturales Bilingües de la 

parroquia San Lucas, es deficiente debido a la escasa formación académica 

en cuanto a la informática educativa; se ha logrado determinar que las 

computadoras, son una herramienta de apoyo didáctico en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de los doce Centros Educativos 

Bilingües de la parroquia San Lucas, por lo que éstos se adaptan con 

facilidad, se sienten muy atraídos y concentrados a los programas como 

juegos didácticos, películas, música entre otros; el nivel de equipamiento de 

los Centros Educativos Interculturales Bilingües con equipos informáticos, 

son totalmente escasos, por lo que se ha observado durante el proceso de 

investigación que los Centros Educativos cuentan a duras penas con un 

computador  y de ellos en la mayoría de los casos no están en optimas 

condiciones; el nivel de gestión para la implementación de los Centros 

Educativos con equipos informáticos en la perspectiva de poner en marcha 

inmediata una innovación del proceso de enseñanza aprendizaje, no presta 

las condiciones adecuadas en vista de que las autoridades de la Dirección 

Bilingüe, los Directores de los Centros Educativos, padres de familia y 

comunidad, no han logrado implementar ninguna gestión al respecto; existe 

un fuerte impacto y atracción del computador  en los estudiantes en edad 

escolar de los Centros Educativos involucrados en esta investigación,  por lo 

que la tecnología informática actual está diseñada para que sea muy 

amigable con los niños, prestan una facilidad de uso y  manejo mediante la 

incorporación de programas atractivos y sencillos como las películas, juegos, 

música y dibujos animados, que a más de dar una atracción, dinamizan y  

facilitan el  proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

La investigación de acuerdo a la norma reglamentario de la Universidad 

Nacional  de Loja está estructurado en base a la nomenclatura literal de la 

siguiente manera: (a) título de la investigación, (b) resumen - summary, (c)  

introducción, (d)  revisión de literatura, (e) resultados de la investigación, (f) 

discusión, (g)  conclusiones,  (h) recomendaciones, para finalmente terminar 

con el literal (i) referente a la Bibliografía, y  (k) anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. LAS COMPUTADORAS 

 

Las primeras computadoras se empezaron a diseñar en la década de los 

cincuenta y estaban constituidas por los llamados relés electrónicos, 

mientras que las computadoras de la segunda generación tuvieron su inicio 

en la década del 60 y fueron consideradas como las primeras memorias que 

se construyeron con núcleos magnéticos, que era la reducción del tamaño y 

el aumento y la confiabilidad fue significativa. En esta evolución tecnológica 

surgieron las computadoras de tercera generación, las mismas que 

aparecieron a mediados de la década de los 60, las cuales utilizaron por 

primera vez procesadores fabricados con circuitos integrados, bajo esta 

generación aparecieron los primeros sistemas operativos y las bases de 

datos. 

 

Luego aparecen las computadoras de cuarta generación, durante la década 

de los 70, los principales componentes de estas computadoras así como sus 

memorias fueron construidas por completo  a partir de circuitos integrados 

que contenían cantidades muy grandes de circuitos electrónicos y finalmente 

aparecen las computadoras de quinta generación, queda formalmente 

establecida durante la década del 90, las mismas que funcionan en base a 

las fibras ópticas o cables estructurados, además contienen disco ópticos o 

láser que como siempre se utilizan en la construcción de los sistemas de 

computo. Estas técnicas de inteligencia artificial,  están incorporadas en la 

mayoría de las aplicaciones actuales. 

 

4.1. 2. INFORMÁTICA EDUCATIVA. 

 

“Es la utilización integral de los recursos de la tecnología de la información 

en todas sus modalidades para potenciar la actividad de aprender. Todo 
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recurso tecnológico que permita almacenar, procesar y recuperar 

información, ya sea datos numéricos, conceptos, imágenes, sonidos, etc., 

amplía el potencial de la inteligencia humana y puede ser aplicado para 

enriquecer el aprendizaje. El principal objetivo de la informatización del 

aprendizaje es extra computacional porque debe tender a mejorar la eficacia 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. Significa potenciar la actividad del 

educando, la interacción con el docente y con sus pares y la comprensión de 

los contenidos curriculares desde una concepción que parte del 

constructivismo pero no se circunscribe únicamente a él”1. 

 

En esta concepción, la computadora se considera como una extensión de la 

inteligencia humana. Las capacidades intelectuales de análisis, 

comparación, modelización, cálculo, gráficos, deducción, etc., pueden 

amplificarse con el uso de la herramienta computacional. Pero hay que tener 

en cuenta que la disponibilidad de la herramienta no constituye en sí misma 

una experiencia de aprendizaje. También influye decididamente la existencia 

de un buen docente, proposición de tareas interesantes, buen material de 

apoyo como libros, bases de datos, etc., un buen ambiente de trabajo, 

compromiso institucional y apoyo de los directivos, etc. 

 

De tal manera que la “informática educativa” es parte de la actividad humana 

de acuerdo a los avances tecnológicos contemporáneos. Así por ejemplo 

hoy, una misma persona necesita estudiar dos o tres profesiones distintas, 

una o dos maestrías, o al menos algunos cursos de actualización y gracias a 

la informática educativa tiene la posibilidad y la oportunidad para satisfacer 

dichas necesidades. 

 

“Por esta razón en el mundo de hoy, prácticamente en todos los ejemplos de 

actividades humanas está involucrada directa o indirectamente, la 

                                                             
1 Tomado de, informática, disponible en: http://www.fmmeducacion.com.ar/Informatica/infoeduc.htm. 

(consultado 02-04-2011) 

 

http://www.fmmeducacion.com.ar/Informatica/infoeduc.htm


 

13 
 

Informática; sobre todo por el uso de las computadoras y que en este 

quehacer tiene competencia directa la informática educativa”2.  

 

Por lo tanto el  maestro no puede ser la excepción, no sólo porque la 

computadora es un instrumento útil para su labor, sino porque la misión de la 

escuela es preparar a la nueva generación para que se incorpore en la 

sociedad de la información.  Por este hecho la informática educativa es 

pensada como un medio o como una herramienta pedagógica al servicio de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje en distintos campos del saber. Si 

bien ella necesita, como condición previa, el dominio de ciertas habilidades 

informáticas básicas, la atención está puesta en la contribución que puede 

efectuar a ambientes de aprendizaje en diferentes asignaturas. Es por esta 

razón, el computador puede ser utilizado como herramienta para el 

estudiante en tareas tales como desarrollo de soluciones algorítmicas a 

problemas en clases de ciencia, recolectar, imprimir y mostrar datos, etc., y 

para el profesor el computador puede utilizarse en actividades como proveer 

evaluaciones basadas en el computador y feedback, mantener registro de 

los estudiantes y del equipamiento, preparar el material instruccional.  

 

Sintetizando este hecho podemos decir que informática educativa  es un 

recurso didáctico y abarca al conjunto de medios y procedimientos para 

reunir, almacenar, transmitir, procesar y recuperar datos de todo tipo. 

 

De esta manera las Nuevas Tecnologías contribuyen, a través de una 

configuración sensorial más compleja que la tradicional, a esclarecer, 

estructurar, relacionar y fijar mejor los contenidos a aprender. Podemos 

vincular el recurso informático con la llamada tecnología del aprender a 

pensar, basada en: 

 

                                                             
2 Tomado de delitos informáticos, disponible en: tbesga@delitosinformaticos.com, tomado de,  web: 

malito.webmaster@delitosinformatico.com, (consultado 02-04-2011) 

mailto:malito.webmaster@delitosinformatico.com
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1. La destreza para la planificación de estrategias para resolución de 

problemas múltiples.  

 

2. La creación de principios y reglas lógicas de inferencia y deducción 

que permite aprender  conceptos básicos para ser transferidos a 

situaciones nuevas.  

 

3. El desarrollo de algoritmos para localizar información definida dentro 

de una gran masa de conocimientos.  

 

4. Las condiciones de transferencia de conocimientos a campos 

diferentes y diferidos en el tiempo, en el espacio, etc.  

 

En este contexto, la computación educativa es una nueva realidad porque en 

la escuela deberá ser utilizada como herramienta de trabajo útil y como 

herramienta intelectual para la potenciación de las habilidades personales de 

los alumnos en cuanto a resolución de problemas en forma creativa. 

 

Así la informática en la educación significa enseñar a los alumnos a manejar 

D.O.S., Windows, procesadores de textos, planillas de cálculo y bases de 

datos o utilizar la computadora como herramienta intelectual para resolver 

problemas. La informática educativa significa: el uso de éste como 

herramienta de trabajo, herramienta para resolver problemas para la 

creación de nuevas estructuras cognitivas de los educandos y permite 

potenciación de las estructuras cognitivas de los educandos. Así por 

ejemplo, con un programa como el "NeoBook" podemos realizar todo al 

mismo tiempo. Podemos comenzar un ciclo escolar presentando un 

programa ya realizado con textos, imágenes, sonido, animaciones, etc. y 

mostrarlo a los alumnos diciéndoles que ellos podrán hacer uno como este y 

a su gusto. 
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Los alumnos se entusiasman con las infinitas posibilidades que ofrecen las 

herramientas para que ellos desarrollen sus propios proyectos, a la vez se 

crea la necesidad de tener que aprender a utilizar los utilitarios para crear 

textos, imágenes, sonidos y animaciones que compondrán su trabajo. De 

esta manera incentivamos a los alumnos porque toman conciencia de la 

necesidad de aprender a utilizar programas utilitarios haciendo su 

aprendizaje mucho más ameno y nada aburrido como suele ser el 

aprendizaje del D. O. S. y Windows, facilitando al alumno una producción 

creativa, que motiva la adquisición de nuevas estructuras cognitivas. 

 

Con el manejo adecuado y oportuno de esta herramienta, en el futuro los 

alumnos podrán diseñar libros, libros multimedia, programas didácticos, 

revistas interactivas, juegos, informes, presentaciones, historietas, etc. en las 

cuales pueden incluir textos, gráficos, fotos, dibujos, redes conceptuales, 

mapas conceptuales, sonidos, palabras, discursos y animaciones. Así, se 

ven en la necesidad de tener que aprender a utilizar otros programas 

utilitarios y la informática en general, tanto en software como en hardware. 

La necesidad surge de su propia motivación interna y, por ello, su 

aprendizaje será ameno y divertido y les motivará a aprenderán porque 

quieren hacerlo y tienen el deseo de hacerlo. 

 

4.1.2. Ventajas y Desventajas.  

 

La informática educativa otorga las principales “ventajas” como las 

siguientes: la interacción que se produce entre el computador y el alumno 

permitiendo que el estudiante participe activamente en el proceso de 

aprendizaje; la posibilidad de dar una atención individual al estudiante, 

partiendo del hecho de que cada aprendiz tienen su propio ritmo de 

aprendizaje y experiencias previas, el computador facilitará el problema de 

estas diferencias individuales a la hora de aprender; la potencialidad de 

amplificar las experiencias de cada día donde el computador puede crear 

experiencias con la finalidad de enriquecer el medio ambiente de aprendizaje 
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formal actual y futuro con la intención de construir en el estudiante procesos 

mentales que servirán de base para aprendizajes abstractos futuro; el aporte 

del computador como herramienta intelectual en la que el computador se 

convierte en una potente herramienta con la cual el alumno puede pensar y 

aprender creativamente, estimulando el desarrollo de estructuras mentales 

lógicas y aritméticas en los aprendices. 

 

Una de las limitantes es que los docentes son un poco escépticos frente a 

este tipo de propuestas, fundamentalmente pensando en que no tienen 

todas las herramientas dentro de la escuela. Pero hay casos exitosos de 

docentes que no tienen computadoras en las escuelas y, de igual manera, 

pueden trabajar con una propuesta de este tipo porque hay mucho trabajo 

de aula. Luego, desde su casa o desde un ciber -café, hacen el intercambio 

de información con docentes de otros lugares del país o del mundo. 

 

Para atenuar lo anterior es imprescindible la capacitación a los docentes en 

este campo, de lo contrario se corre el peligro de volverse analfabetos 

digitales, con el consabido riesgo de quedarse estáticos y rezagados de los 

adelantos tecnológicos, en franca desventaja ante sus alumnos. 

 

Hay docentes que no entienden muy bien qué es esto, hay docentes que sí, 

pero todavía es una vieja deuda. La tecnología avasalla y los docentes no 

tienen herramientas críticas para construir esto. Por otra parte ¿qué pueden 

ofrecer a los docentes las TICs?. 

 

 En este sentido se presenta dos vertientes: En el que la información esta 

abierta a disposición de todo el mundo, pero puede no estar graduada y 

puede no ser válida. Es decir, se tiene una gran cantidad de oportunidades  

pero todavía no sabemos aprovecharla porque quizá no sabemos elegirla, la 

segunda vertiente tenemos la realidad de que los docentes no tienen la 

formación necesaria como para garantizar una buena administración de toda 

esta información que está disponible. Así un  educador puede preparar el 
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material que tiene en la red previamente, graduando la información que les 

da a los alumnos, de manera de no decirles "vayan y exploren". Se debe 

graduar la información y enseñarles algunos elementos que no estaban 

acostumbrados a enseñar: de dónde viene esta información, quién la dice...  

 

Porque antes le dabas el libro y eso era suficiente. Hay que saber a quién 

mirar, a quién no mirar, qué elegir, cómo elegir, en quién confiar, en quién no 

confiar, lo cual depende de la preparación y orientación de los educadores, 

caso contrario hay un gran riesgo que en muchos de los casos los niños y 

jóvenes, aprovechando estas herramientas tecnológicas, es posible que 

puedan desviar su formación, con otros de información que no son 

educativos, ya que dada la situación de la información por medios como el 

internet, existen una diversidad de información que no sirven para un 

proceso educativo. 

 

Entre las desventajas se encuentran: su costo; el acceso desigual en la 

población (lo que limita el acceso a personas de bajos recursos); ciertas 

limitaciones técnicas (desconexiones, imprecisiones, etc.) que se producen 

en todo instrumento técnico; los alumnos debido a la facilidad de acceso que 

da este medio, pueden irrumpir en horarios y situaciones que no estaban 

previstas en la actividad docente; por la misma posibilidad expresiva del 

medio y la eliminación de las inhibiciones que podrían presentarse en 

situaciones presenciales, la comunicación en red, vía computadora, puede 

llevar a los alumnos a una situación que excede las posibilidades de 

atención del maestro. 

 

El manejo de la computadora exige un adiestramiento especializado que 

debe actualizarse constantemente, los maestros y alumnos deben 

actualizarse debido a los cambios tecnológicos. No podemos negar la 

importancia de la computadora en la enseñanza y el prometedor futuro de la 

misma. Pero, si uno de los principales objetivos de la educación utilizando 

este medio, es llegar también a lugares distantes o hacer educación a 
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distancia, es decir a receptores con pocas posibilidades de recibir 

instrucción. “Ante este hecho nos queda dudas y debemos preguntarnos si la 

computadora está cumpliendo su cometido o si es acaso un medio solo para 

grupos sociales de élite, aunque cada vez existen más lugares e 

instituciones encaminadas a democratizar su uso. Aún así, hace falta buscar 

más mecanismos y soluciones operativas para facilitar su acceso”3. 

 

4.1.3. Cultura Informática 

 

“La cultura informática es poseer habilidades básicas en la utilización de la 

informática como apoyo a la actividad del individuo, lo cual es de utilidad en 

cualquier área de aplicación, utilizando como apoyo la búsqueda, 

procesamiento y presentación eficiente de la información, mediante las 

herramientas técnicas y servicios que la informática y los servicios de 

información ofrecen, y el conocimiento del estado actual de desarrollo de la 

computación ( hardware y software) y sus posibilidades de aplicación en las 

áreas de interés correspondientes”4. 

 

Desde otro punto de vista se señala que la cultura informática es poseer 

habilidades básicas en la utilización de la informática como apoyo a la 

actividad del individuo, lo cual es de utilidad en cualquier área de aplicación, 

utilizando como apoyo la búsqueda, procesamiento y presentación eficiente 

de la información, mediante las herramientas técnicas y servicios que la 

informática y los servicios de información ofrecen, y el conocimiento del 

estado actual de desarrollo de la computación ( hardware y software) y sus 

posibilidades de aplicación en las áreas de interés correspondientes. 

 

                                                             
3
 Tomado de Erika Pineda Godoy,  Comunicación Educativa (ILCE). Disponible en: 

http://www.latarea.com.mx/articu/articu12/pineda12.htm (consultado 02-04-2011) 

4  Tomado de: Posted On Sep, Cultura informática, disponible en:  
http://miguelgastelum.com/blog/?tag=cultura-informatica (consultado 02-04-2011) 

http://www.latarea.com.mx/articu/articu12/pineda12.htm
http://miguelgastelum.com/blog/?tag=cultura-informatica
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Se necesita entonces que dicho docente posea un nivel de cultura 

informática no solo que le permita desempeñarse eficientemente ante las 

TIC, sino además que le sirva de base para formar en sus alumnos esa 

misma cultura, la cual los prepara al nivel que la sociedad actual exige. 

 

Como respuesta a las interrogantes planteadas, que en el ámbito de la 

formación del individuo emergen a escala local, regional, nacional 

internacional, la educación intercultural Bilingüe que tiene misión social de 

“formar niños y jóvenes que estén en condiciones de aprovechar a lo 

máximo los resultados de la civilización científico tecnológica y sean al 

mismo tiempo creadores e innovadores. Por esta razón se ha planteado 

desde este sistema de educación un modelo del ser humano o personalidad 

integral, portadora de los más elevados valores y principios que son el 

fundamento de nuestra identidad cultural y nacional, capacitados como para 

competir solidaria y eficientemente en los retos y desafíos tecnológicos del 

presente siglo. 

 

Ante esta realidad de cultura informática que se vive en los centros 

educativos antes mencionados, hace falta en los centros educativos de la 

parroquia una formación urgente empezando por los docentes o profesores 

en general y en los centros que existe profesor de computación igualmente 

con mayor necesidad, para desde esta estrategia acceder hacia una cultura 

informática, ya que el profesor de informática es el principal responsable de 

mantener un adecuado nivel de seguridad de la información, es decir, 

garantizar la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad de la 

información que se almacena, procesa y transmite por los ordenadores y las 

redes de comunicación, de manera que se garantice un buen funcionamiento 

del sistema informático. Por esta razón se comprende entonces que el 

docente debe realizar acciones dirigidas a establecer, cumplir, controlar y 

exigir por que otros cumplan las medidas de protección al sistema 

informático, así como acciones encaminadas a la educación del personal en 

el centro educativo.  
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En conclusión, se ha constatado en la realidad, que existe un insuficiente 

nivel de cultura informática en los centros educativos por que como ha se ha 

manifestado que la mayoría de los profesores no gozan de la cultura 

informática, el insuficiente número d profesores de computación en cada 

centros educativo, igualmente la no disponibilidad de ordenadores en 

numero suficiente en los centros educativos, son entre otros los factores 

negativos que impiden acceder a una cultura informática a los educandos de 

la parroquia San Lucas en la actualidad. 

 

4.1.4. Influencia de la Cultura Informática. 

 

La cultura informática significa tener habilidades básicas en la utilización de 

la informática como apoyo a la actividad del individuo, lo cual es de utilidad 

en cualquier área de aplicación, utilizando como apoyo la búsqueda, 

procesamiento y presentación eficiente de la información, mediante las 

herramientas técnicas y servicios que la informática y los servicios de 

información ofrecen, y el conocimiento del estado actual de desarrollo de la 

computación ( hardware y software) y sus posibilidades de aplicación en las 

áreas de interés correspondientes. 

 

“La informatización de la sociedad conlleva, a revolucionar y transformar el 

pensamiento convencional de los sujetos, y al mismo tiempo a una 

preparación informática consciente, que permita solucionar problemas, en 

aras de la satisfacción social, y genere una mayor capacidad de 

investigación y desarrollo científico”5.  

 

Desde la perspectiva que las estructuras intelectuales son construidas por el 

que aprende y no enseñadas por un profesor, no significa que son 

construidas de la nada, por el contrario los niños en su proceso de 

estructuración mental se apropian de materiales que encuentran a su 

                                                             
5 Tomado de Visto en cultura informática, disponible en: 
   http://miguelgastelum.com/blog/?tag=cultura-informatica, (consultado 20 – 04 – 2011) 

http://miguelgastelum.com/blog/?tag=cultura-informatica
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alrededor de manera más notables, así como de sus modelos y metáforas 

sugeridos especialmente por la cultura que le rodea a partir de sus primeros 

años de vida. 

 

El niño desarrolla diferentes habilidades intelectuales dependiendo de la 

influencia de los materiales que una cultura particular provee en la 

determinación de un orden, nuestra cultura es muy rica en materiales útiles 

para que los niños construyan ciertos componentes de pensamiento 

numérico y lógico. Los niños aprenden a contar; aprenden que el resultado 

de la cuenta es independiente del orden o arreglo espacial; ellos extienden 

esta "conservación" a su forma de pensar sobre las propiedades de los 

líquidos cuando son pasados de un recipiente a otro, y a los sólidos que 

cambian de forma, cuando un niño aprende a programar, el proceso de 

aprendizaje es transformado.  

 

El pensamiento concreto ya está muy avanzado para el momento en que el 

niño ingresa a primer grado a la edad de 6 años y se consolida en los años 

posteriores, el pensamiento formal no se desarrolla hasta que el niño casi 

tiene el doble de edad, es decir, a los 12, más o menos uno o dos años, y 

algunos investigadores han sugerido que muchas personas nunca alcanzan 

un pensamiento formal completo.  

 

Para los niños que están  acostumbrados  a las computadoras y conocen de 

sus programas no hay nada formal o abstracto acerca de estas tareas. Por 

esta razón podemos decir que para un niño en una cultura computacional,  

sería tan fácil y concreto como utilizar cuchillos y tenedores en la mesa para 

cenar.   

 

4.1.5. La Tecnología Informática. 

 

La Tecnología Informática (IT), según lo definido por la asociación de la 

Tecnología Informática de América es “el estudio, diseño, desarrollo, puesta 
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en práctica, ayuda o gerencia de los sistemas informáticos computarizados, 

particularmente implica los usos del software y hardware.” y en  fin este 

hecho tecnológico se ocupa del uso de computadoras y del software 

electrónico para convertir, almacenar, proteger, procesar, transmitir y de 

recuperar la información. 

 

En la actualidad, el término “tecnología informática”,  se ha ampliado para 

abarcar muchos aspectos referidos a la computadora y la tecnología 

informática, los profesionales realizan una variedad de deberes que se 

extienden  desde proponer  usos, diseñar redes de ordenadores y bases de 

datos complejos, diseño del software, sistemas de información de gerencia y 

gerencia de sistemas. Se puede  encontrar una lista más extensa de asuntos 

relacionados con el desarrollo del mundo de la tecnología informática. 

 

Las páginas electrónicas usadas como tecnología de asistencia ofrecen una 

descripción de la información electrónica, cuando han sido previamente 

programadas. 

 

Por todos estos hechos, se ha requerido la creación de los ambientes físicos 

accesibles en la misma forma que los edificios con rampas y elevadores se 

consideran más accesibles para personas que usan sillas de ruedas, la 

Tecnología Informática que obedece los requisitos del diseño accesible es 

más útil para personas con gran variedad de habilidades discapacidades. En 

pocas palabras, la TI crea medios ambientes educativos virtuales accesibles. 

De la misma forma que todos los elementos físicos de un edificio escolar 

deben ser accesibles y es por ello que ha hecho necesario la creación de 

sistemas de informática para todos y se deben establecer planes para 

ofrecer acomodaciones específicas de acuerdo con la discapacidad de la 

persona, si éstas son requeridas. Ofrecer un curso de enseñanza a distancia 

que no sea accesible seria igual que ofrecer una clase en un edificio sin 

rampas o elevadores. Aun cuando un estudiante utilice una silla de ruedas 

para movilizarse, él o ella no van a poder llegar a la clase. 
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4.1.5.1. La Informática en el conocimiento y destrezas básicas. 

 

En nuestros tiempos se ha adoptado que la informática es una ciencia, ya 

que presenta estructuras organizacionales, presupuestos y recursos 

humanos propios, en cantidad semejante al de otras disciplinas. Las grandes 

capacidades mentales del hombre esta puesta en la informática, puesto que 

tiene que ver con datos, información y conocimiento. 

 

Desde este punto de vista la informática o computación, brinda la posibilidad 

de realizar un control de la información para o en el proceso de 

estructuración del conocimiento. Es decir que además de brindar la 

información, datos en el trabajo rutinario, también permite que en el proceso 

de educación y aprendizaje de los estudiantes y profesores, éstos puedan 

sacarle provecho a esta herramienta denominado la informática o 

computación. 

 

4.1.5.2. Sociedad Informatizada. 

 

En el actual convivir diario con las personas a nivel de las diferentes 

regiones, países, provincias y localidades,  normalmente se encuentra una 

gran parte de las personas que usan una computador para sus diferentes 

actividades; ya sea para el trabajo, en la casa, para chatear, para programar, 

para realizar diseños, dibujos, en fin para lo que utilicen en las mas diversas 

necesidades, con lo que se puede demostrar que la sociedad del actual siglo 

vive una tendencia hacia la informatización a lo que le denominamos 

“sociedad informatizada”. 

 

En esta sociedad informatizada, existe una gran diversidad de niveles de uso 

dependiendo del dominio de la informática a nivel de las diferentes personas. 

Así por ejemplo desde la perspectiva de una persona que tiene ciertos 

conocimientos del tema, esto es, saber una parte de la electrónica llamada 

electrónica digital que implica saber como se fabrican los circuitos integrados 
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para crear puertas lógicas y con estas dispositivos que ejecuten una serie de 

instrucciones, saber cual es la arquitectura que ejecutan esas instrucciones, 

cómo lo hacen y como se relacionan con otros dispositivos que también 

ejecutan instrucciones. Aquí empieza la fiesta porque implica como se 

comunica el software y el hardware, qué es un Sistema Operativo, dónde 

está colocado la "cadena alimentaria" de un sistema informático, que es un 

driver, como está programado un software, que se usa, como se comunica 

con el Sistema Operativo y con los dispositivos, cuales son los problemas 

del software, como se comunican los softwares de diferentes máquinas, que 

problemas hay en esas comunicaciones, etc., se confirma lo que es la 

sociedad informatizada. 

 

4.1.6. El computador, herramienta de apoyo didáctico y pedagógico. 

 

En la actualidad es imprescindible el uso del computador en la educación y 

en ese contexto,  la tecnología educativa propone modelos de diseño 

instrucciones a través de los cuales los numerosos parámetros relevantes a 

la eficiencia de la instrucción pueden identificarse, analizarse y ser 

manipulados con el fin de prescribir condiciones óptimas para el aprendizaje 

basado en y validado por investigación y medición científica. El diseño 

instrucciones, asimismo, utiliza el conocimiento de la psicología del 

aprendizaje, la que proporciona el marco dentro del cual se seleccionan, 

ordenan y gradúan las tareas requeridas para cubrir el vacío entre los pre-

requisitos y el objetivo terminal. 

 

Reflexionando acerca del uso del computador en educación primaria y 

secundaria, en este documento se analiza el apoyo potencial que puede 

tener el uso de herramientas  informáticos para enriquecer la educación en 

los niveles primarios y secundarios de educación. La discusión sobre para 

qué y cómo educar enmarca la exploración de los distintos usos del 

computador en educación, así como la reflexión sobre lo que se puede, 

conviene y requiere hacerse en ella para sacar máximo provecho a los 
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posibles apoyos informáticos. El artículo concluye proponiendo una 

estrategia que puede ayudar a aprovechar con éxito, desde la perspectiva 

educativa, apoyos informáticos en educación primaria y secundaria. 

 

Por lo tanto podemos decir que  con referencia al computador como 

herramienta en la educación, esta habla de la importancia de educar a niños 

y adultos dependiendo del buen uso que se le debe dar al computador y de 

todas las herramientas con las que este cuenta para realizar cualquier clase 

de tares relacionadas con la educación, ya que el buen uso del computador 

relacionado a la educación permite el acceso a una variedad de 

conocimientos de una forma dinámica y fácil. Desde este punto de vista el 

computador puede ser usado en determinados momentos como un suplente 

de maestro,  ya que este cuenta con los recursos necesarios para cumplir 

con este papel, por ejemplo recursos como las tutorías, los simuladores 

entre otros, que a su vez cuentan con un sinnúmero de dispositivos como 

elementos e imágenes para la información de los usuarios de forma amena y 

didáctica. Al ser conscientes de la importancia del computador en el proceso 

de aprendizaje, es necesaria la implementación de este en las clases 

convencionales, con el respectivo conocimiento por parte de los docentes. 

 

Otras escuelas, en vez o además de tener laboratorios de computación, 

tienen una computadora en cada aula y los maestros las usan para 

presentar "programas educativos" a sus alumnos. En este caso, se puede 

decir que la computadora se usa como auxiliar didáctico. No obstante, la 

primera gran tentación en esta modalidad consiste en confiar demasiado en 

los llamados programas educativos. La gran mayoría de ellos están 

diseñados sobre modelos conductistas que muchas veces se limitan a la 

ejercitación de la memoria o de alguna habilidad específica y regulan el 

aprendizaje mediante premios o castigos.  

 

Con este análisis se puede concluir que cuando las actividades que se 

realizan en la escuela con las computadoras, están dirigidas a lograr que los 
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alumnos y alumnas adquieran habilidades técnicas para trabajar en dichos 

equipos, el uso de la computadora está enfocado a la "Educación en 

Informática". Por otro lado, cuando las actividades que se realizan con la 

computadora tienen como finalidad apoyar el aprendizaje de algún tema, se 

está usando "Informática Educativa". Pero ambos aspectos pueden estar 

integrados. 

 

No es lo mismo un niño que se la pasa delante del video juego mañana, 

tarde y noche, que otro que sólo la emplee para hacer las labores escolares. 

A nadie se le escapa que si el niño es "adicto" a la computadora va a tener 

problemas de vista y obesidad. También puede desarrollar malformaciones 

de espalda, problemas cervicales y musculares de diversa índole. Sin 

embargo ante estas limitaciones, un uso razonable de la computadora es 

muy beneficioso para el proceso de aprendizaje de los niños, pero también si 

un estudiante o un niño está mucho tiempo delante de la pantalla, tendrá un 

adecuado proceso de socialización. Ante esto, parece que el efecto dañino 

sería provocado por los excesos, mientras más tiempo este el niño y 

cualquier persona a las computadoras,  será mayor el riesgo, como la 

producción de resequedad ocular y algunas alteraciones en la percepción 

visual, también la inflamación ocular y esto pasa cuando los niños están por 

horas frente al monitor y los músculos que utilizan se calientan, si después 

se exponen al aire o se meten a bañar es muy malo, de igual forma la artritis 

puede ser un riesgo al utilizar excesivamente los dedos para teclear, sin 

embargo creo que tomando las precauciones necesarias estos males se 

pueden reducir. 

 

4.1.7. Influencias del computador en procesos de enseñanza 

aprendizaje  

 

En el modelo  tradicionalista el proceso de aprendizaje se basa en el 

seguimiento de un currículum estricto donde las materias se presentan en 

forma de una secuencia lógica que haga más coherente el aprendizaje.  
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En contraposición a este se puede definir el modelo “progresista”, que trata 

de ayudar al alumno en su proceso educativo de forma que éste sea 

percibido como un proceso “natural”. 

 

Las corrientes pedagógicas se han apoyado generalmente en varias teorías 

educativas y modelos cognitivos de la mente para la elaboración de las 

estrategias de aprendizaje. En muchos aspectos, el desarrollo de estas 

teorías y de otras derivadas de ellas está influido por el contexto tecnológico 

en el que se aplican, pero fundamentalmente tienen como consecuencia el 

desarrollo de elementos de diseño instruccional, como parte de un proceso 

de construir el aprendizaje, para lo cual se trata de investigar tanto los 

mecanismos mentales que intervienen en el aprendizaje como los que 

describen el conocimiento.  

 

4.1.7.1. Influencia del computador en los procesos mentales. 

 

Con estos antecedentes teóricos, se puede ya poder entender las razones 

suficientes sobre la atracción e incidencia de las computadoras en los 

procesos mentales y su relación directamente con la forma cómo incide esta 

herramienta en el proceso de aprendizaje. 

 

En toda sociedad influenciada por los avances tecnológicos, la educación no 

deja de sentir el impacto de las TICs y en consecuencia, no puede 

permanecer al margen de esta realidad. La propuesta del Análisis de la 

Importancia de incorporación del Computador como herramienta didáctica en 

la asignatura ayudas audiovisuales, debe orientarse a elevar la calidad de la 

enseñanza y el aprendizaje para que lo educativo trascienda lo tecnológico. 

 

Según opinión de los alumnos, un docente comprometido con la acción 

pedagógica y sus implicaciones en la realidad, está llamado a interactuar 

con el computador bien con fines comunicativos para informarse o para su 

actualización permanente. Esta experiencia también le facilitará la toma de 
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decisiones en cuanto al desarrollo de acciones con base en una reflexión 

profunda sobre su experiencia con estos medios, para promover en los 

alumnos la participación y reflexión crítica y positiva en cuanto a su uso e 

interpretación. Indicaron además, que “no se puede seguir enseñando a las 

generaciones del futuro con las herramientas que formaron parte de nuestro 

pasado. Con respecto a la incorporación del computador en la asignatura, es 

importante destacar, que esta temática, logró despertar el interés en los 

estudiantes y profesores por la investigación. 

 

“Al tener la posibilidad de analizar los datos, la computadora se convierte en 

un instrumento que permite contrastar la teoría con el trabajo experimental y 

facilita el análisis de los fenómenos a partir de las ideas previas de los 

alumnos. Con la ayuda de la computadora, el trabajo en el laboratorio puede 

ser mucho más eficiente, ya que el tiempo dedicado a la toma de datos y su 

análisis matemático puede automatizarse y esto permite que los maestros 

dediquen más tiempo a la interpretación de los experimentos realizados”6.   

 

Desde la experiencia de los educandos en este caso de los niños y niñas en 

cuanto a la relación con las computadoras se construye de diferentes formas 

hasta lograr crear un hábito tecnológico y aprovechar las aplicaciones de la 

computadora a la educación. Si bien es cierto el uso y aplicación de esta 

tecnología no es compartida de una manera homogénea en todos 

educandos, dependiendo una gran diversidad de factores tanto sociales, 

culturales, políticos y económicos. 

 

Las computadoras son de gran utilidad, porque sirve de mucho apoyo y les 

ayuda fundamentalmente a facilitar y a la vez reducir el esfuerzo en el 

trabajo. De forma que la computadora como avance tecnológico, adquiere 

gran valor porque permite archivar, ordenar, utilizar, borrar y recuperar 

                                                             
6 Tomado de FRANK VIVEROS BALLESTEROS, 2008, El carácter pedagógico del uso de la computadora 
en la escuela:  una mirada desde las representaciones sociales, editorial Barca, Barcelona España.  

 

http://ciberhabitat.gob.mx/escuela/maestros/tiyescuela/ti_5.htm#.
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información por ser un dispositivo sofisticado y de alta tecnología, aunque 

para ser parte de la vida de aquellos exige su dominio. Por eso mismo en la 

actualidad se considera que saber computación es básico y que ya se está 

iniciando su uso y aplicación desde las escuelas primaria.  

 

Se ha podido comprobar las bondades de la computadora, en esta 

investigación en base a las encuestas realizadas a los estudiantes de la 

educación básica de entre los sextos y séptimos niveles; donde la aplicación 

de la computadora en el proceso educativo, según la opinión de los propios 

sujetos educandos consideran que es muy aceptado y pertinente, 

dependiendo del dominio los programas ya sea por parte de los alumnos 

como por parte de los profesores. 

 

Para ello se requiere proponer las condiciones que la innovación tecnológica 

debe cumplir para su uso en la educación con lo cual se quiere decir, que los 

procesos de innovación implican la incorporación de instrumentos nuevos, 

pero también de metodologías que permitan su aplicación a procesos de 

aprendizaje y enseñanza en los que se transformen las relaciones maestro- 

alumno. Es obvio también decir que el carácter educativo de la computadora 

en educación no se construye con buena voluntad o con preocupaciones 

pedagógicas, sino con investigación seria para proponer formas y contenidos 

educativos inscritos en un medio que plantea de inicio diferencias centrales 

con la práctica educativa tradicional. Por ello, el sentido pedagógico del uso 

de las nuevas tecnologías no debe contraponerse ni con lo lúdico, ni con lo 

pragmático, ni con lo operativo y por supuesto, tampoco con lo instrumental. 

Lograr esta conciliación entre sentidos, que aparecen en principio opuestos, 

debe ser producto de esa investigación que pretenda explorar: el carácter 

educativo de la tecnología. 

 

Las ideas aunque imprecisas o quizá idealizadas  y hasta cierto punto 

ingenuas, demuestran un sentido pedagógico que refleja una representación 

positiva de las posibilidades de la computadora en la educación. Sin 
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embargo, las incógnitas de cómo utilizar la computadora y el para qué en la 

educación, quedan abiertas y sin respuesta. 

 

Es por ello que hoy en día la informática educativa es una disciplina, 

producto de la sinergia entre la ciencia de la educación y la ciencia de la 

informática utilizando el computador en contextos de aprendizaje de las 

distinta áreas curriculares; haciendo ver al alumno que a través de este 

recurso tecnológico puede afianzar y ampliar sus conocimientos”. La 

informática educativa busca contribuir al mejoramiento de los procesos 

sustantivos de la educación, el aprendizaje y la enseñanza para el desarrollo 

de las capacidades del ser humano como ser social, para potenciar el 

desarrollo de cada sociedad a partir de sus recursos humanos.  

 

El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje o a través de la introspección. En el sentido más 

amplio del término, se trata de una posesión de múltiples datos 

interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor 

cualitativo.  

 

4.1.7.2. Actitudes educativas de los niños con el computador.   

 

Los efectos positivos especialmente en cuanto a la actitud para asimilar 

conocimientos en procesos educativos con apoyo de un computador como 

una herramienta didáctica, le vuelve a los niños sumamente dinámico, 

atractivos  y participativos, determinando una gran ventaja en el avance y  

asimilación de nuevos conocimientos; es decir que ayuda a desarrollar con 

mayor facilidad ciertas destrezas mentales que determinan la agilidad 

cognitiva en el proceso de captación de la información impartida por los 

profesores utilizando el medio informático. 

 

Por otro lado en lo que se refiere a efectos negativos, como se ha venido 

planteando por ciertos autores y observando esta realidad con lo que ocurre 
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en la realidad práctica, nos permite analizar que podría tener ciertos efectos 

físicos especialmente en cuando al uso exagerado y no adecuado del 

ordenador por parte de los niños. Concretamente hay informaciones 

sucedidas ya en otros medios donde el efecto de uso no adecuado del 

computador en niños pequeños ha ocasionado problemas visuales en 

especial y en otras problemas con la columna por una mala disposición 

cuando se esta sentado por mucho tiempo en la computadora y hasta 

también podría traer ciertas alteraciones psicológicas por el hecho de estar 

pegado por mucho tiempo al computador con programas de video juegos o 

informaciones pornográficas que los niños pueden acceder mediante los 

DVDs o mediante el internet. 

 

Los efectos y comportamientos positivos, son especialmente en niveles de 

asimilación el 100% positivos; en los gustos y atracción o atención total a los 

conocimientos igualmente una actitud del 100% positivos, los niveles de 

aprestamientos al computador se observa igualmente positivos seguido por 

niveles de concentración y atención a los conocimientos, el grado de 

habilidad sobre el uso del computador,  la participación y dinamismo y el 

grado de curiosidad y creatividad.  

 

4.2. PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE. 

 

Por enseñanza se entiende a la acción y efecto de enseñar, sistema y 

método de dar instrucción, conjunto de conocimientos, principios, ideas, que 

se enseñan a alguien, de donde proviene por ejemplo el denominado 

enseñanza primaria o básica. Según el autor, señala que la enseñanza es el 

proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia, es decir que se limita a transmitir, 

por medios diversos, determinados conocimientos. Así los métodos de 

enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de aprendizaje y una de 

las grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido estudiar de manera 
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experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo tiempo que intenta su 

formulación teórica.  

 

La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información mediante 

la comunicación directa o apoyada en la utilización de medios auxiliares 

como los sistemas de información del actual mundo moderno, aunque estos 

medios son de mayor o menor grado de complejidad y costo pero tienen al 

mismo tiempo como objetivo lograr que en los educandos obtengan  como 

resultado las huellas de las acciones combinadas y el reflejo de la realidad 

objetiva de su mundo circundante en forma de conocimiento del mismo, 

habilidades y capacidades, para que faculten y  permitan enfrentar 

situaciones nuevas de manera adaptativa, de apropiación y creatividad de la 

situación particular aparecida en su entorno. 

 

El proceso de enseñanza consiste, fundamentalmente, en un conjunto de 

transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos 

éstos a una serie de cambios graduales cuyas etapas se producen y 

suceden en orden ascendente, de aquí que se la deba considerar como un 

proceso progresivo y en constante movimiento, con un desarrollo dinámico 

en su transformación continua. Como consecuencia del proceso de 

enseñanza tiene lugar cambios sucesivos e ininterrumpidos en la actividad 

cognoscitiva del  alumno  con la participación de la ayuda del maestro o 

profesor en su labor conductora u orientadora hacia el dominio de los 

conocimientos, de las habilidades, los hábitos y conductas acordes con su 

concepción científica del mundo, que lo llevaran en su práctica a la  

existencia de un enfoque consecuente de la realidad material y social, todo 

lo cual implica necesariamente la transformación escalonada, paso a paso, 

de los proceso y características psicológicas que identifican al individuo 

como personalidad. 

 

Se conoce por cultura general, los seres humanos desde su  infancia,  

empiezan  a  aprender  actuando, participando y experimentando,  y no sólo 
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limitándose a mirar pasivamente. Desde el primer momento, el ser humano 

aprende a ser protagonista, más que espectador. En los niños la creatividad 

parece surgir de manera natural, pero entre los adultos parece casi 

inexistente. Los sistemas educativos funcionan en muchos casos como 

inhibidores de esta creatividad. Los niños llegan con su creatividad innata y 

espontánea, pero al ir avanzando en su “enseñanza” y  no “aprendizaje”, la 

van perdiendo. En los estudios primarios, secundarios y superiores se 

fomenta la memorización, se enseñan verdades absolutas, no se vincula la 

teoría con la práctica; en definitiva, no se enseña a pensar, a resolver 

problemas o a aprovechar oportunidades. 

 

Se llega así a la conclusión que para salir de este tradicionalismo rutinario y 

mecánico, resulta   adecuada  la utilización de las nuevas tecnologías en la 

educación. De hecho, todos los estudiosos tanto del campo  de la educación  

como de la tecnología  están trabajando en ello. Sin embargo, cuando se 

observa un aula educativa  y particularmente en sectores rurales de hoy en 

día,  se observa que no cambiado mayor cosa, salvo pequeños excepciones 

donde cuentan con pizarras especiales, proyectores de transparencias y 

algunas computadoras, pero por lo general son exactamente iguales a las 

aulas de hace 100, 200 o quinientos años. En cuanto al educador sigue el 

mismo papel de un busto parlante, impartiendo lo que convencionalmente se 

ha denominado, lección magistral, pero que la gran mayoría de las  veces, 

no es lección ni  por supuesto  es magistral, razón por lo que un gran 

número de alumnos son muy pasivos y quizá en el mejor de los casos, 

prestan oídos a lo que  dice  el profesor, y en el peor de los casos se aburren 

soberanamente. Así vemos que la pedagogía está lejos de ser una ciencia, 

por lo que cada cual presenta a su manera la colección de  conocimientos a 

su propia forma de saber y entender, y que muchas veces no son las más  

adecuadas que deben adquirir los alumnos. Si algún docente se preocupa 

de cambiar esta realidad en serio, la gran mayoría tienen muy poco interés, 

a decir de Cicerón,  “una cosa es saber y otra enseñar”. 
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En las escuelas de hoy los estudiantes leen mucho, reciben lecciones y de 

vez en  cuando  ven  alguna  película.  Luego  hacen  problemas  

interminables  y, después, un  cuestionario de cien preguntas. El mensaje 

es: Memoriza  todo esto.  Te  vamos  a  enseñar  a  memorizar,  te  

pondremos  ejercicios  para  que practiques y después te examinaremos. 

 

Se puede decir que estos sistemas se centran en la parte tecnológica sin 

tener en cuenta las relaciones que tienen que ver con el aprendizaje, la 

enseñanza, los  recursos  y la evaluación. Ponen a la tecnología, y no al 

alumno, en el centro del sistema. Es necesario tener en cuenta que las 

nuevas tecnologías no son en sí mismas una innovación didáctica, sino un 

medio para el trabajo pedagógico.  Siguiendo  las ideas de Seymour Papert, 

no se puede pretender que  la  computadora  enseñe  al  alumno,  porque 

vendría  a  ser  utilizar  la computadora para programar al niño; sino que  

para aprender,  es el alumno quien programe a la computadora; es decir 

utilizarla para conseguir lo que busca y necesita. 

 

Desde  hace  tiempo  se ha convencido a los pedagogos de que el 

conocimiento es un proceso de creación y no de repetición. En base a este 

argumento, en la actual sociedad donde la tecnología de la información se 

ha desarrollado mucho, el alumno no se debe valer sólo del conocimiento del 

profesor, sino que se debe poner en comunicación con un arsenal casi 

ilimitado de informaciones, de manera que al enfrentarse con  ellas  será  

cuando  encuentre  los  verdaderos  escollos.   

 

Así por ejemplo,  los profesores  de secundaria  estiman  que la organización  

actual  de esta enseñanza dedica poco tiempo a las matemáticas, la física y 

la química; hay demasiadas asignaturas optativas que permiten a un alumno 

elegir materias más cómodas que originan  un nivel de conocimientos 

básicos muy heterogéneo, en perjuicio de los principios básicos científicos. 

La enseñanza de las humanidades, lengua, historia, geografía, también se 

consideran suficientes. Esto puede hacer pensar en que el error no está en 
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las materias ni en el  tiempo que se les dedica, sino en la manera de 

“enseñar”. Lo que parece claro es que los alumnos no salen bien preparados 

en ninguno de los campos básicos de su formación. Es decir, no se consigue 

el objetivo previsto, que  es  su  aprendizaje.  Esto  se  puede  trasladar  

también  a  la  enseñanza universitaria, donde un porcentaje elevado de 

alumnos abandonan sus estudios debido a lo que deben estudiar,  no parece 

tener por objetivo su adecuado desenvolvimiento en un futuro puesto de 

trabajo, lo que refuerza la idea de que lo importante no es la enseñanza sino 

el aprendizaje. Cuando quede claro que el objetivo de la enseñanza es 

poner a  disposición de los alumnos los recursos necesarios para su 

aprendizaje y ayudarlos en esta tarea, se estará empezando a andar por el 

camino correcto. 

 

4.2.1. Enseñanza.  

 

Por enseñanza  se entiende así al proceso mediante la cual se combina el 

acto de enseñar dirigido históricamente y desde la tradición educativa del 

educador, docente o profesor; mientras que el aprendizaje es un acto 

asumido por los educandos, alumnos  o estudiantes en general, donde el fin 

ultimo es la adquisición de nuevos conocimientos. 

 

Pero se ha podido conocer y entender que los paradigmas de enseñanza 

aprendizaje han sufrido transformaciones significativas en las últimas 

décadas, lo que ha permitido evolucionar, por una parte, los modelos 

educativos centrados en la enseñanza a modelos dirigidos al aprendizaje, y 

por otra, el cambio en los perfiles de maestros y alumnos, en éste sentido, 

los nuevos modelos educativos demandan que los docentes transformen su 

rol de expositores del conocimiento al de monitores del aprendizaje, y los 

estudiantes, de espectadores del proceso de enseñanza, al de integrantes 

participativos, propositivos y críticos en la construcción de su propio 

conocimiento. “Asimismo el estudio y generación de innovaciones en el 

ámbito de las estrategias de enseñanza – aprendizaje, se constituyen como 
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líneas prioritarias de investigación para transformar el acervo de 

conocimiento de las Ciencias de la Educación”7.  

 

La computadora asume tareas de este tipo, como por ejemplo, la enseñanza 

de los procesos mecánicos del cálculo aritmético o las reglas de 

acentuación, el maestro queda liberado de este trabajo y puede dedicarse, 

en principio, a facilitar a sus alumnos la comprensión de dichos procesos y 

su aplicación. Pero este esquema es demasiado simplista y para considerar 

otras opciones en el uso y aprovechamiento mucho mas adecuado de la 

computadora como auxiliar didáctico, es necesario revisar qué ha ocurrido 

en el campo de las teorías de la enseñanza y de la psicología cognoscitiva 

con el uso del computador para la enseñanza aprendizaje. 

 

4.2.1.2.  Enseñanza aprendizaje y sus procesos. 

 

Para abordar esta temática en lo que tiene que ver con los procesos de 

enseñanza aprendizaje, es necesario iniciar definiendo las categorías por 

separado para luego contextualizarlo. Así empezamos definiendo lo que 

significa enseñanza aprendizaje, y luego concluir con los procesos de 

aprendizaje.  

 

En otras palabras, el aprendizaje consiste en la adquisición de nuevos 

conocimientos y  habilidades que permiten encarar, con más posibilidades 

de éxito, la solución de cualquier problema, mejorando las decisiones en 

base a la experiencia.  Muchas veces es confundido el aprendizaje con la 

memorización. Sin embargo, desde el nacimiento, cualquier persona 

aprende mucho más que los hechos que recuerda de memoria y que las 

habilidades que adquiere en ciertas actividades. 

 

                                                             
7  Tomado de: Dr. Rubén Edel Navarro (2004). El concepto de enseñanza aprendizaje, México, 2004, disponible 
en: http://www.redcientifica.com/doc/doc200402170600.html (consultado el 28-04-2011) 

http://www.redcientifica.com/doc/doc200402170600.html


 

37 
 

Para que se produzca aprendizaje debe existir la buena voluntad del 

educando o aprendiz, ya que por experiencia propia podemos  decir que 

algo en la vida se aprende algo solo cuando se quiere aprender.   

 

Parece un hecho aceptado por la mayoría de expertos del aprendizaje que la 

comprensión completa y total de un fenómeno supone la simultaneidad de 

tres categorías de evidencias, a saber: conformidad con las leyes conocidas 

y ya asimiladas, no contradicción lógica y  evidencia intuitiva. De forma que 

el mejor modelo de aprendizaje tiene lugar sin una enseñanza  débilmente 

organizado y es la manera en la que los seres humanos aprenden  a  hablar.  

Como  se  ve  en  los  niños,  los  seres  humanos  son constructores activos 

de sus propias estructuras intelectuales; pero, obviamente, necesitan tener a 

su disposición muchos materiales para lograr construirlas.  

 

Por esta razón el concepto de aprendizaje es parte de la estructura de la 

educación, por tanto, la educación comprende el sistema de aprendizaje. Es 

la acción de instruirse y el tiempo que dicha acción demora. También, es el 

proceso por el cual una persona es entrenada para dar una solución a 

situaciones; tal mecanismo va desde la adquisición de datos hasta la forma 

más compleja de recopilar y organizar la información.  

 

Por otro lado ya hemos tratado sobre el concepto de aprendizaje que en 

síntesis  es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, 

la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso 

puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas 

teorías de aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más 

importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 
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neurosicología, la psicología educacional y la pedagogía. Proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado 

por la experiencia. 

 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre 

un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios empíricos, 

realizados tanto en animales como en el hombre, midiendo los progresos 

conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de aprendizaje, que 

muestran la importancia de la repetición de algunas predisposiciones 

fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos de reposo tras los 

cuales se aceleran los progresos, muestran también la última relación del 

aprendizaje con los reflejos condicionados. En definitiva es proceso de 

cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona 

generado por la experiencia. Se puede entender  el aprendizaje  como una 

modificación  adaptativa  de la conducta,  en  el  sentido  de  refuerzo,  

optimización  y  mejora;  un  cambio permanente en la conducta como 

resultado de la experiencia.  

 

De lo que se estamos seguros es que el aprendizaje en sus primeras etapas  

se  produce siempre mediante un vínculo dialéctico que es la  madre  o  de 

una persona quien  cumpla este rol,  es decir de una persona quien  tiene  

una  modalidad vincular  particular  que  requiere  también  apoyo  familiar,  

grupal,  social.   

 

En cuanto a la relación con los objetos de aprendizaje, sean del mundo 

físico, natural o artificial, o ya sean éstos con contenidos culturales, éstos 

pueden modificarse dependiendo del sujeto que aprende dichos 

conocimientos, en base al objeto que opone resistencias, según sus 

características. Es decir que frente a una  nueva relación con el objeto de 

conocimiento muchas de las veces puede producirse un estado de confusión 

que genera ansiedad y es en este proceso a veces donde se pone en juego 

una pérdida de distancia, una indiscriminación entre el sujeto y el objeto. 
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4.2.3. La didáctica de la enseñanza aprendizaje. 

 

4.2.3.1. Didáctica.  

 

La palabra didáctica deriva del griego didaktike  que quiere decir ‘enseñar’ y 

se define como la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto el  

estudio de los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el 

aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa de los 

sistemas y métodos prácticos de enseñanza destinados a plasmar en la 

realidad las pautas de las teorías pedagógicas. Además esta disciplina está  

vinculada con otras disciplinas pedagógicas como, por ejemplo, la 

organización y la orientación, de esta forma la didáctica pretende 

fundamentar y regular los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los 

componentes que actúan en el acto didáctico son: el docente o profesor, el 

discente o estudiante, el contexto social del aprendizaje y  el currículo. 

 

La didáctica también estudia la apropiación de los conceptos por parte de las 

personas, tomando en cuenta las imágenes, símbolos y estructuras internas 

con las que se cuenta al enfrentarse a un nuevo concepto. El error no se 

conceptualiza como ausencia de conocimiento valido, sino mas bien como el 

testimonio de un conocimiento erróneo con validez para la persona, es decir, 

que podemos tener imágenes e ideas propias que no necesariamente estén 

en consonancia con la realidad pero que a nosotros nos sirven como paso 

intermedio para llegar a un conocimiento cierto. 

 

En este contexto, los diferentes modelos didácticos pueden ser modelos 

teóricos: descriptivos, explicativos, predictivos,  o modelos tecnológicos 

prescriptivos y normativos. En este sentido, la historia de la educación 

muestra la enorme variedad de modelos didácticos que han existido. La 

mayoría de los modelos tradicionales se centraban en el profesorado y en 

los contenidos, mientras que los aspectos metodológicos, el contexto y, 

especialmente, el alumnado, quedaban en un segundo plano. 
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Es así que el alumno como parte de los elementos de la didáctica,  no es un 

objeto de aprendizaje ni un simple acumulación de saberes, sino una 

reorganización de conocimientos que se da a través de las distintas etapas 

del desarrollo cognoscitivo donde al pasar de un estado de menor 

conocimiento a uno de mayor conocimiento, se presentan equilibrios y 

desequilibrios en la persona, los cuales la llevan a su adaptación; mientras 

que los profesores como parte y elemento de la didáctica, se interesa por la 

representaciones, nociones y conceptos  acerca de si mismo y de su rol 

dentro del proceso de aprendizaje, así como también de las 

representaciones que tiene acerca de las imágenes e ideas del alumno y lo 

que esta sucediendo con su proceso de aprendizaje. 

 

Dentro del estudio del profesor como entidad del modelo de aprendizaje, 

existen varios modelos para conceptualizar las estrategias que se siguen 

para la enseñanza como podemos mencionar los siguientes: 

 

Modelo normativo: en donde el profesor transmite el saber de forma 

acabada, como un cumulo de conocimientos ya fijo y predeterminado. El 

alumno únicamente recibe y repite lo que se transmite. A este modelo 

también se le conoce como magisterial. 

 

Modelo incitativo: Está centrado en el niño, donde el profesor busca los 

intereses del alumno al escucharlo y estar abierto a sus necesidades 

individuales. El profesor solo se limita a brindar condiciones que permitan al 

alumno enfocarse en sus intereses propios, sin intervenir en dichos procesos 

de alguna forma.  

 

Modelo aproximativo : se centra en la construcción individual del 

conocimiento por parte del alumno, en donde el profesor juega el rol de 

facilitador, guía y acompañante del proceso de desarrollo cognoscitivo El 

profesor organiza y diseñar estrategias de intervención efectiva que motivan 

al alumno a buscar, crear hipótesis, confrontarlas y cambiarlas si es 
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necesario. Llegado el momento propicio, el profesor comparte con el alumno 

el saber de una forma convencional. 

 

Por lo expuesto, el profesor debe organizar situaciones con las que el 

alumno confronte sus ideas propias acerca de algún fenómeno. Este 

contexto es propicio para presentar circunstancias que obliguen a la reflexión 

acerca del conocimiento con el que se cuenta hasta el momento. También 

se deben dar  situaciones de entrenamiento y familiarización, donde el 

conocimiento nuevo interviene como herramienta para resolver dichas 

situaciones fuera del contexto habitual en el que se desenvolvía el alumno 

mediante la implementación de las siguientes condiciones básicas: 

 

Una actividad que sirva para plantear problemas a los alumnos, los cuales 

deben ser posibles de ser resueltos pero que a la vez impliquen un reto. 

 

4.2.4  Niveles de aprendizaje en la sociedad informatizada. 

 

La mayoría de las veces, el diseño del laboratorio, las decisiones sobre la 

selección de los contenidos de las "clases de computación" y la enseñanza 

de estos temas, son llevados a cabo por ingenieros o técnicos del área de 

Informática. Intrínsecamente, esto tiene una justificación en el hecho de que 

el mundo actual exige que se use la computadora en el desempeño de 

muchas de las actividades laborales existentes. Por eso, es importante que 

en las escuelas se enseñen sus principios básicos de funcionamiento y los 

principales usos como el procesamiento de texto y el cálculo numérico. Pero 

vale la pena reflexionar sobre el hecho de que, excepto en aquellos casos en 

los que se trate de futuros técnicos o profesionales de la informática, la 

computadora no es un fin, sino un medio. 

 

Esto no significa que la enseñanza de la programación o el uso de los 

paquetes de aplicación no sean importantes, pues podemos decir que los 

principios en los que se basa la programación de computadoras son 
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fundamentalmente la lógica y el razonamiento analítico, y es ahí en donde 

radica el valor educativo principal de esta actividad, sin embargo deben 

plantearse los objetivos educativos que se persiguen para cada actividad 

que incluya computadora de acuerdo a la edad de los alumnos. 

 

Otras escuelas, en vez o además de tener laboratorios de computación, 

tienen una computadora en cada aula y los maestros las usan para 

presentar "programas educativos" a sus alumnos. En este caso, se puede 

decir que la computadora se usa como auxiliar didáctico. No obstante, la 

primera gran tentación en esta modalidad consiste en confiar demasiado en 

los llamados programas educativos. La gran mayoría de ellos están 

diseñados sobre modelos conductistas que muchas veces se limitan a la 

ejercitación de la memoria o de alguna habilidad específica y regulan el 

aprendizaje mediante premios o castigos.  

 

Otra situación que se puede dar en las escuelas, es la creencia de que las 

enciclopedias en CD-ROM o Internet son la gran solución. Al pedirles a los 

alumnos que investiguen sobre un tema y realicen un trabajo, muy 

probablemente estamos propiciando que nos muestren su destreza para 

"copiar y pegar". Lo que antes se hacía consultando varios libros y 

escribiendo a mano o en máquina de escribir, ahora se puede hacer en una 

fracción del tiempo con la computadora y sin tener que leer. Este caso 

corresponde a la metáfora de un piloto que conduce un auto de carreras en 

la pista; quiere llegar a la meta, planea, sabe como conducir durante todo el 

camino, tiene todo previsto. El maestro quiere cumplir los objetivos, diseña 

las actividades de aprendizaje cuidadosamente, escoge el tema del trabajo 

que deben desarrollar los alumnos, pero suele ocurrir que la tarea asignada 

da resultados inesperados. 

 

En la Educación con Informática, los alumnos deben adquirir conocimientos 

nuevos mientras usan la computadora, deben alcanzar niveles altos de 

pensamiento, desarrollar habilidades de pensamiento crítico y adquirir 



 

43 
 

habilidades prácticas en el uso de la computadora.. A manera de síntesis, la 

Educación con Informática es importante porque procura el equilibrio entre el 

aprendizaje de las habilidades necesarias para el uso cotidiano de la 

computadora, con el aprendizaje de los contenidos de diferentes materias, 

tomando en cuenta que la computadora facilita la búsqueda, organización y 

presentación de la información y que permite desarrollar habilidades de 

pensamiento analítico, crítico y creativo. 

 

Los protagonistas de la enseñanza-aprendizaje son los alumnos y los 

maestros, por lo que al analizar las implicaciones de la Educación con 

Informática, habría que tomar en cuenta estos dos elementos 

fundamentales. Con respecto a los alumnos y el impacto que tiene el uso de 

la computadora en su educación, lo primero que se puede decir es que la 

manera de usar la computadora en las aulas está muy ligada a las Teorías 

del Aprendizaje. 

 

Cuando la computadora se comenzó a usar en la educación, estuvo muy 

relacionada con el pensamiento asociacionista. La base de ese modelo de 

aprendizaje es la relación Estímulo-Respuesta y el juicio sobre la acción del 

niño o la niña queda limitado a la selección entre "correcto" e "incorrecto", 

"bueno" y "malo" o "cierto" y "falso". Si la computadora asume tareas de este 

tipo, como por ejemplo, la enseñanza de los procesos mecánicos del cálculo 

aritmético o las reglas de acentuación, el maestro queda liberado de este 

trabajo y puede dedicarse, en principio, a facilitar a sus alumnos la 

comprensión de dichos procesos y su aplicación. Pero este esquema es 

demasiado simplista. Para considerar otras opciones en el uso de la 

computadora como auxiliar didáctico, conviene revisar qué ha ocurrido en el 

campo de las teorías de la enseñanza y de la psicología cognoscitiva. 

 

Cuando se plantea el concepto de Educación con Informática, se debe 

entender la educación en este sentido amplio, no restringido al conocimiento 

y a las habilidades, sino que también deben quedar incluidas la comprensión 



 

44 
 

del otro, la interdependencia, las aptitudes para comunicar, el trabajo en 

equipo, la responsabilidad personal y el respeto a los valores de pluralismo y 

comprensión mutua. 

 

La perspectiva de la Transmisión, para la cual los conocimientos deben ser 

transmitidos eficientemente y el maestro se siente obligado a terminar todo 

el contenido. La relación más fuerte se da entre el maestro y el contenido y a 

través de éste, el maestro se relaciona con sus alumnos. 

 

4.3. LA  INTERCULTURALIDAD 

 

4.3.1. Antecedentes Generales de la interculturalidad. 

 

El objetivo de la interculturalidad busca aportar al entendimiento de  los 

conceptos actualmente  en discusión   en la coyuntura actual, incluyendo el 

de la interculturalidad, la plurinacionalidad, el pluralismo jurídico y la 

educación intercultural, y a su aplicación concreta tanto en la refundación 

del Estado ecuatoriano como en la construcción de una sociedad donde la 

diferencia, más que un simple añadido, es un elemento constitutivo. 

 

A pesar de las reformas y la inclusión en  el  régimen  de ciertos lideres 

indígenas, la adición desde finales de los 80 de  instituciones semi-

autónomas indígenas y afro dentro del Estado como la Dirección Nacional 

de Educación Indígena Bilingüe-DINEIB  (1988), el Consejo de Desarrollo 

de las Nacionalidades y Pueblos  de  Ecuador-CODENPE (1997-1998), la  

Corporación  de  Desarrollo Afroecuatoriano-CODAE  (2003), La Salud 

Intercultural, etc., la monoculturalidad  estructural  y  el  poder  se mantiene 

intactas con la única diferencia es que hoy los indígenas y  

afrodescendientes, forman parte de estos poderes, hecho que ha implicado, 

en la mayoría de los casos una disminución en su fuerza opositora 

como movimiento social, y un aumento en el  individualismo e 

individualización;  en  este  proceso,  estos  mismos  sujetos  
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frecuentemente  terminan actuando en forma no tan distinta a los políticos 

blanco-mestizos. 

 

Se puede conocer que la apertura a la diversidad étnica y su incorporación 

limitada dentro del Estado ecuatoriano, son resultados de diversos 

factores como la coyuntura política regional-global que se posicionó a 

partir de los años 90, por otro lado el resultado de las luchas y 

demandas de movimientos indígenas y afro, así como la intervención de 

las políticas  multiculturalitas  promovidas  por  entidades  multilaterales  y 

organismos multinacionales no gubernamentales. Quizá la incidencia 

mas directa que dio resultados efectivos, no se puede ignorar que 

fueron los grandes levantamientos de la primera mitad de los 90, el mismo 

que logró posicionar a los indígenas a decir de Catherine, como 

importantes actores políticos-sociales, actores que aquí y en  adelante,  el  

Estado  y  los  gobiernos  de  turno  no  puedan  ignorar.  Sus  demandas 

identitarias,  territoriales y por un Estado Plurinacional, como también su 

resistencia y acción  propositiva  en   contra  de  la  privatización  y  las  

políticas  económicas  de neoliberalización- sin duda la resistencia y acción 

más exitosa en este contexto en todas las Américas-, hizo pensar que la 

propuesta y promesa  del  cambio descansaba en la fuerza insurgente del 

movimiento indígena.  

 

Resultado de estos procesos de lucha  el movimiento indígena logró incidir 

en las políticas Publicas del Estado ecuatoriano y a la vez logró crear por 

ejemplo en el gobierno de Borja en 1988, la Dirección Nacional de 

Educación Intercultural Bilingüe- DINEIB; con el gobierno de Sixto Durán 

creó la Secretaría de Asuntos Indígenas; más tarde con el gobierno 

populista de Bucaram se creó el  Ministerio de Asuntos Étnicos con un 

enfoque general que pretendía incluir a otros grupos étnicos, 

especialmente a los negros. Es con este gobierno que se puso de 

manifiesto una clara estrategia de incorporación y división auspiciada por el 

Estado; logró no sólo fomentar las  tensiones  entre  los  dirigentes  
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amazónicos  y  los  dirigentes  serranos  dentro  de  la CONAIE sino que 

además promover una política de división étnica neutralizando una 

oposición  consolidada.  

 

Así después de Bucaram, cada gobierno de turno ejercitaba sus políticas 

étnicas, algunos con más  participación indígena y afro que otros. Sin 

embargo, fue el gobierno de Lucio Gutiérrez que s e  logró  la mayor 

inclusión, pero esto en la práctica trajo mayor división, por el hecho de la 

participación de algunos de sus líderes históricos en altos puestos en el 

gobierno de la llamada “alianza indígena-militar”, dio el último golpe al 

movimiento,  quebrándolo en forma que hasta el momento no ha podido aún 

recuperar. 

 

Podemos concluir diciendo entonces,  que el propósito de la política de 

incorporación y división de varios gobiernos desde el inicio de la década de 

90 hasta el 2006 no ha sido simplemente diluir la fuerza de oposición sino 

principalmente hacerlo con el objeto de asegurar la implementación de un 

modelo neoliberal, a través  de  estrategias  de  manipulación,  cooptación,  

división  y control, especialmente en los últimos años, el Estado ha 

demostrado una nueva forma de tolerancia y aceptación de la diversidad 

dirigida a la incorporación de las diferencias en el aparato dominante, 

controlando el  conflicto social y asegurando la estabilidad de la 

sociedad. 

 

Para concluir sobre este antecedente, los términos multi, pluri e 

interculturalidad tienen genealogías y significados diferentes. Lo 

pluricultural y multicultural son términos descriptivos que sirven para 

caracterizar la situación diversa e indicar la existencia de múltiples culturas 

en un determinado lugar así planteando su reconocimiento, tolerancia y 

respeto multicultural”, lo que también daba paso a los debates en torno a la 

ciudadanía “étnica”, “cultural” o “diferenciada”. 
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Sin duda, el sistema educativo es una de las instituciones sociales más 

importantes para desarrollar y promover la interculturalidad, ya que es la 

base de la formación humana y un  instrumento  no  sólo  de   

mantenimiento  de  una  sociedad,  sino  de  desarrollo, crecimiento, 

transformación y liberación de esa sociedad y de todas sus 

potencialidades humanas. 

 

4.3.2. Educación Intercultural. 

 

Incluir la interculturalidad como elemento básico del sistema educativo 

implica asumir las diferencias culturales desde una perspectiva de respeto y 

equidad social, una perspectiva que todos los sectores de la sociedad 

tienen que asumir hacia los otros. Esta perspectiva tiene que partir de la 

premisa de que todas las culturas tienen el derecho a desarrollarse y a 

contribuir, desde sus particularidades y diferencias, a la  construcción del 

país. Esto significa no jerarquizar el saber formal-occidental sobre el saber 

tradicional, ni exigir que sean solamente los pueblos indígenas y afros que 

estén en la obligación de conocer la cultura, lenguas y conocimientos de los 

grupos dominantes. Más bien, es asegurar 

 

Que todas las culturas implicadas en el proceso educativo se den a 

conocer y se difundan en términos equitativos: con maestros indios, afros, 

hispano-hablantes y extranjeros; contemplando en los contenidos 

curriculares los múltiples elementos de conocimiento y sabiduría de las 

diferentes culturas; posibilitando la enseñanza con metodologías diversas y 

adecuadas a la realidad pluricultural.  

 

Hasta el momento, esta manera de pensar, organizar y operativizar la 

interculturalidad en el sistema educativa, desde la educación básica hasta 

la universidad, no ha tenido mayor aplicación, De esta manera, la 

interculturalidad educativa también requiere una consideración de los tres 

aspectos presentados con relación a la interculturalidad jurídica. Es decir, 
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parte de la problemática histórico-colonial, apunta el reconocimiento y 

fortalecimiento de lo propio, y busca alentar la creación de nuevas 

estructuras y una nueva institucionalidad educativa plurinacional e 

intercultural. Por eso mismo,  es  importante que la nueva Constitución 

refuerce la educación intercultural bilingüe-EIB, contribuyendo a la vez a 

su desarrollo tanto en término de lo propio como de lo intercultural; también 

debe dar reconocimiento y apoyo a la “etnoeducación afroecuatoriana”, ya 

garantizada en la ley de los derechos colectivos de los pueblos negros o 

afroecuatoriano 

 

De esta forma la interculturalidad educativa apunta el reconocimiento y 

fortalecimiento de lo propio, y busca alentar la creación de nuevas 

estructuras y una nueva institucionalidad educativa plurinacional e 

intercultural. Ante esta situación la nueva Constitución tiene la misión de 

reforzar la educación intercultural bilingüe-EIB, contribuyendo a la vez a su 

desarrollo tanto en término de lo propio como de lo intercultural de donde el 

estado debe reconocer apoyar la “etno-educación ya que a través de la 

educación  interculturalidad permite encajar la realidad socio cultural de los 

diversos pueblos y nacionalidades existentes en l país. 

 

El sistema educativo es una de las instituciones sociales más importantes 

para desarrollar y promover la interculturalidad porque es base de la 

formación humana y es un instrumento no sólo de mantenimiento de una 

sociedad, sino de desarrollo, crecimiento, transformación y liberación de esa 

sociedad y de todas sus potencialidades humanas.  Por lo tanto incluir la 

interculturalidad como elemento básico del sistema educativo implica asumir 

las diferencias culturales desde una perspectiva de respeto y equidad social, 

es una perspectiva donde todos los sectores de la sociedad tienen que 

asumir y aceptar la existencia de los otros.  

 

Los cinco fines de la educación Intercultural son los siguientes: 
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Fortalecer  y  legitimar  desde  la  educación  básica  hasta  la  

universidad,  las identidades culturales de todos los estudiantes en la forma 

que ellos, sus familias y  comunidades  las  definen,  haciendo  ver  los  

patrones  del  poder  que  han subalternizado algunas identidades y 

superiorizado otras. 

 

4.3.3. Aprendizaje intercultural. 

 

Para abordar la temática del aprendizaje intercultural, es necesario hacer 

una breve explicación del significado e implicación de la categoría 

“intercultural”. Es así que es definida como aquella postura o disposición  por 

la que el ser humano se capacita para…y se habitúa a vivir  “sus” referencias 

de identidad en relación con los llamados  “otros”. Surge como producto de 

la lucha de los pueblos y nacionalidades indígenas en América Latina y 

particularmente en el Ecuador a partir de la décadas de los 80 y 90 décadas 

donde los movimientos sociales y el movimiento indígena en el Ecuador 

tomó fuerza social y política hasta lograr incidir e incluirse  el programa de 

Educación Intercultural Bilingüe dentro del sistema de Educación Nacional. 

Consecutivamente esta categoría por insistencia de los Pueblos Indígenas, 

fue recogida en la Constitución de los años de 1998 y finalmente en la actual 

Constituyente del año 2008, esta categoría es insertada como principio y 

fundamento para la diversidad y la plurinacionalidad. 

 

Para hacer efectivo el desarrollo de un aprendizaje intercultural hasta 

entonces se ha visto muy marcado la  práctica de métodos memorísticos y 

repetitivos, el material didáctico empleado, y la misma organización de los 

establecimientos educativos han impedido el desarrollo de la creatividad y la 

participación de la población indígena en la vida social. Los maestros 

asignados a las comunidades indígenas desconocen, por lo general, la 

realidad de la población. 
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Considera que la modalidad escolar debe ser reemplazada por centros 

educativos comunitarios que recuperen el papel de la familia como 

responsable inmediato de la formación integral de la persona, escuelas 

creadas desde la década de los setenta se constituyen en Red Educativa.  

 

4.3.4. Centros Educativos de la Red “AMAWTA TANTANAKUY” 

 

a. Descripción. El, 17 de Mayo del 2001 con la participación de 12 

centros educativos, 18 profesores y 380 alumnos, se constituye en 

Red Educativa, con el nombre de “AMAWTA TANTANAKUY”, con 

acuerdo Ministerial 210, escuelas que hasta ese entonces, la mayoría 

y las más lejanas contaban con aulas  de bareque o adobe, hechas al 

esfuerzo de los moradores de la comunidad y unas pocas con aulas 

de estructura metálica cuyas construcciones se realizaron gracias al 

apoyo del Concejo Provincial. Todos los predios fueron donados por 

los moradores de la comunidad,  muchos sin legalidad, por lo que les 

impedía realizar tramites ante las instituciones para la construcción de 

aulas.  

 

El grado de instrucción de los docentes de ese entonces, la mayoría 

fueron bachilleres y unos pocos normalistas, de igual manera en su 

mayoría tenían  nombramiento y otros bonificados.    

 

b. Realidad. Con la constitución de la red, se ha logrado construir 

algunas aulas, comedores y canchas deportivas,  equipar con algunos 

muebles y de una a cinco  computadoras para los centros educativos, 

capacitación y obtención de títulos de profesores en educación 

primaria de los docentes, la adquisición de algunos nombramientos a 

los mismos, con el presupuesto participativo asignado a la junta 

parroquial,  se construyeron vías de acceso de tercer orden a todos 

los centros educativos. 

 



 

51 
 

c. Estudiantes y docentes. En la actualidad la RED EDUCATIVA 

“AMAWTA TANTANAKUY” cuenta con 24 profesores con 

nombramiento, 23 contratados y un incremento del número de 

alumnos que ascienden a 520 desde educación inicial hasta el 

séptimo año de educación básica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Diseño. 

 

El presente proyecto investigativo es de carácter descriptivo – deductivo, ya 

que se fundamenta en los objetivos planteados, además se utilizaron  

diferentes métodos, técnicas  e instrumentos que se detallan en la 

metodología; se trabajó con la estadística descriptiva, para analizar y detallar 

cada uno de los fenómenos inmersos en el trabajo.    

 

5.2 Métodos. 

 

Los Métodos  empleados en el desarrollo del presente proyecto de 

investigación son:  

 

El Método Inductivo - Deductivo, se empleó en la conceptualización de las  

variables Las computadoras como herramienta didáctica, proceso 

enseñanza - aprendizaje, partiendo de generalizaciones y arribando a 

especificidades o particularizaciones o viceversa, además los objetivos  

fueron comprobados lo que permitió  arribar a las conclusiones y 

generalizaciones. 

 

El Método Analítico – Sintético – Descriptivo ya que  se realizó un 

análisis de los diferentes resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a 

los docentes y alumnos del establecimiento educativo, en las conclusiones 

se utilizó el proceso de síntesis. 

 

El Método Estadístico permitió realizar la tabulación de los datos y poder 

presentar los resultados de la problemática mediante cuadros y gráficos 

estadísticos, donde aparecen las alternativas, frecuencias y porcentajes de  

los criterios de  docentes y alumnos, para posteriormente ser analizados e 

interpretados.  
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5.3 Técnicas e instrumentos utilizados. 

 

Para desarrollo del marco teórico conceptual se acudió a consultas 

bibliográficas en diferentes libros, revistas, documentos, internet 

relacionados  al proceso enseñanza aprendizaje, la computadora, la 

informática, que se detalla en la bibliografía, utilizando la técnica del fichaje. 

Para lo cual se elaboraron fichas textuales, de resumen y mixtas sobre 

diferentes aspectos de las variables involucradas en la investigación. 

 

Para el desarrollo de la investigación de campo se utilizó la técnica de  la 

encuesta   (a través del cuestionario que se aplico a los alumnos y 

docentes),  entrevista (a través de la guía de entrevista aplicada a las 

autoridades: Director Provincial de Educación Intercultural Bilingüe,  

Directora de la Red Educativa “AMAWTA TANTANAKUY”  y el supervisor 

Provincial encargado de la Zona) y la observación (mediante la guía de 

observación a las instalaciones de los doce centros educativos). 

 

5.4 Población y muestra. 

 

En el presente estudio se tomo como muestra  a los estudiantes de sexto y 

séptimo nivel, ya que son los que nos pueden brindar la información 

pertinente, por el nivel en el que se encuentran, de tal manera que la 

muestra queda definida de la siguiente manera: 

 

No. Centros 

educativos 

Estudiantes de 

sexto y 

séptimos nivel 

Docentes Autoridades 

Educativas 

Total 

 12 102 12 3 117 

TOTAL 12 102 12 3 117 
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f.1.  RESULTADOS DE LA  OBSERVACION APLICADA  EN LOS 

CENTROS  EDUCATIVOS. 

 

1. El centro educativo cuenta con la  infraestructura siguiente:  

Cuadro  1 

 EL CECIB, CUENTA CON 

LA SIGUIENTE 

INFRAESTRUCTURA 

 

CECIBS 

 

PORCENTAJE (%) 

Infraestructura física 12 100 

Laboratorios de computación 0 0 

Baterías sanitarias 12 100 

FUENTE: Observación de campo. 
ELABORACION: Los Autores. 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro 1 se observa en relación a la infraestructura física que el 100% 

de los centros educativos cuentan con  aulas escolares,  el 100% con 

baterías sanitarias,   mientras que con laboratorios de computación se pudo 

detectar que no existen 0%. Lo que se deduce que los CECIB, se hallan 

atendidos en la infraestructura física y sanitaria pero no así en la tecnológica 

e informática, está sigue retrasándose, no llega la atención gubernamental 

en el aspecto educativo a estos centros. 

 

2. El centro educativo cuenta con los siguientes servicios básicos. 

Cuadro  2 

SERVICIOS BÁSICOS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Agua potable 1 8,3 

Energía eléctrica 12 100 

Teléfono convencional 2 16,6 

    FUENTE: Observación de campo. 
    ELABORACION: Los Autores. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los  servicios básicos con que cuentan los Centros Educativos 

Interculturales Bilingües son: el 100%, de los centros cuentan con el servicio 

de energía eléctrica, mientras que el 16,6% de los mismos cuentan con el 

servicio de teléfono convencional, el 8,3% cuentan con el servicio de agua 

potable. De los resultados obtenidos observamos que  los servicios básicos 

son demasiado escasos y deficientes en relación al agua potable y la 

telefonía, debido a las políticas gubernamentales y a la poca gestión y 

autogestión de las autoridades y habitantes de la comunidad.  

 

3. Grado de equipamiento con herramientas informáticas de los 

CECIBS. 

Cuadro 3 

EQUIPAMIENTO CON NÚMERO 

DE COMPUTADORAS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE (%) 

Centros Educativos con 2 a 5  

computadoras 

7 58,3 

Centros educativos con 1 a 2 

computadoras 

5 41,7 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Observación de campo. 
ELABORACION: Los Autores. 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  equipamiento de los CECIB con herramientas informáticas es del 41,7% 

de 1 a 2 computadoras y 58,3% de 2 a 5 computadoras,  el equipamiento de 

los centros educativos es deficiente como se puede observar en el cuadro 3. 

Por lo tanto el déficit de herramientas informáticas esta incidiendo en el 

proceso enseñanza – aprendizaje ya que se continua con el modelo de 

enseñanza  tradicionalista, no se innova y no se esta recurriendo a la 

tecnología de punta.  
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4.  Estado de las computadoras con que cuentan los centros 

educativos. 

Cuadro 4 

ESTADO DE LAS 
COMPUTADORAS EN LOS 

CECIBS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJES 

(%) 
 

Bueno 1 8,3 

Regular 8 66,7 

Malo 3 25,0 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Observación de campo. 
ELABORACION: Los Autores. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

Con respecto al estado de las computadoras de los CECIBS, el 66,7% se 

hallan en estado regular, el 25% malo y el 8,3% bueno, es decir la mayoría 

de máquinas no se hallan en buen estado, además no están  actualizados. 

Lo que repercute directamente en el proceso educativo de los estudiantes,  

porque en ciertos casos los educandos solo conocen la computadora y no 

pueden dar uso por la situación de su estado y condición como se 

encuentran al momento. 

 

5.  Herramientas tecnológicas con que cuentan los CECIBS.  

Cuadro 5 

OTRAS HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS 

 

FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

(%) 
 

Número de proyectores 5 41,67 

Número de televisores – DVD- 6 50 

Número de grabadoras 12 100 

FUENTE: Observación de campo. 
   ELABORACION: Los Autores. 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

En lo que concierne a las herramientas tecnológicas con las que cuentan los 

CECIBS, el  100% de los centros cuentan con grabadoras, el 50% con 

televisores – DVDs y el 41,67% con proyectores,  como se puede observar 

en el cuadro 5, es decir es limitado el número de herramientas tecnológicas 

con las que cuentan los centros cuando estos son indispensables para 

presentar programas de aprendizaje, formación y capacitación para los 

docentes y estudiantes.   

 

6. Observar si los docentes están en capacidad de utilizar las 

herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Cuadro 6 

CAPACIDAD DE UTILIZAR LAS 

COMPUTADORAS POR LOS 

DOCENTES  

 

FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

(%) 

Si 3 25 

No 7 58 

Poco 2 17 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Observación de campo. 
ELABORACION: Los Autores. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

En relación a la capacidad de utilizar las computadoras por los docentes el 

58% de docentes no se encuentran capacitados, el 25% si y el 17% tienen 

poca capacitación. Debido a que las computadoras no se hallan actualizadas 

y en otros casos se encuentran en mal estado, además  los docentes  no 

están en la capacidad para utilizar el computador como herramienta 

didáctica en el proceso enseñanza – aprendizaje por las siguientes razones: 
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computadoras obsoletas, falta de capacitación de los docentes en el uso y 

manejo de la computadora, falta de laboratorios de computación, entre otros.  

 

7. Observar si los estudiantes tienen interés del manejo de las 

computadoras en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Cuadro 7 

INTERÉS DEL MANEJO DE 

LAS COMPUTADORAS  

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

(%) 

Si 10 83,34 

No 1 8,33 

Poco 1 8,33 

TOTAL 12 100,0 

FUENTE: Observación de campo. 
ELABORACION: Los Autores. 

 

En cuanto al interés del manejo de las computadoras por parte de los 

estudiantes, en un 83,34%  de los centros educativos observados si tienen 

interés, mientras que a un 8,33% no presentan interés y un 8,33% poco 

interés, se observa que hay un alto porcentaje de estudiantes que si les 

interesa conocer el manejo del computador y trabajar con el en el proceso 

enseñanza - aprendizaje para mejorar la calidad de educación intercultural 

bilingüe. 
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8. Observar si tienen software educativo para el proceso enseñanza- 

aprendizaje en las áreas básicas. 

 

Cuadro 8 

SI TIENEN SOFTWARE EDUCATIVO 

EN EL PROCESO ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Si 1 8,4 

No 6 50,0 

En parte 5 41,6 

TOTAL 12 100 

 FUENTE: Observación de campo. 
 ELABORACION: Los Autores. 
 

En relación a observar si cuentan con software educativos en las diversas 

áreas de estudio para trabajar en las computadoras en el proceso 

enseñanza- aprendizaje, el  50% de los centros educativos no cuentan con 

software educativo de manera especifica, mientras que el 41,6% tienen en 

parte como son: Microsoft office y Encarta y el 8,4 % si cuentan con este 

apoyo tecnológico, por lo tanto se observa  que no hay interés por parte de 

de las autoridades,  docentes en contar con estos apoyos didácticos, ya que 

en algunos casos no los conocen y en otros no se hallan capacitados para 

hacer uso de ellos. 
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9. Observar, cuales son los programas que utilizan con mayor 

frecuencia para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Cuadro 9 

PROGRAMAS QUE UTILIZA EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE 

 

FRECUENCIAS 

 

PORCENTAJE 

Word 4 33,4 

Excel 2 16,6 

Paint 6 50,0 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Observación de campo. 
ELABORACION: Los Autores. 

 

En relación a los programas que utiliza el docente en el proceso enseñanza 

– aprendizaje, el 50% emplea el paint, el 33,4% el Word y el 16,6% el Excel. 

Con estos datos se aprecia que es muy relativo el uso de los programas 

dentro del proceso enseñanza - aprendizaje, los docentes y estudiantes se 

distraen realizando dibujos, a pesar que falta la preocupación y motivación 

por parte de los docentes hacia los estudiantes a emplear estos recursos y  

materiales didácticos.  
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f.2.  RESULTADOS DE LAS ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES 

EDUCATIVAS 

 

A continuación se presenta el resultado de las entrevistas a los directores de 

los CECIB (3 autoridades) con la finalidad de obtener información referente a 

las computadoras como herramientas didácticas dentro del proceso 

enseñanza – aprendizaje, se sintetiza la frecuencia de respuestas brindadas 

por todos y cada uno de ellos.   

 

1. ¿Cree usted que las computadoras y su aplicación son atractivas 

para los estudiantes; dentro del proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

Las autoridades entrevistadas (3) opinan que las computadoras si son 

atractivas para los estudiantes, siempre y cuando el maestro les oriente 

dentro del proceso enseñanza – aprendizaje. Se determina que las 

computadoras si son atractivas para ser usadas por los estudiantes dentro 

del proceso enseñanza – aprendizaje, ante lo cual le corresponde a las 

autoridades realizar gestión y autogestión para que los CECIB cuenten con 

ellas y con el espacio físico necesario. 

 

2. ¿Los programas con los que cuentan las computadoras en los 

centros Educativos, les permite trabajar con los estudiantes dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

En algunos centros educativos  las computadoras cuentan con programas 

diseñados en las  áreas básicas (lenguaje y comunicación y entorno  

natural), otros no cuentan con estos recursos pedagógicos y materiales 

didácticos. Es indudable que los programas con los que cuentas ciertos 

CECIB, permitiría una mayor interrelación entre los docentes y estudiantes, 

así como  mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje. 
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3. ¿Cree usted que les falta mayor equipamiento de computadoras y 

dispositivos complementarios, en los centros educativos bilingües?  

 

En la mayoría de centros, hace falta el espacio físico y  equipamiento 

informático  ya que es muy escaso (2 a 3 computadoras) y estas no se 

hallan en buen estado, es indudable que al no contar con estas herramientas 

tecnológicas no se puede mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

además no se actualizan, tanto docentes como estudiantes.  

 

4. ¿Cree usted que el utilizar las herramientas tecnológicas ayudaría en 

el proceso  enseñanza - aprendizaje con los estudiantes?  

 

Las tres autoridades responden que si ayudaría al proceso enseñanza 

aprendizaje la utilización de las computadores en dicho proceso, ya que son 

de gran ayuda siempre y cuando se utilice complementando al contexto de 

vida del estudiante, además que sea de carácter educativo y que vaya en 

beneficio de los alumnos. 

 

5. ¿Cree usted que mejoraría el proceso enseñanza - aprendizaje en los 

estudiantes si se utilizaría las herramientas tecnológicas y sus 

programas?  

 

Si beneficiaría y mejoraríamos la enseñanza aprendizaje, ya que dichas 

herramientas prestan mucho apoyo con programas actualizados para llevar 

a efectividad una educación de calidad y a la vanguardia de la tecnología 

como se pretende y como necesitan los estudiantes se manifiestan las tres. 

Es indudable que las autoridades están conscientes y de acuerdo con la 

utilización de estas herramientas tecnológicas y que estas ayudarían al 

proceso enseñanza – aprendizaje. 
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6. ¿Las computadoras facilitan el proceso enseñanza - aprendizaje? 

 

Las autoridades (3) respondieron que las computadoras si facilitan en 

proceso enseñanza aprendizaje, siempre y cuando se guie a docentes y 

estudiantes a utilizar y  manejar de forma correcta. Por lo tanto las 

autoridades si  están de acuerdo en el uso y manejo de la computadora 

como apoyo didáctico en estos doce centros educativos interculturales 

bilingües.  

  

7. ¿Cree usted necesario un programa de capacitación en lo referente 

al manejo de computador y sus diversas aplicaciones, que beneficien al 

proceso  enseñanza - aprendizaje? 

 

Todas las autoridades respondieron que si es necesario un programa de 

capacitación permanente sobre el manejo de las computadoras, tanto para 

docentes como para los estudiantes y directores, con la finalidad de estar a 

la vanguardia de la tecnología y sacar el máximo provecho en el proceso 

enseñanza – aprendizaje, inter dinámico.  

 

8. ¿Mejoraría  el nivel académico de enseñanza - aprendizaje con el uso 

de la tecnología informática? 

 

Las tres autoridades  consideran que con  la incorporación de las  

computadoras en el proceso  enseñanza - aprendizaje en los CECIB, si es 

posible elevar el nivel académico. El hacer uso de la tecnología informática 

por parte de los estudiantes a más de tener una atracción por las 

computadoras, tienen la posibilidad entrar a bibliotecas virtuales mediante el 

internet e incrementar los conocimientos.  
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9. ¿Qué le parece el uso de materiales didácticos informatizados en 

procesos  enseñanza - aprendizaje?     

  

Uno de los graves problemas que sufren los sistemas educativos y en 

especial el sistema educativo público rural en el país, es que no cuentan con 

suficientes materiales didácticos para el proceso enseñanza - aprendizaje.  

La mayoría de directores responden que el uso de materiales didácticos 

informatizados en el proceso enseñanza – aprendizaje, seria muy necesarios 

y convenientes ya que permitirían mejorar dicho proceso de manera 

dinámica. En ese contexto es mucho más fácil  equipar los centros 

educativos con materiales didácticos informáticos, pero si no se cuenta con 

las máquinas y equipos, actualizados y en buen estado, no se podrá mejorar 

el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

10. Le parece que existiría un cambio de modelo pedagógico en el 

proceso enseñanza -  aprendizaje. 

 

Las autoridades (3) responden que al utilizar las herramientas tecnológicas 

se podría decir que se  innovaría en alguna medida el modelo pedagógico 

que se viene utilizando, sin embargo las autoridades opinan que hay mucha 

resistencia del cambio de modelo en los docentes y es por ello que poco ha 

mejorado el sistema educativo. Por lo tanto si debería de realizarse un 

cambio o reajuste al método pedagógico que se viene desarrollando ya que 

se  incorporaría  la tecnología informática actual lo que permitiría mejorar el 

nivel académico en la  educación,  por ende mejorar el proceso enseñanza – 

aprendizaje.  
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f.3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES. 

 

1.- ¿Está usted capacitado en el manejo de las herramientas 

tecnológicas como el computador? 

 

Cuadro 1 

DOMINIO DE LAS HERRAMIENTAS 

INFORMÁTICAS  

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

(%) 

Si 3 25 

No 7 58 

En parte 2 17 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes. 
ELABORACION: Los Autores. 

 

 

Gráfico  1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El manejo de las herramientas tecnológicas como lo es el computador 

requiere de capacitación constante y permanente para familiarizarse con 

este y se convierta en un simple proceso cotidiano. 

 

En el cuadro 1 se evidencia que la mayoría de docentes responden: en un 

58,40%  que no están capacitados, mientras el 25% dicen que si y 

finalmente el 16,60% opinan que en parte, lo que se deduce que no ha 

existido el interés para que los docentes se actualicen y capaciten en el 

manejo del computador, cuando se tendría la obligación que todos los 

docentes se capaciten o ingresen a un programa de capacitación en el uso y 

manejo de las herramientas tecnológicas. 

 

2.- ¿Cree usted que las computadoras son interesantes para los 

estudiantes,  dentro del proceso  enseñanza - aprendizaje? 

 

Cuadro  2 

 LAS COMPUTADORAS  SON 

INTERESANTES A LOS 

ESTUDIANTES  

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

(%) 

Si 7 58,30 

No 2 16,70 

En parte 3 25 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes. 
ELABORACION: Los Autores. 
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Gráfico  2 

 

   

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las computadoras como herramientas tecnológicas vanguardistas llaman la 

atención a las personas a la vez que en la mayoría causa cierto temor a 

manejar estas herramientas como lo es el computador. 

 

En el cuadro 2 se observa que el 58,30% de docentes responden que si son 

interesantes las computadoras para los estudiantes, el 25% opinan que en 

parte y el 16,70% dicen que no, se determina que la mayoría de docentes 

afirman que si es interesante la computadora para la mayoría de los 

estudiantes y su aplicación en el proceso enseñanza – aprendizaje, lo que 

beneficiaría la calidad de educación de los doce centros educativos 

interculturales bilingües.   
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3.- Los programas con los que cuentan las computadoras de los 

Centros Educativos Bilingües, le permite trabajar con los estudiantes 

dentro del proceso  enseñanza - aprendizaje? 

 

Cuadro  3 

LOS PROGRAMAS CON QUE 

CUENTAN LAS COMPUTADORAS  

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 (%) 

Si 2 16,7 

No 6 50 

En parte 4 33,3 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes 
 ELABORACION: Los Autores. 

 

 

Gráfico 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En los establecimientos educativos debe existir además de las herramientas 

tecnológicas los programas avocados a las áreas básicas, que permitan 

mejorar el proceso enseñanza aprendizaje.  

 

En el cuadro 3 se observa que un número significativo de docentes el 50% 

opinan que las computadoras no cuentan con programas para el proceso 

educativo en las áreas básicas, mientras que un 33,3%, se manifiestan que 

en parte y el 16,7% dicen que si cuentan, se determina que hace falta 

incrementar o adquirir programas o software educativos que ayuden al 

proceso enseñanza aprendizaje en las áreas básicas. 

 

4.- ¿Cree usted que les falta mayor equipamiento en lo referente a las 

computadoras y dispositivos, en el Centro Educativo donde usted está 

laborando? 

 

Cuadro 4 

FALTAN DE EQUIPAMIENTOS  

TECNOLÓGICAS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

(%) 

Si 12 100 

No 0 0 

En parte 0 0 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes 
 ELABORACION: Los Autores. 
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Gráfico 4 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los equipos informáticos requieren de una serie de dispositivos 

complementarios, para aprovecharlos al máximo en beneficio en este caso 

de los alumnos. 

 

En el cuadro 4 se observa que en su totalidad de docentes, el 100% opinan 

que les hace falta el equipamiento informático conjuntamente con los 

dispositivos complementarios tales como son; impresora, escáner, video 

cámara, Cd, para que permitan realizar trabajos dentro del proceso 

enseñanza - aprendizaje. Es necesario que autoridades, docentes, alumnos 

y comunidad en general busquen ayuda a nivel gubernamental u otro para 

poder contar con estas herramientas informáticas necesarias en la 

actualidad. 
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5.- ¿Usted utiliza el computador como herramienta didáctica y 

pedagógica, dentro del proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

Cuadro 5 

UTILIZACION DE LAS 

COPMPUTADORAS COMO 

HERRAMIENTA  

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

(%) 

Si 3 25 

No 7 58.3 

En parte 2 16.7 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes 
 ELABORACION: Los Autores. 
 

 

Gráfico 5 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la actualidad la utilización del computador como herramienta didactica y 

pedagogica es de gran ayuda en las diferentes labores que realizan 

docentes y alumnos. 
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En el cuadro 5 se observa que un número significativo de docentes 58,3% 

opinan  que ellos no utilizan el computador como herramienta didáctica y 

pedagógica, dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, mientras que un 

25%,  si lo utilizan y el 16,7% en parte, esto nos da a entender que en una 

gran mayoría de los docentes les hace falta motivación y capacitación para 

dar importancia y utilidad al computador como herramienta de apoyo al 

desarrollo de enseñanza aprendizaje. 

 

6.- ¿Cree usted que el utilizar las herramientas tecnológicas ayuda en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes?  

 

Cuadro 6 

COMPUTADORAS COMO APOYO 

EN LA ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

(%) 

Si 8 66,7 

No 2 16,6 

En parte 2 16,7 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes 
 ELABORACION: Los Autores. 
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Gráfico  6 

 

 

    

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la actualidad la utilización de las herramientas tecnólogicas son de gran 

ayuda en el proceso enseñanza aprendizaje ya que permiten el interactuar al 

docente – alumnos y  alumnos – alumnos. 

 

En lo que concierne a la pregunta, si el utilizar las herramientas tecnológicas 

ayudan en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, el 

66,7%, de los docentes opinan que si, mientras que un 16,7% dicen que no y 

el 16,6%  en parte  les ayudaría al proceso de enseñanza aprendizaje, con 

estas respuestas se determina que,  la mayoría de los docentes consideran 

que la utilización de las herramientas tecnológicas son un apoyo para 

mejorar la calidad de la educación además en la actualidad los estudiantes 

lo requieren dentro del proceso enseñanza aprendizaje. 
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7.- Cree usted que mejoraría el proceso de enseñanza aprendizaje de 

sus estudiantes si usted utilizaría el computador y sus programas?  

 

Cuadro  7 

MEJORAMIENTO DE LA 

ENSEÑANZA CON EL COMPUTADOR 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

(%) 

Si 11 91,6 

No 1 8,4 

En parte 0 0 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes 
 ELABORACION: Los Autores. 

 

Gráfico 7 

 

    

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El mejoramiento de la calidad de la educación está en la utilización de los 

recursos pedagógicos y materiales didácticos, acordes al avance tecnológico 

y vanguardistas. 
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En el cuadro 7 se evidencia que un número significativo de docentes 91,60% 

opinan que si se utilizaría el computador y sus programas, mejoraría el 

proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes, mientras que un 8,4% se 

manifiestan que no, se determina que los docentes están de acuerdo en 

utilizar la computadora y sus programas en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

8.-  Cree usted necesario un programa de capacitación en lo referente 

al manejo del computador y sus diversas aplicaciones, que beneficien 

al proceso de enseñanza aprendizaje?. 

 

Cuadro  8 

NECESIDAD DE CAPACITACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

(%) 

Si 12 100 

No 0 0 

En parte 0 0 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes 
ELABORACION: Los Autores. 

 

Gráfico 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La capacitación permanente y constante en cualquier campo del saber es 

necesaria  y mucho más dentro del campo de la informática, ya que cada día 

se producen innovaciones de los equipos, programas, dispositivos, entre 

otros. 

 

En el cuadro 8 con respecto a la interrogante ¿es necesario un programa de 

capacitación en lo referente al manejo y aplicación de las herramientas 

tecnológicas que beneficien al proceso de enseñanza aprendizaje?, el 100% 

de los docentes opinan que si es necesario un programa de capacitación 

permanente a docentes y alumnos, se deriva que los docentes tienen claro 

el panorama con respecto al manejo de las herramientas tecnológicas, sin 

embargo de ello existe un temor generalizado sobre todo de los docentes 

pasados de cincuenta años, esta capacitación redundara en beneficio del 

proceso enseñanza – aprendizaje. 
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f.4.  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A  ESTUDIANTES 

 

1.- ¿Su profesor está capacitado en el uso y manejo del computador? 

 

Cuadro  1 

CAPACIDAD EN EL 

MANEJO DEL 

COMPUTADOR 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

(%) 

SI 30 29,4 

NO 65 63,7 

EN PARTE 7 6,9 

TOTAL 102 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes 
 ELABORACION: Los Autores. 

 

Gráfico  1 

 

             

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El manejo del computador requiere de un proceso de capacitación 

permanente ya que día a día se van innovando la tecnología en este campo. 
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De las encuestas aplicadas a los estudiantes, el 63,70%, de los estudiantes 

dicen que no están  capacitados en el uso y manejo del computador, 

mientras que el 29,40%, dicen que no están capacitados y finalmente el 

6,90% responden que en parte, por lo tanto la mayoría de docentes 

necesitan capacitación en el uso y manejo del computador de los programas, 

lo que permitirá  mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje. 

 

2.- ¿Le parece importante a usted el aprender el manejo de las 

computadoras? 

Cuadro 2 

IMPORTANCIA DEL 

APRENDIZAJE CON EL 

COMPUTADOR 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

(%) 

SI 74 72,5 

NO 8 7,8 

EN PARTE 20 19,7 

TOTAL 102 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes 
 ELABORACION: Los Autores. 

 

Gráfico  2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El manejo del computador requiere de un proceso de capacitación 

permanente en los estudiantes, ya que día a día se van innovando la 

tecnología en este campo. 

 

En el cuadro 2 se evidencia  un porcentaje significativo de estudiantes 

72,50%  responden que si les parece importante  el aprender el manejo de 

las computadoras, mientras que 19,70% dicen que en parte y el 7,80% 

opinan que no; con estas respuestas se puede deducir que la mayoría de los 

estudiantes tienen interés y dan importancia al conocimiento del manejo del 

computador, hay que  hacerles conocer el valor que tienen estas 

herramientas de apoyo al proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

3.- ¿Conoce acerca de los programas con los que cuentan las 

computadoras del Centros Educativos? 

 

Cuadro 3 

CONOCIMIENTO DE  

LOS PROGRAMAS  DEL 

COMPUTADOR  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

(%) 

SI 10 9,8 

NO 62 60,7 

EN PARTE 30 29,5 

TOTAL 102 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes 
 ELABORACION: Los Autores. 
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Gráfico 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Dentro del campo educativo existen una serie de programas y software 

interactivos que ayudan al proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

En el cuadro 3 se evidencia que un porcentaje significativo 60,70% de 

estudiantes opinan que no conocen con que programas educativos cuentan 

las computadoras de los centros educativos, mientras el 29,50% responden 

que en parte y el 9,80% opinan que sí;  es evidente el  desconocimiento que 

presentan los estudiantes acerca de los programas con los que cuentan las 

computadoras de los diferentes centros debido a la falta de capacitación y 

utilización de las mismas. 
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4.- ¿Cree usted que les falta mayor equipamiento en lo referente a las 

computadoras y dispositivos, en el Centro Educativo donde usted esta 

estudiando? 

 

Cuadro  4 

FALTA DE 

EQUIPAMIENTO EN SU 

CENTRO DE ESTUDIO 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

(%) 

SI 82 80,4 

NO 6 5,8 

EN PARTE 14 13,8 

TOTAL 102 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes 
 ELABORACION: Los Autores. 

 

Gráfico 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los establecimientos educativos en la actualidad deben contar con la 

infraestructura y equipamiento en lo referente a las herramientas 

tecnológicas. 

 

En el cuadro 4, en lo que refiere al equipamiento con  las computadoras y 

dispositivos, un porcentaje significativo de estudiantes 80,40% opinan que si 

hace falta, mientras  que el 13,80 % en parte y el 5,80% responden que no. 

Por lo tanto hace falta equipar a los centros interculturales bilingües con 

computadoras y sus respectivos dispositivos, lo que permitirá mejorar el 

proceso enseñanza – aprendizaje de los mismos y mejorar la calidad de la 

educación. 

 

5.- Usted utiliza el computador como herramienta de apoyo para 

realizar sus tareas? 

Cuadro  5 

EL COMPUTADOR 

COMO HERRAMIENTA 

DE APOYO 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

(%) 

SI 7 6,8 

NO 65 63,7 

EN PARTE 30 29,5 

TOTAL 102 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes 
 ELABORACION: Los Autores. 
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Gráfico 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

La computadora es de gran importancia como un recurso pedagógico para 

los estudiantes y docentes en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

En el cuadro 5 se observa que un porcentaje significativo de estudiantes 

63,70% responden que no utilizan la computadora para realizar tareas, 

mientras que el 29,50% responden que en parte y finalmente el 6,80% dicen 

que sí.  Los estudiantes  no utilizan la computadora en la realización de 

tareas, debido a que no cuentan con computadoras en sus hogares, además 

no están capacitados para el uso y manejo de las mismas. 
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6.- ¿Quisiera usted estar trabajando con el computador en el proceso 

de su aprendizaje? 

 

Cuadro 6 

TRABAJAR CON EL 

COMPUTADOR EN EL 

APRENDIZAJE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

(%) 

SI 62 60,8 

NO 17 16,7 

EN PARTE 23 22,5 

TOTAL 102 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes 
 ELABORACION: Los Autores. 

 

Gráfico  6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La tecnología en la actualidad demanda del interés que pongamos las 

personas para su uso y manejo para que sean aprovechadas al máximo. 

 

En el cuadro 6  se evidencia un porcentaje significativo 60,80% de 

estudiantes que opinan que si tienen interés por trabajar con el computador, 
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mientras que el 22,50% responden que en parte y finalmente el 16,70% 

dicen que no; se deriva que existe un porcentaje elevado de estudiantes que 

si tienen interés en trabajar en el computador, por lo que las autoridades, 

docentes, alumnos y comunidad educativa deben buscar los mecanismos 

pertinentes con la finalidad de que los diferentes centros cuenten con estas 

herramientas informáticas dentro del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

7.- ¿Usted en sus  aprendizajes con el computador se siente motivado, 

descubre nuevos conocimientos?  

 

Cuadro 7 

EN EL APRENDIZAJE CON 

EL COMPUTADOR LE 

MOTIVAN DESCUBRE 

CONOCIMIIENTOS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

(%) 

SI 63 61,8 

NO 18 17,6 

EN PARTE 21 20,6 

TOTAL 102 100% 

 FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes 
 ELABORACION: Los Autores. 
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Gráfico 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El manejo del computador en el proceso enseñanza – aprendizaje es de 

gran interés para los estudiantes y los docentes. 

 

En el cuadro 7 se observa que un porcentaje significativo 61,80% de 

estudiantes opinan que si les motiva el trabajar en el aprendizaje ya que 

adquieren nuevos conocimientos y estos son dinámicos, mientras que el 

20,60% en parte y finalmente el 17,60% que no. Por lo tanto se determina 

que los estudiantes tienen interés en trabajar con las computadoras ya que 

adquieren nuevos conocimientos, sin embargo el no contar con estas 

herramientas pedagógicas les impide adquirir conocimientos duraderos y 

permanentes. 
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8.- ¿Cree usted que mejoraría su forma de aprendizaje con la ayuda del 

conocimiento del computador?  

Cuadro  8 

 APRENDIZAJE CON LA 

AYUDA DEL 

COMPUTADOR 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

(%) 

SI 63 60,8 

NO 16 15,7 

EN PARTE 24 23,5 

TOTAL 102 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes 
 ELABORACION: Los Autores. 

 

Gráfico  8 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El correcto uso y manejo del computador mejora el proceso enseñanza 

aprendizaje en el campo educativo. 
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En el cuadro 8 se observa un significativo porcentaje 60,80% de estudiantes 

que responden que el utilizar el computador si mejora el proceso enseñanza 

– aprendizaje, mientras que el 23,50% opinan que en parte mejoraría y 

finalmente el 15,70% dicen que no. Se determina que para la mayoría de 

estudiantes si mejoraría el proceso enseñanza – aprendizaje con la 

utilización del computador, por lo tanto las autoridades, docentes y alumnos 

deben realizar gestiones con la finalidad de que los centros educativos 

puedan contar con estas herramientas tecnológicas y pedagógicas.  
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g.- DISCUSIÓN 

 

7.1 Comprobación del objetivo general 

 

Para la verificación del  objetivo General nos hemos respaldado en los  datos 

cuantitativos - cualitativos de cuadros y gráficos estadísticos donde aparecen 

las diferentes alternativas así como los porcentajes de las encuestas 

aplicadas a docentes y estudiantes.  

 

Objetivo General 

 

Determinar la capacidad de uso y aplicación de las computadoras en el 

proceso de enseñanza aprendizaje por parte de los docentes de los 

doce centros educativos bilingües que conforman la red “AMAWTA 

TANTANAKUY” de la parroquia San Lucas, para plantear a las 

autoridades educativas el fortalecimiento de estas limitaciones y elevar 

las potencialidades de uso y aplicación del material en mención, 

mediante la implementación de talleres de capacitación permanente. 

 

En base a la investigación de campo se logro determinar el uso y aplicación 

de las computadoras en el proceso enseñanza – aprendizaje por parte de los 

doce centros educativos bilingües, y se determinó que es demasiado baja en 

algunos centros y en otros es inexistente, además las maquinas están 

desactualizadas y otras en mal estado lo que no ha permitido que se las 

utilice en el proceso enseñanza – aprendizaje, además docentes y 

estudiantes no se hallan capacitados en el uso y manejo de las 

computadoras, de ahí que las conclusiones y recomendaciones realizadas al 

final del informe apuntan a que las autoridades de los CECIB gestiones o 

realicen autogestión en pro de mejorar esta problemática presentada, por lo 

tanto se cumple en objetivo general planteado. 
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7.2 Comprobación de objetivos específicos. 

 

Para la verificación de los objetivos específicos nos hemos respaldado en los  

datos cuanti-cualitativos de cuadros y gráficos estadísticos donde aparecen 

las diferentes alternativas así como los porcentajes de las encuestas 

aplicadas a docentes y estudiantes.  

 

Objetivo específico 1 

 

Conocer el nivel de equipamiento informático con que cuentan los doce  

Centros Educativos de la red “AMAWTA TANTANAKUY”  

 

En el cuadro 3 de la encuesta aplicada los docentes se observa que un 

número significativo de docentes opinan que las computadoras de los CECIB  

no cuentan  con programas (software)  para el proceso educativo en las 

áreas básicas, en menor grado manifiestan que en parte y finalmente en 

menor porcentaje dicen que si cuentan. Se deduce que hace falta 

incrementar o adquirir programas o software educativos que ayuden al 

proceso enseñanza aprendizaje en las áreas básicas. En el cuadro 4 de la 

encuesta aplicada a los docentes se observa que un número significativo de 

docentes, opinan que les hace falta el equipamiento informático 

conjuntamente con los dispositivos complementarios tales como son; 

impresora escáner video cámara, Cd, para que permitan realizar trabajos 

dentro del proceso enseñanza - aprendizaje. En el cuadro 3 de la encuesta 

aplicada a los estudiantes se evidencia que un porcentaje significativo de 

estudiantes opinan que no conocen con que programas educativos cuentan 

las computadoras de los CECIB, en menor grado responden que en parte y 

un mínimo porcentaje opinan que sí;  se deduce que existe un 

desconocimiento acerca de los programas por parte de los estudiantes. En el 

cuadro 4 de la encuesta aplicada a los estudiantes, en lo que refiere al 

equipamiento con  las computadoras y dispositivos, un porcentaje 

significativo de estudiantes opinan que si hace falta, mientras  que en menor 
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grado en parte y en un mínimo porcentaje responden que no. Se deduce que 

hace falta equipar a los centros interculturales bilingües con computadoras y 

sus respectivos dispositivos, lo que permitirá mejorar el proceso enseñanza 

– aprendizaje de los mismos. 

 

El equipamiento de los doce centros interculturales bilingüe (CECIB) es 

bastante deficiente así lo demuestran los datos que anteceden. Por lo tanto 

se ha cumplido con el objetivo específico 1 

 

Objetivo específico 2 

 

Determinar el nivel de impacto y atracción que tienen las computadoras 

y sus aplicaciones para los niños en la edad escolar de los centros 

educativos que conforman la red “AMAWTA TANTANAKUY” 

 

En el cuadro 2 de la encuesta aplicada a los docentes se evidencia  un 

porcentaje significativo de estudiantes responden que si les parece 

importante  el aprender el manejo de las computadoras, mientras en menor 

grado dicen que en parte y en mínimo porcentaje opinan que no; con estas 

respuestas se puede deducir que la mayoría de los estudiantes tienen 

interés y dan importancia al conocimiento del manejo del computador, hay 

que  hacerles conocer el valor que tienen estas herramientas de apoyo al 

proceso enseñanza – aprendizaje.  

 

En el cuadro 2 de la encuesta aplicada a los estudiantes se observa que un 

porcentaje significativo de estudiantes responden que si son interesantes las 

computadoras, en menor grado opinan que en parte y en mínimo porcentaje 

dicen que no, Por lo tanto se determinó que si es interesante la computadora 

para la mayoría de los estudiantes y su aplicación en el proceso enseñanza 

– aprendizaje.  
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El nivel de impacto y atracción que tienen las computadoras y sus 

aplicaciones para los niños en la edad escolar de los doce centros 

interculturales bilingües educativos que conforman la red “AMAWTA 

TANTANAKUY”, es bastante alto,  así lo demuestran los datos que 

anteceden. Por lo tanto se ha cumplido con el objetivo específico 2 

 

Objetivo específico 3 

 

Determinar el nivel de incidencia del uso del computador en el proceso 

enseñanza aprendizaje en los niños de sexto y séptimo nivel de los 

doce centros educativos de la red educativa “AMAWTA TANTANAKUY”  

 

En el cuadro 5 de la encuesta a docentes se observa que un número 

significativo de docentes opinan  que ellos no utilizan el computador como 

herramienta didáctica y pedagógica, dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje, mientras que en menor grado si lo utilizan y en mínimo 

porcentaje en parte, esto nos da a entender que en una gran mayoría de los 

docentes les hace falta motivación y capacitación para dar importancia y 

utilidad al computador como herramienta de apoyo al desarrollo de 

enseñanza aprendizaje. En el cuadro 6 de la encuesta aplicada a los 

docentes en lo que concierne a la pregunta, si el utilizar las herramientas 

tecnológicas ayudan en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes, un alto porcentaje de docentes opinan que si, mientras que en 

menor grado dicen que no y en mínimo grado en parte  les ayudaría al 

proceso de enseñanza aprendizaje, con esta respuesta se determina que, en 

la mayoría de los docentes consideran que la utilización de las herramientas 

tecnológicas son un apoyo para mejorar la calidad de la educación, como en 

la actualidad los estudiantes lo requieren. En el cuadro 7 de la encuesta 

aplicada a docentes se evidencia que un número significativo de docentes 

opinan que si se utilizaría el computador y sus programas, mejoraría el 

proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes, mientras que en menor 
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grado se manifiestan que no, se deduce que los docentes están de acuerdo 

en utilizar la computadora y sus programas. 

 

En el cuadro 5 de la encuesta aplicada a los estudiantes se observa que un 

porcentaje significativo de estudiantes responden que no utilizan la 

computadora para realizar tareas, mientras que en menor grado responden 

que en parte y finalmente en mínimo porcentaje dicen que sí.  Se deduce 

que los estudiantes no utilizan la computadora en la realización de tareas. 

En el cuadro 6  de la encuesta aplicada a los estudiantes  se evidencia un 

porcentaje significativo de estudiantes que opinan que si tienen interés por 

trabajar con el computador, mientras que en menor grado responden que en 

parte y finalmente un mínimo porcentaje dicen que no; se deduce que existe 

un porcentaje elevado de estudiantes que si tienen interés en trabajar en el 

computador. En el cuadro 7 de la encuesta aplicada a los estudiantes se 

observa que un porcentaje significativo de estudiantes opinan que si les 

motiva el trabajar en el aprendizaje ya que adquieren nuevos conocimientos 

y estos son dinámicos, mientras que en menor grado en parte y finalmente, 

en mínimo porcentaje que no. Se deduce que los estudiantes tienen interés 

en trabajar con las computadoras ya que adquieren nuevos conocimientos. 

 

El nivel de incidencia del uso del computador en el proceso enseñanza 

aprendizaje en los niños de sexto y séptimo nivel de los doce centros 

educativos de la red educativa “AMAWTA TANTANAKUY”, es bastante alto 

ya que para docentes y alumnos la utilización del computador mejoraría el 

proceso enseñanza - aprendizaje  
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Objetivo específico 4 

 

Determinar el nivel de capacitación de los docentes en el uso y manejo 

de las herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los centros educativos interculturales bilingües. 

 

En el cuadro 1 de la encuesta aplicad a los docentes se evidencia que la 

mayoría de docentes responden que no están capacitados, mientras en 

menor grado dicen que si y finalmente en mínimo porcentaje opinan que en 

parte, por lo que se determinó que no ha existido la motivación para que los 

docentes se actualicen y capaciten en el manejo del computador, cuando se 

tendría la obligación que todos los docentes se capaciten o ingresen a un 

programa de capacitación en el uso y manejo de las herramientas 

tecnológicas. En el cuadro 8 de la encuesta aplicada a los docentes, el total 

opinan que si es necesario un programa de capacitación permanente a 

docentes y alumnos, se deduce que los docentes tienen claro el panorama 

con respecto al manejo de las herramientas tecnológicas, sin embargo de 

ello existe un temor generalizado sobre todo de los docentes pasados de 

cincuenta años, esta capacitación redundara en beneficio del proceso 

enseñanza – aprendizaje. En el cuadro 1 de la encuesta aplicada a los 

estudiantes se observa que  la mayoría de  estudiantes dicen que no están  

capacitados en el uso y manejo del computador, mientras que en menor 

grado dicen que no están capacitados y finalmente en mínimo porcentaje 

responden que en parte, por lo tanto la mayoría de docentes necesitan 

capacitación en el uso y manejo del computador de los programas, lo que 

permitirá  mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje. 

 

El nivel de capacitación de los docentes en el uso y manejo de las 

herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

centros educativos interculturales bilingües, es demasiado bajo y podríamos 

decir que es inexistente. 
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h.- CONCLUSIONES 

 

Luego de haber culminado la presente investigación, tomando en 

consideración los objetivos de la investigación, las preguntas generadoras 

que orientaron la presente investigación y realizado el análisis de los 

problemas que justificaron esta investigación, hemos llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 El  nivel de equipamiento de los doce centros interculturales bilingües,  

es bastante deficiente, debido a que las computadoras no cuentan 

con programas suficientes para el proceso educativo en las áreas 

básicas, la mayoría de estudiantes no conocen con que programas 

educativos cuentan las computadoras de los centros. 

 

 El nivel de impacto y atracción que tienen las computadoras y sus 

aplicaciones en los niños en la edad escolar de los doce centros 

interculturales bilingües educativos que conforman la red “AMAWTA 

TANTANAKUY”, es bastante alto,  para los docentes  es importante 

aprender el manejo de las computadoras para estar acorde a las 

exigencias de los nuevos sistemas educativos. 

 

 El nivel de incidencia del uso del computador en el proceso 

enseñanza aprendizaje en los niños de los CECIBs de la red 

educativa “AMAWTA TANTANAKUY”, es alto; los docentes están 

dispuestos a  utilizar el computador y sus programas para mejorar el 

proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes.  

 

 El nivel de capacitación de los docentes en el uso y manejo de las 

herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje 

en los centros educativos interculturales bilingües, es demasiado bajo 

y podríamos decir que es inexistente, por lo que se determinó que no 
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están capacitados, por lo que es necesario un programa de 

capacitación permanente a docentes y alumnos.   
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i.- RECOMENDACIONES 

 

Como recomendaciones para lograr mejorar el proceso del sistema 

educativo en los centros educativos de la parroquia San Lucas, se 

recomienda realizar los siguientes acciones que podrían ser viables: 

 

 Las autoridades de educación así como las de los doce centros 

interculturales bilingües deben realizar gestiones y autogestiones con 

la finalidad de incrementar el nivel de equipamiento informático, lo que 

ayudará en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 Se debe aprovechar el nivel de impacto y atracción que tienen las 

computadoras y sus aplicaciones en los niños en la edad escolar de 

los doce centros interculturales bilingües educativos que conforman la 

red “AMAWTA TANTANAKUY”, ya que se los puede capacitar e 

introducirlos en el manejo de herramientas tecnológicas de punta y 

ayudar al proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

 Se debería emplear el computador en el proceso enseñanza - 

aprendizaje ya que el nivel de incidencia es alto en los niños de los 

doce centros educativos de la red educativa “AMAWTA 

TANTANAKUY”, con lo que se los motivaría al aprendizaje interactivo 

a través del computador. 

 

 Las autoridades, docentes, estudiantes deben apoyar los programas 

de capacitación para los docentes con respecto al manejo de las 

herramientas tecnológicas – informáticas, lo cual beneficiará el 

proceso enseñanza aprendizaje, en definitiva a la comunidad 

educativa. 
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a. TEMA 
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PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS DOCE CENTROS DE 

LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE DE LA PARROQUIA SAN 

LUCAS, CANTON Y PROVINCIA DE LOJA,  2009 – 2010” 
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b.  PROBLEMÁTICA.  

 

La parroquia San Lucas, está ubicada en cantón y provincia de Loja, 

República del Ecuador, situado al norte del cantón Loja, a 45 Km. de la 

ciudad, capital de la provincia de Loja, en la vía Panamericana, su cabecera 

parroquial San Lucas, esta limitada por el Norte el cantón Saraguro, al Sur 

con la parroquia Jimbilla y la parroquia Santiago, al Este con la parroquia 

Imbana, y al Oeste con la parroquia Gualel, con una altura de 2.350 a 2.800 

msnm. La temperatura oscila de 10 a 18 grados centígrados, su geografía 

bastante irregular, con un clima frío en las partes altas y templadas en las 

partes bajas. 

 

La población demográfica de San Lucas de acuerdo al censo de 2001 es de 

4296 habitantes, en su mayoría esta poblada por indígena “Saraguro”, su 

Circunscripción Territorial actualmente está rodeada por un total de 20 

comunidades netamente indígenas.  

 

En cuanto a la educación, se encuentra la red de centros educativos 

intercultural bilingües “AMAWTA TANTANAKUY” con acuerdo Ministerial 210 

del 17 de Mayo del 2001, con la participación de 12 centros educativos 18 

profesores y 380 alumnos. 

 

Con la constitución de la red, se a logrado construir algunos 

establecimientos educativos, equipar con algunos muebles y una 

computadora para cada uno de los centros y la adquisición de algunos 

nombramientos de profesores primarios,  que permite contar en la actualidad 

con 26 profesores y un incremento del número de alumnos que ascienden a 

460.   

 

El problema de esta investigación radica en que a pesar de los veinte  años 

de experiencia desde la creación de la Educación Intercultural Bilingüe, tanto 
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a nivel nacional, provincial y local,  no se ha logrado utilizar como 

herramienta didáctico  el uso y aplicación de los equipos tecnológicos debido 

a las siguientes razones:  

 

En primer lugar, el problema se debe a que la gran mayoría de los 

educadores Bilingües no están capacitados para utilizar la herramienta 

tecnológica como medio de apoyo didáctico y pedagógico en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

En segundo lugar, la mayoría de los Centros Educativos Comunitarios no 

cuentan con equipamiento suficiente de  equipos capas de satisfacer las 

necesidades de acuerdo al número de alumnos de cada uno de sus centros 

educativos. 

 

La razón de estos problemas relacionados a la implementación de la 

herramienta tecnológica en los centros educativos y el deficiente nivel de  

capacitación de los educadores en este tema, para permitir usar dichos 

equipos como herramienta didáctica y medio de  enseñanza aprendizaje, se 

debe a la falta de gestión de las autoridades educativas. 

 

Sin embargo en base a la experiencia práctica de la cotidianidad educativa 

en los centros educativos de la parroquia,  se ha podido dar cuenta que todo 

niño de los centros educativos rurales y en especial en los niveles de 

educación básica, se inquietan y son atraídos por esta herramienta 

tecnológica, lo que permite pensar de manera preliminar, que dichos equipos 

resultan  de gran utilidad en el proceso educativo. En base a esta realidad 

educativa, hemos creído necesario realizar esta investigación con el fin de 

contribuir a solucionar esta problemática e incidir en los actores sociales de 

la educación a un proceso de cambio y mejoramiento de la calidad 

educativa. 
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En este contexto y con la finalidad de facilitar el proceso de investigación, 

nos hemos planteado algunas preguntas que permitirán determinar el 

problema central de la investigación  y a la vez guiar la orientación de 

nuestra investigación, mediante las siguientes interrogantes: 

 

¿Cuál es el grado de capacitación y preparación de los Educadores 

Bilingües en el uso y aplicación de las herramientas tecnológicas?; ¿ las 

computadoras, podrán ser una herramienta de apoyo didáctico en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de los doce Centros 

Educativos Bilingües de la parroquia San Lucas?; ¿Cuál es el nivel de 

equipamiento de los Centros Educativos Interculturales Bilingües con estas 

herramientas tecnológicas?; ¿Cuál es el nivel de gestión e implementación 

de los Centros Educativos con dichas herramientas tecnológicas como para 

emprender una innovación del proceso de enseñanza aprendizaje?, y 

finalmente ¿Cual es el nivel  de atracción de las herramientas tecnológicas 

en los educandos del nivel de educación básica?. 

 

Por todas las razones antes expuestas, es urgente determinar esta 

problemática con mucha precisión a fin de buscar alternativas viables para 

solventar el caso, de no ser así, el futuro de la Educación Intercultural 

Bilingüe estaría avocado a un grave riesgo de disminuir su prestigio 

institucional y quedar con un reducido número de estudiantes porque al 

momento se observa de manera directa que los propios padres de familias 

miembros de las comunidades Educativas Bilingües, están de manera 

paulatina rehuyendo al Sistema de Educación Intercultural Bilingüe.  

 

Como consecuencia de este hecho por ejemplo en el caso de San Lucas,  

los padres de familia prefieren educar a sus hijos en Centros Educativos 

Fiscales de la  jurisdicción Hispana o en otros casos en los Centros 

Educativos fisco misional o particulares, en vez de educar en sus propios 

centros educativos bilingües de su propia comunidad. 
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c. JUSTIFICACION 

 

Las razones que justifican esta investigación entre las principales son las 

siguientes: 

 

Se justifica esta investigación,  ya que para fines de determinar los niveles 

de conocimiento y manejo de aquellos equipos tecnológicos tanto a los 

docentes como a los educandos, se cuenta al momento con la 

implementación de dos centros de computo: Uno en el Centro Educativo 

Intercultural Bilingüe Ramón Agurto Castillo y otro en la Unidad Educativa 

Dr. Miguel Rio frio. 

 

Luego de investigar el grado de conocimiento, capacitación y preparación de 

los docentes Bilingües de los doce  Centros Educativos, sobre  el nivel de  

manejo y aplicación de las computadoras en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de sus centros educativos; será posible implementar un 

programa de capacitación en uso y manejo de aquellos equipos 

tecnológicos, dirigido para todos los docentes Bilingües de los Centros 

Educativos de la parroquia San Lucas. 

 

Una vez determinado a las computadoras como una de las herramientas de 

apoyo didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje, es posible plantear 

la implementación y equipamiento de los centros educativos  con equipos de 

computador en lo posible para cada estudiante,  a fin de utilizar y convertir el 

uso de estos equipos tecnológicos en una estrategia eficaz  para elevar la 

calidad educativa. 

 

Otras de las razones que justifica esta investigación, se debe que en base al 

conocimiento del grado de gestión de las autoridades educativas sobre la 

implementación de los materiales tecnológicos en el proceso educativo local 
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y provincial, es posible incentivar y motivar a las autoridades de las 

entidades educativas  para que realicen una re-planificación institucional a 

fin de generar un cambio en el proceso metodológico de enseñanza 

aprendizaje,  mediante la aplicación de la informática educativa. 

 

d. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la capacidad de uso y aplicación de las computadoras en el 

proceso de enseñanza aprendizaje por parte de los docentes de los doce 

centros educativos bilingües que conforman la red “AMAWTA 

TANTANAKUY” de la parroquia San Lucas, para plantear a las autoridades 

educativas el fortalecimiento de estas limitaciones y elevar las 

potencialidades de uso y aplicación del material en mención, mediante la 

implementación de talleres de capacitación permanente. 

 

d.1. Objetivos específicos 

 

 Conocer el nivel de equipamiento informático con que cuentan los 

doce Centros Educativos de la red “AMAWTA TANTANAKUY”  

 

 Determinar el nivel de impacto y atracción que tienen las 

computadoras y sus aplicaciones para los niños en la edad escolar de 

los centros educativos que conforman la red “AMAWTA 

TANTANAKUY” 

 

 Determinar el nivel de incidencia del uso del computador en el 

proceso enseñanza aprendizaje en los niños de los doce centros 

educativos de la red educativa “AMAWTA TANTANAKUY”  

 

 Determinar el nivel de capacitación de los docentes en el uso y 

manejo de las herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los centros educativos interculturales bilingües. 



 

114 
 

 

 

ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

 

e.1    LAS COMPUTADORAS 

e.1.1 INFORMÁTICA EDUCATIVA   

           1.2.1.   Ventajas 

           1.2.2.    Ritmo de aprendizaje 

           1.2.3.    Procesos mentales 

1.1     Cultura Informática 

1.3.1    Conocimientos y destrezas básicas   

1.2     Uso del computador en la educación 

1.4.1     El diseño instruccional 

1.4.2     Herramienta pedagógica 

 

e.2 ENSEÑANZA  

2.1       APRENDIZAJE  

          2.2.1     Aprendizaje intercultural   

          2.2.2        Proto-aprendizaje y deotero-aprendizaje. 

          2.2.3        Influencia de la cultura computacional. 

          2.2.4        Métodos en el proceso de instrucción 

2.2.    EDUCACIÓN 

           2.3.1         Educación Bilingüe 

           2.3.2         La educación intercultural bilingüe 

2.3.3      Género 

2.3 LA INTERCULTURALIDAD  

             2.4.1       El profesor 

             2.4.2       Profesor Educador y Maestro 

             2.4.3       Educador 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. LAS COMPUTADORAS 

 

En cuanto a las primeras generaciones de las computadoras se empezaron 

a construir en las décadas de los cincuenta y estaban constituidos por los 

llamados relés electrónicos. 

 

Las computadoras de la segunda generación tuvieron su inicio en las 

décadas del 60, fueron las primeras memorias que se construyeron con 

núcleos magnéticos, que era la reducción del tamaño y el aumento y la 

confiabilidad fue significativa. 

 

Computadoras de tercera generación, comenzaron a aparecer a mediados 

de las décadas del 60, utilizando por primera ves procesadores fabricados 

con circuitos integrados, bajo esta generación aparecieron los primeros 

sistemas operativos y las bases de datos. 

 

Computadoras de cuarta generación, se inicia hacia el último cuarto de la 

década de 70, los principales componentes de estas computadoras así como 

sus memorias fueron construidas por completo  a partir de circuitos 

integrados que contienen cantidades muy grandes de circuitos electrónicos. 

 

Computadoras de quinta generación, queda formalmente establecida 

durante las décadas del 90, las fibras ópticas o cables estructurados, los 

disco ópticos o láser se utilizan en la construcción de los sistemas de 

computo. Estas técnicas de inteligencia artificial están incorporadas en la 

mayoría de las aplicaciones actuales. 
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1.2. INFORMATICA EDUCATIVA 

 

Entre las categorías conceptuales que orientará esta investigación,  tiene 

relación con la “informática educativa”, el mismo que se fundamenta en la 

necesidad humana de acuerdo a los avances tecnológicos contemporáneos. 

Así por ejemplo hoy, una misma persona necesita estudiar dos o tres 

profesiones distintas, una o dos maestrías, o al menos algunos cursos de 

actualización y gracias a la informática educativa tiene la posibilidad y la 

oportunidad para satisfacer dichas necesidades. 

 

Por esta razón en el mundo de hoy, prácticamente en todos los ejemplos de 

actividades humanas está involucrada directa o indirectamente, la 

Informática; sobre todo por el uso de las computadoras y que en este 

quehacer tiene competencia directa la informática educativa.  

 

Por lo tanto el  maestro no puede ser la excepción, no sólo porque la 

computadora es un instrumento útil para su labor, sino porque la misión de la 

Escuela es preparar a la nueva generación para que se incorpore en la 

sociedad de la información.  

 

1.3. VENTAJAS 

 

La informática educativa otorga las principales “ventajas” como las 

siguientes: la interacción que se produce entre el computador y el alumno 

permitiendo que el estudiante participe activamente en el proceso de 

aprendizaje; La posibilidad de dar una atención individual al estudiante, 

partiendo del hecho de que cada aprendiz tienen su propio ritmo de 

aprendizaje y experiencias previas, el computador facilitará el problema de 

estas diferencias individuales a la hora de aprender; la potencialidad de 

amplificar las experiencias de cada día donde el computador puede crear 
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experiencias con la finalidad de enriquecer el medio ambiente de aprendizaje 

formal actual y futuro con la intención de construir en el estudiante procesos 

mentales que servirán de base para aprendizajes abstractos futuro; el aporte 

del computador como herramienta intelectual en la que el computador se 

convierte en una potente herramienta con la cual el alumno puede pensar y 

aprender creativamente, estimulando el desarrollo de estructuras mentales 

lógicas y aritméticas en los aprendices. 

 

1.3.1. RITMO DE APRENDIZAJE 

 

 Es así que otorga al estudiante  controlar su propio ritmo del aprendizaje, 

posibilitando de adecuarse a ritmos variados, aceptando estudiantes con 

diferentes experiencias previas; esto permite hacer el proceso educacional 

más flexible, eficaz y eficiente; El control del tiempo y la secuencia de 

aprendizaje donde la habilidad del estudiante para ser capaz de controlar su 

movimiento a través del material de aprendizaje, controlando la secuencia 

del flujo de material dentro de una secuencia de aprendizaje y el tiempo de 

presentación; la capacidad que otorga al alumno en el control del contenido 

de aprendizaje porque el computador puede proveer una gran variedad de 

experiencias de aprendizaje interactivo. 

 

1.3.2. PROCESOS MENTALES 

 

Permite dar mayor flexibilidad al proceso mental de aprendizaje, controlando 

los tipos de frecuencia y presentando diferentes vías para un solo material; 

la posibilidad que ofrece el computador para utilizar la evaluación como 

medio de aprendizaje. Esta evaluación se basa en el aprendizaje para el 

dominio, que no es más que la posibilidad que tienen los estudiantes para 

aprender lo mismo, etc.  
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1.4. CULTURA INFORMATICA 

 

En este contexto en la actualidad en lo posible toda la humanidad requiere 

tener una “Cultura Informática” aunque esta categoría a más de ser un 

concepto definido, es un concepto en construcción. 

 

1.4.1. CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS BASICAS 

 

El concepto de Sánchez J. (1995)8 , habla de que la Cultura Informática  

incluye conocimientos y destrezas básicas que debe poseer todo ciudadano 

para desempeñarse en una sociedad informatizada, fuertemente dominada 

por los computadores, y la define como “... tratar de entender qué son los 

computadores, qué hacen, que son capaces de hacer y sus implicaciones y 

aplicaciones en el mundo que los rodea. Para ello se requiere desarrollar 

destrezas necesarias para comunicarse con los computadores y reconocer 

las capacidades y limitaciones de ellos9”. 

 

Una persona que tiene una cierta cultura informática se caracteriza por 

poseer las destrezas, los conocimientos y las actitudes necesarias para 

desenvolverse en un medio que funciona basado en la información y, es 

especial, en torno a los computadores. Para ello, toda persona debe poseer 

“un conocimiento fundamental de cómo funcionan los computadores, sus 

capacidades y limitaciones, la habilidad de leer, escribir y analizar problemas 

simples, así como desarrollar un entendimiento teórico acerca del 

computador, sus procesos auxiliares y sus sistemas como herramienta 

intelectual, esto es, un entendimiento del significado e impacto de los 

                                                             

8
 Cultura Informatica en pagina web: www.delitosinformaticos.com 

 
9 Uso del computador en la educación en página web: http://pri Georgetown.edu.home.shtml. 

mailto:jsanchez@dcc.uchile.cl
http://pri/
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computadores en la sociedad y una demostración de la habilidad para utilizar 

el computador en la solución de problemas intelectuales  

1.5. USO DEL COMPUTADOR EN LA EDUCACION 

 

Por esta razón en la actualidad es imprescindible el uso del computador en 

la educación y en ese contexto, “… la tecnología educativa propone modelos 

de diseño instruccional a través de los cuales los numerosos parámetros 

relevantes a la eficiencia de la instrucción pueden identificarse, analizarse y 

ser manipulados con el fin de prescribir condiciones óptimas para el 

aprendizaje basado en y validado por investigación y medición científica.  

 

1.5.1.  EL DISEÑO INSTRUCCIONAL 

 

El diseño instruccional, asimismo, utiliza el conocimiento de la psicología del 

aprendizaje, la que proporciona el marco dentro del cual se seleccionan, 

ordenan y gradúan las tareas requeridas para cubrir el vacío entre los pre-

requisitos y el objetivo terminal. 

 

En esa dirección, la enseñanza de la informática es considerada como un fin 

en sí mismo y no necesita estar vinculada al resto de las asignaturas; el 

alumno aprende a operar una computadora y a utilizar distintos programas 

de software, capacitación que suele denominarse, en términos muy 

generales, 'alfabetización informática. 

 

1.5.2.   HERRAMIENTA PEDAGOGICA  

 

Por este hecho, “…. la informática educativa es pensada como un medio o 

como una herramienta pedagógica al servicio de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje en distintos campos del saber. Si bien ella necesita, como 

condición previa, el dominio de ciertas habilidades informáticas básicas, la 

atención está puesta en la contribución que puede efectuar a ambientes de 



 

120 
 

aprendizaje en diferentes asignaturas10”.Es por esta razón el “…computador 

puede ser utilizado como herramienta para el estudiante en tareas tales 

como desarrollo de soluciones algorítmicas a problemas en clases de 

ciencia, recolectar, imprimir y mostrar datos, etc., y para el profesor el 

computador puede utilizarse en actividades como proveer evaluaciones 

basadas en el computador y feedback, mantener registro de los estudiantes 

y del equipamiento, preparar el material instruccional,11”.  

 

2.1.  ENSEÑANZA  

 

Por enseñanza se entiende a la acción y efecto de enseñar, sistema y 

método de dar instrucción, conjunto de conocimientos, principios, ideas, que 

se dan a conocer a alguien, de donde proviene por ejemplo el denominado 

enseñanza primaria o básica. Según el autor12, señala que la enseñanza es 

el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia, es decir que se limita a transmitir, 

por medios diversos, determinados conocimientos. Así los métodos de 

enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de aprendizaje y una de 

las grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido estudiar de manera 

experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo tiempo que intenta su 

formulación teórica.  

 

La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información mediante 

la comunicación directa o apoyada en la utilización de medios auxiliares 

como los sistemas de información del actual mundo moderno, aunque estos 

medios son de mayor o menor grado de complejidad y costo pero tienen al 

                                                             
10 Crook, Ch. (1998) Ordenadores y Aprendizaje Colaborativo. Madrid: Ediciones Morata,1996, en pagina. 

www.hom/trabajos6/apsi/apsi.shtml 

11El computador como herramienta del estudiante, en pagina web: 

http://mipagina.cantv.net/gersobarrios/MME/li_taxominas.edu,htm.No.herramienta 

12
  Ob.cit,  2004 , en http://www.redcientifica.com/doc/doc200402170600.html 

http://mipagina.cantv.net/gersobarrios/MME/li_taxominas.edu,htm.No.herramienta
http://www.redcientifica.com/doc/doc200402170600.html
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mismo tiempo como objetivo lograr que en los educandos obtengan  como 

resultado las huellas de las acciones combinadas y el reflejo de la realidad 

objetiva de su mundo circundante en forma de conocimiento del mismo, 

habilidades y capacidades, para que faculten y  permitan enfrentar 

situaciones nuevas de manera adaptativa, de apropiación y creatividad de la 

situación particular aparecida en su entorno 

 

2.2  APRENDIZAJE 

 

Otro componente del marco teórico de esta investigación, tiene que ver con 

el problema del  “aprendizaje” ya que este hecho psicológico esta en intima 

relación con el proceso de aprendizaje del alumno y la herramienta 

computacional, Las teorías que abordemos a cerca de este tema nos 

ayudarán a orientar la investigación.  

 

2.2.1 APRENDIZAJE INTERCULTURAL 

 

Para ello hacemos referencia a su definición con el fin de aproximarnos a 

construir una teoría del “aprendizaje intercultural”,  debido a que se trata de 

entender este fenómeno educativo dentro del contexto de Educación 

Intercultural Bilingüe en el Ecuador y por su puesto en el contexto de los 

centros educativos comunitarios de la Red Amawta Tantanakuy 

pertenecientes a  la parroquia San Lucas. 

 

Así, según Lucas13, El aprendizaje es un proceso de todo el ciclo de la vida, 

que se inicia con la organización del cerebro en el nivel embrionario y finaliza 

con la muerte cerebral del individuo. 

 

                                                             
13 Lucas Morea. S.A, 1997 http//es.wikipedia.org/wiki/aprendizaje  

Esta página fue modificada por última vez el 21:02, 19 jun 2008 
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Mientras que según el Diccionario de la Lengua castellana,  por “aprendizaje 

“se entiende como, “La acción de aprender algún arte u oficio. Tiempo que 

se emplean en aprender un arte u oficio”; mientras que desde el punto de 

vista de Helmut14  define al aprendizaje como, “l cambio relativamente 

duradero de comportamiento debido a la experiencia, es decir de 

interacciones de un organismo con su entorno. 

 

A partir de esta definición se puede analizar,  que el cambio de 

comportamiento en los seres humanos está  determinada por las formas de 

aprendizaje adoptados mediante las diferentes técnicas de experimentación 

como son: el ensayo y el error, relación impulso-reacción, la ley del efecto, 

aprendizaje mediante condicionamientos, aprendizaje por señales, etc. 

 

Históricamente según Matthías Weseler15, señala que el aprendizaje “...tiene 

raíces en el proceso mismo de la evolución humana”.  Este hecho fue el 

resultado de experimento de cerca de un millón de años debido a que su 

proceso de adaptación fue extremadamente lento, pero su adecuación fue 

extremadamente alta, así paso a paso la evolución aumentó el ritmo de 

aprendizaje hasta que luego fue de manera rápida en los seres humanos a 

través de su lenguaje, la mente y la conciencia. Por ello se dice que, la 

historia milenaria de evolución muestra que el proceso de aprendizaje es el 

que crea y transforma la vida. Este poder creativo de la evolución está 

presente en el trasfondo cada vez que aprendemos algo. 

 

  2.2.2. PROTO-APRENDIZAJE Y DEOTERO- APRENDIZAJE 

 

Según las investigaciones realizadas,  se conoce que el proceso de 

aprendizaje tiene además sus diferente niveles como son: el nivel proto-

aprendizaje y el deotero-aprendizaje o es decir el aprendizaje I y aprendizaje 

                                                             
14 Helmut Skowronek, 1993: 59 http://www.cenep.org.mx/información/tecnicas/estuse.htm 

15 Matthías Weseler, 1993: 85. Enseñanza de las Ciencias, 10. pp. 148-158. 
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II. De forma que el verdadero aprendizaje siempre está acompañado por 

sentimientos de ansiedad y dolor, el mismo que más tarde se transformó en 

una gran satisfacción, es decir que siempre existirá una connotación 

emocional en el aprendizaje. 

 

Desde este punto de vista entonces,  el punto de partida de la educación 

intercultural, no debe ser la pretensión de comprender al “otro”, sino el 

reconocimiento de que el “otro”  que nunca pudo ser comprendido. Este 

planteamiento significa una nueva orientación de la educación intercultural, 

porque como bien señala el autor,  de que  la educación intercultural tiene 

que “... procurar disolver los bloqueos que lleva el uso de los estereotipos16”.  

 

A partir de esta definición es posible comprender los métodos y técnicas del 

aprendizaje a través del computador, ya que el computador es una poderosa 

herramienta intelectual, que se incorpora en la educación como otro medio 

de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje, éste permite facilitar y flexibilizar 

el pensamiento, expandiendo la mente de los alumnos; comprometiéndose 

activamente en su propio aprendizaje 

 

En este contexto la, interacción del alumno con el computador le permite 

cambiar su rol de receptor a constructor, de espectador a participante activo. 

Por otra parte, al utilizar un computador como apoyo instruccional, el 

aprendiz puede ser atendido individualmente, favoreciendo con ello la 

humanización de la educación; teniendo de esta manera el alumno una 

experiencia única de aprendizaje17.   

 

 

 

                                                             
16 Christoph Wulf, 1993: 119, de la página, http://www.fenicin.org/interculturalidad.html  

17 La interaccion del alumno con el computador en pagina web: http://home.ubat.edu/ntsbarsh-stat/home. 

html. 

 

http://home.ubat.edu/ntsbarsh-stat/home.
http://home.ubat.edu/ntsbarsh-stat/home.
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2.2.3. INFLUENCIA DE LA CULTURA COMPUTACIONAL 

 

 En este contexto y preocupados por la influencia de la cultura 

computacional sobre el proceso educativo y en particular sobre la influencia 

de esta herramienta en el niño y el adulto, el psicólogo y epistemólogo Jean 

Piaget,  señala la situación de que el desarrollo intelectual en el niño 

constituye un proceso adaptativo que se continúa con la adaptación 

biológica y que presenta dos aspectos básicos: asimilación y acomodación. 

Las estructuras intelectuales en el niño, es decir, las teorías que él elabora 

de como el mundo funciona incluyendo las teorías de lo que es viviente y 

consciente se hace en base a la interacción con los objetos que lo rodean. 

De aquí surgió el constructivismo, el cual dice que es la propia actividad del 

sujeto la que establece la génesis de sus estructuras intelectuales al 

interaccionar con los factores internos e influencias ambientales18. 

 

En este contexto el autor tomando consideración de la influencia de la 

cultura computacional en el proceso educativo de los niños y adultos, señala 

lo siguiente: 

 

El niño entre los tres y ocho años de edad se hace preguntas: ¿qué es un 

número?, ¿qué es movimiento?, ¿qué es estar vivo? En lo relativo al 

computador la última pregunta lo hace pensar profundamente ya que está en 

presencia de un objeto que es reactivo e interactivo. Para él es un objeto que 

está en los límites del ser viviente. El computador se comporta como un ser 

evocativo haciendo que el niño piense en que cosas hacen a un ser viviente, 

que lo hace que el sea una persona. Cuando el niño se enfrenta con un 

objeto que le presenta en forma lúdica algún problema que este resuelve y el 

objeto lo aplaude y lo estimula a seguir adelante pero también si no lo 

                                                             
18 La influencia de la cultura computacional planteada por Jean Piaget en pagina web: 

http://apuntes.rincondelvago.com/tecnicas-y-metodos-de-aprendizaje-de-conocimientos.html páginas 15 

http://apuntes.rincondelvago.com/tecnicas-y-metodos-de-aprendizaje-de-conocimientos.html%20páginas%2015
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resuelve le reprende, al niño se le hace difícil diferenciar a ese objeto de su 

amiguito, de sus padres o de su maestro19. 

 

Un niño de ocho años viendo la reparación de una computadora cuando le 

mostraron el chip como cosa de importancia dijo " es pequeño pero eso no 

importa lo que realmente me interesa es cuanto puede recordar". La 

conclusión: el objeto físico no tiene importancia, la computadora se ha 

transformado en un objeto psicológico, eso centraliza su atención y le 

permite elaborar sobre el problema. 

 

Pasando ya a la segunda infancia y con una mente más desarrollada el niño 

si bien ve a la computadora ya como algo no-viviente sin embargo al entrar 

en el reino de los juegos se le desarrolla al máximo la competitividad, desea 

ganar a toda costa, no quiere perder pero sabe muy bien que ganará no por 

la fuerza bruta de los puños sino poniendo a trabajar su mente de una 

manera que solo él sabe hacerlo y como les he oído decir "poner a trabajar 

la cabeza". Este niño considera que es un duelo de su mente con otra mente 

que está dentro de ese aparato. 

 

Pero donde vemos el salto cuántico es cuando el adolescente y el adulto se 

sientan frente a la computadora y el estímulo no son los juegos sino el 

programa. Al programar crea un mundo propio, hecho exactamente a su 

medida. Con el advenimiento del multimedia y del internet estos mundos 

propios se hacen mucho más íntimos. 

 

El panorama ha cambiado completamente a partir del 90, cuando del 

computador personal se pasa a las redes e internet, el individuo ingresa a 

una comunidad virtual y sin cara, ya no es la cultura computacional, es la 

                                                             
19 Ob. cit. En pagina web: http://redes.colombiaaprende.edu.co/redes/ 

 

 

 

http://redes.colombiaaprende.edu.co/redes/
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cultura de la simulación. Es una cultura que produce una transformación 

profunda relacionada con la manera tradicional de categorizar las personas y 

las cosas y sobretodo las relaciones de la naturaleza de lo real con esta 

cultura de la simulación. En esta cultura a través de los espacios virtuales el 

usuario actúa anónimamente interrelacionándose con personas virtuales, 

sintiéndose completamente desinhibido, más libre, se percibe a si mismo 

como hubiese querido ser20”  

 

En este contexto el aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de 

adquisición de conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme 

desarrollo debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las 

teorías instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos 

asociados a los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje 

[Reigeluth, 1983].  

 

2.2.4. METODOS EN EL PROCESO DE INSTRUCCIÓN 

 

El propósito de las teorías educativas es el de comprender e identificar estos 

procesos y a partir de ellos, tratar de describir métodos como en este caso el 

uso de la tecnología informática o informática educativa para que la 

instrucción sea más efectiva. Es en este último aspecto en el que 

principalmente se basa el diseño instruccional, que se fundamenta en 

identificar cuáles son los métodos que deben ser utilizados en el diseño del 

proceso de instrucción, y también en determinar en qué situaciones estos 

métodos deben ser usados.  

 

 

 

 

                                                             

20 Los  espacios virtuales, en pagina web: http://www.radioangulo.cu/diario/2005. 

http://sensei.ieec.uned.es/~miguel/tesis/node55.html#reigeluth83
http://www.radioangulo.cu/diario/2005
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2.3. EDUCACION 

 

Por otro lado, es necesario tomar en consideración las categorías 

conceptuales con respecto a la “educación”, educación bilingüe, la 

interculturalidad, para enmarcar en una concepción más elaborada y 

completa de lo que significa la educación intercultural bilingüe y conceptos 

culturales como la identidad cultural. 

 

2.3.1. EDUCACION BILINGÜE 

 

Dado el caso de que la educación bilingüe, es un acto humano que tiene 

estrecha relación con la cultura y la identidad. La Educación es una serie de 

actividades que se llevan a cabo en las instituciones oficiales y no oficiales 

de nuestras sociedades y que a estos se llaman escuelas, que son 

formalizadas por el Estado”. En este contexto la Educación constituye un 

proceso de mayor alcance y engloba la enseñanza oficial como también la 

enseñanza no oficializa, por ejemplo el aprender de otros, el auto educarse 

al hacer una educación comunitaria; cuyos resultados es la adquisición de 

conocimientos por cada individuo, la formación de personalidad y el 

aprendizaje para vivir armónicamente en una sociedad. 

 

A partir de este concepto, podríamos decir,  que la educación es un proceso 

de socialización de los miembros de una comunidad, es un proceso de ínter-

aprendizaje entre el profesor y el alumno, entre la comunidad y la escuela, a 

fin de integrarlos en las normas y valores imperantes en ella desde su papel 

indiferenciado de las sociedades primitivas en las que formaba parte del 

desarrollo del conjunto de la vida social.  

 

Desde el punto de vista de la educación oficial, significa, “La difusión y 

penetración agresiva de la educación formal  hasta los sitios más remotos, 

fue otro factor de gran importancia  en el proceso modernizador. Ella aceleró 

fuertemente los cambios, favoreciendo un cuestionamiento de  orden  
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simbólico, una lucha cognitiva, ampliando el campo cultural de las 

comunidades y permitiendo la aparición de una nueva élite  escolarizada.  

 

De manera que la educación, es un proceso de socialización de personas en 

una sociedad donde se desarrolla capacidades intelectuales, habilidades, 

destrezas y técnicas a los estudiantes. la educación es gratuita para todos 

los estudiantes. Sin embargo, debido a la escasez de escuelas públicas, 

también existen muchas escuelas privadas y parroquiales. Debe ayudar y 

orientar al educando para conservar y utilizar nuestros valores, fortaleciendo 

la identidad nacional. 

 

2.3.2. EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE 

 

Para terminar, el marco teórico de esta investigación, hemos creído 

necesario definir el amplio significado de la “Educación Intercultural 

Bilingüe”, que implica no solo poner en práctica un sistema de enseñanza 

aprendizaje en dos lenguas, sino que implica establecer que en todo proceso 

de educación bilingüe se debe incluir contenidos programáticos desde la 

cosmovisión andina como principio básico para luego explorar el 

conocimientos de las ciencias universales, en especial los conocimientos 

occidentales. Es decir que implica conocer a las otras culturales empezando 

por el conocimiento de nuestra propia cultura,  a fin de construir condiciones 

favorables para la ejecución práctica de una interculturalidad y propender el 

cambio social y la construcción de un país pluricultural y plurinacional.  

 

Parte de este proceso educativo se ha enfatizado el uso de las lenguas de 

las Nacionalidades y los Pueblos Indígenas: la enseñanza, el uso oral y 

escrito de las lenguas como un derecho inalienable del ser humano, 

reconocido por las leyes nacionales y convenios internacionales, en los 

procesos de enseñanza aprendizaje, en los contenidos de los materiales 

educativos y en los espacios públicos. 
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En este subsistema educativo se considera a la naturaleza como “sujeto” y 

no como objeto: fomentar el respeto a la naturaleza, que implica una relación 

armónica entre persona y naturaleza, convirtiéndose en el eje integrador, 

que permite organizar las manifestaciones culturales, los contenidos y 

materiales educativos desde un enfoque holistico, coherente con la 

integralidad del pensamiento de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas. 

 

2.3.3. GENERO 

 

Por otro lado, la filosofía de la Educación Intercultural Bilingüe es desmitificar 

y resignificar la concepción de identidad nacional: los héroes, los símbolos 

patrios y la historia, para fortalecer la concepción de identidades de las 

nacionalidades y pueblos, como un elemento unificador de la sociedad y del 

estado. Así mismo la concepción de género debe estar orientada con un 

enfoque de equidad y complementariedad que permita romper prejuicios y 

estereotipos, sugiriendo posibilidades de realización positiva para las 

mujeres y los hombres con el fin de eliminar la discriminación étnica, 

lingüística, creencias religiosas, socio económica, geográfica, de género y 

generacional, en las políticas, practicas, currículos y materiales educativos. 

 

Este proceso de Educación Intercultural Bilingüe en el Ecuador ha 

considerado el derecho humano de los pueblos indígenas a la educación en 

su propia lengua y cultura, la Convención sobre los Derechos del Niño, el 

Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los derechos de los Pueblos 

Indígenas. 

 

La descolonización del conocimiento y el saber: que implica descolonizar la 

educación formal en todos los niveles y modalidades del sistema educativo 

(inicial, primaria, secundaria y superior), los currículos y los contenidos de 

los materiales educativos. 
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La dignidad colectiva de los conocimientos: la tecnología, los valores, 

practicas y expresiones culturales materiales y espirituales, que permitan a 

los pueblos indígenas y la sociedad en general, sentir orgullo de los aportes 

que la culturas indígenas han dado al mundo y que merecen ser valoradas 

por la sociedad y por los sistemas educativos nacionales.  

 

2.4. LA INTERCULTURALIDAD 

 

Finalmente la interculturalidad se refiere a la interacción comunicativa que se 

produce entre dos o más grupos humanos de diferente cultura. Si a uno o 

varios de los grupos en interacción mutua se les va a llamar etnias, 

sociedades, culturas o comunidades es más bien materia de preferencias de 

escuelas de ciencias sociales y en ningún caso se trata de diferencias 

epistemológicas. Se sugiere que el profesional que esté realizando 

intervenciones sociales en un ambiente de culturas diversas puede preferir la 

expresión que más le acomode, siempre que esté bien conceptualizada, 

excepto el uso de la palabra raza o razas, que está definitivamente obsoleta. 

Las palabras etnia y pueblo son similares e intercambiables (como se indicó, 

etnia significa pueblo en griego clásico), mientras que cultura se refiere más 

bien a la forma de vida y pensamiento en sí misma y no tanto a la gente que 

vive esa forma de vida (por lo que desde una perspectiva fenomenológica, 

cultura y mundo de vida son prácticamente similares); mientras que sociedad 

hace énfasis en los lazos de interrelación que hay dentro de un grupo 

humano21.  

 

2.4.1. EL PROFESOR 

 

Un profesor es una persona que enseña una determinada ciencia o arte, 

pero al contrario que maestro no se le reconoce una habilidad extraordinaria 

                                                             
21 La interculturalidad, en pagina web: http://www.ua-ambit.org/convivencia.htm 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Maestro
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en la materia que instruye. Sin embargo deben poseer habilidades 

pedagógicas para ser agentes efectivos del proceso de aprendizaje. 

 

El profesor, por tanto, parte de la base de que es la enseñanza su 

dedicación y profesión fundamental y que sus habilidades consisten en 

enseñar la materia de estudio de la mejor manera posible para el alumno. 

 

En el marco de una educación personalizada, cada profesor es un educador 

que tiene presente que la enseñanza de su materia es un medio para que 

los estudiantes adquieran conocimientos y madurez, desarrollen al máximo 

sus aptitudes y se ejerciten en las virtudes. Su principal labor es colaborar 

con los padres de los alumnos, estimulando el trabajo de cada uno de los 

escolares, ayudándole a madurar como persona y a ser capaz de valerse 

por sí mismo. 

 

2.4.2. PROFESOR EDUCADOR Y MAESTRO 

 

Normalmente se les toma como sinónimos, pero los profesores, educadores 

y maestros tienen grandes diferencias entre ellos. Un profesor da un curso y 

luego se va a casa. Un educador da un paso más allá y se preocupa por la 

formación personal de sus estudiantes. Un maestro ha sobrepasado ambas 

descripciones. No sólo da su curso y se preocupa por sus alumnos, se 

compromete con ellos porque entiende que la mejor manera de asegurarnos 

un mundo mejor es teniendo mejores habitantes en las próximas 

generaciones, por esta razón el rol y vocación de un educador es una 

responsabilidad social muy importante y no puede ser tomada a la ligera. 

 

Por tal motivo en el proceso de Educación Intercultural Bilingüe se ha 

considerado la categoría de educador a los docentes Bilingües el mismo que 

abarca a toda persona que ejerza la función de educar, por ese motivo este 

concepto esta muy arraigado a los maestros de escuelas y universidades, 

debido a que son personas que día a día se encargan de ejercer dicha 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Educar
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
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función. Por lo tanto el maestro es un educador pero no necesariamente un 

educador es un maestro, en la vida de todas las personas contamos con un 

educador inmediato, haciendo referencia a los padres, los cuales nos 

inculcan los primeros conocimientos tales como las reglas más básicas de la 

sociedad, el lenguaje, el poder de la socialización, entre otros. Aparte de 

esto se establece que existen dos tipos de educadores; en el primer caso 

nuestros padres, los profesores, la escuela, mientras que en segundo caso 

están nuestros amigos, los personajes de resonancia pública, los medios de 

comunicación, etc. 

 

2.4.3. EDUCADORES 

 

Llamamos educadores a aquéllos que han dado un paso adelante y que no 

sólo se preocupan por sus cursos sino también por quienes los reciben 

durante las clases. Mas un educador no está siempre preparado para 

algunas situaciones. Por eso, la consejería y la preparación apropiada y 

constante son las siguientes cosas en las que hay que pensar para mejorar 

la capacidad de los educadores para impartir sus propios cursos. Muchas 

veces los alumnos aparecen con casos muy difíciles (y estremecedores) 

cuando vienen en busca de consejo. Nuestra mayor recomendación es 

contactar algunos profesionales de otras áreas como apoyo. 

 

Creemos que hoy un educador debe aprender acerca de liderazgo, 

motivación y psicología. Acercarse a alguna comunidad religiosa suele 

ayudar también mucho a aprender a dar consejos desde un ponto de vista 

más trascendental. Incluso si no eres una persona creyente, deberías tener 

muy presente la religión como una opción de respaldo moral. 

 

Un educador se convierte pronto en persona apreciada el la organización. 

Su capacidad y compromiso, mas la relación personal que pronto desarrolla 

con sus estudiantes, indican que entiende que ninguna persona aprende 

apropiadamente de alguien en quien no confía. Un buen profesor esta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Maestro
http://es.wikipedia.org/wiki/Maestro
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
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preparado para detectar problemas de aprendizaje, desempeño, 

comunicación o conducta en sus estudiantes sin evadir su responsabilidad 

ante esto. Por el contrario, se le suele ver conversando con su alumno al 

final de la clase o en su tiempo libre y acerca de estas situaciones. Hemos 

incluso oído casos en los que la participación del profesor ayudó a detener el 

abuso o maltrato del que un estudiante estaba siendo víctima. 
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f. METODOLOGIA 

 

La  metodología es la ciencia de los métodos que consiste en determinar la 

forma o los mecanismos de cómo se va ha realizar el proceso de la 

investigación para llegar al objetivo o hipótesis de la investigación. 

 

Concretamente en cuanto a los métodos de investigación se utilizaran los 

métodos científicos o lógicos que por lo general utilizan dos procesos 

mentales que recorriendo el camino de manera inversa, conducen 

conjuntamente al establecimiento  de la verdad y éstos son:  

 

El Método Científico.- En cuanto al método científico, lo vamos a utilizar en 

observación directa e indirecta, así como las entrevista y encuestas del 

presente  trabajo de investigación, con el fin de identificar el problema sobre 

la importancia de las herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los centros educativos del área de investigación. 

 

El Método Analítico.- Consiste en descomponer en parte algo complejo, es 

decir en desintegrar un hecho, una idea en sus partes, para mostrarlas, 

describirlas, numerarlas y para explicarlas las causas de los hechos o 

fenómenos que constituyen el todo, lo vamos a utilizar al realizar el análisis 

de los resultados obtenidos en el trabajo de investigación de campo. 

 

El Método Sintético.- es el proceso contrario al análisis, es decir aquel 

mediante el cual se constituye el todo uniendo sus partes que estaban 

separadas, facilitando la comprensión cabal de fenómeno que se estudia. 

Por lo tanto lo vamos a utilizar al realizar la sintetización de los resultados 

obtenidos del trabajo de campo.   

 

El Método Inductivo.- es un proceso analítico-sintético mediante el cual se 

parte del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al 
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descubrimiento de un principio o ley general que los rige. Los pasos que 

sigue el método inductivo son: observación; experimentación; comparación; 

abstracción y generalización.  

 

El Método Deductivo.- Es aquel que sigue un proceso sintético-analítico, de 

manera contraria al método anterior, donde se presentan conceptos, 

principios, definiciones, leyes o normas generales de las cuales se extraen 

conclusiones o consecuencias en las que se aplican o se examinan casos 

particulares sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. Los 

pasos que se siguen en el método deductivo son: aplicación; comprensión y 

demostración.  

 

En cuanto a las técnicas de investigación estas están en relación con los 

métodos de investigación los mismos que permiten alcanzar el objetivo o el 

procedimiento determinado para ordenar la actividad que se desea cumplir. 

Por esta razón como en  

 

Toda investigación de carácter científico se utilizará las técnicas 

bibliográficas que sirven para recopilar información de fuentes secundarias 

como libros, artículos, documentos. Para sistematizar la información 

bibliográfica se usaran fichajes bibliográficos que contienen datos básicos 

del texto para citar en bibliografía y las fichas nemotécnicas que contienen 

los contenidos de los textos con comentarios. 

 

En lo referente a las técnicas para la recolección de información de 

conformidad a las variables de la presente investigación,  se prevé utilizar las 

técnicas de la encuesta, la entrevista y  la observación. 

 

POBLACION.  

 

En la zona de estudio se ha configurado un asentamiento poblacional con 

una gran división espacial en  barrios, distribuidos en diferentes pisos 



 

136 
 

altitudinales, es decir,  se trata de una forma de organización social con 

estructuras netamente rurales de pequeños productores, en constante 

relación con el mercado local de Las Juntas, Saraguro y   la ciudad de Loja.  

 

Para este proceso de investigación se considera un universo total de 117 

actores de la educación conformado por 102 alumnos de entre los sextos y 

séptimos niveles, 12 profesores bilingües; 3 autoridades educativas, Director 

Provincial, Director de la Red Educativa de San Lucas y el Supervisor 

Provincial de la zona. 

 

Tabla No 1 de informantes calificados 

 

Centros 

Educativos 

Estudiantes de 

sexto y séptimo 

nivel 

Profesores Autoridades 

Educativas 

Total 

12  102 12 3  117 

TOTAL 102 12 3 117 

Universo Total 117  

 

Muestra 

En el presente trabajo de investigación no existe muestra ya que se trabaja 

con toda la población; la misma que estará conformada de la siguiente 

manera. 

102   Estudiantes de sexto y séptimo año de Educación Básica. 

    12   Profesores directores 

  03   Autoridades educativas. 

    117  Informantes 

 

TOTAL=  117 INFORMANTES EN 12 CENTROS EDUCATIVOS 
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g. CRONOGRAMA 

 

 
Julio 2011 Agosto 2011 Sept. 2011 octubre 2011 

Noviemb. 

2011 

Diciemb. 

2011 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Construcción del proyecto      X X X                 

Aprobación del proyecto      X X X X X X X X X X X         

Investigación de campo                X X        

Aplicación del 

instrumento de 

investigación 

               X X        

Procesamiento y análisis 

de la información 
               X X        

Elaboración del informe                 X X       

Presentación del 1º 

borrador 
                  X X     

Borrador definitivo                    X X    

Sustentación y defensa 

privada de tesis 
                     X   

Sustentación publica                       X  
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h.  RECURSOS HUMANOS: 

 

2  Egresados.  

1  asesor de proyectos (pedagogía y didáctica) 

102  Alumnos de los Centros Educativos.  

12  Docentes de los Centros Educativos. 

3   Autoridades educativas. 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 

Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Loja  

Director de la RED Educativa  

Directores de los CECIBS. 

Universidad Nacional de Lola 

MED. (Modalidad de Estudios a Distancia) 

 

RECURSOS  MATERIALES 

 

Fichas.  

Marcadores.  

Esferográficos. 

Papelotes 

Copias 

 

Materiales y Equipos: 

 

Cámara fotográfica 

Grabadora Portátil 

Cassettes 

Pilas. 

Computador  
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PREUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Gastos de personal y movilización                   $         500, oo 

Materiales y Equipos                                         $     1000, oo 

Material fungible                                                $          200, oo 

Imprevistos                                                        $          100, oo         

TOTAL                                               $.   1800, oo 

 

El financiamento del presente proyecto será asumido con recursos propios 

de los egresados - investigadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

140 
 

i. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. BRETON, P: Historia de la Informática, disponible en: web:http://www 

malito.webmaster@delitosinformatico.com, consultado el 15 – 02 -

2010 

 

2. KUPER, Wolfgang, compilador Conceptos  Básicos del Aprendizaje 

Intercultural,   disponible en: http://wwwcomputer/herramientas.gov.ec 

Tomo V Ediciones Abya Yala, consultado el 15 – 02 – 2010. 

 

3. SERRA Gloria, Cultura Informática; disponible en:  

 Web:http://www.delitosinformaticos.com/propiedad 

intelectual/paginas.shtml; consultado el 16- -02 – 2010. 

 

4. ROBERTO Bemar,  términos y condiciones del uso de computadoras, 

disponible en:.http://wwwgulib.lausun.georgetown.edu/dept. 

consultado el 16 – 02 – 2010. 

 

5. RAMPAZZI Cleris, Modelo de la Enseñanza de la Programación 

disponible en: http:www.arteromeu.com, consultado el 18 – 02 – 2010. 

 

6. LUCAS Mórea, Uso de la Computadoras en la Educación, disponible 

en: Web: www.hom/trabajos6/apasi/.Shtml, consultado el 18 – 02 – 

2010. 

 

7. HALAMAN, Skowronek, computadoras como herramientas de 

aprendizaje, disponible en: http://mipagina.catv.net/gersobarrios 

/MME/li_taxominas. Edu. consultado el 02 – 03 – 2010. 

 

8.  MATTHIAS Weseler, Apredizaje intercultural, disponible en: 

Web:http//es.wiki/aprendizaje, consultado el 02 – 03 – 2010. 

mailto:malito.webmaster@delitosinformatico.com
http://www.hom/trabajos6/apasi/.Shtml


 

141 
 

9. RALPH Beals, el aprdindizaje, disponible en: 

Web:http://cenep.org.mx/información/técnicas/etuce.htm. consultado 

el 02 – 03 – 2010. 

 

10. PIAGET Jean, Enseñanza disponible en: Web:http:// 

www.Libreriapàidos.Com, Editorial Homo Sapiens. Consultado el 03 – 

03 – 2010.   

 

11. PONS María, Educacion Intercultural disponible  en: 

Web:http://www.radioangulo.cu/diario/2005. Consultado el 04 – 03 – 

2010. 

 

12. GOZALO Ferria, Interaccion del alumno con el computador, 

disponible en: Web:http/www.ua-ambit.org/covivenia.htm. consultado 

el 02 – 03 – 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

142 
 

INSTRUMENTOS 

 

k.2. GUIA DE OBSERVACIONES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. 

 

OBJETIVOS.- Conocer la infraestructura, los servicios básicos y el grado de 

equipamiento con que cuentan los Centros Educativos. 

 

a.- Observar si el Centro Educativo cuenta con las siguientes  

infraestructuras. 

 

- Infraestructura  física                       SI              NO 

- Baterías sanitarias                                (     )           (     )     

- Canchas deportivas                               (    )           (     ) 

 

b.- Observar si el Centro Educativo cuenta con los siguientes servicios. 

 

 Servicios básicos                                       SI             NO 

 Agua potable                                            (     )          (     ) 

 Luz                                                            (     )          (     ) 

 Teléfono convencional                              (     )          (     ) 

 

c.- Observar el grado de equipamiento con que cuenta el CECIB. 

 

 CECIBS con 1 a 2 computadoras            (      )         

 CECIBS con 2 a 5 computadoras            (     )   

 

d.- Conocer el estado de las computadoras con que cuentan los 

CECIBs. 

 Bueno                                                      (     ) 

 Regular                                                    (     ) 

 Malo                                                         (     ) 
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e.- Observar si cuentan con otras herramientas tecnológicas 

 

 Numero de proyectores                       (     ) 

 Numero de televisores                         (     ) 

 Numero de grabadoras                        (     ) 

 

f.- Observar si los estudiantes tienen interés del manejo de las 

computadoras en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Si                              (    ) 

 No                             (    ) 

 En parte                    (    ) 

 

g.- Observar si los docentes tienen interés de utilizar el computador en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Si                             (    ) 

 No                            (    ) 

 En parte                   (    ) 

 

h.- Observar si tienen instaladas las áreas de estudio en las 

computadoras para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Si                            (    ) 

 No                           (    ) 

 En parte                  (    ) 

 

i.- Observar, cuales son los programas que utilizan con mayor 

frecuencia para el proceso de enseñanza aprendizaje 

 Word                           (    ) 

 Excel                           (    ) 

 Power Point                (    ) 
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k.3.- GUIA DE ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS 

 

OBJETIVO.- Conocer el criterio del uso y aplicación del computador en el 

proceso de enseñanza aprendizaje por parte de las autoridades de la 

educación. 

 

Estimado Señor Director: Nos encontramos realizando nuestro proyecto de 

tesis denominado “LAS COMPUTADORAS COMO HERRAMIENTA 

DIDÁCTICA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS 

DOCE CENTROS DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DE LA 

PARROQUIA SAN LUCAS CANTÓN Y PROVINCIA LOJA 2009  - 2010”, por 

lo tanto necesitamos su contingencia,  respondiendo con sinceridad a las 

siguientes pregunta. 

 

a.- ¿Cree usted que las computadoras y su aplicación son atractivos 

hacia los estudiantes; dentro del proceso de enseñanza aprendizaje? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

b.- Los programas con los que cuentan las computadoras en cada uno 

de los centros Educativos, les permite trabajar con los estudiantes 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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c.- ¿Cree usted que les falta mayor equipamiento en lo referente a las 

computadoras y dispositivos, en cada uno de los centros educativos?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

d.- ¿Cree usted que el utilizar las herramientas tecnológicas ayudaría 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

e.- Cree usted que mejoraría el proceso de enseñanza aprendizaje en 

los estudiantes si se utilizaría las herramientas tecnológicas y sus 

programas?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

f.- ¿Le parece que las computadoras facilitan a la enseñanza 

aprendizaje? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

g.- Cree usted necesario un programa de capacitación en lo referente al 

manejo de computador y sus diversas aplicaciones, que beneficien al 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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h.- ¿Se elevaría el nivel académico de enseñanza aprendizaje con el 

uso de tecnologías informáticas? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

i.- ¿Cómo le parece el uso de la herramienta informática en procesos de 

enseñanza aprendizaje? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

j.- ¿Le parece que existiría un cambio de la metodología de enseñanza 

aprendizaje tradicional? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

San Lucas a 10 de Octubre de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

147 
 

k.4.- GUIA DE ENCUESTA A LOS DOCENTES 

 

OBJETIVO.- Conocer el criterio del uso y aplicación del computador en el 

proceso de enseñanza aprendizaje por parte de los docentes. 

 

Estimado Señor Director: Nos encontramos realizando nuestro proyecto de 

tesis denominado “LAS COMPUTADORAS COMO HERRAMIENTA 

DIDÁCTICA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS 

DOCE CENTROS DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DE LA 

PARROQUIA SAN LUCAS CANTÓN Y PROVINCIA LOJA 2009  - 2010”, por 

lo tanto necesitamos su contingencia,  respondiendo con sinceridad a las 

siguientes pregunta. 

 

1.- ¿Está usted capacitado en el manejo de las herramientas 

tecnológicas especialmente en lo que es el computador? 

 

        SI  (   )         NO  (   )      En parte  (   ) 

 

2.- ¿Cree usted que las computadoras y su aplicación son atractivos 

hacia los estudiantes; dentro del proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

       SI  (   )     NO  (   )   En parte   (   ) 

 

3.- Los programas con los que cuentan las computadoras del Centros 

Educativos, le permite trabajar con los estudiantes dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

       SI   (   )       NO   (   )     En parte   (   ) 
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4.- ¿Cree usted que les falta mayor equipamiento en lo referente a las 

computadoras y dispositivos, en el Centro Educativo donde usted 

está laborando? 

 

SI   (   )       NO   (  )    En parte (   )  

 

5.- ¿Usted utiliza el computador como herramienta didáctica y 

pedagógica, dentro del proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

   SI   (   )     NO    (   )    En parte   (   ) 

 

6.- ¿Cree usted que el utilizar las herramientas tecnológicas ayuda en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes?  

 

      SI   (    )    NO   (   )      En parte   (    ) 

 

7.- Cree usted que mejoraría el proceso de enseñanza aprendizaje de 

sus alumnos si usted utilizaría el computador y sus programas?  

 

      SI   (   )     NO   (    )        En parte    (    ) 

 

8.-  Cree usted necesario un programa de capacitación en lo referente 

al manejo de computador y sus diversas aplicaciones, que beneficien al 

proceso de enseñanza aprendizaje?. 

 

      SI   (   )    NO   (   )    EN parte   (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

San Lucas a 10 de Octubre de 2010                                                        
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k.5. GUIA DE ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 

OBJETIVO.- Conocer el criterio del uso y aplicación del computador en el 

proceso de enseñanza aprendizaje por parte de los estudiantes. 

 

Estimado estudiante: Nos encontramos realizando nuestro proyecto de tesis 

denominado “LAS COMPUTADORAS COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA 

EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS DOCE 

CENTROS DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DE LA 

PARROQUIA SAN LUCAS CANTÓN Y PROVINCIA LOJA 2009  - 2010”, por 

lo tanto necesitamos su contingencia,  respondiendo con sinceridad a las 

siguientes pregunta. 

 

1.- ¿Su profesor está capacitado en el uso y manejo del computador? 

 

        SI  (   )         NO  (   )      En parte  (   ) 

 

2.- ¿Le parece importante a usted el aprendizaje del manejo de las 

computadoras? 

 

       SI  (   )     NO  (   )   En parte   (   ) 

 

3.- ¿Conoce acerca de los programas con los que cuentan las 

computadoras del Centros Educativos? 

 

      SI   (   )      NO   (     )     En parte   (    ) 

 

4.- ¿Cree usted que les falta mayor equipamiento en lo referente a las 

computadoras y dispositivos, en el Centro Educativo donde usted 

esta estudiando? 

 

       SI   (   )       NO   (  )    En parte (   )  
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5.- ¿Usted utiliza el computador como herramienta de apoyo para 

realizar sus tareas? 

 

      SI   (   )     NO    (   )    En parte   (   ) 

 

6.- ¿Quisiera usted estar trabajando con el computador en el proceso 

de su aprendizaje? 

 

SI     (    )    NO    (    )      En parte    (    ) 

 

7.- ¿Usted en sus  aprendizaje con el computador se siente motivado 

descubre nuevos conocimientos?  

 

      SI   (    )    NO   (   )      En parte   (    ) 

 

8.- ¿Cree usted que mejoraría su forma de aprendizaje con la ayuda del 

conocimiento del computador?  

 

      SI   (   )     NO   (    )        En parte    (    ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

San Lucas a 11 de Octubre de 2010 


