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a. TÍTULO 

 

“EL USO DEL INTERNET Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE COMPUTACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑOS DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA,  DE LA ESCUELA PROFESOR JULIO 

ORDÓÑEZ ESPINOSA, DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2011-

2012.” 
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b.  RESUMEN. 

 

El presente trabajo investigativo, incluye un tema muy importante en el ámbito 

educativo relacionado con “EL USO DEL INTERNET Y SU INCIDENCIA EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE COMPUTACIÓN 

DE LOS ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑOS 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA,  DE LA ESCUELA PROFESOR JULIO 

ORDÓÑEZ ESPINOSA, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2011-

2012.” El objetivo general planteado en el proyecto es contribuir al mejoramiento 

del proceso enseñanza-aprendizaje en el área de Computación, mediante el uso 

del internet, en los estudiantes de séptimo, octavo, noveno y décimo años de 

educación general básica, de la escuela Profesor, Julio Ordóñez Espinosa, de la 

ciudad de Loja, durante el periodo lectivo 2011-2012.   

 

El proceso investigativo se desenvolvió considerando los métodos: científico, 

analítico, sintético, inductivo, deductivo, descriptivo. La técnica empleada fue la  

encuesta, para lo cual se diseñaron los respectivos instrumentos para ser 

aplicados a las docentes del área de computación y a los estudiantes, estos  

procedimientos permitieron realizar la investigación teórica y de campo; además, 

la tabulación de datos, el análisis e interpretación de resultados, el logro de 

objetivos y las conclusiones y recomendaciones respectivas.  

 

Al obtener los resultados finales de la investigación, se constató que existe 

escasa utilización del internet por parte de las docentes en el proceso enseñanza 

– aprendizaje de computación, debido a la falta de equipamiento del laboratorio y 

computadoras desactualizadas; La metodología empleada por las docentes en el 

proceso enseñanza aprendizaje de computación, es adecuada ya que utilizan el 

método constructivista , así como técnicas activas de aprendizaje como extraer la 

idea principal, crucigramas, lluvia de ideas y demostraciones prácticas; además, 

se determinó que las docentes han elaborado un manual para el uso de internet 

para la enseñanza – aprendizaje de computación de los estudiantes. 
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SUMMARY.   

   

The present research work, includes a very important topic in the educational area 

related with "THE USE OF THE INTERNET AND ITS INCIDENCE IN THE 

PROCESS OF TEACHING LEARNING IN THE AREA OF COMPUTATION OF 

THE STUDENTS OF THE SEVENTH, EIGHTH, NINTH AND TENTH YEARS OF 

BASIC GENERAL EDUCATION, AT PROFESSOR JULIO ORDÓÑEZ SCHOOL 

ESPINOSA, OF LOJA CITY, ACADEMIC PERIOD 2011-2012. The general 

objective outlined in the project is to contribute to the improvement of the process 

teaching-learning in the area of Computation, by means of the use of the internet, 

in the students of seventh, eighth, ninth and tenth years of basic general 

education, at Professor, Julio Ordóñez Espinosa school, of Loja city, during the 

academic period 2011-2012.     

   

The investigative process was unwrapped considering the methods: scientific, 

analytic, synthetic, inductive, deductive, and descriptive. The technique that I has 

used was the survey, for that which the respective instruments were designed to 

be applied to the educational of the computation area and to the students, these 

procedures allowed to carry out the theoretical investigation and of field; also, the 

tabulation of data, the analysis and interpretation of results, the achievement of 

objectives and the conclusions and respective recommendations.    

   

When obtaining the final results of the investigation, it was verified that scarce use 

of the internet exists on the part of the educational ones in the process teaching - 

computation learning, due to the lack of equipment of the laboratory and outdated 

computers; The methodology used by the educational ones in the process 

teaching computation learning, it is adapted since they use the method 

constructivista, as well as active techniques of learning like to extract the main 

idea, crosswords, rain of ideas and practical demonstrations; also, it was 

determined that the educational ones have elaborated a manual for the internet 

use for the teaching - learning of the students' computation.   
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Entre las motivaciones que llevaron a plantear la investigación es debido a los 

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

desarrollar y aprovechar estos avances en las múltiples actividades, 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 estudiantes, 

permitiéndoles estar  actualizados del acontecer mundial, nacional y local. El 

internet constituye un canal de comunicación entre personas localizadas en 

distintas áreas geográficas, uno de los recursos más explotados en Internet son 

los buscadores, ya que son de mucha utilidad en la búsqueda de información, 

además de acceder de una forma sencilla y que despliega información desde 

diversos puntos de vista, de acuerdo al tipo de información que se requiere. 

 

Para conseguir el propósito investigativo, se planteó como objetivos específicos 

determinar la influencia de la utilización del Internet en el proceso enseñanza 

aprendizaje;  comprobar la influencia de la metodología empleada por los 

docentes de computación en el proceso enseñanza aprendizaje; y, determinar 

la incidencia del uso de un manual de internet, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de computación de los estudiantes de séptimo, octavo, noveno y 

décimo años de educación general básica de la escuela Profesor  Julio 

Ordoñez Espinosa, periodo lectivo 2011 – 2012.  

 

En un primer apartado consta la metodología utilizada en la investigación, en la 

cual, el método inductivo permitió averiguar cómo el uso de internet influye en 

el proceso enseñanza aprendizaje de computación. El método deductivo, 

posibilitó partir de elementos teóricos y conceptuales para el planteamiento de 

los objetivos general y específicos, los mismos que  fueron la base para la 

elaboración de los instrumentos, que hicieron viable la aplicación de la técnica 

de la encuesta; y, el procesamiento de la información y los consecuentes 

espacios de interpretación racional de los datos, se realizaron con el método 

descriptivo. 
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En un segundo apartado, se presenta una exposición amplia de los  resultados 

obtenidos con la aplicación de los instrumentos aplicados. Estos resultados se 

exponen en tablas y gráficos estadísticos para su correspondiente análisis e 

interpretación.  

 

En un tercer apartado, se da a conocer las conclusiones, fruto de los resultados 

obtenidos en el trabajo investigativo, y su contrastación con los referentes 

teóricos, que son el reflejo de la realidad, respecto a la influencia del uso de 

internet en el proceso enseñanza aprendizaje de computación de los 

estudiantes de séptimo, octavo, noveno y décimo años de educación básica de 

la escuela Julio Ordóñez. 

 

En un cuarto apartado, se plantean las recomendaciones pertinentes a las 

conclusiones obtenidas luego del proceso de investigación, las mismas que 

propenden a consolidar las fortalezas en unos casos y en otros a superar las 

limitaciones que se encontraron.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

EL INTERNET 

HISTORIA DEL INTERNET 

 

Los inicios de Internet nos remontan a los años 60. En plena guerra fría, Estados 

Unidos crea una red exclusivamente militar, Esta red se creó en 1969 y se llamó 

ARPANET, en principio la red contaba con 4 ordenadores distribuidos entre 

distintas universidades del país, en 1985 la Internet ya era una tecnología 

establecida, aunque conocida por unos pocos. El desarrollo de NSFNET fue tal 

que hacia el año 1990 ya contaba con alrededor de 100.000 servidores, en 1993 

Marc Andrees produjo la primera versión del navegador “Mosaico”, que permitió 

acceder con mayor naturalidad a la WWW, la interfaz gráfica iba más allá de lo 

previsto y la facilidad con la que podía manejarse el programa abría la red a los 

legos; poco después Marc Andrees encabezó la creación del programa Netscape. 

Hoy en el 2012 se conectan a Internet alrededor de 400 millones de 

consumidores. Internet crece exponencialmente, tanto en recursos como en 

usuarios. 

 

 ¿Qué Ofrece Internet? 

Entre los principales servicios que Internet coloca a nuestra disposición 

encontramos, por orden de importancia: 

 

 El correo electrónico.  

Al contratar el servicio de Internet, recibimos una dirección de correo-e a la cual 

otros usuarios de Internet en cualquier parte del mundo pueden escribirnos y 

enviarnos mensajes, documentos, fotos, gráficos, músicas o cualquier tipo de 

archivos. Lo mismo podemos hacer nosotras, escribiendo y enviando material a 

otros usuarios de la red.  
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 La telaraña mundial o worldwide web (www). 

El servicio más popular del Internet, y el más comentado, es la disponibilidad en 

línea index.htm - index.html - 4 de millones de páginas informativas sobre los más 

diversos tópicos y todos los idiomas que podamos pensar. Prácticamente, cada 

persona conectada a la red tiene la posibilidad de publicar información.  

Desde estudiantes de escasa edad hasta prestigiosas instituciones académicas e 

importantes empresas, todos colocan información en línea, de tal forma que 

navegando por la red podemos acceder a información sobre cualquier tópico, con 

la ventaja de que en muchos casos encontraremos informaciones más recientes y 

actualizadas que las que encontramos impreso en el mundo real.  

 

 Grupos de discusión o newsgroups. 

Estos son foros en línea, donde cada cual puede exponer su opinión, comentar lo 

que otro ya ha escrito o plantear temas nuevos. Por lo general, la información 

publicada en estos foros permanece visible por varios días (una semana o más), 

garantizando una amplia participación de las personas sin necesidad de horarios 

comunes. Los foros tratan sobre tópicos específicos a un área temática o a una 

región, típicamente identificada en su nombre. Por ejemplo, Soc.Culture.Colombia 

es un foro sobre Colombia y asuntos que atañen a los colombianos. No obstante, 

en cualquier momento encontramos varias “discusiones” sobre tópicos distintos 

en un mismo grupo.  

 

 Listas de correo.  

 

Proporcionan un mecanismo simple y eficiente para el intercambio de mensajes 

electrónicos entre personas interesadas en un mismo tema. Los mensajes 

enviados a la lista son distribuidos a todos sus suscriptores. A diferencia de los 

foros, no necesitamos dirigirnos a ningún lugar en la red, ya que los mensajes nos 

llegan automáticamente a nuestro buzón virtual, junto al resto de nuestro correo 

electrónico normal.  
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 Chat, teleconferencia y videoconferencia. 

En los casos arriba expuestos, establecemos comunicación con otras personas 

en la red por medio de mensajes y sin necesidad de estar conectados al mismo 

tiempo. Existen también servicios de conversación (chatindex.html - 5index.html - 

5 o irc), por medio de los cuales podemos ver en nuestra pantalla lo que otras 

usuarias escriben en el momento, comunicándonos en tiempo realindex.html - 

6index.html - 6. Nuevas tecnologías permiten conversar con otros usuarios no tan 

sólo escribiendo en la pantalla, sino también hablando por un micrófono y 

escuchando la voz por las bocinas de la computadora. Del mismo modo, con 

modernas camaritas que se integran a la computadora, podemos ver a nuestro 

interlocutor.  

 

 FTP (File transfer protocolo) 

En la red abundan los servidores ftp, que no son otra cosa que depósitos de 

archivos, donde podemos obtener copias de programas, documentos e imágenes 

libres de derecho de autor o a título de prueba para que experimentemos por un 

tiempo limitado con los mismos. Utilizando también el servicio de ftp que podemos 

publicar nuestras páginas en los servidores de la red. Los recursos arriba 

mencionados y resumidos en la tabla debajo permiten una reducción significativa 

de nuestros costos internacionales de comunicación, así como nuevas 

posibilidades para la colaboración y coordinación tanto de proyectos e 

investigaciones como de nuestras actividades y tareas diarias. 

 

Aspectos Positivos del Uso de Internet. 

 

 Acceso a mucha Información. 

El acceso a mucha información, siendo posible encontrar información de mucho 

interés, de temas relacionados con las asignaturas, además del material 

educativo preparados por expertos, y también que la información contiene 
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elementos como: gráficos, imágenes y sonidos que ayudan a entender mejor la 

información. 

 

 Prácticas de Búsqueda y selección de Información. 

Internet constituye un canal de comunicación entre personas localizadas en 

distintas áreas geográficas, uno de los recursos más explotados en Internet son 

los buscadores, ya que son de mucha utilidad en la búsqueda de información, 

además de acceder de una forma sencilla y que despliega información desde 

diversos puntos de vista, de acuerdo al tipo de información que se requiere. 

 

 Fuente de Recursos Educativos 

“Servir de apoyo y soporte a la educación, mejorando la calidad de la misma, el 

acceso a recursos educativos, la comunicación , las opciones disponibles para 

ellos dentro y fuera del ámbito escolar y desarrollando habilidades investigativas, 

de razonamiento crítico, creativas, comunicativas, colaborativas, participativas y 

de aprendizaje permanente, así como competencias laborales en el caso de la 

educación media. El desarrollo de estas habilidades a través del conocimiento y 

uso adecuado de la Tecnología de Internet dotará a los individuos el poder 

necesario para transformar y mejorar la calidad de la educación y la formación y 

habilidades”1 

 

 Contacto con las Nuevas Tecnologías. 

Internet ofrece posibilidades muy interesantes para la formación. En su caso, 

sería una herramienta de gran utilidad para la formación de profesionales, 

profesores y estudiantes de todo tipo, sin necesidad de que éstos se desplacen 

para seguir cualquier tipo de curso formativo. 

                                                           
1 Tomado de ADELL, Jordi. (1994). Internet: posibilidades y limitaciones Ricardo Fernández 

 

http://www.civila.com/universidades/materiales.htm
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Existen para ello, programas informáticos que son herramientas muy útiles para la 

preparación y la impartición de clases. Estas herramientas permiten no sólo poner 

contenidos con numerosos enlaces entre ellos para facilitar su lectura, sino incluir 

también imágenes de todo tipo, videos, etc. Además incorporan sistemas de 

correo y multitud de instrumentos que hacen sencilla la comunicación entre 

profesor y estudiantes y entre estudiantes entre sí, constituyendo así un recurso 

importante y de fácil acceso para integrarlo en el aula. 

 

Aspectos Negativos del uso de Internet. 

 

 Acceso a Pornografía. 

Internet es propicio a una gran cantidad de sitios y páginas pornográficas que 

presentan este tipo de contenido, a un más cuando no hay regulaciones o filtros 

que restringen el acceso a este tipo de páginas y por tanto los estudiantes tienen 

libre acceso a ellas. 

El uso de las nuevas tecnologías como lo es Internet en la educación constituye 

una fuente de conocimiento que trae tanto beneficios como perjuicios; ya sea por 

falta de conocimiento sobre su naturaleza o por la interpretación que cada 

individuo haga de la información que contiene. 

En cuanto a restricciones sobre el uso de Internet en los Centros de Cómputo de 

dichas instituciones no existe ningún manual de políticas, reglas y normas que 

regule el acceso a este, y por lo tanto los estudiantes pueden acceder a cualquier 

sitio Web. 

 

 Información Falsa y Obsoleta: 

Al haber tanta información referente a diferentes temáticas mostradas desde 

diferentes puntos de vistas, es necesario saber qué es lo que en realidad 

esperamos de resultado, además de tener el tiempo necesario para saber 

clasificarla ya que hay información que esta creada hace mucho tiempo 
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volviéndola así obsoleta, además de que en Internet se puede encontrar 

información parcial y falsa debido al tipo de recurso de búsqueda que utilicemos. 

 

 Pérdida de Tiempo 

Muchas veces se pierde mucho tiempo buscando la información que se necesita 

debido a diferentes factores como: distracciones, falta de método en la búsqueda, 

exceso de información disponible. 

 

 Adicción 

El uso continúo y desmedido de los recursos que se encuentran dentro de Internet 

ya sean estos: búsqueda de información, utilización del Chat, correo electrónico, 

juegos, pueden crear dependencias y uso compulsivo que no se puedan controlar. 

 

PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

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, 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.  
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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. 

 

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, estudiantes  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 estudiantes, 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 líneas prioritarias de investigación para transformar el acervo de 

conocimiento de las Ciencias de la Educación”2.  

 

                                                           
2  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
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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 estudiantes 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. 

 

 

Aprendizaje 

 

 Al aprendizaje  se  le  puede  considerar  como un proceso de naturaleza 

extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo 

conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que tal proceso 

pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de una simple 

huella o retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de manifestarse en 

un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de situaciones concretas, 

incluso diferentes en su esencia a las que motivaron inicialmente el desarrollo del 

conocimiento, habilidad o capacidad.  

 

El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por cuanto son, 

precisamente, los productos los que atestiguan, de manera concreta, los 

procesos. 

 

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.  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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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. 

 

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  estudiantes,  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 



15 
 

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 neurosicología, la 

psicología educacional y la pedagogía. Proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia. 

 

Los Estudiantes y las Nuevas Tecnologías. 

Los estudiantes a la hora de realizar trabajos, de efectuar consultas, de acceder al 

conocimiento y de realizar investigaciones formativas, les resulta más agradable, 

rápido y útil navegar por la “autopista de la información” que acudir a una 

biblioteca tradicional para realizar dichas consultas, pues desde la casa u oficina 

pueden entrar en la “red”, evitándose desplazamientos incómodos en transporte 

urbano y exponiéndose a otros inconvenientes del medio. 

Cada día aumenta la producción y el uso de “software” educativo y de 

enciclopedias virtuales que proporcionan a los estudiantes formas ágiles y 

oportunas para acceder a las fuentes de información y a la documentación 

requeridas para enriquecer el proceso de aprendizaje y así responder mejor con 

sus tareas y compromisos académicos. 

En Internet, el estudiante encuentra enlaces a otras fuentes de información y 

motores de búsqueda que además proporcionan ejercicios, ejemplos y temas que 

son de gran apoyo para la profundización y la exploración de las temáticas de 

estudio, lo cual anima y entusiasma al estudiante para incrementar las 

exploraciones de carácter educativo en la “red”. 
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El uso de Internet en la Educación 

“Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han adquirido gran 

relevancia, principalmente a partir del amplio uso de la red Internet, siendo el 

educativo uno de sus más importantes campos de acción. Las TIC tienen como 

base la información y han hecho que el usuario pase de tener el papel de receptor 

pasivo de un mensaje, a tener un papel activo, donde él decide la secuencia de la 

información y establece el ritmo, calidad, cantidad y profundización de la 

información que desea. Esto es, realmente, un gran avance que debe ser 

aprovechado en el hecho instruccional” 3 

 

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 fundamentalmente la lógica y 

                                                           

3FERNÁNDEZ MUÑOZ, R. (1998). Internet: explotación didáctica en la formación inicial del profesorado. 

Ricardo Fernández 

 

http://www.civila.com/universidades/materiales.htm


17 
 

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 estudiantes. 

 

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 estudiantes. 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 

estudiantes 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 estudiantes, pero suele 

ocurrir que la tarea asignada da resultados inesperados. 

 

En la Educación con Informática, los estudiantes deben adquirir conocimientos 

nuevos mientras usan la computadora, deben alcanzar niveles altos de 

pensamiento, desarrollar habilidades de pensamiento crítico y adquirir 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 
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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 estudiantes 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 estudiantes 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 estudiantes 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 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 sienten obligados a terminar todo el 
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contenido. La relación más fuerte se da entre el maestro y el contenido y a través 

de éste, el maestro se relaciona con sus estudiantes. 

 

Modelos pedagógicos de enseñanza - aprendizaje 

 

“Hoy se puede determinar cuatro concepciones de la enseñanza en el proceso de 

comunicación. Están basadas en cuatro de las teorías más funcionales del 

aprendizaje”4 

 

Modelo Conductista.- El proceso de comunicación es lineal, y el material 

didáctico es el elemento eje; se da menos importancia a la comunicación de doble 

sentido y, aún menos, a la tutoría. 

 

Modelo Tradicionalista.- Concibe el proceso de interrelación entre el docente y 

el alumno de manera puntual y específica, el docente es el dueño de los 

conocimientos y es el exclusivamente quien los importe, mientras que el alumno 

es solo un sujeto receptivo y memorista. 

El modelo constructivista.- El constructivismo, en su dimensión  pedagógica, 

concibe el aprendizaje como resultado de un proceso de construcción personal-

colectiva de los nuevos conocimientos, actitudes y vida, a partir de los ya 

existentes y en cooperación con los compañeros y el facilitador. En ese sentido se 

opone al aprendizaje receptivo o pasivo que considera a la persona y los grupos 

como  pizarras en blanco o  bóvedas, donde la principal función de la enseñanza 

es vaciar o depositar conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Tomado de Rubio María, Elaboración de material didáctico para el aprendizaje independiente, 
2010, Loja 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

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.    

 

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 proceso enseñanza – aprendizaje de computación, uso del internet, 

metodología del proceso enseñanza aprendizaje, manual de internet, 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 

estudiantes de la escuela Profesor Julio Ordoñez Espinosa 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 estudiantes, para posteriormente ser analizados e 

interpretados.  
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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 de computación, uso del internet, metodología 

del proceso enseñanza aprendizaje, manual de internet, 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 aplicó a 204 estudiantes y 2 

docentes) y la observación mediante la guía de observación al proceso 

enseñanza – aprendizaje de la asignatura de computación. 

 

 Población y muestra 

 

En el presente estudio no existió muestra ya que se trabajó con todo el universo 

de estudio 204 estudiantes y 2 docentes, ya que fueron quienes me brindaron la 

información pertinente, por el nivel en el que se encuentran, a continuación 

aparece el cuadro de la población: 

 

Fuente: Secretaria de la escuela fiscal Profesor Julio Ordoñez Espinosa 
Elaboración: La Autora 
 
 

 

 POBLACIÓN 

AÑOS DE EGB 7mo 

“A” 

7mo 

“B” 

7mo 

“C” 

8vo 

”A” 

8vo 

”B” 

9no 10mo 

“A” 

10mo 

“B” 

TOTAL 

ESTUDIANTES 29 29 33 24 23 31 17 18 204 

DOCENTES 2 2 
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f. RESULTADOS 

 

f.1.RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES DE 

COMPUTACIÓN DE LA ESCUELA FISCAL PROFESOR JULIO ORDÓÑEZ 

ESPINOSA. 

 

1. ¿Tiene en casa una computadora?  
 

Cuadro  1 

TENENCIA DE UN COMPUTADOR EN CASA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Si 2 100,00 

No 0 0,00 

TOTAL 2 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes 

  ELABORACION: La  Autora. 

 
 

Gráfico  1 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
Las computadoras como herramientas tecnológicas vanguardistas son de gran 

importancia en la actualidad en todos los quehaceres de la sociedad y de la vida 

de las personas. 
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En el cuadro 1 se observa que el 100% de docentes responden que si tienen 

computadora. Se determina que la totalidad de las docentes encuestadas tienen 

computadora para desarrollar sus actividades laborales en este caso 

pedagógicas, lo que ayuda al proceso enseñanza aprendizaje en el área de 

computación lo que beneficiará  la calidad de educación de los estudiantes.   

 
 

2. ¿Posee usted en su casa el servicio de internet? 
 

 
Cuadro  2 

SERVICIO DE INTERNET DOMICILIARIO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Si 2 100,00 

No 0 0,00 

TOTAL 2 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes 

  ELABORACION: La  Autora. 

 
Gráfico  2 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
En la actualidad el servicio de internet es básico para el desarrollo de las múltiples 

actividades del hombre, permite relacionarse con otras personas, instituciones a 

nivel local, regional y mundial, realizar consultas a grandes bibliotecas  del mundo 

a nivel virtual. 
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Con respecto a la interrogante ¿Posee usted en su casa el servicio de internet?, 

el 100% de las docentes encuestados responden que si tienen el servicio de 

internet en casa. Se deduce que el avance tecnológico y la actualización sobre el 

manejo de los sistemas de comunicación, está bastante claro y definido en las 

docentes del área de computación del establecimiento educativo investigado 

 
 
3. ¿Cuáles de los siguientes medios se vale usted para enviar las consultas 

extra clase? 

 

Cuadro  3 

MEDIOS PARA ENVIAR LAS TAREAS EXTRA CLASE 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Libros 1 50,00 

Computador – internet 0 0,00 

Videos 0 0,00 

Dictado en clase 1 50,00 

TOTAL 2 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes 

  ELABORACION: La  Autora. 

 
 

Gráfico  3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los medios de comunicaciones que permiten interactuar en el proceso enseñanza 

aprendizaje, son variados y múltiples, sin embargo de ello los docentes deben 

emplear los que más se ajusten al adelanto tecnológico y de comunicaciones. 

 

Del cuadro 3 se puede observar que el 50% de docentes encuestadas responden 

que los libros son los medios para enviar tareas extra-clase a los estudiantes; el 

otro 50% dicen que es a través de los dictados en clase. Lo que se concluye que 

las docentes no están empleando la computadora y el internet en él envió de 

tareas extra-clase a sus estudiantes lo que perjudica al proceso enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes en el área de computación en este establecimiento 

educativo.  

 
4. ¿En la escuela en la que usted labora, en la clase de computación utiliza 

el servicio de internet? 

Cuadro  4 

USO DEL INTERNET EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Si 1 50,00 

No 1 50,00 

TOTAL 2 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes 

  ELABORACION: La  Autora. 

 

Gráfico  4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Los adelantos tecnológicos y de comunicaciones hoy en día permiten que las 

personas interactúen activamente a pesar de la distancia, uno de esos medios es 

el computador mediante el servicio de internet, a nivel educativo permite que los 

docentes pueden interactuar con los docentes o viceversa o entre compañeros. 

 

En el cuadro 4 se aprecia que en el 50% de docentes encuestadas responden 

que si utiliza el internet en el proceso enseñanza - aprendizaje de computación, 

mientras que el otro 50% dicen que no lo utilizan. Se deduce que esta falta de 

criterios en la utilización del internet por parte de los docentes, dentro del proceso 

enseñanza – aprendizaje, no beneficia a los estudiantes, privándolos de utilizar 

herramientas didácticas acordes a los adelantos tecnológicos y comunicacionales. 

 

 

5. ¿Considera usted que el laboratorio de informática, cuenta con la 

infraestructura e implementación  necesaria  para un adecuado 

aprendizaje de computación? 

 

Cuadro  5 

 

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO DE 
COMPUTACIÓN  

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Si 0 0,00 

No 2 100,00 

TOTAL 2 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes 

  ELABORACION: La  Autora. 
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Gráfico  5 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
Los laboratorios de  computación de los diferentes establecimientos educativos 

deben estar bien equipados, partiendo de la infraestructura física que debe estar 

en buenas condiciones, luego las máquinas deben ser actualizadas y con 

características de hardware y software que les permita trabajar de manera  

adecuada  y pertinente, adicionalmente deben contar con el servicio de internet. 

 

En relación a esta interrogante se puede observar que el 100% de las docentes 

encuestadas responden que los laboratorios de computación no están 

debidamente equipados. Se entiende que las docentes responden así porque las 

computadoras necesitan de mantenimiento y actualización permanente, además 

por el elevado número de estudiantes no permite el trabajo individualizado al 

100%, perjudicando el proceso enseñanza - aprendizaje de computación en los 

estudiantes.  
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6. ¿El internet que posee la escuela lo considera usted cómo? 
 

Cuadro  6 

CALIDAD DEL INTERNET EN LA ESCUELA  

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Muy bueno 0 0,00 

Bueno 0 0,00 

Regular 2 100,00 

Malo 0 0,00 

TOTAL 2 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes 

  ELABORACION: La  Autora. 

 

Gráfico  6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El nivel de cobertura y el ancho de banda del servicio de internet  denota la 

rapidez y agilidad para un trabajo y consulta de carácter eficiente, y sobre todo 

cuando se trabaja en procesos educativos con los estudiantes. 

Del cuadro 6 se aprecia que el 100% de docentes responden que el servicio de 

internet con el que cuenta el establecimiento educativo es regular, ya que no 

permite trabajar con celeridad en actividades de consulta a bibliotecas virtuales 

con los estudiantes. Por lo que se deduce que el servicio de internet del 

establecimiento educativo no es el adecuado, ya que presenta demasiada lentitud 

en la conexión con páginas electrónicas a investigar o consultar. 
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7. ¿Usted qué modelo pedagógico utiliza en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la computación? 

Cuadro  7 

MODELO PEDAGÓGICO EMPLEA EN EL PEA. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Tradicionalista 1 50,00 

Conductista 0 0,00 

Constructivista  1 50,00 

Otro 0 0,00 

TOTAL 2 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes 

  ELABORACION: La  Autora. 

 

Gráfico  7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

A lo largo de la historia y desarrollo de la pedagogía se han ido innovando 

mediante el desarrollo de diversos modelos pedagógicos como son: 

tradicionalista, conductista,  constructivista entre otros, mismos que han sido 

empleados en diversas épocas dentro del proceso enseñanza - aprendizaje.  

Con respecto a la interrogante ¿qué modelo pedagógico utiliza en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la computación?, el 50% de las docentes encuestados 

responden que utilizan el modelo tradicionalista, mientras que el 50% restante 

dicen que emplean el modelo constructivista. Se concluye que las docentes no se 
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ponen de acuerdo en la utilización de un solo modelo pedagógico y que además 

este debería ser el constructivista donde el docente como el alumno son entes 

activos y se interrelacionan permanentemente dentro del proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

8. ¿Qué estrategias metodológicas utiliza usted en el proceso enseñanza – 

aprendizaje de computación? 

Cuadro  8 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EMPLEADOS EN EL PEA. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Deberes 1 50,00 

Cuaderno 1 50,00 

Consultas 0 0,00 

Otros 0 0,00 

TOTAL 2 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes 

  ELABORACION: La  Autora. 

 
Gráfico  8 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Entendemos por estrategias pedagógicas aquellas acciones que realiza el 

maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las 

disciplinas en los estudiantes. Para que no se reduzcan a simples técnicas y 

recetas deben apoyarse en una rica formación teórica de los maestros, pues en la 
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teoría habita la creatividad requerida para acompañar la complejidad del proceso 

de enseñanza - aprendizaje. 

Del cuadro 8 se tiene que el 50% de las docentes encuestados responden que 

utilizan deberes como estrategia pedagógica, mientras el 50%  restante dicen que 

el cuaderno de materia. Se deduce que las docentes emplean muy escasas 

estrategias pedagógicas perjudicando a los estudiantes en el proceso enseñanza  

- aprendizaje, cuando lo lógico sería que las docentes utilicen algunas estrategias 

pedagógicas como son el internet y los software educativos que lo hacen al 

proceso enseñanza – aprendizaje más dinámico y entretenido. 

 

9. ¿Qué recursos pedagógicos emplea usted en el proceso enseñanza – 

aprendizaje de computación? 

 

Cuadro  9 

RECURSOS PEDAGÓGICOS EMPLEADOS EN EL PEA. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Pizarra 1 50,00 

TV - proyector 0 0,00 

Computador  1 50,00 

Otro 0 0,00 

TOTAL 2 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes 

  ELABORACION: La  Autora. 

 
 

Gráfico  9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
 
Los recursos pedagógicos ayudan en el proceso enseñanza – aprendizaje dentro 

de la pedagogía, estos permiten a su vez el empleo de material didáctico, así 

tenemos, la pizarra, el  proyector, el DVD, televisor,  la computadora entre otros y 

de ellos dependerá el material a utilizar en el caso de las computadoras se puede 

trabajar con Cd, o software educativos, de carácter informativo o interactivos.  

 

Los resultados de la pregunta ¿Qué recursos pedagógicos emplea usted en el 

proceso enseñanza – aprendizaje de computación?, el 50% de las docentes 

encuestados responden que utilizan la pizarra como recurso pedagógico, mientras 

el 50%  restante dicen que emplean el computador. De lo que se concluye  que 

las docentes emplean muy escasos recursos pedagógicos perjudicando a los 

estudiantes en el proceso enseñanza  - aprendizaje, cuando lo lógico sería que 

los docentes utilicen varios recursos pedagógicos como son el la pizarra, el 

proyector, la computadora, la radio, el televisor, el dvd, entre otros lo que 

redundara en beneficio del  proceso enseñanza – aprendizaje. 

 
 
10. ¿Señale el recurso que más utiliza para enseñar el uso de internet? 

 
 

Cuadro  10 

Recurso utilizado por las docentes 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Manual 2 100,00 

Texto 0 0 

TOTAL 2 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes 

  ELABORACION: La  Autora. 
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Gráfico  10 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
La utilización de un manual impreso es de gran importancia y ayuda dentro del 

proceso enseñanza – aprendizaje, ya que permite tener a la mano documentos 

que se pueden revisar, para cualquier consulta y si a estos se complementan con 

software o discos compactos educativos, harán que el proceso enseñanza – 

aprendizaje sea el adecuado y pertinente, lo que beneficiará a los estudiantes. 

 

Con respecto a la interrogante realizada en el cuadro No. 10, 2 maestras que 

corresponde 100% responde que sí utiliza el manual de internet en el proceso 

enseñanza - aprendizaje. Se concluye que la utilización de este material didáctico 

es de gran ayuda para las docentes de computación y los estudiantes, más sin 

embargo este debe ser complementado con la parte práctica en el computador y 

la utilización del internet, lo que ayudará al proceso enseñanza – aprendizaje. 
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11. ¿Cómo es la evaluación en la asignatura de computación? 

Cuadro  11 

EVALUACIÓN EN LA ASIGNATURA DE COMPUTACIÓN 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Teórica 0 0,00 

Práctica 2 100,00 

Teórico – práctica 0 0,00 

TOTAL 2 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes 

  ELABORACION: La  Autora. 

 
 

Gráfico  11 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
La evaluación es una actividad inherente a toda actividad humana intencional, por 

lo que debe ser sistemática y  su objetivo es determinar el valor de algo, recoge y 

trata datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos 

primero y, sobre dicha valoración tomar decisiones. 

 
 
Con respecto a la interrogante ¿Cómo es la evaluación en la asignatura de 

computación?, del cuadro 11 se determina que el 100% de las docentes 

encuestadas responden que es de carácter práctico. De la realidad obtenida, se 

deduce que las docentes evalúan en forma práctica, lo que demuestra que es 

adecuada ya que esto demuestra que relacionan la teoría con la práctica lo que 

significa que los estudiantes aplican lo que saben 
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f.2.  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A  LOS ESTUDIANTES 

        DE LA ESCUELA PROFESOR JULIO ORDÓÑEZ ESPINOSA 

 

1. ¿Tiene en casa una computadora?  
 
 

Cuadro  1 

TIENE UNA COMPUTADORA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Si 124 60,78 

No 80 39,22 

TOTAL 204 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes 

  ELABORACION: La  Autora. 

 
Gráfico  1 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
 
Las computadoras son de gran ayuda como herramientas tecnológicas 

vanguardistas en la actualidad se las utiliza en todos los quehaceres o actividades 

de la vida de las personas. 

 

En el cuadro 1 se observa que el 60,78% de estudiantes responden que si tienen 

computadora en casa, mientras que el 39,22% dicen que no. Se determina que un 

alto porcentaje de estudiantes si tienen computadora en casa para desarrollar sus 
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actividades educativas y de investigación o consulta, lo que permite ayudar  al 

proceso enseñanza – aprendizaje de los estudiantes, beneficiando la calidad de la 

educación.   

 
2. ¿Posee usted en su casa el servicio de internet? 

 
 

Cuadro  2 

SERVICIO DE INTERNET EN SU CASA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Si 118 57,84 

No 86 42,16 

TOTAL 204 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes 

  ELABORACION: La  Autora. 

 
 

Gráfico  2 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
 
En la actualidad el internet es importante y básico para el  desarrollo de las 

múltiples actividades del hombre, permite relacionarse con otras personas, 

instituciones a nivel local, regional y mundial, realizar consultas a grandes 

bibliotecas  del mundo a nivel virtual, realizar negocios, entre otros. 
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Con respecto a la interrogante ¿Posee usted en su casa el servicio de internet?, 

el 57,84% de los estudiantes encuestados responden que si tienen el servicio de 

internet en casa, mientras que el 42,16% dicen que no. Se determina que es una 

necesidad el que en los hogares tengan el internet ya que se debe aprovechar el 

avance tecnológico y la actualización sobre el manejos de los sistemas de 

comunicación, con esta gran posibilidad de que los estudiantes cuenten con el 

internet en casa se puede interactuar con los docentes y los compañeros en 

beneficio del proceso enseñanza aprendizaje. 

 
 
3. ¿De cuáles de los siguientes medios se vale usted para realizar sus 

consultas extra clase? 

 
Cuadro  3 

MEDIOS PARA REALIZAR CONSULTAS EXTRA-CLASE 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Libros 84 41,18 

Computador - internet 55 26,96 

Videos 0 0,00 

Dictado en clase 65 31,86 

TOTAL 204 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes 

  ELABORACION: La  Autora. 

 
 

Gráfico  3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
 
Los medios de comunicaciones que permiten interactuar en el proceso enseñanza 

aprendizaje, son variados y múltiples, sin embargo de ello los docentes deben 

emplear los que más se relacionen y se ajusten al adelanto tecnológico y de 

comunicaciones. 

 
 
Del cuadro 3 se puede observar que el 41,18% de estudiantes encuestados 

responden que los libros son los medios para enviar tareas extra-clase a los 

estudiantes; mientras que el 31,86% dicen que son a través de los dictados en 

clase y finalmente el 26,96% mediante el computador y el internet. Lo que se 

concluye que los docentes no están empleando la computadora y el internet en él 

envió de tareas extra-clase a sus estudiantes, desaprovechando estos recursos o 

medios tecnológicos vanguardistas  perjudicando al proceso enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes en el área de computación, en este 

establecimiento educativo.  

 
 
4. ¿En la escuela a la que usted asiste, en la clase de computación, su 

docente utiliza el internet? 

 
Cuadro  4 

USO DEL INTERNET EN EL PEA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Si 40 19,61 

No 164 80,39 

TOTAL 204 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes 

  ELABORACION: La  Autora. 
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Gráfico  4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los adelantos tecnológicos y de comunicaciones permiten en la actualidad que 

las personas interactúen activamente a pesar de la distancia, uno de esos medios 

es el computador mediante el servicio de internet, a nivel educativo permite que 

los docentes pueden interactuar con los docentes o viceversa o entre estudiantes. 

 

En el cuadro 4 se aprecia que en el 80,39% de estudiantes encuestados 

responden que no utiliza el internet en el proceso enseñanza - aprendizaje de 

computación, mientras que el 19,61% dicen que si lo utilizan. Se deduce que esta 

situación se da porque los docentes no motivan y no emplean el internet en 

proceso enseñanza – aprendizaje, lo que perjudica a los estudiantes, privándolos 

de utilizar herramientas y materiales didácticos acordes a los adelantos 

tecnológicos y comunicacionales. 
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5. ¿Considera usted que el laboratorio de informática, cuenta con la 

infraestructura e implementación  necesaria  para un adecuado 

aprendizaje de computación? 

 
Cuadro  5 

 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO DE 
COMPUTACIÓN DE LA ESCUELA  

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Si 62 30 

No 142 70 

TOTAL 204 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes 

  ELABORACION: La  Autora. 

 

Gráfico  5 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 
Los laboratorios de  computación de los diferentes establecimientos educativos 

deben estar bien equipados, partiendo de la infraestructura física que debe estar 

en buenas condiciones, contar con máquinas actualizadas y con características 

de hardware y software que les permita trabajar de manera  adecuada  y 

pertinente, adicionalmente deben contar con el servicio de internet. 
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En relación a esta interrogante, se puede evidenciar que el 70% de los 

estudiantes encuestados responden que los laboratorios de computación no están 

debidamente equipados, mientras que el 30 % dicen que sí. Se entiende que los 

estudiantes responden de esta manera porque, ellos solo prestan atención a la 

presencia de las computadores y del resto de equipamiento no conocen, se sabe 

que las computadoras necesitan de mantenimiento y actualización permanente, 

además por el elevado número de estudiantes no permite el trabajo 

individualizado de todos, limitando el proceso enseñanza - aprendizaje de 

computación en los estudiantes.  

 
6. ¿El internet que posee la escuela lo considera usted cómo? 
 
 

Cuadro  6 

 CALIDAD DEL INTERNET DE LA ESCUELA  

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Muy bueno  10 4,90 

Bueno   20                   9,80 

Regular 153                 75 

Malo    21 10,30 

TOTAL 204 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes 

  ELABORACION: La  Autora. 

 

Gráfico  6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El nivel de cobertura y el ancho de banda del servicio de internet  denotan la 

rapidez y agilidad para un trabajo y consulta de carácter eficiente, y sobre todo 

cuando se trabaja en procesos educativos con los estudiantes. 

Del cuadro 6 se aprecia que el 75% de estudiantes responden que el servicio de 

internet con el que cuenta el establecimiento educativo es regular, el 10,30% 

dicen que es malo, el 9,80% contestan que es bueno y finalmente el 4,9% 

responden que es muy bueno. Por lo que se deduce que el servicio de internet del 

establecimiento educativo no es el adecuado, ya que presenta demasiada lentitud 

en la conexión con páginas electrónicas que sirven para investigar o consultar. 

7. ¿La docente de Computación que modelo pedagógico utiliza en el 

proceso enseñanza aprendizaje? 

  
Cuadro  7 

MODELO PEDAGÓGICO EMPLEADO POR  LAS DOCENTES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Tradicionalista 24 12 

Conductista 0 0 

Constructivista  180 88 

Otro 0 0,00 

TOTAL 204 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes 

  ELABORACION: La  Autora. 

 
Gráfico  7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

A lo largo de la historia y desarrollo de la pedagogía se han ido innovando a 

través de diversos modelos pedagógicos tales como: tradicionalista, conductista,  

constructivista, entre otros, mismos que han sido empleados en diversas épocas 

dentro del proceso enseñanza - aprendizaje.  

Con respecto a la interrogante, ¿qué modelo pedagógico utiliza en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la computación?, el 88 % de los estudiantes 

encuestados responden que las docentes de computación utilizan el modelo 

constructivista, mientras que el 12% señalan que emplean el modelo 

tradicionalista. De la información antes señalada se deduce que el modelo 

pedagógico utilizado por las docentes es el constructivista, ya que consideran que 

es el niño el centro del proceso enseñanza aprendizaje, además permiten y 

propician que ellos construyan y sean protagonistas de sus aprendizajes.  

 

8. ¿Qué estrategias metodológicas utiliza la docente de computación en el 

proceso enseñanza – aprendizaje? 

 

Cuadro  8 

Estrategias metodológicas empleadas por la docente en el PEA. 

 SI NO TOTAL 

Alternativas f % f % f % 

Idea Principal del texto 168 82.35 36 17,65 204 100 

Crucigramas 200 98,04 4 1,96 204 100 

Cuestionarios 204 100 0 0 204 100 

Lluvia de ideas 160 78,43 44 21,57 204 100 

Lectura comentada 156 76,47 48 23,53 204 100 

Demostraciones prácticas 204 100 0 0 204 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes 

  ELABORACION: La  Autora. 
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Gráfico  8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
Se entiende por estrategias metodológicas aquellas acciones que realiza el 

maestro con el propósito de facilitar el proceso enseñanza – aprendizaje, dentro 

de la formación educativa de los estudiantes en las diversas disciplinas. Para que 

no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben apoyarse en una adecuada 

formación teórica de los maestros, pues en la teoría habita la creatividad 

requerida para acompañar la complejidad del proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

Al analizar el cuadro número ocho, el 98,04% de los estudiantes encuestados 

responden que la maestras utilizan los crucigramas; el 82,35 % manifiestan  que 

sacan la idea principal; un 78,43, indican que realizan lluvia de ideas; mientras 

que, un 76,47% indican que hacen lectura comentada. 

De acuerdo a la realidad descrita anteriormente, se puede inferir que las docentes 

de computación, utilizan técnicas activas de enseñanza aprendizaje, lo que 

contribuye a positivamente al proceso educativo. 
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9. ¿Qué recursos pedagógicos emplea la docente de computación en el 

proceso enseñanza – aprendizaje? 

 
Cuadro  9 

Recursos pedagógicos empleados por la docente en el PEA. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Pizarra 105 51,47 

TV - proyector 30 14,71 

Computador  69 33,82 

Otro 0 0,00 

TOTAL 204 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes 

  ELABORACION: La  Autora. 

 

Gráfico  9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los recursos o medios pedagógicos ayudan en el proceso - enseñanza – 

aprendizaje, estos permiten a su vez el empleo de material didáctico, así 

tenemos, la pizarra, el  proyector, el dvd, televisor,  la computadora entre otros y 

de ellos dependerá el material a utilizar en el caso de las computadoras se puede 

trabajar con Cd, o software educativos, videos, etc de carácter informativo o 

interactivos.  
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Los resultados de la pregunta ¿Qué recursos pedagógicos emplea usted en el 

proceso enseñanza – aprendizaje de computación?, el 51,47% de los estudiantes 

encuestados responden que utilizan la pizarra como recurso pedagógico, mientras 

el 33,82%  dicen que emplean el computador y finalmente el 14,71% contestan 

que emplean el Televisor conjuntamente con el proyector. De lo que se concluye  

que las docentes de computación emplean muy escasos recursos pedagógicos, 

perjudicando a los estudiantes en el proceso enseñanza  - aprendizaje, lo correcto 

sería que los docentes utilicen varios recursos pedagógicos como son: la pizarra, 

el proyector, la computadora, la radio, el televisor, el DVD, entre otros lo que 

redundara en beneficio del  proceso enseñanza – aprendizaje. 

 
10. ¿Las maestras de informática utilizan un manual para enseñarles el 

internet? 

 

Cuadro  10 

Uso de un manual en el PEA de computación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Si 168 82,35 

No 36 17,65 

TOTAL 204 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes 

 ELABORACION: La  Autora. 

 
 

Gráfico  10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
La utilización de material didáctico impreso es de gran importancia y ayuda dentro 

del proceso enseñanza – aprendizaje, ya que permite tener a la mano 

documentos que se pueden revisar, para cualquier consulta y si a estos se 

complementan con software o discos compactos educativos, harán que el proceso 

enseñanza – aprendizaje sea el adecuado y pertinente, lo que beneficiará a los 

estudiantes. 

 

Con respecto a la interrogante realizada se observa en el cuadro 10, que el 

82,35% de los estudiantes encuestados responde que la docente de computación 

si utiliza un manual de internet en el proceso enseñanza – aprendizaje, mientras 

que el 17,65% dicen que no. Se concluye que la utilización de este material 

didáctico es de gran ayuda para las docentes de computación y los estudiantes, 

más sin embargo este debe ser complementado con la parte práctica en el 

computador y la utilización del internet, lo que beneficiará al proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

 
 
11. ¿Cómo es la evaluación en la asignatura de computación? 
 
 

Cuadro  11 

EVALUACIÓN EN LA ASIGNATURA DE COMPUTACIÓN 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Teórica 36 17,65 

Práctica 124 60,78 

Teórico - práctica 44 21,57 

TOTAL 204 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes 

  ELABORACION: La  Autora. 
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Gráfico  11 

 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
La evaluación es una actividad inherente a toda actividad humana intencional, por 

lo que debe ser sistemática y  su objetivo es determinar el valor de algo, recoge y 

trata datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos 

primero y, sobre dicha valoración tomar decisiones. 

 
Con respecto a la interrogante ¿Cómo es la evaluación en la asignatura de 

computación?, del cuadro 11 se determina que el 100% de los estudiantes 

encuestados responde que es de carácter práctico. Se concluye que los docentes 

no realizan la evaluación de forma clara y de acuerdo al currículo educativo, 

cuando la evaluación debe ser teórico – práctica, donde permita afianzar los 

conocimientos por parte de los estudiantes, es indudable que se necesita tanto de 

la teoría como de la práctica, siempre deben ir enlazados en el proceso 

enseñanza – aprendizaje, lo que permitirá mejores aprendizajes en los 

estudiantes.  
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12. ¿Qué materiales didácticos emplea la docente de computación en el 

proceso enseñanza – aprendizaje de computación? 

 
Cuadro  12 

MATERIALES DIDÁCTICOS EMPLEADOS EN COMPUTACIÓN EN EL PEA. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Láminas 12 5,88 

Folleto 128 62,75 

Libro 64 31,37 

Software educativo 0 0,00 

TOTAL 204 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes 

  ELABORACION: La  Autora. 

 
 

Gráfico  12 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Los materiales didácticos que se emplean en el proceso enseñanza –aprendizaje 

son diversos y cada uno ellos cumplen una función en el proceso enseñanza - 

aprendizaje, existen materiales didácticos: impresos, gráficos, de audio, visuales 

entre otros. 

 

Del cuadro 12  se observa que el 62,75% de los estudiantes responden que el 

material didáctico que utilizan es el folleto, mientras que el 31,37% es el libro, y 
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finalmente el 5,88% contestan que utilizan láminas. Se concluye las docentes de 

computación no utilizan material didáctico acorde a los adelantos tecnológicos y 

comunicacionales como son discos compactos, videos, software educativos y  

que en la actualidad son de gran ayuda en el proceso enseñanza – aprendizaje. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Comprobación de los objetivos 

 

Para la verificación de los objetivos  se respalda 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 específico 1 

 

Determinar la influencia de la utilización del Internet, en el proceso 

enseñanza aprendizaje de computación de los estudiantes de séptimo, 

octavo, noveno y décimo años de educación básica de la escuela Profesor 

Julio Ordoñez Espinosa, periodo lectivo 2011 – 2012 

 

En el cuadro 3 de la encuesta aplicada los docentes se observa que un número 

significativo de docentes opinan que ellas no utilizan el internet para enviar tarea 

extra-clase; en el cuadro 4 la mitad de las docentes dicen que no utilizan el 

internet en el proceso enseñanza aprendizaje de computación; en el cuadro 5 el 

100% de docentes contestan que el laboratorio de computación del 

establecimiento educativo investigado, no está equipado convenientemente; en el 

cuadro 6 el 100% de docentes responden que el servicio de internet es regular lo 

que impide trabajar de una manera conveniente. 

 

En el cuadro 4 de la encuesta aplicada a los estudiantes el 80,39% respondieron 

que las docentes de computación no utilizan en internet en el proceso enseñanza 

– aprendizaje; en el cuadro 5, el 70 % de estudiantes contestan que el laboratorio 

de computación del establecimiento educativo no está equipado adecuadamente 

lo que impide su correcta utilización y en el cuadro 6 el 75 de estudiantes dicen 

que el servicio de internet de la escuela es regular, adicional a esto un 10% de 

estudiantes consideran que es malo. Esta realidad que limita el uso de internet 

dentro del proceso enseñanza aprendizaje. 
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De acuerdo a los resultados antes mencionados, se determina que la utilización  

del internet en el proceso enseñanza aprendizaje de Computación de los 

estudiantes de séptimo, octavo, noveno y décimo años de educación general 

básica es negativo, debido a su deficiente equipamiento e implementación del 

laboratorio de computación, servicio de internet regular y consecuentemente 

escasa utilización del mismo en el proceso enseñanza aprendizaje. Por lo tanto se 

ha cumplido con el objetivo específico No. 1 planteado en el proyecto de 

investigación. 

 

Objetivo específico 2 

 

Comprobar cómo la metodología empleada por los docentes de 

computación incide en el proceso enseñanza aprendizaje en los estudiantes 

de séptimo, octavo, noveno y décimo años de educación básica de la 

escuela Profesor  “Julio Ordoñez Espinosa”, periodo lectivo 2011 – 2012. 

 

En el cuadro 7 de la encuesta realizada a las docentes de computación 

responden que el modelo pedagógico que emplean es el modelo tradicionalista; 

en el cuadro 8 la mayoría de docentes emplean el cuaderno y los deberes como 

estrategias metodológicas en el proceso enseñanza - aprendizaje de 

computación; en el cuadro 9 los recursos pedagógicos empleados por un grupo 

significativo de docentes son la pizarra y el computador; en el cuadro 11 el 100% 

de docentes contestan que la evaluación es exclusivamente practica y en el 

cuadro 12 un buen porcentaje de docentes emplean como material didáctico un 

folleto.  

 

En el cuadro 7 de la encuesta aplicada a los estudiantes se observa que un 

porcentaje significativo de estudiantes responden que el modelo pedagógico que 

emplean las docentes de computación es el tradicionalista; en el cuadro 8 la 

mayoría de estudiantes opinan que las estrategias metodológicas empleadas por 

las docentes son los deberes; en el cuadro 9 un porcentaje significativo de 

estudiantes dicen que las docentes de computación utilizan como recurso 

pedagógico la pizarra; en el cuadro 11  para la mayoría de estudiantes la 
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evaluación es solo practica; en el cuadro 12 para un porcentaje significativo de 

estudiantes las docentes emplean un folleto. 

 

Por lo expuesto se evidencia que las docentes de computación emplean material 

didáctico, estrategias metodológicas y recursos pedagógicos, demasiado escasos 

y limitados; además el modelo pedagógico que vienen utilizando es el 

tradicionalista lo que incide de manera negativa en el proceso enseñanza 

aprendizaje de computación en los estudiantes. Por lo tanto se ha cumplido con el 

objetivo específico 2 

 

Objetivo específico 3 

 

Determinar la incidencia del uso de un manual de internet en el proceso 

enseñanza aprendizaje de computación de los estudiantes de séptimo, 

octavo, noveno y décimo año de educación básica de la escuela Profesor 

Julio Ordoñez Espinosa, periodo lectivo 2011 – 2012.  

 

En el cuadro No. 10 de la encuesta aplicada a las docentes y a los estudiantes, el 

100% de docentes señalan que utilizan un manual de internet como guía para la 

enseñanza de computación dentro del proceso enseñanza – aprendizaje; 

mientras que el 82,35 % de los estudiantes, coinciden con la respuesta de las 

docentes 

  

Por lo señalado anteriormente, se demuestra que las docentes sí utilizan un 

manual de internet para la enseñanza-aprendizaje de computación, lo que sin 

duda incide positivamente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
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h.- CONCLUSIONES 

 

Luego de haber culminado el proceso y de cumplir con las diferentes fases de la 

investigación, tomando en consideración los objetivos y los instrumentos de la 

investigación y luego de haber realizado el análisis de los resultados que de la 

presente investigación, se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 Existe escasa utilización del internet por parte de las docentes en el 

proceso enseñanza – aprendizaje de computación de los estudiantes de 

séptimo, octavo, noveno y décimo años de educación general básica de la 

escuela Profesor  Julio Ordoñez Espinosa. Esta realidad se debe a  

diversos factores como son la falta de equipamiento del laboratorio, 

computadoras desactualizadas, el servicio de internet es regular y en 

ocasiones malo, aspectos que inciden negativamente en el proceso 

enseñanza – aprendizaje de computación. 

 

 El uso deficiente de internet en el cumplimiento de tareas, desarrollo de 

investigaciones y actividades académicas dentro y fuera del aula, inciden 

de manera negativa en el proceso enseñanza y aprendizaje de 

computación en los estudiantes de  séptimo, octavo, noveno y décimo años 

de educación general básica. 

 

 La metodología empleada por las docentes en el proceso enseñanza 

aprendizaje de computación de los estudiantes de séptimo, octavo, noveno 

y décimo años de educación general básica de la escuela fiscal Profesor  

Julio Ordoñez Espinosa, es adecuada ya que utilizan el método 

constructivista; además emplean técnicas activas de aprendizaje como 

extraer la idea principal, crucigramas, lluvia de ideas y demostraciones 

prácticas. 

 

 Las docentes de computación han elaborado un manual de uso de internet 

para la enseñanza – aprendizaje de computación de los estudiantes de 

séptimo, octavo, noveno y décimo años de educación general básica de la 
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escuela, Profesor  Julio Ordoñez Espinosa, pero este no es utilizado 

adecuadamente debido a las limitaciones que presenta el laboratorio y el 

servicio de internet; por lo que, la falta de uso de un manual de internet 

incide de manera negativa en el proceso enseñanza aprendizaje. 
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i.- RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber extraído las conclusiones más importantes como resultado del 

proceso investigativo, se procede a plantear las siguientes recomendaciones que 

permita superar las limitaciones encontradas para mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje en el área de computación, de los estudiantes de séptimo, octavo, 

noveno y décimo años de  educación general básica de la escuela Profesor  Julio 

Ordoñez Espinosa. 

 

 Los Directivos de la escuela Profesor Julio Ordoñez Espinosa,  deben 

mejorar la infraestructura y equipamiento del laboratorio de computación, 

con la finalidad de mejorar el servicio educativo en el área de computación. 

 

 Las docentes de computación, deben planificar estrategias que permitan la 

enseñanza y el aprendizaje de esta área, mediante el uso del internet fuera 

del establecimiento educativo, para cumplir tareas de investigación y 

consultas extraclase y de esta manera superar las limitaciones que 

presenta el laboratorio del establecimiento.  

 

 El director de la escuela, debe gestionar ante la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT), con la finalidad de ampliar el ancho de banda y 

mejorar la calidad del servicio de internet.  

 

 Las docentes de computación de la escuela Profesor  “Julio Ordoñez 

Espinosa”, deben ampliar y diversificar el uso de más técnicas activas de 

enseñanza aprendizaje de computación con la finalidad de mejorar el 

proceso enseñanza aprendizaje de esta área.  

 

 Las docentes de computación deben utilizar siempre el manual de internet 

para la enseñanza de computación, con la finalidad de mejorar el uso de 

esta herramienta que permite el acceso a la información.  
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 K.ANEXOS 

 PROYECTO DE TESIS. 

 

 

 

                UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                 MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

                 CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

 

 

 

“EL USO DEL INTERNET Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE COMPUTACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑOS 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA,  DE LA ESCUELA  PROFESOR 

JULIO ORDÓÑEZ ESPINOSA, DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 

LECTIVO 2011-2012.” 

 

 

 

 

 

AUTORA:   Lucía Patricia Mallaguari Armijos 

 

 

LOJA- ECUADOR 

2011-2012 

 

PROYECTO DE TESIS 

PROYECTO DE TESIS PREVIA A 

LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE 

LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN MENCIÓN: 

INFORMÁTICA EDUCATIVA 
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a. TEMA 

 

 

“EL USO DEL INTERNET Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE COMPUTACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑOS 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA ESCUELA PROFESOR  

JULIO ORDÒÑEZ ESPINOSA DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 

LECTIVO 2011-2012”. 
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b.  PROBLEMÁTICA 

 

El vertiginoso avance de la tecnología ha hecho motivado a ingresar de lleno a la 

sociedad del conocimiento en la cual el progreso social, económico, político, 

ambiental y tecnológico exige que la educación también vaya de la mano de estos 

desarrollos, es decir hay que darle un nuevo papel a la educación, la ciencia y 

tecnología, y por ende el internet  está ligado a este contexto. 

 

El uso del Internet como punto de partida desde el cual se puede observar los 

cambios que las nuevas tecnologías de la comunicación y la información están 

generando en nuestras sociedades. Cambios que provocan retos en el campo 

académico como, las telecomunicaciones y la comunicación audiovisual, en el 

cual podremos realizar ante una computadora conectada a Internet: teletrabajo, 

prensa electrónica y por supuesto  tele enseñanza. La educación no podía quedar 

excluida de esta realidad los educadores del nuevo milenio necesitan interpretar 

la realidad educativa en términos de información utilizando todas las ventajas  que 

ofrece Internet.  

 

Los docentes se han ido encontrando ante nuevas situaciones que les exigen el 

uso de Internet como medio de soporte didáctico indispensable de trabajo. El 

proceso educativo como lo conocemos no durará mucho, con Internet se ha 

encontrado una  forma de transmisión de información más eficiente, más activa y 

personalizada; ofreciéndonos espacios didácticos e interactivos para el 

aprendizaje. 

 

Los cambios son de tal magnitud, alcance y profundidad que han alterado los 

comportamientos individuales y las relaciones sociales, haciendo posible que los 

ciudadanos interactúen. Los estudiantes con muy poco esfuerzo se han 

familiarizado con el uso de Internet. Los docentes tienen que ser conscientes que, 

muy pronto los estudiantes no habrán conocido un mundo sin computadoras 

conectadas a Internet, habrán crecido en la era digital, serán la generación de la 

Red. Internet además de ser un poderoso instrumento para el proceso de la 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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información, facilita el aprendizaje mediante el uso de materiales didácticos 

interactivos; añade la posibilidad de acceder a todo tipo de información y sobre 

todo, abre un canal comunicativo casi permanente alumno-profesor, alumno - 

alumno, profesor - profesor y con todo el mundo. 

 

El sistema educativo debe empezar convirtiendo a los jóvenes emergentes en 

ciudadanos del mundo que afronten el desafió y progreso de las nuevas 

tecnologías de la información; donde desarrollaran sus capacidades y potencial 

profesional logrando así competitividad. 

 

Frente a ello surge la ilusión de una educación que tenga la misión de formar 

hombres nuevos, que sepan aprovechar el mundo que los rodea en su benefició. 

La creación de los portales educativos ha ocasionado una revolución en el campo 

de la educación permitiendo que el alumno alcance nuevas y mejores 

expectativas en el campo del aprendizaje. Internet se ha propuesto entre otros 

puntos ser un eje integrador en el aula y actor principal en el proceso enseñanza - 

aprendizaje. Internet le proporciona a la educación la capacidad de generar y 

utilizar nuevos conocimientos. 

 

El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, junto al 

Ministerio de Educación, busca innovar los procesos educativos a través de la 

correcta utilización de las TIC, por medio de programas sociales que contribuyan, 

significativamente, en la erradicación del analfabetismo digital, mediante una 

escolarización de calidad y en consecuencia fortalecer el uso positivo de la 

tecnología con políticas que fomenten el desarrollo de la sociedad y la protección 

de los menores en la red. 

 

En los últimos años se han realizado varios estudios el más reciente 1 realizado 

por los grupos sociales: Movimiento Social Contrato Social por la Educación; 

Fundación Ecuador y el Grupo Faro; nos muestra que tenemos una educación 

deficiente.  Además este informe revela que de nueve puntos a calificarse nuestra 

educación tiene falencias en seis, es decir es deficiente en Calidad, Tecnología, 

Estándares, Evaluación, Profesionalización de los maestros y Financiamiento. De 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
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acuerdo al mismo estudio; tras hacer una prueba comparativa sobre qué saben 

nuestros estudiantes se llega a la conclusión de que “no aprenden mucho”. Esto 

se debe en su gran mayoría a que aún se mantienen en muchos 

establecimientos, una  enseñanza caduca en donde se emplean medios 

didácticos obsoletos y existe una precaria utilización de medios tecnológicos que 

posibiliten un mejoramiento continuo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Un estudio revela que tres de cada 10 ecuatorianos que usa Internet, lo hace 

principalmente desde el hogar o centros de accesos público. El informe destaca, 

además, que para el 40% de los encuestados la razón más importante para 

utilizar Internet es la educación y el aprendizaje. En tanto que, el 27,2% lo hace 

para obtener información y el 22,4%  para comunicarse. 

 

El sector educativo,  debería ser uno de los mejores atendidos conjuntamente con 

la salud, pues sin educación no hay progreso. No podemos dejar de nombrar que 

la metodología empleada por los docentes en muchos de los casos no permite la 

creatividad del estudiante, no incentiva a la investigación, ni al debate crítico de 

temas de interés general.  

 

De ahí que la utilización de metodologías dinámicas, que permitan al estudiante el 

descubrir un mundo diferente, con la permisividad de formular criterios propios e 

intercambiarlos con sus compañeros sería uno de los caminos para mejorar e 

incrementar el interés sobre el conocimiento y su aplicación vivencial. La 

utilización del Internet como soporte en la educación es cada vez mayor, siendo 

las entidades superiores de educación las precursora en su utilización, y las guías 

para que instituciones de nivel medio y básico pretendan también su 

implementación.  

 

El Internet posee en los actuales momentos varios servicios que pueden ser 

orientados y utilizados como soporte al proceso de enseñanza aprendizaje. Para 

ejemplarizar podemos mencionar a los Weblogs, YouTube, Slideshare, 4Shared, 

googlemaps, entre otros. 
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Contextualización del establecimiento educativo 

Los avances tecnológicos con los que cuentan muchas instituciones deben 

convertirse en un soporte para la educación y sus procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Claro está con lineamientos y propuestas para que los docentes y 

estudiantes apliquen sus conocimientos a las necesidades cambiantes que este 

siglo nos exige, una de estas Instituciones educativas es la escuela fiscal  “Julio 

Ordoñez Espinoza”, la misma que se encuentra ubicada en el barrio Juan de 

Salinas en la calles Juan de Salinas y Av. Universitaria, en el área urbana de la 

ciudad de Loja, cuenta con los diez años de educación General Básica y una 

población estudiantil de 600 estudiantes aproximadamente, cuenta con tres 

bloques donde funciona la parte administrativa y aulas, cuenta con un patio con 

canchas multiuso, cuenta con dos laboratorios de computación, con 20 máquinas 

cada uno, además cuenta con el servicio de internet y dos profesoras contratadas; 

Sin embargo de ello presenta las siguientes falencias en el área informática, la 

institución no cuenta no con  toda la infraestructura acorde para desarrollar 

exitosamente el proceso de enseñanza, la metodología empleada por las 

docentes de informática no es la adecuada, lo que impiden una adecuada 

explotación en el ámbito pedagógico.  

Problema principal 

Por ello  luego de conocer, estas problemáticas a nivel de la institución  educativa 

el problema principal queda definido de la siguiente manera: ¿Como la falta de 

un apropiado uso del internet incide en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje en el área de computación en los estudiantes del séptimo, 

octavo, noveno y décimo años de educación general básica, de la escuela 

fiscal Profesor “Julio Ordoñez Espinosa”, periodo lectivo 2011-2012”? 

Problemas secundarios o derivados 

 

¿Cómo la falta de utilización del Internet incide en el proceso enseñanza 

aprendizaje de computación de los estudiantes de séptimo, octavo, noveno y 
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décimo año de educación general básica de la escuela Profesor Julio Ordoñez 

Espinosa, periodo lectivo 2011 – 2012?  

 

¿Cómo la metodología empleada por los docentes de computación incide en el 

proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes de séptimo, octavo, noveno y 

décimo año de educación general básica de la escuela Profesor Julio Ordoñez 

Espinosa, periodo lectivo 2011 – 2012?  

 

¿Cómo la falta de un manual de internet incide en el proceso enseñanza 

aprendizaje de computación de los estudiantes de séptimo, octavo, noveno y 

décimo año de educación general básica de la escuela Profesor Julio Ordoñez 

Espinosa, periodo lectivo 2011 – 2012?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación Académica 

La Universidad Nacional de Loja ha venido realizando importantes cambios 

académicos que han permitido mejorar la calidad de la educación superior, así 

con la implementación del modelo pedagógico SAMOT, la planificación a través 

de Syllabus, los mismos que utilizan la investigación como eje integrador de la 

docencia y pedagogía, con la puesta en marcha de este proyecto permitirá 

mejorar el nivel de formación de los futuros profesionales, mediante  el análisis y 

los referentes para buscar alternativas de solución a los diferentes problemas 

encontrados, así mismo valdrá como base para la ejecución de nuevos proyectos, 

además servirá para acceder al título de Licenciada en Ciencias de la Educación, 

mención informática educativa, requisito que solicita la Universidad Nacional de 

Loja, dentro del Reglamento de Régimen Académico. 

 

Justificación Social 

Este trabajo deinvestigación se justifica desde este ámbito, ya que al analizar este 

tema se considera que afecta a la gran mayoría de la colectividad, debido a que 

uno de los problemas sociales que enfrenta nuestro país es la falta de una 

educación de calidad por la carencia de factores tecnológicos, programas 

nutricionales, entre otros. Por ello se pretende contribuir con la institución y 

colectividad a través de esta investigación dándoles a conocer los problemas que 

enfrenta el proceso de enseñanza aprendizaje y la utilización del internet como 

herramienta de estudio, además beneficiara a los estudiantes, docentes y 

autoridades del establecimiento educativo, con la finalidad de mejora el proceso 

enseñanza – aprendizaje en el Área de Computación. 

Justificación Económica 

El manejar adecuadamente y hacer conciencia tanto en estudiantes como 

docentes del adecuado uso de la red de internet; así como de los equipos, 

contribuirá a que haya una mejor manipulación de estos medio, aportando de esta 
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manera mediante este proyecto al  ahorro recursos financieros y correcta 

utilización de los recursos informáticos de la institución, además existe la 

factibilidad de poderlo desarrollar ya que se cuenta con la autorización y visto 

bueno de las autoridades, docentes y estudiantes, además todos los gastos 

económicos que demanda el presente trabajo de investigación serán asumidas 

por la investigadora.  
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Contribuir al mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje en el área 

de Computación, mediante el uso del internet, en los estudiantes de 

séptimo, octavo, noveno y décimo años de educación general básica, de la 

escuela Profesor, Julio Ordóñez Espinosa, de la ciudad de Loja, durante el 

periodo lectivo 2011-2012.   

 

 Objetivos específicos 

 

 Determinar la influencia de la utilización del Internet en el proceso 

enseñanza aprendizaje de computación de los estudiantes de séptimo, 

octavo, noveno y décimo años de educación general básica de la 

escuela fiscal Profesor  Julio Ordoñez Espinosa, periodo lectivo 2011 – 

2012.  

 

 Comprobar cómo la metodología empleada por los docentes de 

computación influye en el proceso enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de séptimo, octavo, noveno y décimo años de educación 

general básica de la escuela Profesor Julio Ordoñez Espinosa, periodo 

lectivo 2011 – 2012.  

 

 Determinar la incidencia del uso de un manual de internet, en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de computación de los estudiantes de 

séptimo, octavo, noveno y décimo años de educación general básica de 

la escuela Profesor  Julio Ordoñez Espinosa, periodo lectivo 2011 – 

2012.  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

INTERNET 

 

Historia de la Red Internet 

 

 

 

Los inicios de Internet nos remontan a los años 60. En plena guerra fría, Estados 

Unidos crea una red exclusivamente militar, con el objetivo de que, en el 

hipotético caso de un ataque ruso, se pudiera tener acceso a la información militar 

desde cualquier punto del país. 

  

Esta red se creó en 1969 y se llamó ARPANET. En principio, la red contaba con 4 

ordenadores distribuidos entre distintas universidades del país. Dos años 

después, ya contaba con unos 40 ordenadores conectados. Tanto fue el 

crecimiento de la red que su sistema de comunicación se quedó obsoleto. 

Entonces dos investigadores crearon el Protocolo TCP/IP, que se convirtió en el 

estándar de comunicaciones dentro de las redes informáticas (actualmente 

seguimos utilizando dicho protocolo).ARPANET siguió creciendo y abriéndose al 

mundo, y cualquier persona con fines académicos o de investigación podía tener 

acceso a la red. Las funciones militares se desligaron de ARPANET y fueron a 

parar a MILNET, una nueva red creada por los Estados Unidos.  

La NSF (National Science Fundation) crea su propia red informática llamada 

NSFNET, que más tarde absorbe a ARPANET, creando así una gran red con 

propósitos científicos y académicos.  

 

El desarrollo de las redes fue abismal, y se crean nuevas redes de libre acceso 

que más tarde se unen a NSFNET, formando el embrión de lo que hoy 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml


70 
 

conocemos como INTERNET.  

 

En 1985 la Internet ya era una tecnología establecida, aunque conocida por unos 

pocos.  

 

El autor William Gibson hizo una revelación: el término “ciberespacio”.  

En ese tiempo la red era básicamente textual, así que el autor se baso en los 

videojuegos. Con el tiempo la palabra “ciberespacio” terminó por ser sinónimo de 

Internet. 

 

El desarrollo de NSFNET fue tal que hacia el año 1990 ya contaba con alrededor 

de 100.000 servidores.  

 

En el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN), Tim Berners Lee 

dirigía la búsqueda de un sistema de almacenamiento y recuperación de datos. 

Berners Lee retomó la idea de Ted Nelson (un proyecto llamado “Xanadú”) de 

usar hipervínculos. Robert Caillau quien cooperó con el proyecto, cuanta que en 

1990 deciden ponerle un nombre al sistema ylo llamarón World Wide Web 

(WWW) o telaraña mundial.  

 

La nueva fórmula permitía vincular información en forma lógica y a través de las 

redes. El contenido se programaba en un lenguaje de hipertexto con “etiquetas” 

que asignaban una función a cada parte del contenido. Luego, un programa de 

computación, un intérprete, eran capaz de leer esas etiquetas para desplegar la 

información. Ese intérprete sería conocido como “navegador” o “browser”.  

 

En 1993 Marc Andrees produjo la primera versión del navegador “Mosaico”, que 

permitió acceder con mayor naturalidad a la WWW.La interfaz gráfica iba más allá 

de lo previsto y la facilidad con la que podía manejarse el programa abría la red a 

los legos. Poco después Andrees encabezó la creación del programa Netscape.  

 

A partir de entonces Internet comenzó a crecer más rápido que otro medio de 
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comunicación, convirtiéndose en lo que hoy todos conocemos. Algunos de los 

servicios disponibles en Internet aparte de la WEB son el acceso remoto a otras 

máquinas (SSH y telnet), transferencia de archivos (FTP), correo electrónico 

(SMTP), conversaciones en línea (IMSN MESSENGER, ICQ, YIM, AOL), 

transmisión de archivos (P2P, P2M, descarga directa etc. 

 

 

 

Referencia: Número de ordenadores conectados permanentemente a Internet, 

desde 1989 hasta 1997 Internet crece a un ritmo vertiginoso. Constantemente se 

mejoran los canales de comunicación con el fin de aumentar la rapidez de envío y 

recepción de datos. Cada día que pasa se publican en la Red miles de 

documentos nuevos, y se conectan por primera vez miles de personas. Con 

relativa frecuencia aparecen nuevas posibilidades de uso de Internet, y 

constantemente se están inventando nuevos términos para poder entenderse en 

este nuevo mundo que no para de crecer. 

 

 

 

Referencia: Los países en gris disponen de acceso a Internet en la actualidad 

EE.UU. es el país que más uso hace de Internet con diferencia. Esto queda 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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claramente reflejado en el siguiente gráfico. Es por esto que casi toda la 

información que vemos en Internet se encuentra en inglés. 

 

Hoy se conectan a Internet 50 millones de personas. Se estima que para el año 

2012, se conectarán 400 millones. Internet crece exponencialmente, tanto en 

recursos como en usuarios. 

 

 ¿Qué es Internet? 

 

 

 

 

 

 

¿Qué Ofrece Internet? 

Conectadas al Internet entramos en contacto directo con el resto del mundo. 

Podemos comunicarnos con otras instituciones y personas que ya forman parte 

de la red, intercambiando mensajes electrónicos e incluso documentos e 

imágenes que se transmiten en cuestión de minutos a los más remotos confines 

del planeta. Podemos visitar las oficinas virtuales de otras instituciones y consultar 

su material informativo en línea o hacer búsquedas en sus bibliotecas y 

directorios. Y podemos publicar nuestro propio material para que todo el mundo 

conozca nuestra labor y pueda contactarnos.  

Entre los principales servicios que Internet coloca a nuestra disposición 

encontramos, por orden de importancia: 

 

 El correo electrónico.  

Al contratar el servicio de Internet, recibimos una dirección de correo-e a la cual 

otros usuarios de Internet en cualquier parte del mundo pueden escribirnos y 

enviarnos mensajes, documentos, fotos, gráficos, músicas o cualquier tipo de 

http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
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archivos. Lo mismo podemos hacer nosotras, escribiendo y enviando material a 

otros usuarios de la red.  

 

 La telaraña mundial o worldwide web (www). 

El servicio más popular del Internet, y el más comentado, es la disponibilidad en 

línea index.htm - index.html - 4 de millones de páginas informativas sobre los más 

diversos tópicos y todos los idiomas que podamos pensar. Prácticamente, cada 

persona conectada a la red tiene la posibilidad de publicar información.  

Con un universo de más de 50 millones de usuarios, esto nos da una idea de la 

cantidad de información que podemos encontrar en la misma. Desde estudiantes 

de escasa edad hasta prestigiosas instituciones académicas e importantes 

empresas, todos colocan información en línea, de tal forma que navegando por la 

red podemos acceder a información sobre cualquier tópico, con la ventaja de que 

en muchos casos encontraremos informaciones más recientes y actualizadas que 

las que encontramos impreso en el mundo real.  

 

 Grupos de discusión o newsgroups. 

Estos son foros en línea, donde cada cual puede exponer su opinión, comentar lo 

que otro ya ha escrito o plantear temas nuevos. Por lo general, la información 

publicada en estos foros permanece visible por varios días (una semana o más), 

garantizando una amplia participación de las personas sin necesidad de horarios 

comunes. Los foros tratan sobre tópicos específicos a un área temática o a una 

región, típicamente identificada en su nombre. Por ejemplo, Soc.Culture.Colombia 

es un foro sobre Colombia y asuntos que atañen a los colombianos. No obstante, 

en cualquier momento encontramos varias “discusiones” sobre tópicos distintos 

en un mismo grupo.  
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 Listas de correo.  

Proporcionan un mecanismo simple y eficiente para el intercambio de mensajes 

electrónicos entre personas interesadas en un mismo tema. Los mensajes 

enviados a la lista son distribuidos a todos sus suscriptores. A diferencia de los 

foros, no necesitamos dirigirnos a ningún lugar en la red, ya que los mensajes nos 

llegan automáticamente a nuestro buzón virtual, junto al resto de nuestro correo 

electrónico normal.  

 

 Chat, teleconferencia y videoconferencia. 

En los casos arriba expuestos, establecemos comunicación con otras personas 

en la red por medio de mensajes y sin necesidad de estar conectados al mismo 

tiempo. Existen también servicios de conversación (chatindex.html - 5index.html - 

5 o irc), por medio de los cuales podemos ver en nuestra pantalla lo que otras 

usuarias escriben en el momento, comunicándonos en tiempo realindex.html - 

6index.html - 6. Nuevas tecnologías permiten conversar con otros usuarios no tan 

sólo escribiendo en la pantalla, sino también hablando por un micrófono y 

escuchando la voz por las bocinas de la computadora. Del mismo modo, con 

modernas camaritas que se integran a la computadora, podemos ver a nuestro 

interlocutor.  

 

 FTP (File transfer protocolo) 

En la red abundan los servidores ftp, que no son otra cosa que depósitos de 

archivos, donde podemos obtener copias de programas, documentos e imágenes 

libres de derecho de autor o a título de prueba para que experimentemos por un 

tiempo limitado con los mismos. Utilizando también el servicio de ftp que podemos 

publicar nuestras páginas en los servidores de la red. Los recursos arriba 

mencionados y resumidos en la tabla debajo permiten una reducción significativa 

de nuestros costos internacionales de comunicación, así como nuevas 

posibilidades para la colaboración y coordinación tanto de proyectos e 

investigaciones como de nuestras actividades y tareas diarias. 
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Conexión a Internet 

 

Esquema para una Conexión  a Internet 
 

 

 

Estructura de la Red Internet 

 

En los últimos años se han desarrollado grandes redes que unían ordenadores de 

empresas o de particulares. Estas redes, eran de tipo LAN o WAN. Internet es 

otra Red que está por encima de éstas y que las une a todas. 

 

Tenemos como ejemplo los conocidos “Servicios On-Line” en EE.UU. Son redes 

de ordenadores a los que se podían conectar particulares con el fin de conseguir 

programas o contactar con otros usuarios por correo. A estas redes se 

subscribían los usuarios pagando una cuota. “America On-Line”, 

“Compuserver”ó“TheMicrosoft Network” son algunas de estas redes. Con la 

llegada de Internet, los usuarios de estas redes disponen de más alcance puesto 

que se les permite contactar con ordenadores que están fuera de su Red, o sea 

en Internet. 

 

La conocida “InfoVía” viene a ser uno de estos servicios en España. Su aparición, 

sin embargo, fue posterior a la de Internet. InfoVía da dos servicios que es 

importante diferenciar. Por un lado está InfoVía como red de ordenadores a nivel 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/redes-clasif/redes-clasif.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos13/quienbill/quienbill.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
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nacional, y por otro lado está el servicio de conexión entre ordenadores de 

proveedores y usuarios a través de InfoVía a precio de llamada local. 

 

En resumen: Internet es una red de alcance mundial que une una gran cantidad 

de redes grandes de ordenadores. Esto afecta al usuario de Internet, puesto que 

le permite contactar con gente y ordenadores de todo el mundo desde su propia 

casa. 

 

Internet funciona con la estrategia “Cliente/Servidor”, lo que significa que en la 

Red hay ordenadores Servidores que dan una información concreta en el 

momento que se solicite, y por otro lado están los ordenadores que piden dicha 

información, los llamados Clientes. 

 

Existe una gran variedad de “lenguajes” que usan los ordenadores para 

comunicarse por Internet. Estos “lenguajes” se llaman Protocolos. Se ha 

establecido que en Internet, toda la información ha de ser transmitida mediante el 

Protocolo TCP/IP. son las siglas de “Transfer ControlProtocol / Internet Protocol”. 

Éste es el lenguaje establecido para la Red Internet. 

 

Aspectos Positivos del Uso de Internet. 

 

 Acceso a mucha Información. 

El acceso a mucha información, siendo posible encontrar información de mucho 

interés, de temas relacionados con las asignaturas, además del material 

educativo preparados por expertos, y también que la información contienen 

elementos como: gráficos, imágenes y sonidos que ayudan a entender mejor la 

información. 

 

 Prácticas de Búsqueda y selección de Información. 

Internet constituye un canal de comunicación entre personas localizadas en 

distintas áreas geográficas, uno de los recursos más explotados en Internet son 

http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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los buscadores, ya que son de mucha utilidad en la búsqueda de información, 

además de acceder de una forma sencilla y que despliega información desde 

diversos puntos de vista, de acuerdo al tipo de información que se requiere. 

 

 Fuente de Recursos Educativos 

“Servir de apoyo y soporte a la educación, mejorando la calidad de la misma, el 

acceso a recursos educativos, la comunicación , las opciones disponibles para 

ellos dentro y fuera del ámbito escolar y desarrollando habilidades investigativas, 

de razonamiento crítico, creativas, comunicativas, colaborativas, participativas y 

de aprendizaje permanente, así como competencias laborales en el caso de la 

educación media. El desarrollo de estas habilidades a través del conocimiento y 

uso adecuado de la Tecnología de Internet dotará a los individuos el poder 

necesario para transformar y mejorar la calidad de la educación y la formación y 

habilidades”5 

 

 Contacto con las Nuevas Tecnologías. 

Internet ofrece posibilidades muy interesantes para la formación. En su caso, 

sería una herramienta de gran utilidad para la formación de profesionales, 

profesores y estudiantes de todo tipo, sin necesidad de que éstos se desplacen 

para seguir cualquier tipo de curso formativo. 

Existen para ello, programas informáticos que son herramientas muy útiles para la 

preparación y la impartición de clases. Estas herramientas permiten no sólo poner 

contenidos con numerosos enlaces entre ellos para facilitar su lectura, sino incluir 

también imágenes de todo tipo, videos, etc. Además incorporan sistemas de 

correo y multitud de instrumentos que hacen sencilla la comunicación entre 

profesor y estudiantes y entre estudiantes entre sí, constituyendo así un recurso 

importante y de fácil acceso para integrarlo en el aula. 

                                                           

5 Tomado de ADELL, Jordi. (1994). Internet: posibilidades y limitaciones Ricardo Fernández 

 

http://www.civila.com/universidades/materiales.htm
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Aspectos Negativos del uso de Internet. 

 

 Acceso a Pornografía. 

Internet es propicio a una gran cantidad de sitios y páginas pornográficas que 

presentan este tipo de contenido, a un más cuando no hay regulaciones o filtros 

que restringen el acceso a este tipo de páginas y por tanto los estudiantes tienen 

libre acceso a ellas. 

El uso de las nuevas tecnologías como lo es Internet en la educación constituye 

una fuente de conocimiento que trae tanto beneficios como perjuicios; ya sea por 

falta de conocimiento sobre su naturaleza o por la interpretación que cada 

individuo haga de la información que contiene. 

En cuanto a restricciones sobre el uso de Internet en los Centros de Cómputo de 

dichas instituciones no existe ningún manual de políticas, reglas y normas que 

regule el acceso a este, y por lo tanto los estudiantes pueden acceder a cualquier 

sitio Web. 

 

 Información Falsa y Obsoleta: 

Al haber tanta información referente a diferentes temáticas mostradas desde 

diferentes puntos de vistas, es necesario saber qué es lo que en realidad 

esperamos de resultado, además de tener el tiempo necesario para saber 

clasificarla ya que hay información que está creada hace mucho tiempo 

volviéndola así obsoleta, además de que en Internet se puede encontrar 

información parcial y falsa debido al tipo de recurso de búsqueda que utilicemos. 

 

 Pérdida de Tiempo 

Muchas veces se pierde mucho tiempo buscando la información que se necesita 

debido a diferentes factores como: distracciones, falta de método en la búsqueda, 

exceso de información disponible. 
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 Adicción 

El uso continúo y desmedido de los recursos que se encuentran dentro de Internet 

ya sean estos: búsqueda de información, utilización del Chat, correo electrónico, 

juegos, pueden crear dependencias y uso compulsivo que no se puedan controlar. 

 

PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

 

INTERNET EN LA EDUCACIÓN 

 

 Los Estudiantes y las Nuevas Tecnologías. 

Los estudiantes a la hora de realizar trabajos, de efectuar consultas, de acceder al 

conocimiento y de realizar investigaciones formativas, les resulta más agradable, 

rápido y útil navegar por la “autopista de la información” que acudir a una 

biblioteca tradicional para realizar dichas consultas, pues desde la casa u oficina 

pueden entrar en la “red”, evitándose desplazamientos incómodos en transporte 

urbano y exponiéndose a otros inconvenientes del medio. 

Toda persona tiene su propia forma para reunir y organizar la información en un 

conocimiento útil y el ambiente de Internet o en línea puede ser muy adecuado 

para algunos tipos de aprendizaje y para algunas necesidades personales. Por 

ejemplo, los estudiantes introvertidos o tímidos encuentran una manera más fácil 

de comunicarse por medio del computador que en las situaciones cara a cara. 

En la actualidad se incrementa el número de profesores que recomiendan a sus 

estudiantes que consulten en Internet o en sus propias “webs” la información que 

necesitan para el desarrollo de sus trabajos y para la profundización en temas 

específicos. 

Cada día aumenta la producción y el uso de “software” educativo y de 

enciclopedias virtuales que proporcionan a los estudiantes formas ágiles y 

oportunas para acceder a las fuentes de información y a la documentación 
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requeridas para enriquecer el proceso de aprendizaje y así responder mejor con 

sus tareas y compromisos académicos. 

En Internet, el estudiante encuentra enlaces a otras fuentes de información y 

motores de búsqueda que además proporcionan ejercicios, ejemplos y temas que 

son de gran apoyo para la profundización y la exploración de las temáticas de 

estudio, lo cual anima y entusiasma al estudiante para incrementar las 

exploraciones de carácter educativo en la “red”. 

El estudio y conocimiento de Internet en la actualidad y en el futuro, tiene mucho 

parecido a lo que otrora, mucha gente se preguntaba con el estudio del inglés y el 

aprendizaje de otros idiomas, al parecer, el tiempo ha dado la razón a aquellos 

que abogaban por el aprendizaje de las principales lenguas por parte de 

estudiantes y profesores. Lo anterior no quiere decir, que quienes no sepan inglés 

o no manejen Internet sean tontos, sino que el incorporar estos temas en los 

currículos formales de las instituciones educativas, se abren nuevos caminos para 

el mejoramiento de la calidad educativa y proporciona nuevas posibilidades de 

acceder a un trabajo en forma más rápida, para el cual se ha preparado. 

Hoy muchas empresas y organizaciones evalúan a su nuevo personal, más que 

por los títulos, por su dominio y la habilidad en el manejo del inglés y de Internet. 

Esta nueva tendencia empresarial no puede ser desconocida por las instituciones 

de educación superior, ya que les permitirá innovar permanentemente los 

currículos de tal forma que el egresado disponga de los conocimientos, 

habilidades y destrezas que el mercado laboral le demanda para su vinculación 

como profesional. 

Este es un asunto de mucho cuidado puesto que la flexibilidad curricular debe 

apuntar en tal dirección, brindando a los estudiantes el aprestamiento y 

preparación necesarias para que su desempeño esté acorde con las tendencias 

del desarrollo y las exigencias del campo laboral y empresarial. 

Por ello es necesario desarrollar mejor sus habilidades de investigación y 

exploración de nueva información para enriquecer su propio proceso educativo. 
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La principal ventaja es el incremento considerable de la información que se pone 

a disposición de los profesores y sus estudiantes. Esta información puede ser 

recibida en muy diversos códigos y, en algunas ocasiones, ser el único medio 

para poder ser recibidas. Por otra parte, la información ya no se localiza en un 

lugar determinado, lo que lleva a la ruptura de barreras espacio–temporales y a 

un nuevo modo de construir el conocimiento, favoreciendo el trabajo colaborativo 

y el auto aprendizaje. 

Lo anterior conduce a entender, “como se ha puesto de manifiesto por diversos 

estudios sobre el aprendizaje colaborativo, la mejora del rendimiento académico 

de los estudiantes, y el favorecer las relaciones interpersonales y las actitudes 

hacia los mismos y las actividades que en ella se desarrollan” 

Este sistema (relativamente nuevo entre nosotros) puede resultar de mayor 

interés para los estudiantes más jóvenes que viven en una sociedad 

“mediatizada” y cuando en la escuela, en el colegio o en la universidad notan la 

ausencia de estas tecnologías, no se sienten a gusto y reclaman un sistema 

educativo más dinámico, flexible y accesible desde diferentes lugares, formas y 

estrategias metodológicas.  

 

El uso de Internet en la Educación  

 

“Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han adquirido gran 

relevancia, principalmente a partir del amplio uso de la red Internet, siendo el 

educativo uno de sus más importantes campos de acción. Las TIC tienen como 

base la información y han hecho que el usuario pase de tener el papel de receptor 

pasivo de un mensaje, a tener un papel activo, donde él decide la secuencia de la 

información y establece el ritmo, calidad, cantidad y profundización de la 
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información que desea. Esto es, realmente, un gran avance que debe ser 

aprovechado en el hecho instruccional” 6 

 

 

 

Fortalezas de Internet en la educación  

 

En mi opinión, lo expresado por Thayer (2004), recoge de una manera sucinta las 

ventajas de la influencia que las TIC tienen en la educación. Sostiene este autor, 

que las TIC adquieren enormes implicaciones para todos los estudiantes de todas 

las disciplinas. Ponen el mundo al alcance de la mano y proporcionan un 

aprendizaje sin fronteras, sin límites. Además, Internet permite a los estudiantes 

trabajar en colaboración y de manera interactiva con otros estudiantes en aulas 

diseminadas por todo el mundo, contribuyendo así, a la integración de 

experiencias de aprendizaje y proporcionando un clima para descubrir y compartir 

nuevos conceptos e ideas, al mismo tiempo, que las aulas se convierten en 

centros de educación internacional. 

 

Marqués Graells (2004), también menciona algunas ventajas del uso de las TIC 

en la educación. Ellas son: (a) es de alto interés y motivación para el estudiante, 

(b) la interacción promueve una actividad intelectual, (c) desarrolla la iniciativa, (d) 

la realimentación promueve el aprendizaje a partir de errores, (e) hay mayor 

comunicación entre los profesores y los estudiantes, (f) es un aprendizaje 

cooperativo, (g) hay alto grado de interdisciplinaridad, (h) contribuye a la 

alfabetización informática, (i) desarrolla habilidades de búsqueda y selección de la 

información, (j) mejora las competencias de expresión y creatividad, (k) permite el 

fácil acceso a mucha información y de todo tipo, y (l) los programas informáticos 

                                                           

6FERNÁNDEZ MUÑOZ, R. (1998). Internet: explotación didáctica en la formación inicial del profesorado. 

Ricardo Fernández 

 

http://www.civila.com/universidades/materiales.htm
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permiten simular secuencias y fenómenos (físicos, químicos y sociales)que 

ayudan a comprenderlos mejor.  

 

El internet: mediador en los procesos de enseñanza aprendizaje 

 

Las tecnologías de la Información y la Comunicación  (TIC’S), se tienen como una 

posibilidad de brindarle al individuo en formación las herramientas necesarias 

para que integre desde las diferentes áreas del conocimiento las nuevas 

tecnologías de punta, pues dentro del sistema educativo se observa como una 

necesidad.   

 

La educación en tecnología e informática, cumple hoy un papel muy importante en 

la formación intelectual, tanto de estudiantes como maestros, permitiendo tomar 

una posición crítica y reflexiva frente al proceso de enseñanza-aprendizaje, en 

cuanto presentan una serie de herramientas que nos posibilitan didácticas los 

diferentes trabajos y tareas de una manera más creativa y dinámica; brindando la 

oportunidad de descubrir aptitudes formativas en el campo social y personal de la 

comunicación, permitiéndonos avanzar significativamente en el buen manejo del 

computador y en este caso la Internet, pues ha contribuido significativamente en 

el desarrollo de la globalización y por ende de la educación permitiendo la 

alfabetización digital y audiovisual. Estos últimos materiales proporcionan a los 

estudiantes  un contacto con las TIC como medio de aprendizaje y herramienta 

para el proceso de la información (acceso a la información, proceso de datos, 

expresión y comunicación), generador de experiencias y aprendizajes. 

Contribuyen a facilitar la necesaria alfabetización informática y audiovisual.  Las 

denominadas nuevas tecnologías de la información y comunicación 

(videoconferencia, CD-ROM, Internet, etc.) están posibilitando la creación de 

nuevos entornos y contextos para los procesos de enseñanza-aprendizaje. En 

estos últimos años se está experimentando en el desarrollo de aulas virtuales 

para la educación a distancia y es previsible que a corto y medio plazo este tipo 

de experiencias se generalicen de modo habitual. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
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La Internet permitirá que la educación tenga muchos más servicios y de mejor 

calidad que en la actualidad, a medida que la globalización se introduzca cada 

vez más a los recónditos lugares del mundo, debido a las redes de banda ancha 

que se están creando, así como el espectacular desarrollo de la telefonía móvil 

que por ende permitirá aplicaciones como la telemedicina, videoconferencia de 

alta calidad y todo tipo de servicios en cualquier parte del mundo gracias a la 

telefonía móvil. 

 

La educación en línea de manera acelerada ha cobrado especial importancia en 

los últimos años, debido principalmente a tres aspectos fundamentales. El primero 

se refiere al avance tecnológico que se ha venido llevando a cabo desde 

mediados del siglo pasado, el uso de la informática y la Internet, han dado cabida 

al aprendizaje a distancia. El segundo aspecto se refiere a la necesidad de las 

empresas e instituciones de exigir formación continua de sus empleados, esto 

para incrementar su competitividad en el mercado. De aquí, que el tercer punto se 

refiera al tiempo, el tiempo tiene un costo, y un costo de oportunidad elevado para 

cualquier trabajador, por lo que necesitan de flexibilidad en el tiempo y  todo el 

proceso educativo.  

 

De ahí la importancia que en la educación ha tomado la Internet como medio de 

globalización,  gracias a que  es posible continuar la formación académica en 

cualquier parte y a cualquier hora con un servicio de calidad, a su vez es de gran 

ayuda para que las personas no requieran utilizar tanto tiempo en la 

memorización de textos y búsqueda de los mismos, pues son encontrados más 

rápidamente y en breves palabras, lo que antes se tenía que incurrir a textos 

excesivamente largos. 

 

La educación virtual tiene grandes expectativas en cuanto al desarrollo de un 

aprendizaje efectivo, que entre muchas otras ventajas tendrá el continuo contacto 

con la tecnología, permitiendo llevar un proceso que no evita tener comunicación 

con las demás participantes del mismo y ofreciendo grandes posibilidades a 

aquellos limitantes para continuar sus estudios; limitantes principalmente de 

espacio y de tiempo.  Otras de la ventajas o beneficios que la Internet ofrece entre 

http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
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muchos, es su contribución especialmente en el incremento del turismo alrededor 

del mundo, debido a que es de fácil acceso conocer la cultura, idioma, sitios 

turísticos y formas de vida de otros lugares y así poder desenvolvernos 

adecuadamente en el momento de la visita a cualquier país o ciudad, se puede 

decir que es como una ventanita por la que se puede no solo viajar por todo el 

mundo, sino también una ventanita al legado de la humanidad, a la cultura y a las 

artes, a la técnica y a la historia puesto permite interactuar conocer y sobre todo 

obtener el conocimiento necesario en nuestro campo profesional, laboral y 

personal.  

 

En la actualidad, en algunas escuelas de varios países las publicaciones de 

boletines, circulares, calendarios, calificaciones, reconocimientos, tareas, 

exámenes, invitaciones y en general toda la documentación que en el pasado se 

imprimía en papel, han sido montadas en plataformas virtuales de manera que se 

contribuye al ahorro del papel y por ende a la protección del medio ambiente.  

Finalmente, se pretende que el manejo de la Internet por parte de los 

profesionales en formación se efectivo y aprendan a procesar la información de 

manera dinámica y transversal, capaces de ejecutar operaciones de alto nivel en 

un computador, pues esta herramienta pedagógica, les permite dar una 

significación al uso del PC, verla como un recurso de aprendizaje que facilitan el 

desarrollo del pensamiento por medio de audiovisuales.  Con este panorama de 

innovación surge la idea de compartir saberes entre docentes y estudiantes en un 

proceso de retroalimentación donde se pueda hacer una integración entre la 

teoría y la práctica,  no alejada de la ciencia en busca de ambientar el desarrollo 

de las clases aplicando la tecnología de la informática en el aula y no 

simplemente se vea como lo han visto profesores y demás profesionales de la 

educación, pues consideran que esta nueva modalidad de recolectar datos es 

perjudicial para el aprendizaje de los estudiantes, pues se les hace muy fácil 

copiar monografías enteras, donde todo está hecho y sólo tienen que hacer pocas 

modificaciones. Y así, según esta premisa, el estudiante sólo se limita a “copiar y 

pegar” trozos de texto sin haber asimilado ningún tipo de conocimiento. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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En conclusión, el acercamiento a la Internet debe manejarse a partir de los 

principios pedagógicos que permitan la interpretación de los problemas del medio, 

la satisfacción de necesidades y el mejoramiento de la calidad de vida, teniendo 

como mediador el diseño, la investigación y el procesamiento de la información. 

 

Estrategias de Gestión Tecnológica para el Uso de Internet. 

 

a) Desarrollar cartillas con información que les permitan a los estudiantes y 

docentes hacer buen uso de las herramientas de Internet; esto se lograra a 

través de un mural que sea conducido por el coordinador del centro de 

cómputo donde se coloquen diferente información acerca del cumplimiento del 

reglamento e información de avances tecnológicos. 

 

b) Fomentar la investigación científica en cada una de las asignaturas, para que el 

estudiante desarrolle mejores habilidades y destrezas en la búsqueda de 

información. Esta deberá ser aplicada por los docentes de las diferentes áreas 

y exigidas por el señor director de la institución y esto permitirá que el 

estudiante se convierta en un autodidacta. 

 

c) Desarrollar capacitaciones para los docentes en el uso de las diferentes 

herramientas de ofimáticas que les permita mantener información actualizada y 

ser modificada con gran facilidad y de buscadores para optimizar el tiempo de 

búsqueda de información. 

 

d) Implementar acciones concretas en los docentes que los incentiven a hacer 

uso de la herramienta de Internet, para la obtención de información actualizada 

para cada una de sus asignaturas; una vez que hayan sido capacitados en el 

uso de las diferentes herramientas tecnológicas. 

 

e) Utilización de Directorios Temáticos para recuperar información general sobre 

un tema Selecciona el tema y luego subtemas de interés a través de: 

Navegar a través de las categorías y sub categorías. 
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Usa más de un directorio 

Utilizar el casillero de búsqueda si se encuentra disponible. 

 

f) Utilización de Motores de Búsqueda para delimitar la búsqueda o consultar 

sobre aspectos específicos del tema siguiendo las siguientes recomendaciones: 

 

Utilizar más de un buscador. 

Comenzar con una búsqueda específica y si no hay éxito intenta usar un 

término más general. 

Explorar las opciones de búsqueda que se te ofrecen tales como: idioma, tipo 

de formato, imagen, texto, video, dominio, etc. 

 

g. Todos los centros educativos deben poseer sus propios Centros de Cómputo y 

con el número de equipos necesarios de acuerdo al número de estudiantes 

matriculados, que permitan estar inmersos en este mundo globalizado. 

 

h. Los directores deben de ser entes que apoyen el uso de Internet por parte de 

los docentes, para el buen desempeño académico y esto ayude a mejorar el 

desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje. Es responsabilidad de este 

mantener y mejorar el nivel académico y del desempeño docente. 

 

i. Hacer cumplir el reglamento, normas y políticas de uso de Internet; donde el 

coordinador del centro de cómputo deberá velara por que esta sean aplicadas 

tanto a Docentes como a estudiantes. 

 

Estas estrategias permitirán a los Centros Educativos tener una mayor matricula, 

docentes capacitados, mejorar la nota promedio de la PAES y garantizar que el 

estudiante egrese con los conocimientos académicos adecuados para proseguir 

estudios superiores. 
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Enseñar con apoyo de las tecnologías de la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“En más de una ocasión hemos sabido de algún docente que por temor de que 

sus estudiantes solo “copien y peguen” su trabajo de una página electrónica, 

optan por prohibir utilizar el internet como una herramienta de búsqueda de 

información e incluso llegan a solicitar que todas las tareas sean entregadas a 

mano”7. 

 

Para Frida Díaz Barriga, doctora en pedagogía e investigadora de la Universidad 

Autónoma de México (UNAM) el problema del aprovechamiento de las 

tecnologías de información con fines educativos no podrá resolverse si no se 

atiende con prioridad el asunto del desarrollo y perfeccionamiento delas 

competencias tecnológicas docentes, poniendo el acento en la transformación de 

sus tecnologías (Hernández y Rigo; 2009). 

 

La propia investigadora señala que la falta de conocimiento del uso del internet 

confines pedagógicos por parte de los docentes hace que está herramienta este 

desaprovechada como una herramienta más del proceso de aprendizaje. 

 

 

                                                           

7GALINDO, Carles. Una experiencia con internet en el aula de primaria en una escuela rural. Quaderns 

Digitals 

 

http://www.ciberaula.es/quaderns/
http://www.ciberaula.es/quaderns/
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Frida Díaz Barriga afirma que más allá de solo el manejo de las tecnologías por 

parte del docente, éste debe de aprender a enseñar significativamente a sus 

estudiantes con apoyo de dichas tecnologías. Es decir, que no basta con que el 

profesor aprenda el paquete de office o hacer una búsqueda por internet, sino que 

esos conocimientos le ayuden en su práctica pedagógica. 

 

La tarea del docente al incorporar la tecnología en su práctica pedagógica no es 

nada fácil, el profesor debe de tener en cuenta diferentes factores como: la rápida 

caducidad y la incertidumbre de la información; el riesgo de sustituir conocimiento 

por información y lo relativo que puede llegar a ser todo lo que se encuentra en 

los sitios electrónicos. (Monero y Pozo, 2011). 

 

Gerardo Hernández Rojas, profesor titular de la Facultad de Psicología de la 

UNAM es replantear la forma en cómo han venido ejerciendo su práctica docente 

para poder a incorporar las tecnologías de la información. 

 

Los docentes tienen un gran reto puesto que muchos de ellos tienen o tuvieron 

que aprender a utilizar las herramientas tecnológicas después que sus propios 

estudiantes, pero además deben aprender a manejarlas como fines pedagógicos. 

 

Enseñando a los maestros 

 

Aunque la mayoría de los docentes  saben utilizar la computadora según varias 

investigaciones, la mayoría ignora también hacer uso de las herramientas 

tecnológicas con fines pedagógicos. “Lo primero es que aprendan utilizarla y en 

eso hemos trabajado porque para usarla con fines pedagógicos es necesario que 

primero sepan manejar la computadora” dijo el funcionario en una entrevista. 

 

En Chiapas, señala Javier Álvarez Ramos ,no se había trabajado en equipar a las 

instituciones educativas y los docentes con herramientas tecnológicas. Aún la 

mayoría de las instituciones educativas carecen de por lo menos una sala de 

computo. 
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En el pasado ciclo escolar se les entregó a los 936 jefes de sector y supervisores 

un igual número de computadoras, el requisito indispensable para otorgarlas fue 

que supieran manejarla. 

 

A nivel nacional la búsqueda de informaciones la razón por la que más entran al 

internet, sin embargo esto podría ser relativo ya que si se suman los porcentajes 

de la población que entra para chatear, descargar música o videos o bien ver el 

correo electrónico, se observará que la población sigue utilizando más este 

servicio con fines de entretenimiento y no de información o educación. 

 

Para que en Chiapas el uso de las tecnologías de la información sea una realidad 

no solo es necesario que se invierta más en equipo de cómputo para las 

instituciones educativas, sino también en capacitación para los docentes para que 

incorporen las herramientas de la tecnología al proceso de enseñanza-

aprendizaje. Aprender otra forma de enseñar. 

 

ENFOQUE DIDÁCTICO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

 

En los umbrales del siglo XXI con el vertiginoso desarrollo científico tecnológico, y 

la omnipresencia de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

revoluciona también la sociedad hacia un nivel apreciable en cuanto a generación, 

y uso de la información, gestándose de esta manera una nueva sociedad, La 

Sociedad de la Información. 

 

Ante su impacto en la Educación , las políticas Educacionales se han proyectado 

hacia el desarrollo de una cultura general integral teniendo en cuenta una visión 

más integral de los conceptos de equidad y justicia social lo que se traduce en las 

transformaciones dirigidas, a ampliar las posibilidades de estudios  a los sectores 

sociales menos favorecidos. 

 

Menos de una década ha transcurrido, y se plantean nuevas aspiraciones en 

torno al pleno acceso con calidad y pertinencia, para que los hombres y mujeres  

realicen el ejercicio pleno de sus derechos, ante las transformaciones sucesivas 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponenc/ponenc.shtml#contexto
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
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de la Educación , desde la Didáctica crítica que caracteriza al paradigma de la 

Escuela de desarrollo integral, se impone el reto de solucionar científicamente, los 

problemas que obstaculizan el proceso curricular en sus tres etapas, (diseño, 

ejecución y validación), proponiéndonos una concepción didáctica del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la educación básica, que ponga en un balance 

consiente las potencialidades del proceso de enseñanza - aprendizaje.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO  ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

I. Enseñanza.- “La esencia de la enseñanza está en la transmisión de 

información mediante la comunicación directa o apoyada en la utilización de 

medios auxiliares, de mayor o menor grado de complejidad y costo. Tiene como 

objetivo lograr que en los individuos quede, como huella de tales acciones 

combinadas, un reflejo de la realidad objetiva de su mundo circundante que la 

forma de conocimiento del mismo, habilidades y capacidades, lo faculten y, por lo 

tanto, le permitan enfrentar situaciones nuevas de manera adaptativa, de 

apropiación y creadora de la situación particular aparecida en su entorno”8.  

 

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 el 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 individuo (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 existencia a un enfoque consecuente de la realidad material y social, 

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

                                                           
8 Tomado de Díaz Dominguez, T. (2004). Pedagogía y Didáctica de la Educación Superior. 
Colección autores. Serie formación. ESUMER, Medellín, Colombia 
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de los procesos y características psicológicas que identifican al individuo como 

personalidad. 

 

En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no saber hasta el 

saber; desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el saber 

perfeccionado, suficiente y que sin llegar a ser del todo perfecto se acerca 

bastante a la realidad objetiva de la representación que con la misma se persigue. 

 

La enseñanza persigue agrupar a los hechos, clasificarlos, comparándolos y 

descubriendo sus regularidades, sus necesarias interdependencias tanto aquellas 

de carácter general como las internas.  

 

Cuando se recorre el camino de la enseñanza, al final, como una consecuencia 

obligada, el neuro-reflejo de la realidad será otro, tendrá características 

cuantitativas y cualitativas diferentes, no se limita al plano de lo abstracto 

solamente sino que continúa elevándose más y más hacia lo concreto intelectual, 

o lo que es lo mismo, hacia niveles más altos de concretización, donde sin dejar 

de incluirse lo teórico se logra un mayor grado de entendimiento del proceso real. 

  

Todo proceso de enseñanza científica será como un motor impulsor del desarrollo 

que sigue en un mecanismo de retroalimentación positiva, favorecerá su propio 

desarrollo futuro, en el instante en que las exigencias aparecidas se encuentren 

en la llamada "zona de desarrollo próximo" del individuo al cual se enseñanza, es 

decir, todo proceso de enseñanza científica deviene en una poderosa fuerza 

desarrolladora, promotora de la apropiación del conocimiento necesario para 

asegurar la transformación continua, sostenible, del entorno del individuo en 

labrar  su propio beneficio como ente biológico y de la colectividad de la cual es el 

un componente inseparable.  

 

La enseñanza se la debe considerar e inseparablemente vinculada a la educación 

y, por lo tanto, a la formación de una concepción determinada del mundo y 

también de la vida.  
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II. Aprendizaje.- Al aprendizaje  se  le  puede  considerar  como un proceso de 

naturaleza extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un 

nuevo conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que tal 

proceso pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de una 

simple huella o retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de 

manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de 

situaciones concretas, incluso diferentes en su esencia a las que motivaron 

inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad.  

 

El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por cuanto son, 

precisamente, los productos los que atestiguan, de manera concreta, los 

procesos. 

 

 Aprender, para algunos, no es más que concretar un proceso activo de 

construcción que lleva a cabo en su interior el sujeto que aprende (teorías 

constructivistas) No debe olvidarse que la mente del educando, su sustrato 

material neuronal, no se comporta solo como un sistema de fotocopiado humano 

que sólo reproduce en forma mecánica, más o menos exacta y de forma 

instantánea, los aspectos de la realidad objetiva que se introducen en el referido 

soporte receptor neuronal.  

 

El individuo ante tal influjo del entorno, de la realidad objetiva, no copia 

simplemente sino también transforma la realidad de lo que refleja, o lo que es lo 

mismo, construye algo propio y personal con los datos que la antes mencionada 

realidad objetiva le entrega, debiéndose advertir sobre la posibilidad de que si la 

forma en que se produce la transmisión de las esencialidades reales resultan 

interferidas de manera adversa o debido al hecho de que el propio educando no 

coloca por parte de sí, interés o voluntad, que equivale a decir la atención y 

concentración necesarias, sólo se alcanzaran aprendizajes frágiles y de corta 

duración. 

 

 Asimismo, en el aprendizaje de algo influye, de manera importante, el significado 

que lo que se aprende tiene para el individuo en cuestión, pudiéndose hacer una 
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distinción entre el llamado significado lógico y el significado psicológico de los 

aprendizajes; por muy relevante que sea en sí mismo un contenido de 

aprendizaje, es necesario que la persona lo trabaje, lo construya y, al mismo 

tiempo, le asigne un determinado grado de significación subjetiva para que se 

plasme o concrete, un aprendizaje significativo que equivale a decir, se produzca 

una real asimilación, adquisición y retención del conocimiento ofrecido.  

 

El aprendizaje se puede considerar igualmente como el producto o fruto de una 

interacción social y desde este punto de vista es, intrínsecamente, un proceso 

social, tanto por sus contenidos como por las formas en que se genera.  

 

El sujeto aprende de los otros y con los otros; en esa interacción desarrolla su 

inteligencia práctica y la de tipo reflexivo, construyendo e internalizando nuevos 

conocimientos o representaciones mentales a lo largo de toda su vida, de manera 

tal que los primeros favorecen la adquisición de otros y así sucesivamente, de 

aquí que el aprendizaje pueda ser considerado como un producto y resultado de 

la educación y no un simple prerrequisito para que ella pueda generar 

aprendizajes: la educación devendrá, entonces, el hilo conductor, el comando del 

desarrollo.  

 

Se insiste, una vez más, que el aprendizaje emerge o resulta una consecuencia 

de la interacción, en un tiempo y en un espacio concretos, de todos los factores 

que muy bien se podría llamar causales o determinantes del mismo, de manera 

dialéctica y necesaria.  

 

De igual manera, otros consideran que es el pensamiento donde asienta el 

aprendizaje, que este no es más que la consecuencia de un conjunto de 

mecanismo que el organismo pone en movimiento para adaptarse al entorno 

donde existe y se mueve evolutivamente.  

 

III. La concepción neurofisiológica.- Las concepciones neurofisiológicas 

relacionadas con el aprendizaje, la participación de los hemisferios cerebrales en 

tal proceso, se han desarrollado de una forma espectacular en los últimos años, a 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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tal grado de que se ha llegado a plantear que el comportamiento cerebral del 

individuo esta indisolublemente ligado al estilo de aprendizaje de éste; que según 

la forma del funcionamiento o estado fisiológico del cerebro, del subsistema 

nervioso central en un sentido más general, serán las características, 

particularidades y peculiaridades del proceso de aprendizaje del individuo.  

 

La unidad estructural y funcional del subsistema nervioso central es la neurona, el 

principal representante del mismo es el cerebro, con un peso aproximado de unos 

1500 gramos en un individuo adulto y constituido por aproximadamente 10. 000 

millones de neuronas, altamente especializadas y, a la vez, interrelacionadas 

entre si, conformando una red compleja y con posibilidades de recibir información, 

procesarla, analizarla y elaborar respuestas.  

 

En el proceso de aprendizaje que lleva al conocimiento de aspectos concretos de 

la realidad objetiva, el influjo o entrada de información tiene lugar a través de 

estructuras especiales conocidas con el nombre genérico de receptores o 

analizadores sensoriales, como son el visual, el auditivo, el táctil, el gustativo y el 

olfatorio.  

 

En estos analizadores, debidamente estimulados, se originan señales 

electromagnéticas (llamadas potenciales de acción) que son derivadas hacia el 

subsistema nervioso central por vías centrípetas especificas; precisamente las 

referidas señales electromagnéticas son las portadoras de la información que del 

cambio ocurrido en el entorno del individuo llega finalmente a diferentes áreas o 

fondos neuronales del subsistema nervioso central donde dejan una huella, reflejo 

del cambio ocurrido que, de producirse en base o como consecuencia de 

determinada cantidad y calidad de información recibida, quedará retenida en 

forma de memoria neuronal o nerviosa y que se va a expresar fenoménicamente, 

en el contexto del proceso enseñanza-aprendizaje, como conocimiento, fruto de lo 

que se ha aprendido a punto de partida de una estimulación adecuada, en 

cantidad y calidad, de los ya mencionados analizadores sensoriales, por separado 

o en grupo. 
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El proceso enseñanza-aprendizaje constituye un verdadero par dialéctico en el 

cual y, respecto al primer componente, el mismo se debe organizar y desarrollar 

de manera tal que resulte como lo que debe ser: un elemento facilitador de la 

apropiación del conocimiento de la realidad objetiva que, en su interacción con un 

sustrato material neuronal, asentado en el subsistema nervioso central del 

individuo, hará posible en el menor tiempo y con el mayor grado de eficiencia y 

eficacia alcanzable, el establecimiento de los necesarios engramas sensoriales, 

aspectos intelectivos y motores para que el referido reflejo se materialice y 

concrete, todo lo cual constituyen en definitiva premisas y requisitos para que la 

modalidad de Educación a Distancia logre los objetivos propuestos. 

 

MODELOS DE ENSEÑANZA  APRENDIZAJE 

 

“Hoy se puede determinar cuatro concepciones de la enseñanza en el proceso de 

comunicación. Están basadas en cuatro de las teorías más funcionales del 

aprendizaje”9 

 

Modelo Conductista.- El proceso de comunicación es lineal, y el material 

didáctico es el elemento eje; se da menos importancia a la comunicación de doble 

sentido y, aún menos, a la tutoría. 

 

Modelo Tradicionalista.- Concibe el proceso de interrelación entre el docente y 

el alumno de manera puntual y específica, el docente es el dueño de los 

conocimientos y es el exclusivamente quien los importe, mientras que el alumno 

es solo un sujeto receptivo y memorista. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Tomado de Rubio María, Elaboración de material didáctico para el aprendizaje independiente, 
2010, Loja 
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f. METODOLOGÍA 

 

Diseño 

 

El presente proyecto investigativo será de carácter hipotético – deductivo, ya que 

se fundamenta en los objetivos planteados, además se emplearan los diferentes 

métodos e instrumentos que se detallan en la metodología, se trabajará con la 

estadística descriptiva, para analizar y detallar cada uno de los fenómenos 

inmersos en este proyecto.    

 

Métodos 

 

El método.- es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y 

procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y reflexiva, para 

alcanzar un determinado fin que puede ser material o conceptual. 

 

Los Métodos a emplearse en el desarrollo del presente proyecto de investigación 

son: 

 

Método Inductivo - Deductivo, ya que partimos de los objetivos planteados que 

serán comprobadas durante el desarrollo de la investigación para poder arribar a 

las conclusiones y generalizaciones. 

 

Además también se empleará El Método Analítico – Sintético.- Porque se 

realizará una descripción de los principales aspectos referentes y que tienen que 

ver con el internet y su incidencia en  el proceso enseñanza – aprendizaje de 

computación, en los estudiantes de séptimo, octavo, noveno y décimo año de 

Educación General Básica, período lectivo 2011 - 2012, a través del estudio 

Teórico - Práctico se logrará analizar las diferentes variables. En las conclusiones 

y recomendaciones se utilizará el proceso de síntesis. 

 

Como método particular utilizaremos el Método Descriptivo,  ya que haremos 

una relación detallada acerca de la utilización del internet, la metodología aplicada 



98 
 

por los docentes de computación y el proceso enseñanza - aprendizaje con los 

criterios que darán las autoridades,  profesores y estudiantes donde se hará la 

recolección de datos y el trabajo de investigación; es decir, interpretaremos y 

evaluaremos la realidad existente que tiene que ver con el problema elegido. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

Para desarrollar el marco teórico y conceptualizaciones  realizaremos consultas 

bibliográficas en diferentes libros, revistas, documentos, internet relacionados a la 

utilización del internet, la metodología aplicada por los docentes de computación y 

el proceso enseñanza - aprendizaje, que detallamos en la bibliografía. 

Elaboraremos fichas textuales, de resumen y mixtas sobre diferentes aspectos de 

las variables involucradas en la investigación. 

 

Se utilizará la técnica de la observación directa en el proceso enseñanza – 

aprendizaje de computación, en los estudiantes de séptimo, octavo, noveno y 

décimo año de Educación General Básica, de este establecimiento educativo.  

 

Para el desarrollo de la investigación de campo se utilizará las técnicas de la 

encuesta para ser aplicadas a 204 estudiantes y 2 docentes, mediante un 

cuestionario de preguntas. 

 

Población y Muestra  

 

Este estudio  determina como segmento a los estudiantes del séptimo, octavo, 

noveno y décimo año de educación básica y a los docentes del área de 

informática de la escuela fiscal Profesor “Julio Ordoñez Espinoza “, las encuestas 

se realizarán  a los 204 estudiantes de los de séptimo, octavo, noveno y décimo 

año,  y a las dos maestras que laboran en la institución.  Los resultados obtenidos 

nos servirán para conocer, cuales son los ámbitos en los que se necesitan realizar 

mejoras.   
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Fuente: Secretaria de la escuela fiscal Profesor Julio Ordoñez Espinosa 

Elaboración: La Autora 

 

     POBLACIÓN 

ESTUDIANTES 7 

“A” 

7 

“B” 

7 

“C” 

8 

”A” 

8 

”B” 

9 ”A” 10 

“A” 

10 “B” TOTAL 

29 29 33 24 23 31 17 18 204 

DOCENTES 2 2 
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

CRONOGRAMA DE TRABAJO                                                                         2013 

Orden TIEMPO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

  ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Presentación del proyecto, revisión y aprobación x x x                                           

2 Elaboración del referente teórico       x x                                       

3 Diseño de instrumentos de investigación         x x x                                   

4 Recopilación de la información de campo               x x x x                           

5 Tabulación de datos                     x X x                       

6 Análisis de resultados                           x x x                 

7 Inferir conclusiones y recomendaciones                                 x x x           

8 Primer borrador del informe                                     x x x x     

9 Presentación del informe                                           x     

10 Defensa del proyecto                                             x x 
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h.  RECURSOS   PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos humanos 

Consejo Académico 

1 Egresada 

1 Tutora de Tesis 

Asesor  de la MED. 

1 Directora de la UNL. 

 

Recursos materiales 

Material bibliográfico 

Útiles de escritorio 

Computadora 

Cd, Internet, usb. 

Guías de Organización y Planificación  Educativa en Computación 

Cámara fotográfica. 

 

Presupuesto 

Bibliografía         $  200.00 

Material de escritorio           $  300.00 

Movilización y transporte       $  200.00 

Levantamiento del texto           $  400.00 

Aranceles, derechos       $  200.00 

Honorarios profesionales asesor                             $  200.00 

Imprevistos        $  100.00 

TOTAL:                     $    1.600.00 

 

Financiamiento 

Los gastos del presente proyecto de tesis serán asumidos por la 

investigadora en su totalidad. 
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 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LOS SÉPTIMOS, 

OCTAVOS, NOVENO Y DÉCIMOS AÑOS DE LA ESCUELA FISCAL 

PROFESOR “JULIO ORDOÑEZ ESPINOSA” 

 
Señores estudiantes soy egresada de la licenciatura en Ciencias de la 
Educación carrera de Informática Educativa de la  Universidad Nacional de 
Loja, me encuentro realizando el proyecto de tesis  denominado, EL USO 
DEL INTERNET Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE COMPUTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
DEL SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑOS DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA, DE LA ESCUELA PROFESOR JULIO ORDÒÑEZ 
ESPINOSA DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2011-2012. El 
objetivo es obtener pautas, que permitan ayudar a la solución de esta 
problemática, por lo que le solicitamos brindar la información. 
 
Dígnese contestar las siguientes preguntas: 
 
 
1. ¿Tiene en casa una computadora?  
 
Si (     ) 
No (     ) 
Porque………………………………………………………………………………… 
 
 
2. ¿Posee usted en su casa el servicio de internet? 

 
Si (     ) 
No (     ) 
Porque………………………………………………………………………………… 
 
 

3. ¿De cuáles de los siguientes medios se vale usted para realizar sus 

consultas extra clase? 

Libros (    ) 

Computador - internet (    )   

Videos (    ) 

Dictado en clase (    ) 
 
 
 
4. ¿En la escuela a la que usted asiste, en la clase de computación, su 
docente utiliza el internet? 
Si (     ) 
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No (     ) 
Porque………………………………………………………………………………… 
 

 

5. ¿Considera usted que el laboratorio de informática, cuenta con la 
infraestructura e implementación  necesaria  para un adecuado 
aprendizaje de computación? 

 
Si (     ) 
No (     ) 
Porque………………………………………………………………………………… 
 
 
6. ¿El internet que posee la escuela lo considera usted cómo? 
Seleccione 

 

 
 

 

 

7. ¿La docente de Computación que modelo pedagógico utiliza en el 

proceso enseñanza aprendizaje? Seleccione 

Tradicionalista (      ) 

Conductista (      ) 

Constructivista  (      ) 

Otro (      ) 
 
8. ¿Qué estrategias metodológicas utiliza la docente de computación 

en el proceso enseñanza – aprendizaje? 

 
Alternativas SI 

 
NO 

Idea Principal del texto (    ) (    ) 

Crucigramas (    ) (    ) 

Cuestionarios (    ) (    ) 

Lluvia de ideas (    ) (    ) 

Lectura comentada (    ) (    ) 

Demostraciones prácticas (    ) (    ) 

 
 

Muy bueno (      ) 

Bueno (      ) 

Regular (      ) 

Malo (      ) 
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9. ¿Qué recursos pedagógicos emplea la docente de computación en el 

proceso enseñanza – aprendizaje? 

Alternativas  

Pizarra (      ) 

TV - proyector (      ) 

Computador  (      ) 

Otro (      )  
 

10. ¿Las maestras de informática utilizan un manual para enseñarles el 

internet? 

Si (     ) 
No (     ) 
Porque………………………………………………………………………………… 
 
 
11. ¿Cómo es la evaluación en la asignatura de computación? 
 

Teórica (      ) 

Práctica (      ) 

Teórico - práctica (      ) 
 
 
12. ¿Qué materiales didácticos emplea la docente de computación en el 
proceso enseñanza – aprendizaje de computación? 
 

Láminas (      ) 

Folleto (      ) 

Libro (      ) 
Software educativo (      ) 
 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LOS SÉPTIMOS, 
OCTAVOS, NOVENO Y DÉCIMOS AÑOS DE LA ESCUELA PROFESOR 
“JULIO ORDOÑEZ ESPINOSA” 
 
 
Señoras docentes soy egresada de la licenciatura en Ciencias de la 
Educación carrera de Informática Educativa de la  Universidad Nacional de 
Loja, me encuentro realizando el proyecto de tesis  denominado, EL USO 
DEL INTERNET Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA  
APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE COMPUTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
DEL SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑOS DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA, DE LA ESCUELA PROFESOR JULIO ORDÒÑEZ 
ESPINOSA DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2011-2012. El 
objetivo es obtener pautas, que permitan ayudar a la solución de esta 
problemática, por lo que le solicitamos brindar la información. 
 
Dígnese contestar las siguientes preguntas: 
 
 
1. ¿Tiene en casa una computadora?  
 
Si (     ) 
No (     ) 
Porque………………………………………………………………………………… 
 
 
2. ¿Posee usted en su casa el servicio de internet? 
 
Si (     ) 
No (     ) 
Porque………………………………………………………………………………… 
 
 

3. ¿Cuáles de los siguientes medios se vale usted para enviar las 

consultas extra clase? Seleccione 

 

 

 

 

 

 

Libros (      ) 

Computador – internet  (      ) 

Videos (      ) 

Dictado en clase (      ) 
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4. ¿En la escuela en la que usted labora, en la clase de computación 

utiliza el servicio de internet? 

 
Si (     ) 
No (     ) 
Porque………………………………………………………………………………… 
 

 

5. ¿Considera usted que el laboratorio de informática, cuenta con la 
infraestructura e implementación  necesaria  para un adecuado 
aprendizaje de computación? 

 
Si (     ) 
No (     ) 
Porque………………………………………………………………………………… 
 
 
6. ¿El internet que posee la escuela lo considera usted cómo? 
Seleccione 
 

Muy bueno (      ) 

Bueno (      ) 

Regular (      ) 

Malo (      ) 
 
 

7. ¿Usted qué modelo pedagógico utiliza en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la computación? 

  

Tradicionalista (     ) 

Conductista (     ) 

Constructivista  (     ) 

Otro (     ) 
 

 

8. ¿Qué estrategias metodológicas utiliza usted en el proceso 

enseñanza – aprendizaje de computación? 

Deberes (     ) 

Cuaderno (     ) 

Consultas (     ) 

Otros (     ) 
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9. ¿Qué recursos pedagógicos emplea usted en el proceso enseñanza – 
aprendizaje de computación? Seleccione  

 

Pizarra (     ) 

TV - proyector (     ) 

Computador  (     ) 

Otro (     ) 
 
 
10. ¿señale el recurso que más utiliza para enseñar el uso de internet? 

Manual (     ) 

Texto (     ) 
 
 
11. ¿Cómo es la evaluación en la asignatura de computación? 
Seleccione 
 
Teórica (     ) 

Práctica (     ) 

Teórico – práctica (     ) 
 
 
 

Gracias por su colaboración 
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