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1. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo propone un diseño y elaboración de una Guía 

Didáctica y un Cuaderno de Trabajo para la enseñanza-aprendizaje de computación 

orientado al docente y alumnos del Primero, Segundo y Tercer Año del Bachillerato del 

Colegio Nocturno “Rafael Rodríguez Palacios” de Malacatos. Año lectivo 2007-2008. Los 

objetivos surgen ante la necesidad de contribuir con este material didáctico para  

viabilizar la adquisición de aprendizajes de computación a través de la potenciación del 

desarrollo nocional1 y demostrar en la práctica a través de ejercicios como influyen en 

la cimentación de aprendizajes significativos en los estudiantes antes mencionados. 

 

Se empleó el método de la observación, analítico, sintético, inductivo, deductivo y 

descriptivo, para la investigación de campo se utilizó una encuesta  mediante el cual se 

conocieron los puntos de vista, requerimientos y expectativas tanto de los alumnos 

como docentes sobre el Cuaderno de Trabajo y Guía Didáctica, elementos 

indispensables para ofrecer una propuesta basada en la realidad del plantel educativo. 

 

El trabajo de campo permitió abastecerse de una serie de elementos indispensables 

que se plasman posteriormente en los materiales propuestos, partiendo de la premisa 

que esta asignatura se implantará por primera vez en este establecimiento educativo y 

por lo tanto los estudiantes no poseen los conocimientos básicos para emprender en el 

proceso de aprendizaje. 

 

  

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Por medio de la acción del proceso de enseñanza-aprendizaje 
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ABSTRACT 

 

The present investigative work proposes a design and elaboration of a didactic guide 

and working notebook for the oriented computer teaching-learning to the educational 

one and students of the First, Second and Third Year of the night High School "Rafael 

Rodriguez Palacios" of Malacatos. Academic Year 2007-2008. The objectives arise in 

the face of the necessity of to contribute with this didactic material to see the 

acquisition of computer learnings through the potentiation of the notional development 

and to demonstrate in the practice through exercises like they influence before in the 

foundation of significant learnings in the students mentioned.   

 

The method of the observation was used, analytic, synthetic, inductive, deductive and 

descriptive, for the field investigation a questionnaire was used by means of which the 

points of view, requirements and the students' so much expectations were known like 

educational on the working notebook and guide didactics, indispensable elements to 

offer a proposal based on the reality of the educational facility.   

   

The field work allowed to be supplied of a series of indispensable elements that 

you/they are captured later on in the proposed materials, leaving of the premise that is 

the first year in that he/she puts on in march this subject and therefore the students 

don't possess the basic knowledge to undertake in the learning process, as well as the 

educational ones don't still have the necessary empiric directionality to undertake in 

the process of computer teaching-learning. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El acelerado cambio que experimenta en los aspectos político, social y económico, 

repercute indudablemente en el campo educativo, bajo esta concepción la única 

esperanza de la humanidad es la educación de las presentes y futuras generaciones, 

es por ello que se hace imprescindible que la misma se encuentre acorde al avance de 

la ciencia y la tecnología, de tal manera que permita contar con bachilleres capacitados 

que poniendo en juego sus destrezas propicien espacios de solución a los múltiples 

problemas que aquejan a la sociedad actual y es precisamente el ámbito de la 

computación el espacio del nuevo lenguaje universal con el que los estudiantes tienen 

que estar formados de manera dinámica y eficaz. 

 

En este contexto, las nuevas tecnologías, y más concretamente la computación, 

constituye el medio y recurso más complejos que los conocidos tradicionalmente, que 

requieren de un aprendizaje previo de manejo para utilizarla como herramienta e 

instrumento al servicio de las programaciones de aula (currículo), de la metodología y 

didáctica escolar. Se necesita pues entonces poseer conocimientos básicos de los 

equipos informáticos (Hardware), aprender cómo funcionan los sistemas operativos y 

los programas (software) y, posteriormente, utilizarlos para integrar el ordenador en 

las actividades del aula. 

 

Desde esta óptica el Colegio Nocturno “Rafael Rodríguez Palacios” de la Parroquia 

Malacatos, Cantón y Provincia de Loja incorpora a su Proyecto Curricular, en la línea de 

la innovación, el programa educativo de computación que contribuye a elevar la 

calidad de la enseñanza - aprendizaje de sus alumnos y alumnas. Se considera que la 

introducción de esta nueva tecnología en el  proceso de enseñanza-aprendizaje puede 

aportar al plantel una ayuda en la consecución de los objetivos y contenidos 

educativos de su Proyecto Educativo Curricular y de las programaciones del aula y, 

más específicamente, de las adaptaciones curriculares de sus educandos. 
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En este diseño y elaboración tanto de la Guía Didáctica como del Cuaderno de Trabajo 

se presentan fundamentalmente los objetivos y contenidos del programa de 

computación para los  años de bachillerato que  inicialmente serán los mismos, pues 

como se dijo ya anteriormente es una asignatura innovadora y se empezará a dar por 

primer año. Respecto a los demás elementos de acceso al currículo (metodología, 

recursos humanos, evaluación...) debemos mantener los principios y criterios 

aprobados en el Proyecto Curricular del Colegio, ya que tanto autoridades como 

docentes tienen la intencionalidad de desarrollar una educación con más tecnología y 

cientificidad que mejore la condición de vida de los mismos y en especial de las 

familias más afectadas por la crisis económica y social. 

 

Las habilidades y destrezas pedagógicas son mínimas y en otros casos existe poco 

desarrollo de estrategias cognitivas, procedimentales y actitudinales que faciliten  su 

aplicación para un cambio en la educación. Indudablemente, el desarrollo de 

competencias para el cambio educativo, como su sensibilidad y capacidad de 

generación de cambio, son elementos  considerados activamente en la formación.  

 

Este panorama pedagógico, genera  la urgente necesidad de incrementar en el plantel 

antes mencionado, contenidos complementarios al currículo de formación, para 

alcanzar un dominio en la enseñanza basada en la comunicación oral y bajo trabajo 

práctico constante como requerimiento técnico pedagógico de los centros educativos.  

 

El desafío actual, es el mejoramiento de la formación de los estudiantes, a través de la 

transformación cualitativa del currículo y del proceso de formación, siendo necesario 

generar un nuevo modelo que dé respuesta en forma diferente a la transmisión y la 

reproducción del conocimiento, la vinculación temprana a la realidad educativa, una 

formación ética y valórica comprometida y una nueva actitud frente al saber, como el 

pleno ejercicio de su creatividad, autonomía pedagógica y la capacidad de 

autoperfeccionamiento e investigación, y la capacidad de operar pedagógicamente con 

nuevas tecnologías y el trabajo de equipo.  
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Estos criterios introductorios al presente trabajo, permiten señalar que se ha 

considerado factible emprender en una propuesta que operativice el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de computación plasmada en diseño y elaboración de un 

cuaderno de trabajo para el alumno y una guía didáctica para el docente como 

recursos metodológicos.  

 

Como un forma lógica de abordar la presente propuesta de investigación se planteó el 

siguiente objetivo general: Diseñar y elaborar un cuaderno de trabajo y guía didáctica 

como recursos metodológicos para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje 

de computación orientado al docente y alumnos del Primero, Segundo y Tercer Año de 

Bachillerato del Colegio Nocturno “Rafael Rodríguez Palacios” de Malacatos. 

 

En correlación con el objetivo general se propusieron los siguientes objetivos 

específicos: 

 

 Delinear aspectos teóricos conceptuales que permitan la elaboración de un 

cuaderno de trabajo y guía didáctica tendientes a desarrollar destrezas básicas en 

la asignatura de Computación. 

 Elaborar la guía didáctica y el cuaderno de trabajo tendiente a optimizar el proceso 

de enseñanza - aprendizaje en el área de computación del plantel investigado. 

 

El presente trabajo investigativo está estructurado en las siguientes secciones: 

 

En un primer apartado se expone un resumen general del trabajo realizado; en una 

segunda sección se describe de una manera global el trabajo realizado mediante la 

introducción; en tercer lugar se presenta una revisión literatura en la cual se hace 

hincapié con una breve reseña histórica del Colegio Nocturno “Rafael Rodríguez 

Palacios”, se describen algunos aspectos relacionados con la Informática Educativa,  el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, y aspectos básicos del Material Didáctico, 
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finalmente se fundamenta lo que es tanto el cuaderno de Trabajo como la Guía 

Didáctica. 

 

Un cuarto aspecto hace referencia a los materiales y métodos empleados, aquí se 

establece el diseño de investigación, los métodos y técnicas utilizadas, la población, el 

proceso empleado en la aplicación de instrumentos, el procesamiento de la 

información el diseño del cuaderno de trabajo y guía didáctica y la validación. En 

quinto lugar se presentan mediante cuadros estadísticos los resultados de la 

investigación de campo sobre aspectos relacionados a los materiales propuestos 

primeramente sobre el criterio de los estudiantes y luego de los docentes. 

 

Como sexta sección se realiza la discusión de resultados en base a las 

representaciones gráficas empleadas para el efecto. 

 

En una séptima parte se establecen las conclusiones respectivas, las mismas que 

constituyen la síntesis del proceso investigativo ya que son el producto realizado en 

función de los resultados obtenidos;  para posteriormente en un octavo punto 

establecer algunas recomendaciones sobre el trabajo propuesto. Seguidamente en un 

noveno aspecto presentamos la Bibliografía  y finalmente los anexos que corresponden 

a la Guía Didáctica y Cuaderno de Trabajo, quedando estos como  resultado de la 

investigación de la  tesis. 
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3. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

3.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL COLEGIO 

 

“Hace 24 años, gracias a la tesonera gestión emprendida por los moradores de la 

Parroquia Malacatos, se consiguió la creación del Colegio Fiscal Mixto Nocturno “Rafael 

Rodríguez Palacios”, mediante Acuerdo Ministerial Nº 022641, del Ministerio de 

Educación y Cultura, para que se inicie a partir del año lectivo 1980–1981. Comienza a 

laborar el Colegio el 5 de marzo de 1981, en el local de la Escuela  “Víctor Mercante”, 

con Primer Curso “A” y Primer Curso “B”. 

 

Los estudiantes que ingresan a este Establecimiento Educativo, son personas que 

trabajan y viven de la agricultura. A partir del año lectivo 1981–1982, se autoriza el 

funcionamiento del Segundo y Tercer curso del Ciclo Básico, mediante Resolución Nro. 

8928, de 17 de febrero de 1983.  

 

Una vez concluido el Ciclo Básico, los estudiantes necesitaban continuar sus estudios, 

por lo que previa petición se consigue autorización mediante Acuerdos Ministeriales 

Nros. 1024 de 01 de junio de 1983; 968 de 12 de abril de 1984; y, 1669 de 11 de 

septiembre de 1985, la creación de Primero, Segundo y Tercer año de Ciclo 

Diversificado de Bachillerato en Humanidades, especialización Físico Matemáticas. 

 

Finalmente se consigue la autorización para que funcione Primero, Segundo y Tercer 

Año de Ciclo Diversificado de Bachillerato en Ciencias, especialidad Sociales, mediante 

Resoluciones Ministeriales Nros. 1755, de 23 de septiembre de 1983; y, 261 de 10 de 

julio de 1986”. 

Aunque el Colegio aún no dispone en la actualidad de una infraestructura adecuada 

para el desarrollo y desenvolvimiento de las actividades académicas y administrativas, 

ha logrado un posicionamiento preferencial en la Comunidad malacatence, este 
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prestigio adquirido es gracias al trabajo mancomunado de Directivos, Docentes, Padres 

de Familia y Estudiantes. 

 

La visión del establecimiento en este nuevo milenio se direcciona en presentar un 

proyecto educativo, con la participación activa de todos los estamentos que conforman 

la institución, así como también con autoridades, ciudadanía y directivos de diversas 

instituciones públicas y privadas, para elaborar un plan estratégico institucional, fijar 

nuevos horizontes, enmendar errores, adoptar cambios pedagógicos y sociales de la 

acción educativa, que abarquen todo el sistema del proceso educativo y en lo que 

concierne a nuestro ámbito de investigación, un cuaderno de trabajo para el alumno y 

guía didáctica para el docente que operativice el desarrollo del proceso de enseñanza - 

aprendizaje de computación con el que se contribuirá al mejoramiento de la calidad de 

la educación”2.   

 

3.2 LA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

La Informática Educativa es un recurso didáctico y abarca el conjunto de medios y 

procedimientos para reunir, almacenar, transmitir, procesar y recuperar datos de todo 

tipo. Abarca a las computadoras, teléfonos, televisión, radio, etc. Estos elementos 

potencian las actividades cognitivas de la persona a través de un enriquecimiento del 

campo perceptual y las de procesamiento de la información. 

 

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

inteligencia humana. Las capacidades intelectuales de análisis, comparación, 

modelización, cálculo, graficación, deducción, etc. Pueden amplificarse con el uso de la 

herramienta computacional. Pero hay que tener en cuenta que la disponibilidad de la 

herramienta no constituye en sí misma una experiencia de aprendizaje. También 

influye decididamente la existencia de un buen docente, proposición de tareas 

interesantes, buen material de apoyo como libros, bases de datos, etc. 

                                                             
2 SECRETARÍA DEL COLEGIO NOCTURNO “RAFAEL RODRÍGUEZ PALACIOS” 
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3.2.1 Informática del aprendizaje: Es la utilización integral de los recursos de la 

tecnología de la información en todas sus modalidades para potenciar la actividad de 

aprender. Todo recurso tecnológico que permita almacenar, procesar y recuperar 

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

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

aprendizaje. El principal objetivo de la informatización del aprendizaje es extra-

computacional, porque debe tender a mejorar la eficacia del proceso de enseñanza-

aprendizaje; significa potenciar la actividad del educando, la interacción con el docente 

y con sus padres y la comprensión de los contenidos cuniculares desde una concepción 

que parte del constructivismo, pero no se circunscribe únicamente a él. 

 

Enfoques de la informática en la educación: En la actualidad existen tres enfoques, 

todos válidos: 

 

Aprender con las computadoras: Este enfoque nos indica que podemos utilizar a 

las computadoras como simples vías para aprender otras materias o habilidades: los 

programas suelen estar enfocados hacia una determinada área, como puede ser 

Matemática o Geografía o cualquier otra, se utilizan en general sin mucha supervisión y 

tienen la ventaja de que el estudiante toma su tiempo para completar cada paso del 

aprendizaje o ejercicio. Suelen presentarse como CD-ROM o disquette con programas 

muy específicos, aunque también los hay diseñados como Software libre o Software 

Abierto. Este tipo de enfoque es muy útil para el aprendizaje programado, para 

reforzar ciertas áreas, para utilizar como complemento de un objetivo e incluso como 

reto intelectual. 

 

Aprender sobre las computadoras: Este enfoque ha venido prevaleciendo en 

muchos institutos educacionales y consiste en la enseñanza de temas como: Historia 

de la Informática, Glosario básico de Informática, Principios de Hardware y Software, 

Programación, Ramas o caminos de la Informática, entre otros. 
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Normalmente esta enseñanza es aislada de las otras materias, se hace en un 

laboratorio dedicado y a un horario fijo, por parte de una persona que no 

necesariamente es docente. Las ventajas de este enfoque son: 

 

a) El estudiante sale preparado en las bases de la Informática, ciencia que ha 

revolucionado y está inmersa en todas las áreas de nuestra sociedad. 

b)  Con la lógica, la diagramación y programación el estudiante aprende a pensar de 

una forma ordenada y a solucionar problemas con un método racional. 

c)  El estudiante aprende acerca del mundo de la Informática y esto le permite ser 

un consumidor inteligente de tecnología e incluso le permite evaluar y decidir 

sobre el futuro de la computación y la tecnología en general. 

 

Aprender a través de las computadoras: Este enfoque es un híbrido que enseña 

tanto a utilizar los programas considerados básicos por su carácter general y de uso 

común en prácticamente todas las profesiones, como también permite aprender o 

practicar otros aprendizajes que no tienen nada que ver con la informática como son: 

 

 Redactar todo tipo de textos. 

 Investigar a través de documentos electrónicos, organizar, analizar, evaluar y 

presentar la información recopilada y transformada. 

 Producir, transformar y presentar diferente tipo de información relacionada con 

cualquier área de estudio, a través de herramientas como las Hojas de 

      Cálculo, Procesadores de Texto, Manejadores de Bases de Datos, 

Presentadores, Editores para diseño, etc. 

 Producir e intercambiar experiencias, investigaciones, información de todo tipo 

con otros estudiantes alrededor del mundo. 

 Producir y publicar información, test, material didáctico, resultados, etc. a través 

de una Intra o Internet... 
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Las ventajas de este enfoque son: 

 

a) El estudiante sale conociendo las bases de las principales herramientas 

electrónicas de producción de información. 

b) El estudiante tiene la posibilidad de practicar, reforzar o hacer más amena una 

clase de otra área diferente a la Informática. 

c) El estudiante realmente integra la tecnología, ya que trabaja utilizándola de una 

forma adecuada, pero maneja contenidos diferentes: se produce una verdadera 

transferencia e integración de materias. 

 

El estudiante del siglo XXI debe salir preparado en el área de Informática, tanto como 

debe salir preparado en biología, en lenguaje o matemática. Primero porque la 

Informática como ciencia tiene muchísimo que enseñar, como cibernética, sistemas, 

administración, ética, comunicación, lógica, método científico, técnicas de 

investigación, etc. 

 

Segundo, porque el ser humano del futuro no podrá negar la Informática: simplemente 

está rodeado de ella. Incluso en aquellos casos “puristas” que deseen negarla o dejarla 

de lado, antes de hacerlo debe tener las herramientas para evaluarla, juzgarla y tomar 

la decisión que más justa consideren. No se puede pelear contra lo que no se conoce. 

 

Todo esto nos lleva a concluir que las tres posturas deben ser tomadas en cuenta en la 

planificación de cualquier proyecto de Integración Tecnológica serio y responsable, de 

esta manera nos aseguraremos de: 

 

 Los estudiantes  podrán aprender a su ritmo y sin miedo al aprender “con” las 

computadoras.  

 Los  profesores  podrán  reforzar,  ampliar o evaluar  los  objetivos utilizando el 

enfoque “con” las computadoras. 
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 Los alumnos podrán desarrollar su creatividad, razonamiento, organización, 

lógica, etc. y ampliar su visión del mundo a través del "sobre" las 

computadoras. 

 Los profesores tendrán la oportunidad de llevar a cabo clases más dinámicas, 

bien presentadas y enriquecidas con "a través" de las computadoras. 

 Los alumnos saldrán preparados con las herramientas necesarias para crear, 

transformar, presentar y comunicar información de todas las áreas con él "a 

través". 

 

Función de la tecnología en la educación: La meta y propósito fundamental del 

campo de la tecnología en la educación es el de facilitar y mejorar la calidad, del 

aprendizaje humano. Dado que esta meta es compartida con cada rama de la 

educación, no es suficiente para servir de justificación a un campo en particular. La 

singularidad de la educación tecnificada, y por consiguiente, su razón de ser, radica en 

el enfoque filosófico y práctico que toma para lograr ese propósito. 

 

Ventajas en la utilización de los medios audiovisuales: Dentro de las ventajas más 

importantes en  la utilización de los medios audiovisuales están: 

 

 Disminuirá el tiempo de instrucción y el costo de la enseñanza. 

 Podrá ser individualizada. 

 Logrará la mejor comunicación efectiva, en la enseñanza a grandes grupos. 

 Será el único medio de comunicación didáctica, para lograr objetivos con el 

menor error. 

 Será un factor clave en el proceso educativo. 

 Estimulará el aprendizaje a través del movimiento y color.  

 Permitirá al educando avanzar a su propio ritmo. 

 Simplificará una idea complicada o pondrá una idea abstracta en forma gráfica. 
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Transferencia tecnológica y los recursos para el aprendizaje.- La transferencia 

de tecnología es un proceso que tiene lugar de un país a otro mediante la transmisión 

de conocimientos, métodos, programas, materiales, equipos y otros. 

 

Esta transferencia de tecnología puede aplicarse al área de la educación y contribuir a 

la solución real de los problemas educativos; también puede resultar contrario al 

progreso  a las innovaciones en el sistema educativo y constituirse en un trasplante 

tecnológico, cuando la tecnología de otro país es incorporada, sin ninguna revisión y 

modificación. 

 

En este sentido, sus efectos propician el fenómeno de la dependencia tecnológica, 

generando problemas a niveles sociales, económicos y políticos. Esto es característico 

de los países en vías de desarrollo para aplicarse a la solución de sus problemas. 

 

Uno de los aspectos fundamentales en la transferencia de tecnología es asumir una 

actitud creativa para adaptarla a situaciones reales y una actitud crítica ante la 

importación de productos como soluciones. Lo efectivo es el análisis del sistema 

educativo para detectar necesidades, plantear problemas y formular alternativas de 

solución a éstos. La tecnología como proceso es el campo propicio para emplear la 

creatividad en la solución de los problemas educativos. 

 

La transferencia de tecnología en el área educativa es útil en la medida que permite 

encontrar soluciones reales y efectivas a los problemas planteados mediante la 

intervención de la creatividad para diseñar y producir nuevas tecnologías. 

 

Esta creatividad deberá manifestarse para: 

 

 Analizar con absoluta objetividad y criticidad el sistema en referencia. 
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 Seleccionar científicamente la opción válida para la solución de los problemas 

derivados del diagnóstico, evitando la copia o trasplante de tecnología sin 

ningún tipo de reflexión. 

 Implantar y evaluar las opciones dando preferencia a lo que se pueda hacer en 

el país. 

 

De aquí el papel del educador debe ser de constante revisión y análisis de las 

innovaciones que se pretenden implantar, constituyéndose en un ente creativo y crítico 

para analizar, seleccionar y adaptar las innovaciones en la educación. 

 

3.3. PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE. 

 

3.3.1. CONCEPCIONES GENERALES. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se refiere siempre a fenómenos y procesos 

comunicativos. El aprendizaje es un proceso que lleva a cabo el sujeto que aprende 

cuando interactúa con el objeto y lo relaciona con sus experiencias previas, 

aprovechando su capacidad de conocer para reestructurar sus esquemas mentales, 

enriqueciéndolos con la incorporación de un nuevo material que pasa a formar parte 

del sujeto que conoce. 

 

El objeto es aprendido de modo diferente por cada sujeto, porque las experiencias y 

las capacidades de cada individuo presentan características únicas. 

 

El aprendizaje no se agota en el proceso mental, pues abarca también la adquisición 

de destrezas, hábitos y habilidades, así como actitudes y valoraciones que acompañan 

el proceso y que ocurren en los tres ámbitos: el personal, el educativo formal y el 

social.  
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El personal abarca el lenguaje, la reflexión y el pensamiento, que hacen del individuo 

un ser distinto a los demás. 

 

El aprendizaje educativo formal se relaciona con los contenidos programáticos de los 

planes de estudio; y el aprendizaje social al conjunto de normas, reglas, valores y 

formas de relación entre los individuos de un grupo. El aprendizaje en estos tres 

ámbitos sólo puede separarse para fines de estudio, pues se mezclan continuamente 

en la vida cotidiana. 

 

El aprendizaje que puede enriquecer a la persona es el que establece una relación 

entre el nuevo material susceptible de ser aprendido y los conocimientos previos del 

sujeto. Cuando se cumple esta condición, el sujeto le encuentra sentido a lo que 

estudia, lo entiende y puede lograr entonces un aprendizaje significativo. Debe tener, 

por parte del objeto, una organización lógica que lo haga comprensible y, por parte del 

sujeto, elementos y antecedentes que le permitan aprenderlo. Además, el sujeto debe 

saber aplicar lo aprendido cuando las circunstancias así lo exijan, es decir, el 

aprendizaje debe ser funcional. 

 

El aprendizaje significativo se logra mediante actividades que el estudiante pueda 

realizar y que le brinden cierta satisfacción cuando las realice, pero sobre todo, que se 

relacionen con lo que aprende y con su propia experiencia, de modo que integren 

experiencias de aprendizaje. 

 

El aprendizaje que educa exige actividad del sujeto, él es quien debe realizar el 

proceso de relacionar con sus experiencias previas el objeto, el nuevo material, para 

incorporarlo a sus estructuras mentales, a sus hábitos, habilidades, actitudes y valores, 

y debe tener razones para hacerlo (motivación). 
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Cuando lo que es necesario aprender se relaciona con los intereses y las 

necesidades del sujeto, éste va a establecer las relaciones entre sus experiencias 

previas y el objeto, y el proceso de aprendizaje se completará adecuadamente. 

 

El Proceso enseñanza-aprendizaje es considerado como la comunicación 

organizacional; un proceso de formación de consultores basado en un Modelo de una 

acción-reflexión, empresa-aula y el aprendizaje autónomo. 

 

3.3.2 POTENCIACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE A TRAVÉS 

DE TECNOLOGÍAS.  

 

3.3.2.1  Conocimiento funcional del docente. 

 

El docente para modificar la realidad educativa requiere formación científica, técnica y 

cultural en espacios de aprendizaje interactivo y participativo. 

 

El desarrollo de capacidades de los docentes a través de los planos de formación es 

muy importante ya que el docente está atento a los cambios que se están produciendo 

en la sociedad con una economía  globalizada de competitividad que requiere de 

producción. 

 

“La formación inicial y la formación en servicio que reciben en el campo educativo 

sobre las tecnologías de los recursos didácticos, tiene por objeto prioritario dotarles de 

conocimientos básicos y familiarizarles con programas educativos disponibles”3. 

 

El conocimiento funcional de las mencionadas tecnologías por parte de los docentes, 

consiste en las habilidades cognitivas sobre el manejo, funciones, aplicaciones y demás 

usos que se pueden dar a estas nuevas tecnologías, a través de una adecuada 

                                                             
3  MENA MERCHAN, Bienvenido PORRAS, Manuel, Didáctica y Nuevas Tecnologías en Educación. 
Pág.113  



17 

 

capacitación que les permita implementarlas como recurso metodológico en las 

actividades docentes, dentro y fuera de las aulas. 

 

Con la aplicación de las tecnologías como táctica metodológica, el docente, mediante 

un enfoque funcional, puede potenciar la actividad práctica de los estudiantes como 

medios para alcanzar objetivos más interesantes y motivadores, provocando que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje sea más activo y logre aprendizajes significativos en 

los estudiantes. 

 

Según Ausubel, el aprendizaje significativo tiene lugar cuando el alumno va 

construyendo su propio objeto de conocimiento de acuerdo a su estructura 

cognoscitiva, es decir que, la apropiación del objeto es progresiva y al alumno la 

aproxima más hacia él. Este aprendizaje puede darse por descubrimiento: cuando el 

sujeto, en su interactuar con el mundo, con el objeto, logra relacionar sus propios 

estructuras cognoscitivas en forma sustancial con el objeto; y, por recepción: cuando 

un trabajo teórico se le presenta al sujeto sobre el objeto. 

 

3.3.2.2 Factores cognitivos que intervienen en el aprendizaje 

 

a) Estructura cognitiva.- Es el factor principal del aprendizaje, este será tanto 

más significativo cuanto más altamente jerárquica sea esta estructura. 

b) La disposición.- Es la capacidad de almacenar la información de los seres 

humanos, está directamente relacionada con el proceso de maduración 

c) Capacidad Intelectual.- La inteligencia es la facultad para las relaciones y los 

nexos en los sistemas reales y simbólicos. 

d) La Práctica.- Cumple función en el proceso del aprendizaje significativo así:  

 

1. Aumenta la claridad y estabilidad de los contenidos aprendidos. 

2. Facilita la diferenciación conceptual y  
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3. Cumple un papel inmunizante al llevar al plano de la conciencia los factores 

responsables del olvido. 

 

3.3.3  APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

David Ausubel, en su teoría del aprendizaje significativo, expresa el principio 

fundamental de su teoría de la siguiente manera: “el factor más importante que influye 

en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe”. 

 

El aprendizaje es significativo cuando el alumno va construyendo su propio objeto de 

conocimiento de acuerdo a su estructura cognoscitiva. 

 

Ausubel denomina estructura cognoscitiva a un sistema de conceptos organizados 

jerárquicamente y que corresponden a las representaciones que el alumno hace de las 

experiencias sensoriales. Es decir que el aprendizaje significativo tiene relación directa 

con la cantidad y la calidad de conocimientos previos y con las interrelaciones que se 

establece entre ellos. 

 

Los conocimientos previos que forman el esquema de conocimientos, se define como 

la representación que posee una persona en un momento determinado. Estos 

conocimientos, le sirven de base para atribuir significado a los nuevos aprendizajes por 

lo que el docente debe considerar necesarios 

 

La metodología cuando es activa, permite a los alumnos la construcción del 

conocimiento de una manera significativa propiciando a la vez una actitud crítica frente 

a los diferentes mensajes que utilizan los docentes. 

 

La actitud del docente en el aula debe estar comprometida con los avances de la 

ciencia y la tecnología, es así que el maestro es el mediador entre el alumno y el 

conocimiento, y no solo proporciona información sino ayuda a aprender.  Se 



19 

 

caracteriza por orientar la actividad, planifica las tareas, el conocimiento de los 

alumnos en cuanto a sus intereses, actitudes y estilo de aprendizaje. 

 

3.3.4. ¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE Y CÓMO SABEMOS CUANDO ESTA 

OCURRIENDO?  

 

En un proceso que capacita a los seres humanos, para modificar su conducta con 

cierta rapidez en una forma más o menos permanente, de modo que la misma 

modificación no tiene que ocurrir una y otra vez en cada situación nueva. Un 

observador externo puede reconocer que ha ocurrido el aprendizaje cuando se percata 

de la presencia de una transformación en conducta y también de la persistencia de 

esta transformación.  

 

Existe, sin embargo, una clave fundamental persistente en la conducta, que no es 

aprendizaje y la constituye la maduración: modificaciones que resultan del crecimiento 

de estructuras internas. La transformación de la conducta que se puede observar en el 

uso que hace una criatura de sus ojos, por ejemplo, o el desarrollo progresivo de la 

coordinación muscular de un niño se puede atribuir a la maduración.  

 

El funcionamiento sexual del ser humano constituye así mismo un asunto de 

maduración, que depende del crecimiento de estructuras internas durante la pubertad. 

Resulta esencial distinguir estos tipos de transformaciones de la conducta, de aquellos 

que se denominan aprendizaje. En tanto que aprender ocurre típicamente cuando el 

individuo responde a, y recibe estímulos de su medio ambiente externo, la maduración 

requiere únicamente del crecimiento interno. La modificación persistente de la 

conducta llamada aprendizaje tiene pues que estar confirmada a aquello que ocurre 

cuando el organismo interactúa con su medio ambiente externo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Robert Gagné (1977), destaca las circunstancias en las cuales ocurre el aprendizaje, 

señalando la acción de los estímulos del mundo exterior, que producen modificación 

persistente de la conducta cuando el individuo responde a esos estímulos. 

 

Se puede asegurar que el aprendizaje es interactivo porque depende del intercambio 

activo del individuo con su ambiente a través del movimiento, la manipulación, la 

percepción, los procesos mentales y también de la forma como el individuo usa las 

experiencias pasadas en situaciones presentes. 

 

3.3.5. LAS RELACIONES PEDAGÓGICAS 

 

a) Maestro - Alumno: Es la relación pedagógica - sustantiva, se presenta en 

producción educativa. 

 

     Las relaciones maestro-alumno democráticas,  participativas, reflexivas y sociales, 

parecen ser hoy en día las más apropiadas para lograr aprendizajes creativos. El 

alumno piensa con el otro o, con otros, bajo la mirada atenta del docente que los 

asesora, coordina, guía y facilita en sus problemas y tareas del aprendizaje. 

 

b) Método – Contenido.-  Ningún contenido fluye sin un método apropiado. El 

método está presente, en los momentos de estructuración sistematización, 

análisis, síntesis, organización, reflexión, conceptualización y aplicación del 

conocimiento. 

 

El contenido que es el discurso epistemológico del hombre, su contexto y el objeto 

de conocimiento, exige la verificación del sistema de métodos para mostrarse 

interesante, útil, significativo e importante para la vida del sujeto.   

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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3.3.6. ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES DE LA ENSEÑANZA:  

 

 La educación tiene un carácter práctico, puesto que pretende producir ciertos 

efectos sobre la realidad.  

 La educación tiene también una dimensión especulativa o teórica.  

 Es normativa, puesto que reflexiona sobre lo que debe ser.  

 

3.3.7. DISTINCIÓN DE LOS TÉRMINOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 

 

Si enseñar es mostrar algo a los demás, el aprendizaje sería su proceso 

complementario, su efecto.  

 

Es el aprendizaje la actividad que corresponde al alumno por la cual capta los 

contenidos que le enseña el profesor.  

 

El aprendizaje constituye una actividad mental del sujeto que aprende, permitiéndole 

la adquisición de conocimientos, hábitos y actitudes, así como la retención y utilización 

de los mismos, originando una modificación de la conducta  

 

El aprendizaje no debe constituir una actividad meramente de repetición y 

memorización. Se trata de relacionar las ideas con lo que el alumno ya sabe, de una 

forma organizada y no de un modo arbitrario.  

 

Para que se produzca aprendizaje significativo es preciso coherencia en la estructura 

interna del material y secuencia lógica en los procesos.  

 

Para ello es necesario y se ha de tener presente  la creación del Material Didáctico 

preciso y adecuado  para una enseñanza-aprendizaje significativa. 
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3.4.   ASPECTOS BÁSICOS RELACIONADOS CON EL MATERIAL DIDÁCTICO. 

 

El material didáctico es en la enseñanza, el nexo entre las palabras y la realidad.  Lo 

ideal sería que todo aprendizaje se llevase a cabo dentro de una situación real de la 

vida. En lo posible el material didáctico debe sustituir a la realidad, representándola de 

la mejor forma posible, de modo que facilite su objetividad por parte del estudiante. 

 

El material didáctico es una exigencia de lo que está siendo estudiado por medio de 

palabras, a fin de hacerlo concreto y fácil. 

 

El material didáctico es un recurso fundamental para el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Todo material didáctico necesita de la utilización y explicación del profesor 

para animarlo y darle vida. Todo docente ha de procurar que el material didáctico 

ayude a los alumnos para que haga: 

 

 Más concreto lo abstracto.- Es decir dar mayor claridad a lo inentendible, a lo 

oscuro. Ejemplo: una lámina de las partes del software, aclara la ubicación y 

forma de cada una de sus partes. 

 Más simple lo complejo.- Se refiere a descomponer en partes lo que se presenta 

en conjunto para obtener una asimilación. Ejemplo: un cartel para indicar las 

etapas de evolución de las computadoras, indica cronológicamente los aportes 

de dicha invención. 

 Más fácil lo difícil.- Permite comprender sin esfuerzo un tema complicado. 

Ejemplo: un teclado, para demostrar las funcionalidad de cada una de sus 

teclas. 

 Más personal lo impersonal.- Es decir convertir en propio de cada uno el tema a 

tratarse. Ejemplo: presentar un gráfico realizado en computador sobre el 

ecosistema para incentivar a más del cuidado de este recurso, lo que se puede 

representar con el uso de esta tecnología. 
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 Más presente lo pasado.- Aquí se establece una comparación entre lo actual y lo 

sucedido en épocas anteriores. Ejemplo: un esquema de la Carta Política del 

Estado Ecuatoriano actual y la Primera Constitución en cuestión de segundos. 

 Más próximo lo lejano.- brinda la oportunidad de sentir cerca lo distante. 

Ejemplo: un video de las culturas africanas nos acerca más a este nivel cultural. 

 

Todo lo que ayuda a acercarse al alumno a la realidad, constituye el material didáctico 

y es en la actualidad una exigencia que permite objetivizar el trabajo docente en el 

aula. En el aula no debe faltar el material didáctico, ya que son verdaderas ayudas 

para llegar al aprendizaje efectivo. 

 

En términos generales, en la actividad educativa nos podemos valer de lo que el 

entorno puede ofrecer como material didáctico natural, siendo éste el protagonista del 

conocimiento de la realidad educativa nacional. 

 

3.4.1. DEFINICIÓN.- 

 

El material didáctico viene de dos voces hispano-griego. La primera significa objetos 

corpóreos visibles, tangibles, perceptibles, ponderables, herramientas, utensilios, 

instrumentos, implementos, etc. La segunda palabra DIDASKEIN que significa enseñar. 

Por lo tanto es la ciencia y el arte de enseñar los métodos de instrucción. Hasta el 

momento se ha tratado a las dos voces por separado, a continuación se definirá el 

material didáctico dentro del campo educativo: 

 

MATERIAL DIDÁCTICO.- “Es el conjunto de medios materiales que intervienen y 

facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje”4. Dichos medios permiten desarrollar las 

sensaciones viso-motoras y táctiles creando un puente entre la enseñanza y el 

aprendizaje del que se vale el maestro para transmitir los diferentes contenidos. 

                                                             
4 Diccionario de las Ciencias de la Educación, Edit. Santillana - España, Tomo II, Pág., 929-83.  
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“Es el conjunto de recursos específicos que el educador debe emplear para orientar 

con seguridad a los alumnos en el aprendizaje de las áreas según los programas 

teniendo en vista sus objetivos educativos”5. 

 

Algunos autores lo llamaban recursos didácticos y que se lo conforman los métodos, 

técnicas o procedimientos que utiliza el profesor, para llevar al alumno al éxito del 

trabajo escolar intra o extra, aula, propiciando en todo momento el dinamismo en los 

alumnos, con el fin de lograr que el educando viva y descubra por sí mismo el 

conocimiento”6. 

 

3.4.2. FINALIDAD. 

 

Definitivamente el aprendizaje es un proceso muy complejo en cuya composición 

entran diversos procedimientos, elementos y actividades que al integrarse 

gradualmente va fijando el conocimiento. 

 

Una buena lección expositiva, una demostración magisterial no llevará al dominio 

seguro de los conocimientos o de las habilidades y destrezas que se pretenden lograr; 

indudablemente se logrará una comprensión inicial del asunto, que como punto de 

partida puede ser positivo, pero no componente de todo proceso posterior al 

aprendizaje. 

 

Es necesario entonces el uso de material didáctico. La enseñanza moderna no está en 

el verbalismo, en el empleo exagerado del lenguaje oral; está en los contenidos, en los 

métodos a desarrollarse o emplearse, en las técnicas, en los materiales, etc. 

Considerando el tema del presente trabajo, el material didáctico es un requisito 

fundamental para el éxito en el aprendizaje de las áreas científicas, de allí que el 

ascender a un material novedoso, estimulante e idóneo despertará y avivará el interés 

                                                             
5 HATTOS, Luis A; Compendio de la Didáctica General, Pág. 25-84. 
6 NÉRICI Irídeo, Hacia una Didáctica General Dinámica, Pág. 198. 
 



25 

 

y curiosidad de los estudiantes. El olvido de este elemento, el no uso de estas ayudas 

provoca en el estudiante la incomprensión, la recordación mecánica de los 

conocimientos y el debilitamiento de la atención. 

 

Según, Imídeo G. Nérici en su obra “HACIA UNA DIDÁCTICA GENERAL DINÁMICA” la 

finalidad del material didáctico constituye: 

 

1. Aproximar al alumno a la realidad de lo que se requiere aprender, ofreciéndole 

una noción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados. 

2. Motivar la clase. 

3. Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los conceptos. 

4. Concretar e ilustrar lo que está exponiendo verbalmente. 

5. Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la comprensión de hechos 

y conceptos. 

6. Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y 

subjetiva que puede provocar el material. 

7. Dar la oportunidad para desarrollar habilidades específicas en el manejo de 

aparatos por parte de los alumnos. 

 

Estas finalidades se cumplirán considerando adecuadamente los materiales a utilizarse 

en el momento oportuno y la capacidad del maestro para exponer los mismos. 

 

3.4.4  IMPORTANCIA 

 

La enseñanza simplemente verbal carece de la fuerza necesaria para incentivar a los 

alumnos la comprensión de los problemas e ideales para la actuación futura. Es más, 

corre el peligro de convertirse en dogmático e impositiva; en cambio, la que se apoya 

en materiales didácticos visuales sugiere y deja el camino abierto a la espontaneidad 

de los educandos y las operaciones mentales de comprender y discriminar, tiene 

mayor oportunidad de verificación. 
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Los materiales didácticos son de gran importancia porque auxilian el proceso del 

aprendizaje en todas las áreas de estudio, por cuanto permiten que se cumpla las 

fases esenciales en el ciclo se asimilación de conocimientos: 

 

a.    Experiencias sensoriales. 

b.    Pensar personal. 

c.     Expresión creadora. 

 

Las experiencias sensoriales, en las que interviene el mayor número de sentidos son 

las más precisas y duraderas, la utilización de la vista en la exploración del mundo 

circulante está generalizada en todos los seres humanos; estas impresiones son mucho 

más persistentes que las del oído. Particularmente en los niños y adolescentes, existe 

gran avidez por los estímulos de vía visual. 

 

La vista es, después del tacto, el sentido de mayor poliformismo en las cualidades 

sensoriales de uso más constante en la vida diaria. 

 

Las experiencias recogidas en forma sensorial visual exigen comparaciones, 

interrogantes y conclusiones; es decir un trabajo activo del pensamiento que se ve 

favorecido cuando la impresión no es; tan fugaz como en la audiencia. 

El material está presente, perdura y sugiere reacciones propias en formas de 

apreciaciones, juicios, críticas, en múltiples formas de expresión personal. 

 

Es por estas razones que los materiales didácticos bien empleados satisfacen y 

resuelven las dificultades de comprensión de los alumnos, estimulan la observación y 

el pensar autocrítico; suscitan el interés y mantienen el esfuerzo, cuya expresión más 

clara es el incesante interrogar de los alumnos. Ilustra experiencias remotas y 

procesos abstractos que, de otro modo, serían inaccesibles a la comprensión. 
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Con relación a la enseñanza, implica economía de tiempo y esfuerzo, tanto para el 

profesor como para los alumnos, circunstancia que determina actitudes favorables para 

las áreas y para el trabajo activo. El análisis de los resultados experimentados revela 

así mismo el empleo adecuado de materiales didácticos que son beneficiosos, ya que 

aumenta el fervor inicial del aprendizaje. 

 

La importancia del material didáctico tiene que ver en la durabilidad, en la retención 

del aprendizaje y más fundamentalmente en el ámbito educativo radica en que motiva 

a los alumnos, auspicia la participación, promueve la investigación, fomenta el trabajo 

de equipo, demuestra la aplicación de conocimientos. Además cada maestro le da un 

valor didáctico particular dentro de la labor educativa. 

 

3.4.5.  CARACTERÍSTICAS.  

 

El material didáctico que los educadores utilizamos  en nuestras clases son una 

exigencia y deben tener características especiales, tales como: 

 

1. Ser actualizado.- No se puede desconocer las innovaciones científicas que se 

producen en forma permanente, vale recordar que en los últimos veinte a ríos se ha 

superado conocimientos logrados en siglos. Este hecho determina la necesidad y 

obligación de renovar permanentemente los contenidos y la mejor manera es 

incorporando nuevos materiales, ayudas y recursos que permitan ampliar este 

objetivo. Ejemplo; un mapa con los 16 cantones de Loja. 

 

2. Ser novedoso.- Implica ser también llamativo, motivador, especialmente el 

material ilustrado. Este hecho determina que se produzca una aprehensión fácil y 

rápida, se ha comprobado que lo aprendido visualmente se constituye en una 

impresión más fiel y el recuerdo sea más duradero. En tales condiciones los materiales 

didácticos que tienen estas características contribuyen sustancialmente a aumentar la 

eficiencia en el aprendizaje y el consecuente aumento del aprendizaje. Ejemplo; 
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describir los entornos de los programas, capturando y mostrando las pantallas 

correspondientes. 

 

3. Ser de fácil manejo.- Es decir que no sea de un material complejo que requiera 

siempre la presencia de un experto. Si bien los materiales didácticos utilizados en las 

áreas científicas deben ser conocidos por el profesor, esto no debe convertirse en 

propiedad privada de él y prohibido para los alumnos; es necesario que se produzca 

una familiarización en todos los que van a utilizar y así sacar el máximo provecho del 

mismo. 

 

4. Tener buenas condiciones.- Es decir que vinculen a los estudiantes a un 

conocimiento realista del medio que le rodea y del mundo; deben proporcionar una 

nueva y más amplia visión de la realidad. Estos materiales deben convertirse en la 

puerta hacia lo desconocido, deben ser algo que así como satisface las inquietudes y 

curiosidades de los alumnos,, despierte otros afanes y condiciones por conocer más; 

únicamente así se puede ayudar a los estudiantes a ser cada vez conscientes de los 

contenidos científicos de cada área. 

 

5. Encontrarse en perfecto estado de mantenimiento y funcionamiento.- Las 

láminas, grabados, fotografías, etc. deben señalar lo preciso sin confusiones o defectos 

que alteren el contenido; los aparatos audiovisuales deben funcionar en forma 

perfecta, de lo contrario originan fiascos que hacen perder la atención y disciplina del 

curso; así mismo debe exigirse un buen mantenimiento de instalaciones para evitar 

imprevistos que perjudique lo planificado. 

 

6. Debe caracterizarse por ser siempre accesible o utilizable.- La exigencia de 

los materiales didácticos no garantiza siempre su uso o resultado positivo, se requiere 

de estos materiales que estén en disposición de ser utilizados siempre que se los 

requiera y esto significa condiciones adecuadas del material, condiciones físicas del 

local, perfeccionamiento o capacidad de quien lo maneja y que sea considerado en la 
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planificación anual, de unidades y de lección para que realmente cumpla lo que el 

profesor se propone. 

 

7. Debe ser adecuado el contenido a desarrollarse.- Es decir que permita al 

maestro cumplir los objetivos propuestos; que responda al nivel de conocimientos de 

la clase; en consecuencia debe ser simple pero completo; expresivo directo, apropiado 

para el periodo de clases en el que se trate el tema determinado. Su uso exagerado, 

adelantado o en exceso hace perder el interés, la atención, convirtiéndose en algo 

inexpresivo. 

 

8. Ser legible.- Significa que el material didáctico puede ser fácilmente visto, 

descifrado y comprendido por el que ve, y el tamaño de la letra acorde al salón de 

clases. 

 

9. Debe tener exactitud.- Esta característica se inclina más al diseño gráfico que se 

requiere mostrar con precisión así como también a ilustraciones de hechos específicos, 

datos estadísticos, especificaciones, escala y fórmula, por ejemplos ilustraciones de un 

incendio, resultados de encuestas, de calificaciones, porcentajes de varones y mujeres, 

graficaciones de mapas reducidos a escalas, composición del aire. 

 

10.  Tener colorido.- Esto se refiere a que los materiales atraen más la atención si 

tienen buen colorido, ya que esto permite explotar el sentido que tiene el alumno 

sobre el color, ayuda a enfocar la atención, descubrir la afinidad de colores en el 

alumno. 

 

En lo posible el material didáctico debe ser elaborado por el alumno, esto se lo toma 

también como una característica ya que tomamos en cuenta el siguiente principio: "Lo 

que se oye se olvida, lo que se ve se puede recordar, pero lo que se hace se aprende". 

Al manipular al alumno el material en su fabricación aprenderá más fácilmente y esto 

nos lleva a un aprendizaje más significativo. 
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3.4.6 CLASIFICACIÓN. 

 

El material didáctico es tan abundante como diverso, su ordenación, por tanto, no  

es tarea fácil. Un antiguo criterio atendía a la duración de las cosas y objetos. De ahí 

nacía la división del material fungible y durable. Incluyendo en el primero todas las 

cosas que se gasten por el uso. Así, la tiza, las tintas, los cuadernos y lápices, pinturas, 

cartulina, telas, hilos, alambre, plastilina, escayola, tablex, y chapas de marquetería, 

etc. 

 

Dentro de este grupo se solía hacer una nueva clasificación, atendiendo a las 

circunstancias de empleo: material fungible de consumo diario y material de uso 

específico. De este modo las tizas., lápices, bolígrafos y cuadernos figuraban entre los 

primeros, por ser común su utilización en todas las tareas escolares, mientras que 

materiales como plastilina, rotuladores, pegamentos, telas o pinturas se incluían en el 

segundo apartado por su uso limitado a determinadas tareas. 

 

Al material durable se asignaba todas las cosas que no se extinguen después de un 

uso razonable. Por tanto, se incluían en este apartado los libros de texto y de consulta, 

los mapas, los medios audiovisuales, compases y útiles de dibujo, pizarras o 

encerrados, acuarios, etc. Al igual que el apartado anterior, el material durable, podían 

también clasificarse atendiendo a las circunstancias de su empleo. Por un lado los 

libros o los medios audiovisuales son de uso indiscriminado o común en todo el trabajo 

educativo, y por otro hay materiales durables cuya utilización sólo es posible en el 

desarrollo de una actividad concreta: los mapas y esferas en geografía; tijeras, en 

manualidades y labores femeninas; máquinas de escribir y calculador, en las clases de 

iniciación a las prácticas mercantiles, etc. Otro criterio ordenador del material didáctico 

es el que contempla el procedimiento de obtención. Desde este punto de vista se habla 

de material hecho o construido en el aula y de material adquirido. En el primero se 

incluyen todos los productos que, de una materia prima, o no elaborada, son 
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convertidos durable: como los mapas en láminas o relieve, el acuario, cuadros y 

objetos de adorno, bordados, tejidos, etc. realizados por los alumnos. El material 

adquirido estará formado, en fin por el resto de las cosas que es preciso comprar en el 

comercio por que tiene un uso directo, inmediato: libros de texto, medios 

audiovisuales o pizarras. 

 

Hay muchas clasificaciones de material didáctico; entre todas la que más parece 

convenir indistintamente a cualquier disciplina es la siguiente: 

 

1.- Material permanente de trabajo.- Este material es aquel que forma parte del 

salón de clase, por tanto sin su presencia no se puede desarrollar la actividad 

educativa con normalidad y eficiencia; entre estos materiales tenemos: encerado 

(pizarrón), tiza, borrador, cuadernos de trabajo, guías didácticas, reglas, compases, 

franelógrafos, proyectores, etc. 

 

2.- Material informativo.- Es un importante recurso de toda asignatura que nos 

brinda un panorama más amplio y explicativo sobre un tema de clase determinado, 

permite así mismo mayor actividad extra clase; entre estos materiales cabe señalar: 

mapas, libros, diccionarios, filmes, ficheros, modelos, cajas de asuntos, etc. 

 

3.- Material ilustrativo y audiovisual.- Estos materiales ponen en juego a la vista 

y al oído como medio de mayor asimilación, procuran aproximar la enseñanza a la 

experiencia directa, de igual manera coadyuvan con más eficacia a la formulación de 

conceptos, a despertar intereses y a asumir actitudes de comportamiento y 

apreciación. Entre estos tenemos: esquemas, cuadros sinópticos, dibujos, carteles, 

grabados, retratos, cuadros cronológicos, muestras en general discos, grabadores, 

proyectores, etc. 

 

4.- Material experimental.- Este material lleva al alumno a desarrollar el hábito de 

comprobar mediante la experimentación lo que se presenta en forma teórica, 
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despertando en él la investigación para así comprobar una verdad que está planteada, 

entre estos tenemos: aparatos y materiales variados que se presten para la realización 

de experimentos en general, tales como probetas, microscopios, lupas, balanzas, 

vasos, compuestos químicos, etc. 

 

Es necesario hacer notar que hasta hace poco el material didáctico era un recurso 

intocable para quien no fuese el profesor, así eran comunes en las paredes o puestos 

bajo llave en los armarios. El material didáctico en la actualidad lleva al alumno a 

trabajar, a investigar, a descubrir y a construir. Adquiere así un aspecto funcional y 

dinámico propiciando la oportunidad de enriquecer la experiencia del alumno, 

aproximándolo a la realidad y ofreciéndole ocasión para actuar. 

 

Para efecto del presente estudio, se puntualizarán los cuadernos de trabajo con los 

cuales trabajará el alumno, así como las guías didácticas que utilizará el profesor en el 

desempeño docente. 

 

3.5 CUADERNO DE TRABAJO 

 

3.5.1. GENERALIDADES 

 

El cuaderno de trabajo en cualquier área de estudios está orientado a los alumnos en 

todas las clases diarias que se desarrollan intra y extraclase durante todo el año 

lectivo, cada clase práctica los alumnos tienen que responder tanto a las interrogantes 

como a las actividades que se plantean. 

 

Este recurso permite a los alumnos tener una orientación general de toda la lección 

diaria. Antiguamente los alumnos no tenían idea de los temas variados que se podían 

desarrollar en la clase, solamente tenían una idea que  aprender les servía para lo 

futuro, era solamente eso una simple formalidad. Todo cuaderno de trabajo está 

estructurado de acuerdo al Programa Curricular Básico del Área. 
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¿Por qué elaborar un Cuaderno de Trabajo en el área de Computación? 

 

Desde que se comenzó a diferenciar las áreas de estudio: Matemática, Lenguaje y 

Comunicación entre otras, éstas disponen de un cuaderno de trabajo, libro de 

consultas, etc. y el área de Computación carece del mismo más aún en el plantel 

investigado; tal vez porque es un área netamente práctica y no teórica o porque es 

nueva en el pensum de estudios del Colegio. En cualquier caso es significativa la 

importancia que tienen estos recursos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

computación. 

 

¿Para qué elaborar un Cuaderno de Trabajo en el área de Computación? 

 

El cuaderno de trabajo se lo elabora para orientar las actividades a realizar con los 

alumnos, ofrecer ideas para coordinar las actividades en cada clase y apoyar al 

maestro. 

 

La orientación actual del currículo enfatiza el trabajo sobre los procesos, por lo que la 

estrategia para iniciar y articular el trabajo de los alumnos se refiere, 

fundamentalmente, al desarrollo de habilidades y capacidades para: seleccionar, 

evaluar y sistematizar información transmitida por múltiples medios, expresar con 

claridad las ideas, comprender lecturas de diferente tipo, elaborar y corregir textos.  

  

Además, diseña una estrategia que articula los objetivos propios del uso de la 

herramienta con los específicos del contenido temático, pues uno de nuestros 

propósitos es ver la manera de relacionar la informática con el desarrollo de los 

contenidos del respectivo año, y que el estudio apoyado en este medio contribuya a 

generar actitudes de tolerancia y responsabilidad. La incorporación de la computadora 

en la enseñanza permitirá que los estudiantes se aproximen a una cultura informática 

que favorezca el desarrollo de habilidades conceptuales, comunicativas y técnicas. 
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Para los profesores y responsables de la asignatura se ha elaborado una guía que 

orienta el trabajo con los alumnos y ofrece ideas para coordinar las actividades en 

cada clase. Para los estudiantes se confecciona un Cuaderno de Trabajo. 

 

Con este material, los estudiantes conformados en pequeños equipos podrán 

comunicar sus hallazgos a otros, lo que brinda la oportunidad de aprender en forma 

colaborativa. La idea central es la intercomunicación con todos los compañeros, 

apoyada por el docente. En él, profesores y estudiantes comparten un sinnúmero de 

experiencias que les ayudan a comprender conceptos como: diversidad, desarrollo, 

cambio, espacio, tiempo, continuidad, causalidad, civilización y herencia cultural. 

 

Para cubrir con éxito los propósitos, el trabajo en cada clase se distribuye de manera 

individual y por equipos, con actividades dentro y fuera del computador, para 

concretar la significatividad del conocimiento. El trabajo investigativo pretende realizar 

una experiencia educativa centrada en la aplicación de las nuevas tecnologías como 

apoyo didáctico y desarrollar habilidades básicas para el manejo de información. 

 

Este trabajo representa una propuesta para el uso de la computadora con fines 

educativos. Por el tipo de demandas y habilidades que plantea la incorporación de 

recursos informáticos, es importante que los alumnos aprendan a manejar la 

computadora para elaborar textos, para buscar y obtener información, así como 

instrumento que permite compartir e intercambiar hallazgos, dudas y conocimientos 

con compañeros que se encuentran en lugares distintos y distantes. 

 

Los alumnos adquieren conocimientos valiosos a través del intercambio de 

información, por la diversidad geográfica y cultural de los grupos participantes. Asume 

responsabilidades compartidas para alcanzar un objetivo de grupo, por lo que es muy 

importante que el maestro participe en las actividades. 
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En el cuaderno de trabajo se desarrolla un proceso de indagación en torno a un tema 

concreto del conocimiento: el manejo de la computadora, todos los alumnos obtienen, 

organizan y dan sentido a la información; la discusión es considerada como un 

elemento fundamental para favorecer el aprendizaje. Las actividades comienzan con la 

propuesta de nombre para el grupo, donde se manifiesta el conocimiento previo de los 

alumnos. Trabajar en un ambiente colaborativo con diversos compañeros proporciona 

una mayor comprensión de las semejanzas y diferencias culturales. 

 

En cada tema se contemplan actividades que implican el empleo de recursos de 

cómputo, pero dado que valoramos la importancia de la información Impresa, la 

indagación remiten también a la consulta de libros de texto y materiales que forman 

parte de la biblioteca de la institución. 

 

Como resultado de su trabajo los alumnos elaboran reportes parciales de investigación 

que comparten con sus compañeros en clase. Al final, realizan un trabajo de aplicación 

con la síntesis de los contenidos trabajados durante el desarrollo de la clase. Estos 

logros permiten conformar una base de datos que se incorporará a la biblioteca 

institucional a fin de servir como apoyo a futuras experiencias de aprendizaje. Los 

propósitos generales, que a continuación se enuncian, engloban otros objetivos 

específicos que orientan las actividades sugeridas en el presente trabajo: 

 

 Proporcionar información sobre la computación y despertar interés por la 

misma, a fin de conocer los mecanismos de manejo y comprender la 

interdependencia entre esta y las demás ciencias. 

 Incrementar los conocimientos sobre el manejo de la computadora y desarrollar 

las nociones de tiempo, espacio, causalidad e identidad, con la intención de 

desarrollar habilidades cada vez más sólidas. 

 Apoyar procesos de construcción del conocimiento en situaciones de aprendizaje 

colaborativo, y propiciar espacios de interrelación personal para que los alumnos 

contrasten sus ideas, aprendan a escuchar y respetar la manera de pensar de 
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los demás, adquieran confianza y segundad para exponer sus conocimientos 

frente al grupo. 

 Favorecer la creación y enriquecimiento de ambientes de aprendizaje, con un 

mayor potencial, al incorporar recursos informáticos para abordar temas del 

currículum escolar. 

 Acercar a los maestros y alumnos a las nuevas tecnologías para que, al actuar 

con ellas, conozcan sus posibilidades y límites en el intercambio entre 

compañeros, el acceso a distintas fuentes de información, la resolución de 

problemas, la elaboración de textos, la creación de imágenes y la integración de 

presentaciones multimedia. 

 Las actividades integran contenidos de distintas asignaturas para formar en los 

alumnos una visión integral y lograr su desarrollo cognoscitivo, procuramos que 

la adquisición de conocimientos esté asociada con la reflexión y el ejercicio de 

habilidades técnicas e intelectuales. 

 

Debido a que el currículum presenta una amplia gama de contenidos, es indispensable 

aplicar criterios de selección y establecer prioridades. La capacidad de expresión oral y 

escrita, la comprensión lectora y el hábito de leer, la capacidad para seleccionar, 

evaluar y utilizar información transmitida por múltiples medios, y la adquisición de las 

nociones fundamentales para el aprendizaje, son algunas de las prioridades que 

establece el plan de estudios. 

 

El cuaderno de trabajo está diseñado para que se reciba, además de un contenido 

acorde con los programas de estudio, una aplicación directa del mismo utilizando la 

computadora como herramienta de trabajo y un desarrollo creativo mediante 

actividades artísticas. Durante nuestra exploración, el desarrollo de habilidades se 

ejercita de manera continua. Los conceptos, procedimientos y actitudes son materia de 

aprendizaje por lo que sugerimos una amplia variedad de opciones didácticas y 

situaciones comunicativas. 
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Este material didáctico se lleva a cabo en una modalidad que tiene la intención de 

ayudar a los alumnos y maestros a construir un diálogo reflexivo. Por medio de él 

buscamos recuperar el uso de la computadora como apoyo para el aprendizaje de los 

contenidos de estudio y a su vez concebimos el trabajo sobre los temas curriculares 

como una vía para aprender el uso de la computadora. 

 

3.6 LA GUÍA DIDÁCTICA 

 

La guía didáctica es un instrumento impreso con orientación técnica para el docente, 

que incluye toda la información necesaria para el correcto uso y manejo provechoso 

del cuaderno de trabajo, para integrarlo al complejo de actividades de aprendizaje, 

para el estudio independiente de los contenidos del curso. 

 

Los componentes básicos considerados para una guía didáctica son: índice cuya 

función es ubicar los temas de la manera más rápida posible; presentación en donde 

se expone el propósito general; objetivos que identifican los requerimientos a fin de 

orientar el aprendizaje; resumen que incluye los puntos fundamentales del tema 

correspondiente; desarrollo del contenido; actividades para el aprendizaje; ejercicios 

de auto evaluación y bibliografía de apoyo. 

 

Sin embargo no debemos olvidar que la estructura de la guía didáctica obedece a las 

condiciones que la misma institución patrocinadora establezca. 

 

La guía didáctica debe apoyar al estudiante a decidir qué, cómo, cuándo y con ayuda 

de qué estudiar los contenidos de un curso a fin de mejorar el aprovechamiento del 

tiempo disponible y maximizar el aprendizaje y su aplicación. 

 

Es la propuesta metodológica que ayuda al alumno a estudiar el material, incluye el 

planteamiento de los objetivos específicos o particulares, así como el desarrollo de 
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todos los componentes de aprendizaje incorporados por tema, apartado, capítulo o 

unidad. 

3.6.1.  ASPECTOS QUE CARACTERIZAN LA GUÍA DIDÁCTICA 

 

  Son características deseables de la guía didáctica las siguientes: 

 

 Ofrecer información acerca del contenido y su relación con el programa de 

estudio para el cual fue elaborado. 

 Presentar al docente orientaciones en relación a la metodología y enfoque del 

curso. 

 Presentar indicaciones acerca de cómo lograr el desarrollo de las habilidades, 

destrezas y aptitudes del educando. 

 Definir los objetivos específicos y las actividades de estudio independiente para 

orientar la planificación de las lecciones, informar al alumno de lo que ha de 

lograr a fin de orientar a la evaluación. 

 

3.6.2. FUNCIONES BÁSICAS  

 
a)      Orientación 

 
 Establecer las recomendaciones oportunas para conducir y orientar el trabajo 

del estudiante. 

 Aclarar en su desarrollo dudas que previsiblemente puedan obstaculizar el 

progreso en el aprendizaje. 

 Especificar en su contenido la forma física y metodológica en que el alumno 

deberá presentar sus productos. 

 

b)      Promoción del aprendizaje auto sugestivo 

 

 Sugiere problemas y cuestiona a través de interrogantes que obliguen al análisis 

y reflexión. 

 Propicia la transferencia y aplicación de lo aprendido. 
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 Contiene previsiones que permiten al estudiante desarrollar habilidades de 

pensamiento lógico que impliquen diferentes interacciones para lograr su 

aprendizaje. 

 

c)      Autoevaluación del aprendizaje 

 

 Establece actividades integradas de aprendizaje en que el alumno hace evidente 

su aprendizaje. 

 Propone estrategias de monitoreo para que el estudiante evalúe su progreso y 

lo motive a compensar sus deficiencias mediante el estudio posterior. 

 

Usualmente consiste en una evaluación mediante un conjunto de preguntas y 

respuestas diseñadas para este fin. Esta es una función que representa provocar una 

reflexión por parte del estudiante sobre su propio aprendizaje. 

 

3.6.3. COMPONENTES ESTRUCTURALES 

 

Los componentes básicos de una guía didáctica que posibilitan sus características y 

funciones son los siguientes: 

 

Índice.- En él debe consignarse todos los títulos ya sean de 1°, 2° o 3° nivel, y su 

correspondiente página para que el destinatario pueda ubicarlos rápidamente como se 

lo hace en cualquier texto. 

 

Presentación.- Antecede al cuerpo del texto y permite al autor exponer el propósito 

general de su obra, orientar la lectura y hacer consideraciones previas útiles para la 

comprensión de los contenidos del material de lectura. 

 

Objetivos generales.- Los objetivos permiten al participante identificar los 

requerimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales básicos a los que se 
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debe prestar atención a fin de orientar el aprendizaje. Son la mejor guía para que el 

estudiante sepa que se espera de su trabajo, cuáles son los aspectos fundamentales a 

los que debe prestar atención en las lecturas y con qué criterios será evaluado su 

aprendizaje. 

 

La definición de los objetivos debe hacerse en términos de conocimientos, destrezas o 

habilidades, actitudes y conducta futura de los estudiantes. 

 

Esquema resumen de contenidos.- Presenta en forma esquemática y resumida al 

alumno todos los puntos fundamentales de que consta el tema correspondiente, 

facilitando así su acceso o bien su reforzamiento. 

 

Desarrollo de contenidos.- Aquí se hace una presentación general de la temática, 

ubicándola en su campo de estudio, en el contexto del curso general y destacando el 

valor y la utilidad que tendrá para el futuro de la labor profesional o dentro de la 

organización. 

 

Temática de estudio.- Los contenidos básicos se presentan a manera de sumario o 

bien de esquema según sea el caso, con la intención de exponer de manera sucinta y 

representativa, los temas y subte más correspondientes a las lecturas. 

 

Actividades para el aprendizaje.- Es indispensable incluir actividades para que el 

estudiante trabaje y actúe sobre los contenidos presentados, a fin de desarrollar las 

competencias o capacidades planteadas en los objetivos generales o específicos. 

 

Son tareas, ejercicios, prácticas o actividades diversas que el autor pide al estudiante 

para que se apropie del contenido y refuerce o amplíe uno o varios puntos del 

desarrollo del tema. Se deben evitar las actividades que sean simplemente una 

repetición o memorización de lo estudiado y presentar actividades que orienten la 
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comprensión lectora, promuevan la aplicación de lo aprendido y generen su análisis 

crítico. 

 

Ejercicios de auto evaluación.- Tienen como propósito ayudar al alumno a que se 

evalúe por sí mismo, en lo que respecta a la comprensión y transferencia del contenido 

del tema. 

 

Incluye ejercicios de auto evaluación, cuestionarios de relación de columnas, falsa y 

verdadera, complementación, preguntas de ensayo y de repaso, análisis de casos y, 

por supuesto, respuestas a los ejercicios y cuestionarios. 

 

Es aconsejable que los materiales de estudio ofrezcan la posibilidad de 

retroalimentación al estudiante, por lo que se le sugiere la inclusión de respuestas o 

soluciones explicativas a todos los ejercicios. 

 

Bibliografía de apoyo.- No se debe olvidar la pertinencia de proponer bibliografía 

tanto básica como complementaria, en el cual el destinatario pueda encontrar, en caso 

de necesitarlo, otras explicaciones sobre lo que se está estudiando. Se puede incluir 

información de bibliografía adicional, videos, visitas para la consulta y ampliación de 

los temas a sugerencia del asesor. 

 

3.7  CONSIDERACIONES FINALES 

 

No existen modelos únicos ni determinantes. La estructura de la guía didáctica y el 

cuaderno de trabajo, obedece a las condiciones institucionales en que se determina su 

producción y uso, sus características y funciones básicas que son en materias escritas 

la traducción de una metodología de enseñanza propia del docente que promueve 

aprendizajes significativos pero basados en la realidad institucional.  Siendo así,  el 

caso del Colegio Nocturno “Rafael Rodríguez Palacios” de Malacatos,  se ha tomado en 

consideración para la producción de la Guía y el Cuaderno de Computación aspectos 
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relevantes como: el tiempo de cada jornada de clase, la cantidad de estudiantes, la 

falta de  implementación de tecnología como el Internet, y el desconocimiento de la 

asignatura por parte de los estudiantes pues es nueva e innovadora en el plantel; etc. 

Por lo tanto, se debe recalcar  que  la guía propuesta en este  trabajo investigativo 

está dividida en nueve  partes  que son: Índice, Presentación, Objetivos, Contenidos, 

Orientaciones Generales, Recomendaciones Metodológicas, desarrollo de Contenidos, 

Planes Didácticos de clase y Bibliografía. En el desarrollo de contenidos consta seis 

unidades, las mismas que se manejaran a lo largo del año académico, dos unidades 

por cada trimestre  y paralelamente se desarrollará el cuaderno de trabajo; poniendo 

de hincapié  que en la última unidad que es Internet, se lo ha desarrollado como un 

taller de nociones básicas  y teóricas, por  no contar con este servicio dentro de la 

Institución. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación no experimental por su carácter de analítico-

propositivo, se consiguió en tres etapas definidas como son el diagnóstico, pronóstico 

y solución de la problemática investigada, expresada a través de la falta de un 

cuaderno de trabajo y guía didáctica para la asignatura de Computación, que se 

estableció por primer año en  el Colegio “Rafael Rodríguez Palacios” de Malacatos, así 

como de su diseño y elaboración en la perspectiva de contribuir al mejoramiento de la 

calidad de la educación. 

 

La problemática investigada nació de la necesidad de coadyuvar al crecimiento 

académico del plantel investigado, ya que una de las fortalezas en el presente proceso 

constituyó el laborar en dicho centro educativo, lo cual permitió entrar en  contacto 

con las autoridades pertinentes e impulsar con su apoyo la consecución de este 

objetivo cumplido. 

 

Posteriormente y gracias a un proceso compilador se estructuró el sustento teórico 

científico necesario para investigar la problemática propuesta; con estos 

requerimientos se logró diseñar el informe final de la investigación, el cual fue 

sometido a revisión y aprobación tanto del Asesor como de las autoridades respectivas, 

alcanzando posteriormente su aprobación definitiva. 

 

4.2. MÉTODOS UTILIZADOS 

 

Para que todo proceso investigativo alcance el éxito debido se apoya en determinados 

métodos que le permitan seguir los lineamientos necesarios para la consecución de sus 

objetivos, es por ello que el presente trabajo aporta a la realidad educativa del Colegio 

Nocturno “Rafael Rodríguez Palacios”; su propósito y alternativas contribuyen a mejorar 
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el proceso de enseñanza - aprendizaje de computación, basados en el uso del cuaderno de 

trabajo para el estudiante y guía didáctica para el docente, elementos que apoyados con la 

creatividad que deberían emplear los docentes en sus actividades académicas se espera 

alcanzar el mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

Entre los principales métodos utilizados tenemos: la observación, el análisis, la síntesis; 

la inducción, la deducción, y la descripción, los cuales permitieron analizar de una 

manera general el fenómeno en estudio y localizar sus causas y efectos. 

 

La inducción sirvió para plantear soluciones al problema, para generalizar todos los 

conocimientos particulares sobre la temática, en tanto que la deducción sirvió para 

partir de una teoría general del aprendizaje, observar su repercusión en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes. El método de análisis y síntesis estuvo 

presente especialmente en la elaboración del cuaderno de trabajo y guía didáctica así 

como en las conclusiones y recomendaciones. 

 

El método descriptivo se utilizó para procesar y descubrir la información de campo 

recolectada y luego poder obtener los resultados y las conclusiones finales. Bajo los 

principios del método científico; la Descripción se aplicó en tres etapas: diagnóstico, 

pronóstico y solución propositiva; se utilizaron como procedimientos básicos el análisis 

crítico, la síntesis, la interpretación y la aplicación.  

 

La observación actual del fenómeno en estudio permitió la identificación y 

delimitación precisa del problema; para formular adecuadamente los objetivos e 

hipótesis; además la recolección y elaboración de los datos (organización, comparación 

e interpretación); que ayudaron a extraer conclusiones y finales que permitan ser una 

alternativa de solución al problema. 

 

El proceso Analítico – Sintético partió de la concepción que los estudiantes son 

entes bio-psico-sociales; y que primeramente será analizada su condición evolutiva 
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para luego determinar su desarrollo cognoscitivo. Todo el análisis que se realizó a 

través de los métodos lógicos e investigativos que permitieron organizar en forma 

sistemática los recursos disponibles y los procedimientos, con los cuales se lograron los 

objetivos planteados. 

 

De acuerdo al desarrollo de cada uno de los capítulos de la tesis se aplicó el método 

documental o bibliográfico el mismo que sirvió para la elaboración del marco 

teórico y para la realización tanto del cuaderno como la guía didáctica. Se siguió un 

proceso dialéctico partiendo de la concepción de la computación, luego se analizó la 

realidad en la cual se está desarrollando las actividades académicas, y sobre esa 

realidad se estableció el diagnóstico propuesto para poder elaborar el trabajo 

propuesto. 

 

4.3. TÉCNICAS 

 

Se puso en práctica las técnicas más pertinentes para la investigación pedagógica 

descriptiva, como la observación, el diálogo, el interrogatorio y encuestas, para 

adentrarse profundamente en el problema y determinar la realidad educativa en que 

se desenvuelven los alumnos del centro educativo motivo de estudio.  

 

Las diversas actividades se realizaron en forma personal y directa, de esta manera se 

fundamentó adecuadamente el trabajo de investigación en lo que se refiere a 

conceptos, informaciones, recomendaciones y generalizaciones, argumentadas dentro 

de los campos: psicológicos, filosóficos, sociológicos, educativos, etc., de los autores 

que sustentaron  el presente estudio. 

 

Para la primera etapa, esto es el diagnóstico, se utilizaron como técnicas la 

observación directa, la observación participante y la encuesta. La encuesta fue la 

técnica utilizada para diagnosticar los criterios de los alumnos y docentes sobre la 
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pertinencia de la existencia de estos materiales para verificar su repercusión en el 

desarrollo académico. 

 

En lo que se refiere a la observación documental, permitió, la revisión amplia y 

calificada de la bibliografía relacionada con el objeto de investigación, con apoyo del 

estudio teórico, analítico y sintético.  

 

Antes de la aplicación de los instrumentos, estos fueron sometidos a una prueba que 

consistió en determinar una pequeña muestra con la finalidad de verificar la validez de 

los mismos. Ante todo se determinó el objetivo de la investigación.  Una vez 

comprobado el instrumento, se aplicó durante el primer trimestre del año lectivo 2007-

2008.  Las interrogantes fueron formuladas de manera clara y precisa, con la finalidad 

de que brinden la facilidad de recolectar y procesar la información de manera 

adecuada,  concreta y veraz de los aspectos considerados.  

 

4.4. POBLACIÓN  

 

La investigación planteada involucró a los alumnos del Primero, Segundo y Tercer Año 

de Bachillerato del Colegio Nocturno “Rafael Rodríguez Palacios” de Malacatos, así 

como a su planta docente. El número de alumnos y profesores fue el siguiente: 

 

 

CUADRO  1 

 POBLACIÓN A INVESTIGAR 

AÑOS DE 

BACHILLERATO 

ALUMNOS DOCENTES 

PRIMERO 45  
16 SEGUNDO 32 

TERCERO 35 

TOTAL 112 16 
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4.5. PROCESO UTILIZADO EN LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

Para la aplicación de los instrumentos de investigación se coordinó en primer lugar con 

el Director de Tesis Lic. Vicente Ruíz quien autorizó la aplicación de los instrumentos, 

así como también con las autoridades del plantel, alcanzándose el permiso respectivo 

por lo que se empleó un proceso secuencial, el mismo que llevó quince días en razón 

de que no se podía interferir en las horas de clase así como tampoco se podía aplicar 

los instrumentos sin las explicaciones respectivas, pese a que el criterio de los 

investigados indicaba que las encuestas estaban claras y de fácil contestación, este 

proceso se lo llevó a cabo en un clima de  confianza y motivación permanente de tal 

manera que el interrogado pudo ofrecer información confiable y válida para los 

propósitos propuestos. Gracias a esta consecución se compiló el criterio de los 

estudiantes del Primero, Segundo y Tercer año de Bachillerato respecto al cuaderno de 

trabajo y sus formas de elaboración, así como también con el ilustrado criterio de los 

docentes sobre  algunos elementos necesarios que  requiere una  guía didáctica. En lo 

referente a las novedades que se presentaron en el transcurso de esta actividad, 

únicamente se puede anotar el tiempo que se necesitó debido a los antecedentes 

explicados, ya que existió normalidad en dicho proceso. 

 

 

4.6. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Luego de aplicados los instrumentos, se organizó los datos obtenidos, a continuación 

se procedió al procesamiento de la información mediante la tabulación pregunta por 

pregunta para en un momento posterior elaborar las tablas estadísticas utilizando  el 

programa Word 2007;   mediante la función de insertar tabla así como también con la 

ayuda de la regla de tres se establecieron los porcentajes respectivos, para 

posteriormente proceder a expresar dichos datos de forma  gráfica, para ello 

utilizamos el programa de Excel 2007,  lo cual permitió mayor facilidad en la 

comprensión de los resultados obtenidos. 
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4.7. DISEÑO DEL CUADERNO DE TRABAJO Y GUÍA DIDÁCTICA 

 

Para realizar el diseño que se aplicó en la elaboración de la Guía Didáctica y el  

Cuaderno de trabajo, se tomó en consideración cada uno de los aspectos que se 

interrogó a los estudiantes en el instrumento aplicado, y con estos antecedentes más 

la orientación auscultada del Ministerio de Educación a través del paquete pedagógico 

de la Reforma Curricular para el bachillerato según el decreto ejecutivo N° 1786, 

publicado en el registro oficial  N° 400 del 29 de agosto de 2000, se procedió a 

elaborar el diseño del cuaderno de trabajo el mismo que se enmarca en algunos 

posicionamientos psicopedagógicos que permitan al estudiante la objetividad de los 

contenidos tratados. Así mismo, se tomó en consideración las jornadas educativas del 

establecimiento educativo investigado,  quien tiene jornada nocturna y cada hora clase 

es de 30 minutos.  

 

4.8. VALIDACIÓN  

 

La aprobación respectiva del diseño,  desarrollo y elaboración de la  guía didáctica y el 

cuaderno de trabajo, estuvieron a  cargo del Lic. Vicente Ruiz, el mismo que fue el 

primer Director de mi tesis y con el cual se desarrollo el 95% de la misma, 

posteriormente la validación  final de esta Tesis estuvo a cargo de la Lic. Mayli 

Campoverde, segunda Directora  de Tesis.  
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5. RESULTADOS 

 

5.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A ESTUDIANTES 

 

1. ¿Tienen algún conocimiento sobre la utilización de la Computadora? 

 
CUADRO 1 

 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Si 
b) No 

6 
106   

  5 
 95 

TOTAL 112 100 

FUENTE: Estudiantes del bachillerato del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios” 
RESPONSABLE: Investigadora 

 

 
 

2. ¿Solicitan sus profesores trabajos realizados en computadora en las  

diferentes asignaturas? 

 
CUADRO 2 

 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Siempre 
b) Rara vez 
c) Nunca 

15 
85 
12 

13 
76 
11 

TOTAL 112 100 
FUENTE: Estudiantes del bachillerato del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios” 
RESPONSABLE: Investigadora 

 
 
 

3. ¿Considera usted necesario disponer de un cuaderno de trabajo para 

el aprendizaje de computación? 

 

CUADRO 3 
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Si 
b) No 

112 
0 

100 
- 

TOTAL 112 100 

FUENTE: Estudiantes del bachillerato del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios” 

RESPONSABLE: Investigadora 
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4.  ¿Realizan sus profesores resúmenes al finalizar la clase?  
 

CUADRO 4 

 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Siempre 
b) Rara vez 
c) Nunca 

16 
38 
58 

14 
34 
52 

TOTAL 112 100 
FUENTE: Estudiantes del bachillerato del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios” 
RESPONSABLE: Investigadora 

 

 
 

5. ¿Señale cuál de las técnicas le gustaría que su profesor de 

computación emplee en la clase?  

 
CUADRO 5 

 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Técnicas Grupales 
b) Dictado  
c) Técnica Operatoria  
d) Técnica del Redescubrimiento 
e) Clase Magistral 
f) Otros 

33 
5 
80 
53 
29 
3 

29 
4 
71 
47 
26 
3 

 FUENTE: Estudiantes del bachillerato del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios” 
 RESPONSABLE: Investigadora 
 NOTA: La presente pregunta es de selección múltiple 

 
 
 

6. ¿Le gustaría que el cuaderno de trabajo le oriente en la realización de 

prácticas de computación y trabajos extra clase?  

 
 

CUADRO 6 

 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 
b) NO 

62 
50 

55 
45 

TOTAL 112 100 
 FUENTE: Estudiantes del bachillerato del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios” 
 RESPONSABLE: Investigadora 
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7. ¿Considera usted que el cuaderno de trabajo debe promover la 

lectura de conceptos, clasificaciones, sobre el tema a tratarse?  

 

CUADRO 7 
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 
b) NO 

83 
29 

74 
26 

TOTAL 112 100 
              FUENTE: Estudiantes del bachillerato del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios” 
 RESPONSABLE: Investigadora 

 
 
 

 
8. ¿Estaría de acuerdo que se plantee problemas prácticos de aplicación  

en el cuaderno de trabajo?  

 
 

CUADRO 8 
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 
b) NO 

100 
 12 

89 
11 

TOTAL 112 100 
FUENTE: Estudiantes del bachillerato del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios” 
RESPONSABLE: Investigadora 

 

 
 
 

9. ¿Está de acuerdo en que el cuaderno de trabajo le plantee algunas 

actividades sobre el tema tratado y culmine con una evaluación?  

 

CUADRO 9 
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 
b) NO 

105 
7 

94 
6 

TOTAL 112 100 
            FUENTE: Estudiantes del bachillerato del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios” 
            RESPONSABLE: Investigadora 
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5.2. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A DOCENTES 
 
 

10. ¿Considera necesario la utilización de una Guía Didáctica para la 

enseñanza - aprendizaje? 

 
CUADRO 10 

 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 
b) NO 

16 
 0 

100 
- 

TOTAL 16 100 
FUENTE: Encuestas aplicadas a docentes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios” 

RESPONSABLE: Investigadora 

 
11. ¿Señale que aspectos considera usted que debe tener una Guía 

Didáctica?  

CUADRO 11 

 
a) INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

b) Introducción  
c) Objetivos  
d) Orientaciones Didácticas  
e) Recomendaciones metodológica   
f) Desarrolló de los contenidos  
g) Todas las anteriores  
h) Otros. 

0 
0 
3 
3 
3 

             13     
8 
 
 

0 
0 

               19 
               19 
               19 

81 
50 
 
 

FUENTE: Encuestas aplicadas a docentes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios” 
RESPONSABLE: Investigadora 
NOTA: La presente pregunta es de selección múltiple 

 

12. ¿Señale qué habilidades desarrolla usted en sus alumnos? 
 

CUADRO 12 

 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Identificar objetos 
b) Plantear hipótesis 
c) Formular conceptos 
d) No práctica ninguna de las 

habilidades descritas 
e) Otros. 

10 
4 
8 
- 
 
2 

63 
25 
50 
 
 

13 

FUENTE: Encuestas aplicadas a docentes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios” 
RESPONSABLE: Investigadora 

NOTA: La presente pregunta es de selección múltiple 
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13. ¿Al impartir su clase lo hace? 

CUADRO  13 
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) De lo fácil a lo difícil 
b) De lo difícil a lo fácil 
c) Utiliza otro procedimiento 
 

10 
5 
1 
 

63 
31 
 6 

TOTAL 16 100 
FUENTE: Encuestas aplicadas a docentes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios” 

RESPONSABLE: Investigadora 
 

    
 
 

14. ¿Realiza resúmenes al finalizar la clase? 
 

CUADRO  14 
 
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Siempre 
b) Rara vez 
c) Nunca 

4 
11 
1 

25 
69 
6 

TOTAL 16 100 
FUENTE: Encuestas aplicadas a docentes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios” 
RESPONSABLE: Investigadora 

 
 

 
15. ¿Cuáles de estas técnicas utiliza para facilitar la comprensión de 

conocimientos? 

CUADRO  16 
 

 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Técnicas Grupales 
b) Dictado  
c) Técnica Operatoria  
d) Técnica del 
       Redescubrimiento  
e) Clase Magistral 
f) Otros 

9 
2 
4 
2 
 
5 
5 

56 
13 
25 
13 
 

31 
31 

FUENTE: Encuestas aplicadas a docentes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios” 
RESPONSABLE: Investigadora 

NOTA: La presente pregunta es de selección múltiple 
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16. ¿Ejemplifica y utiliza ejercicios en la clase? 

 

CUADRO  16 
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SIEMPRE 

b) RARA VEZ 
c) NUNCA 

16 

- 
- 

100 

- 
- 

TOTAL 16 100 
FUENTE: Encuestas aplicadas a docentes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios” 

RESPONSABLE: Investigadora 
 
 
 

 
17. ¿Considera  necesario la utilización de conceptos para explicar una 

clase? 

CUADRO  17 
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SIEMPRE 
b) RARA VEZ 
c) NUNCA 

7 
9 
- 

44 
56 

TOTAL 15 100 
FUENTE: Encuestas aplicadas a docentes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios” 

RESPONSABLE: Investigadora 

 
 
 
 

18. ¿Señale el tipo de evaluación que usted aplica? 

 

CUADRO  18 
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Autoevaluativa 
b) Sumativa 
c) Heteroevaluación 
d) Progresiva 
e) Coevaluación 
f) Otras 

13 
11 
5 
6 
7 
- 

81 
69 
31 
38 
44 
- 

FUENTE: Encuestas aplicadas a docentes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios” 

RESPONSABLE: Investigadora 
NOTA: La presente pregunta es de selección múltiple 
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A 

ESTUDIANTES. 

 

PREGUNTA 1: ¿Tiene algún conocimiento sobre la utilización de la 

computadora? 

 
GRÁFICO  1 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El gráfico nos muestra que del total de encuestados,  112 estudiantes  

correspondientes a los tres años de bachillerato de las especialidades de Físico – 

Matemático y Sociales; el 95% que representa a 106 estudiantes no conocen sobre la 

asignatura de computación ni la utilización de la computadora, mientras que el 5% que 

representa a 6 estudiantes, tienen algún conocimiento de computación.  
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

Los datos obtenidos muestran que la mayoría de los estudiantes no tienen 

conocimientos en cuanto a la utilización de la computadora, cabe recalcar que en la 

encuesta realizada previo a la aprobación del tema de esta tesis, se verifico esta 

realidad, en cuanto que el otro restante, tienen pocos conocimiento gracias a 

pequeños cursos realizados.  

 

PREGUNTA  2: ¿Solicitan sus profesores trabajos realizados en computadora en 

las diferentes asignaturas? 

 
GRÁFICO  2 

 

 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Del total de encuestados, el  13% que representa a 15 estudiantes, manifiestan que 

siempre sus maestros envían trabajos realizados en computadora; en tanto que el 

76% que representa a 85 estudiantes, manifiestan que rara vez sus maestros piden 

trabajos realizados en computadora. Y el 11% que corresponde a 12 estudiantes dicen 

que nunca sus profesores envían trabajos realizados en computadora.  
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

La presente pregunta hace referencia a la utilidad que dan los docentes a los 

trabajados realizados en computadora. Por lo expuesto se indica que los estudiantes 

tienen criterios diversos en cuanto a la información solicitada,  sin embargo el avance 

de la ciencia y tecnología exige la utilidad del computador como herramienta de 

aprendizaje, lo cual no ha sido asimilado por los docentes posiblemente por no 

considerarlo necesario en razón de que los estudiantes no pueden utilizarla 

adecuadamente y peor aún  no disponen de esta herramienta. 

 

PREGUNTA 3: ¿Considera usted necesario disponer de un cuaderno de 

trabajo para el aprendizaje de computación? 

 
GRÁFICO  3 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Para realizar con éxito el diseño del cuaderno de trabajo, es preciso conocer el criterio 

de los estudiantes en relación a la necesidad de este recurso, es por ello que al 

interrogar este aspecto, el 100% de encuestados consideran que es absolutamente 

necesario disponer del cuaderno de trabajo. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

De acuerdo a lo analizado se considera pertinente la realización del cuaderno de 

trabajo ya que se cuenta con la aceptación del mismo, lo que redundará en la 

asimilación objetiva de los conocimientos de computación. 

 

 

PREGUNTA  4: ¿Realizan sus Profesores resúmenes al finalizar la clase? 

 

GRÁFICO  4 
 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En este gráfico se nos indica los resultados sobre la realización de resúmenes al finalizar la 

clase, obteniéndose que un 52% señalan que nunca lo hacen, el 34% indican que hacen 

resúmenes rara vez, y solamente el 14% sostienen que lo hacen siempre. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO  

Estos resultados permiten tener la idea clara  que los docentes no realizan esta 

actividad, al finalizar cada clase, esto debido al poco tiempo que disponen en cada 

jornada,  la misma que es de 30 minutos. Este criterio coincide con la de los maestros, 

quienes manifiestan que rara vez  hacen un resúmenes al finalizar la clase por la razón 

ya expuesta, en estas circunstancias es necesario que el cuaderno de trabajo proponga 

actividades en donde el estudiante pueda reforzar lo aprendido no necesariamente al 

finalizar la clase, sino durante ella, ya que además de constituir el refuerzo de lo 

aprendido, permitirá que los estudiantes utilicen su creatividad.  

 

 
PREGUNTA  5: ¿Señale cuál de las técnicas le gustaría que su profesor de 

computación emplee en clase? 

 

GRÁFICO 5 

 

ANÁLISIS  CUANTITATIVOS: 

Del total de encuestados el 71%, que representa a 80 estudiantes, manifiestan que la 

técnica que deseen que se emplee en la clase de computación es la Técnica 

Operatoria; en un menor porcentaje, es decir 47%, quien representa a 53 estudiantes, 
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optan por la Técnica del Redescubrimiento, y el 29%  que constituye a 33 estudiantes, 

sugieren que se utilice las Técnicas Grupales, en tanto que un 26%, que son 29 

estudiantes consideran que la técnica que se debe utilizar es la Clase Magistral;  

quedando en un bajo porcentaje las otras técnicas.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO    

Los resultados analizados muestran el interés que manifiestan los estudiantes  por 

conocer de una forma práctica la asignatura, esto me da la pauta para lograr que el  

cuaderno de trabajo se caracterice por ser explicativo y motivar la técnica operatoria y 

la de redescubrimiento, aplicando varios  ejercicios los mimos que permitan cimentar 

lo explicado por el docente en la clase magistral. Así mismo, se debe  complementar 

con  la técnica grupal y lograr aprendizajes significativos. 

 

PREGUNTA  6: ¿Le gustaría que el cuaderno de computación le oriente en la 

realización de prácticas de computación y trabajos  extra clase? 

 

GRÁFICO  6 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 
  
Como podemos observar en el gráfico el 55% de los encuestados que representa a 62 

estudiantes consideran que en el cuaderno de trabajo se debe orientar a la realización 

de prácticas de computación y tareas extra-clase; mientras que en un 45% consideran 

que no es necesario. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Se puede analizar claramente que los estudiantes en un mayor porcentaje están de 

acuerdo con lo  planteado en la pregunta, pero también es evidente que un número 

elevado de estudiantes no lo están, y según las aclaraciones de las encuestas es por 

motivo de que no cuentan con el computador en sus casas,  y en su mayoría son 

jóvenes que trabajan durante el día como para tener el tiempo necesario de acudir a 

un cyber en la ciudad de Loja pues en la Parroquia Malacatos se carece de este 

servicio. 

 

 PREGUNTA  7: ¿Considera usted que el cuaderno de trabajo debe promover 

la lectura de conceptos, clasificaciones, sobre el tema a tratarse?  

GRÁFICO  7 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 
En lo referente a que el Cuaderno de trabajo deba promover la lectura de conceptos, 

clasificaciones sobre el tema a tratarse, el 74% de investigados consideran que sí debe 

de ser así, en tanto que el 26% sostienen lo contrario. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

Este indicador permite tener en cuenta que al momento de elaborar el cuaderno de 

trabajo se debe incluir textos informativos sobre las diferentes temáticas a tratarse, en 

el contexto netamente objetivo de los contenidos, evitando caer en el cansancio del 

lector, por lo que se debe dosificar los mencionados textos. 

 

 

PREGUNTA  8: ¿Estaría de acuerdo que se plantee problemas de aplicación 

en el cuaderno de trabajo con sus respectivas soluciones? 

 
GRÁFICO 8 

 

 



63 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De 112 estudiantes encuestados un 89%, que corresponde a cien estudiantes, están 

de acuerdo que se plantee problemas de aplicación con sus respectivas soluciones; 

mientras que el 11% que representa a 12 estudiantes no están de acuerdo. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se evidencia que  los estudiantes se encuentran 

motivados para trabajar con problemas de aplicación en los cuadernos de trabajo de 

computación, fortaleza que se la debe aprovechar para proponer aplicaciones prácticas 

consecutivas para alcanzar el éxito en el proceso de aprendizaje.   

 

 

PREGUNTA 9: ¿Está de acuerdo en que el cuaderno de trabajo le plantee 

algunas actividades sobre el tema tratado y culmine con una evaluación? 

 
GRÁFICO 9 
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ANÁLISIS  CUANTITATIVO  
 

En el gráfico  se puede evidenciar que el 94% de los encuestados, que representan a 

105 estudiantes estan de acuerdo que se plantee activides de cada tema y se culmine 

con una evaluaión; en tanto que el 6% de los encuestados,  que representan a 7 

estudiantes estan en desacuerdo.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

Con estos antecedentes, se tiene que partir en la elaboración del cuaderno de trabajo 

con el criterio de continuidad, esto es que los contenidos tratados deben ser los que 

llevan la planificación curricular para los años de bachillerato propuestos, y culminar 

siempre con una evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

6.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A 

DOCENTES. 

 

PREGUNTA  1: ¿Considera necesario la utilización de una guía didáctica para 

la enseñanza – aprendizaje? 

 
GRÁFICO 11 

 

 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En el gráfico se puede evidenciar que el 100% de los docentes, es decir  los 16 

maestros que hay en la  institución investigada, consideran necesaria la utilización de 

una guía didáctica para la enseñanza – aprendizaje de cualquier asignatura. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Este análisis me motiva en la realización de la guía didáctica de computación, ya que 

todos coincidimos en la imperiosa necesidad de contar con este material didáctico para 

la enseñanza – aprendizaje de cualquier asignatura, pues constituye un documento 

pedagógico de carácter orientador cuya función es facilitar la tarea del maestro en la 
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planificación, ejecución y evaluación del trabajo docente logrando el correcto desarrollo 

secuencial de contenidos y lograr un mejor rendimiento en  los estudiantes. 

 
PREGUNTA 2: ¿Señale que aspectos considera usted que debe tener una 

Guía Didáctica?  

 

GRÁFICO 12 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Del total de maestros encuestados el 81%, que corresponde a 13 profesores, 

manifiestan que una guía didáctica debe tener todos los anteriores  ítems expresados 

en el cuadro y que están debidamente representados en el gráfico, en tanto que en un 

50% que representa a 8 maestros, opinan que deben tener otros aspectos, y en un 

igual porcentaje del 19% que constituye a 3 profesores respectivamente, consideran 

que debe tener Orientaciones Didácticas, Recomendaciones Metodológicas, y 

Desarrollo de contenidos. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO   

Como podemos observar en el gráfico un gran número de profesores manifiestan que 

una Guía Didáctica de tener los siguientes aspectos: Introducción, Objetivos, 

Orientaciones Didácticas, Recomendaciones Metodológicas, Desarrollo de Contenidos, 

así mismo, se debe recalcar que de estos mismos profesores señalaron que también 

debe tener otros aspectos como Bibliografía, Índice, y ejemplos de planes de clase, 

para poder tener una guía completa, aspectos que serán tomados en cuenta al 

momento de elaborar la guía didáctica de Computación.  

 

PREGUNTA  3: ¿Señale qué habilidades desarrolla usted en sus alumnos? 

GRÁFICO  13 

 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

En lo que respecta al criterio de los docentes sobre las habilidades que desarrolla en 

los alumnos, se evidencia que el 63% de encuestados,  que representa a 10 maestros, 

desarrollan en los estudiantes la habilidad de Identificar Objetos, el 50%, que 

corresponde a 8 maestros, desarrollan la habilidad de formular conceptos, en tanto 

que en un 25% que simboliza a 4 profesores,  desarrollan la habilidad de Plantear 



68 

 

Hipótesis, y en un 13% que representa a 2 maestros, manifiestan que también 

desarrollan otras habilidades.  

 

ANALISIS CUALITATIVO 

Estos resultados permiten tener en cuenta que tanto en la guía didáctica como en el 

cuaderno de trabajo se debe considerar estos aspectos para enfocarse en actividades 

que permitan desarrollar  las habilidades y destrezas referidas en el gráfico;  así como 

las que no constan y que los maestros mencionan como importantes para un 

aprendizaje significativo, estas son: la habilidad hablar en público a través de 

exposiciones, relacionar lo aprendido con el entono y la sociedad.   

 

PREGUNTA 4: ¿Al dictar su clase lo hace? 

GRÁFICO  14 

 

 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 
En lo referente a la forma de impartir las clases, el 63%, que representa a 10  

maestros, manifiestan que lo hacen de lo Fácil a lo difícil, mientras que el 31% que 

corresponde a 5 maestros, presentan que lo que lo hacen de lo difícil a lo fácil; en 

tanto que el 6% que equivale a un profesor manifiesta que utiliza otro procedimiento. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

Con estos resultados se puede concluir que el material que se va a elaborar debe 

caracterizarse por ir de lo fácil a lo difícil, recalcando que esto nos beneficia, 

considerando que la asignatura de computación es nueva e innovadora y que la 

mayoría de estudiantes carecen de conocimientos previos. Así como también debe 

llevar un procedimiento inductivo – deductivo ya que es el que con mayor frecuencia lo 

emplean los investigados en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

PREGUNTA 5: ¿Realiza  resúmenes al finalizar la clase? 

 

GRÁFICO 15 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Del total de encuestados el 69% que representa a 11 profesores, maniefiestan que 

rara vez realizan resúmenes al finalizar una clase, en tanto que el 25% que representa 

a 4 maestros exponen que siempre realizan resúmenes al finalizar la clase; mientras 

que un 6% es decir un docente manifiesta que nunca realiza resúmenes al finalizar 

una clase.  
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ANÁLISIS CUALITATIVO  

De acuerdo a los resultados obtenidos, se conoce que los docentes en un gran 

porcentaje no realizan resúmenes al finalizar la clase, esto según lo expuesto debido al 

poco tiempo  de las jornadas, pues como se mencionó anteriormente cada hora clase 

es de treinta minutos, coincidiendo con los resultados de encuestas realizadas a los 

estudiantes; considero importante que este  aspecto debe ser tomado en cuenta para 

la elaboración tanto del  cuaderno de trabajo como de la guía didáctica. 

 

PREGUNTA 6: ¿Cuáles de estas técnicas utiliza para facilitar la comprensión 

de conocimientos? 

GRÁFICO 16 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

La presente pregunta permite conocer las técnicas que utiliza el docente para facilitar 

la enseñanza-aprendizaje, obteniendo que  el 56% que representa a 9 docentes, 

utilizan las técnicas grupales, el 31%, es decir 5 maestros utilizan la clase magistral y 

otras técnicas;  el 25% que corresponde a 4 maestros utilizan la  técnica operatoria, y 

el 13% utilizan la técnica del redescubrimiento. 

 



71 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

Una vez conocidas las técnicas de mayor uso por parte de los docentes en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, podemos concluir que  existe una pequeña diferencia en 

cuanto a las preferencias de los estudiantes en lo que a la utilización de técnicas se 

refiere; se puede analizar que las técnicas más sugeridas para la enseñanza-

aprendizaje de computación  según el criterio de los estudiantes, son las técnicas 

operatorias y las de redescubrimiento, seguida por las técnicas grupales; estos 

aspectos deben ser tomados en consideración al momento de estructurar las 

actividades del cuaderno de trabajo y la guía didáctica,  de tal manera que dicho 

material se encuentre apto para la enseñanza- aprendizaje de computación.  

 

PREGUNTA  7: ¿Ejemplifica y utiliza ejercicios en la clase? 

 

GRÁFICO  17 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

La ejemplificación y utilización de ejercicios en clase son factores importantes, por ello 

al consultar sobre este aspecto, la totalidad de investigados (100%) manifiestan que 

siempre emplean estos recursos en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
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ANÁLISIS CUALITATIVOS 

Esta información obtenida se la tomará  en cuenta para la elaboración del  cuaderno 

de trabajo como de la guía didáctica, pues los ejercicios y la ejemplificación forman 

parte de las  actividades que contribuyen a viabilizar dicho proceso. 

 

PREGUNTA 8: ¿Utiliza conceptos para explicar una clase? 

GRÁFICO 18 

 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

La presente pregunta hace referencia a la utilización únicamente de conceptos, 

estableciéndose que el 56% es decir 7 maestros utilizan conceptos  rara vez, en tanto 

que el 44% que representa 9 docentes indican que los emplean siempre. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Esta información permite establecer que tanto en la guía didáctica como en el  

cuaderno de trabajo deben contener  conceptos, que constituyan el complemento para 

el proceso de enseñanza - aprendizaje del alumno, y de esta manera faciliten la 

aplicación práctica en el laboratorio de cómputo. 
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PREGUNTA  9: ¿Señale el tipo de evaluación que usted aplica? 

GRÁFICO N 19 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En lo que a la evaluación se refiere, el 81% de docentes, es decir 13 de ellos, 

manifiestan que aplican la autoevaluación, el 69% que representa a 11 maestros, 

aplican  la  evaluación sumativa; el 44% que corresponde a 7 maestros  emplean la 

coevaluación, el 38% que representa a 6 maestros utilizan  la evaluación progresiva y 

el 31% es decir 5 maestros emplean la  heteroevaluación. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

De acuerdo a los resultados obtenidos, se tiene claro que tanto en el cuaderno de 

trabajo como en la guía didáctica  deben propiciar espacios para la autoevaluación, 

mediante ejercicios prácticos que le permitan al alumno cimentar los conocimientos 

adquiridos, así como también ayudar al docente a viabilizar  actividades tendientes a 

lograr un control de los niveles de aprendizaje en sus alumnos. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Concluidas las actividades de investigación sobre el tema: “DISEÑO Y ELABORACIÓN 

DE UNA GUÍA DIDÁCTICA Y UN CUDERNO DE TRABAJO PARA LA ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE COMPUTACIÓN, ORIENTDO AL DOCENTE Y ALUMNOS DEL 

PRIMER, SEGUNDO Y TERCER AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO NOCTURNO 

“RAFAEL RODRÍGUEZ PALACIOS” DE MALACATOS, AÑO LECTIVO 2007-2008” , se 

establecen las siguientes conclusiones: 

 

 La guía didáctica constituye un documento pedagógico de carácter orientador 

cuya función es facilitar la tarea del maestro en la planificación, ejecución y 

evaluación del trabajo docente y dicente en cada uno de los materiales de 

enseñanza. 

 

 La guía didáctica ayuda al docente para realizar su labor con la máxima eficacia 

y economía de medios ya que le proporciona orientaciones para alcanzar una 

eficaz motivación de los alumnos, un correcto desarrollo secuencial del 

contenido y una evaluación objetiva del rendimiento. 

 

 Todo cuaderno de trabajo despierta en el estudiante el interés ya que le ofrece 

una guía  para comprender bien lo que tiene que hacer, cómo va a trabajar y 

para qué le va a servir aquello que va a aprender.  

 

 El cuaderno de trabajo de computación se ha estructurado mediante una serie 

de estrategias metodológicas que garantizan un aprendizaje efectivo y de 

calidad, que permite el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes de 

trascendencia para la vida individual y social del hombre. 

 La guía didáctica del docente y el cuaderno de trabajo del estudiante, son el 

conjunto organizado de conocimientos estructurados sobre la base de principios 
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de aprendizaje, que tienen como objetivos estimular el desarrollo de las 

capacidades del estudiante y lograr los objetivos educacionales. 

 

 Este material didáctico para la enseñanza- aprendizaje de computación (Guía 

Didáctica y Cuaderno de Computación) son elaborados estrictamente para el 

Plantel investigado tomando en cuenta su realidad institucional, subrayando que el 

mismo material será utilizado para los tres años de bachillerato,  por ser una 

asignatura nueva desconocida para la mayoría de los estudiantes;  recalcando que 

en lo posterior tendrán que ser actualizadas de acuerdo a las nuevas necesidades 

del Plantel. 
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8. RECOMENDACIONES. 

 

 Las autoridades del Colegio Nocturno “Rafael Rodríguez Palacios” deben tener 

presente la evolución científica y tecnológica con la finalidad de ofrecer 

orientaciones de carácter pedagógico-didáctico que permitan coadyuvar al 

proceso de enseñanza-aprendizaje, promoviendo así el mejoramiento de la 

calidad de la educación. 

 

 La Comisión de Innovaciones Curriculares del establecimiento, debe concienciar 

en los docentes la imperiosa necesidad de contar con instrumentos de ayuda 

pedagógica, con la finalidad de mejorar el tratamiento del desarrollo de 

destrezas fundamentales que permitan elevar el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

 Que los docentes cuenten con materiales motivadores que fomente el interés 

del estudiante por aprender, a la vez que los orienten en el desarrollo de las 

diversas actividades propuestas desde una óptica autofuncional y 

eminentemente práctica con lo cual se cimenten aprendizajes significativos. 

 

 Las guía didáctica está dividida en seis unidades las mismas que se manejaran a 

lo largo del año académico, dos unidades en cada trimestre, y paralelamente se 

desarrollará el cuaderno de trabajo.  Tanto la Guía Didáctica como el Cuaderno 

de trabajo, tendrán que ser actualizados posteriormente de acuerdo a las 

nuevas innovaciones tecnológicas y necesidades del Plantel investigado.  

 

  Fomentar la utilización correcta del cuaderno de trabajo de computación como 

auxiliar didáctico metodológico fundamentado en la participación estudiantil en 

los campos científico-tecnológicos, para demostrar el desarrollo y madurez de 

las destrezas básicas impulsadas en el establecimiento. 
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