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RESUMEN 

 

El aprendizaje contemporáneo no está orientado en trasmitir solamente 

conocimientos al estudiante, sino, que éstos se analicen, interpreten y 

expresen sus puntos de vista con respecto a lo que está aprendiendo, 

dependiendo del contexto en el que se encuentre. 

 

Se propusieron dos objetivos específicos; determinar la aplicación de 

técnicas didácticas de escritura, lectura y gráficas; y  establecer la 

aplicación de  los recursos informáticos por sus formas, medios, y 

herramientas en el bachillerato del Colegio a distancia Ángel Pastrana 

extensión Gonzanamá en el periodo 2010-2011.  

 

Los métodos que se aplicaron son los siguientes: el método etnográfico, 

cuyo principio es de forma  cualitativo, de ahí, que su diseño metodológico 

contiene métodos y técnicas como: la encuesta con preguntas cerradas, útil  

para recuperar criterios  válidos en el desarrollo del aprendizaje; además el 

analítico-sintético, que permitieron analizar detenidamente las estrategias 

utilizadas, su definición, clasificación, importancia; y, de igual manera se los 

utilizó, para la recolección de la bibliografía, documentos e ingreso a las 

páginas del internet. 
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Las  conclusiones que se obtuvieron de la investigación, son que,  se trabajó 

de manera eficiente con  las técnicas didácticas  de aprendizaje tanto en los 

estudiantes como tutores; las técnicas didácticas de  lectura, escritas y 

gráficas se aplican de forma aceptable en el aprendizaje por los estudiantes 

y tutores; los recursos informáticos, en sus formas, medios y herramientas 

se aplican limitadamente por los estudiantes y tutores del Colegio a distancia 

Ángel Pastrana extensión Gonzanamá en el período 2010-2011; y, que los 

estudiantes  y tutores conocen los recursos informáticos de forma general.  
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SUMMARY 

 

The contemporary learning is not guided in transmitting only knowledge to 

the student but that these are analyzed, interpret and express its points of 

view with regard to what is learning, depending on the context in which is. 

 

They intended two specific objectives; to determine the application of 

technical didactic of writing, reading and graphic; and to establish the 

application of the computer resources for their forms, means, and tools in the 

high school from the School to distance Ángel Pastrana extension 

Gonzanamá in the period 2010 -2011.  

 

The methods that were applied are the following ones: the ethnographic 

method whose principle is in a qualitative way, of there that its 

methodological design contains methods and technical as: the survey with 

closed questions, useful to recover valid approaches in the development of 

the learning; also the analytic-synthetic one that you/they allowed to analyze 

the used strategies attentively, their definition, classification, importance; and, 

in a same way it used them to him, for the gathering of the bibliography, 

documents and entrance to the pages of internet. 
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The conclusions that were obtained of the investigation, are that, one worked 

in an efficient way with the didactic techniques of learning so much in the 

students as tutors; the didactic techniques of reading, written and graphic 

they are applied in an acceptable way in the learning for the students and 

tutors; the computer resources, in their forms, means and tools are applied 

limitedly by the students and tutors from the School to distance Ángel 

Pastrana extension Gonzanamá in the period 2010-2011; and that the 

students and tutors know the computer resources in a general way. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación  responde  a múltiples sentidos  y contextos, es decir  reside 

en el hecho de que se constituye un concepto multidimensional, complejo y 

dinámico, ya que depende de muchos factores, sujetos y decisiones; estos 

pueden ser recursos didácticos, técnicos y  tecnológicos e infraestructura. 

La gran mayoría coincide, en el principio de que la educación, debería 

centrarse más en el aprendizaje y enfocarse  en los procesos de 

construcción y participación del sujeto de aprendizaje, alrededor de 

innovaciones pedagógicas para  potenciar nuevas modalidades de 

formación, colaboración docente y cooperación educativa. El aprendizaje 

actual no está en la  cantidad de conocimientos trasmitidos o asimilados de 

memoria, sino en la capacidad  para saber ser, saber conocer,  saber hacer  

y aplicar  el conocimiento, en contextos diferentes donde la persona se 

encontrare.  

 

En el desarrollo de la investigación, se detectó que, el  problema principal, es  

la limitada aplicación de técnicas didácticas y recursos informáticos 

utilizados  en el   bachillerato del colegio a distancia Ángel Pastrana 

extensión Gonzanamá, durante el proceso de  Aprendizaje. 

 

Entre las motivaciones generadas para analizar, está definir  el aprendizaje, 

el   nivel de aplicación, el uso de técnicas didácticas y recursos informáticos. 

Las técnicas didácticas  clasificadas en escritas, de lectura y gráficas, 
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consideradas como las más apropiadas para trabajar a nivel del aula y 

despertar el interés del estudiante; y, los recursos informáticos clasificados 

por su forma, medios y herramientas.  

 

Se plantearon dos objetivos específicos; determinar las técnicas didácticas,   

escritas, lectura y gráficas; y,  establecer los recursos informáticos por sus 

formas, medios, y herramientas  aplicados en el bachillerato del colegio a 

distancia Ángel Pastrana extensión Gonzanamá en el periodo 2010-2011. 

 

La hipótesis general, orientó el trabajo de investigación y se refiere: La 

aplicación de técnicas  y recursos informáticos  en el proceso de enseñanza 

aprendizaje  del Bachillerato del colegio a distancia Ángel Pastrana 

extensión Gonzanamá en el año lectivo 2010-2011, generan aprendizajes 

cognitivos, procedimental y actitudinal. Con la utilización del método 

etnográfico, analítico, sintético; y, la aplicación de técnicas e instrumentos 

investigativos, se analizaron los resultados de las encuestas aplicadas a los 

estudiantes y tutores del bachillerato del colegio a distancia Ángel Pastrana 

extensión Gonzanamá, que a  través de un proceso detallado de tabulación 

de los datos, obtenidos en el trabajo de campo se conoció la realidad de los 

hechos investigados. 

 

La investigación consta de cuatro capítulos a saber: 
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En el capítulo I, se encuentra el  proceso metodológico y las técnicas  para 

el acopio de la investigación, tomando en cuenta el diseño, población y 

muestra; todo este proceso se utilizó en la aplicación y recolección de la 

información, elaboración del informe y la verificación de las hipótesis. 

 

En el capítulo II, se detalla, la exposición y discusión de resultados de la 

encuesta aplicada a nuestra población investigada, a través del enunciado 

de las hipótesis para su verificación o  rechazo.  

 

En el capítulo III, se exponen las conclusiones, sobre las técnicas didácticas 

clasificadas en lectura, escritas y gráficas, se aplican de forma aceptable en 

el aprendizaje por los estudiantes y tutores del bachillerato del colegio a 

distancia Ángel Pastrana extensión Gonzanamá en el periodo 2010-2011; 

igualmente constan conclusiones sobre los recursos informáticos 

clasificadas en formas, medios y sobre el conocimiento  de docentes y 

estudiantes acerca de los recursos informáticos de forma general. 

 

En el  capítulo IV,  contiene los lineamientos propositivos y el modelo de las 

encuestas aplicadas, con lo que se pretende dar algunas orientaciones 

generales sobre la aplicabilidad de las estrategias de los recursos 

informáticos que se utilizan en el Colegio Ángel Pastrana extensión 

Gonzanamá. 

 

Los anexos contienen el proyecto con el modelo de las encuestas aplicadas.



 

 

 

 

CAPÍTULO 

I 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Metodología para el desarrollo de la investigación.   

 

Se eligió el modelo metodológico cualicuantitativo, con la base datos 

derivados de las encuestas aplicadas a docentes y estudiantes, los que 

fueron analizados estadísticamente.  

 

Para recoger la información, se hizo en forma estructurada  y sistemática 

permitiendo cuantificar la realidad, a fin de determinar posibles relaciones 

causales que se producen con determinada intensidad.  

 

En este diseño de investigación se destaca un estudio descriptivo, utilizado 

en el campo de la investigación educativa, además se describe el objeto de 

estudio entre las características que la definen. 

 

La investigación, tiene un carácter inductivo, cuyo propósito es describir los 

fenómenos  o hechos que  se observó o se destacaron a través de las 

encuestas aplicadas  a los estudiantes y tutores del  bachillerato del colegio  

a distancia  Ángel Pastrana extensión Gonzanamá. Para la investigación se 

apreció en primera instancia, con claridad los datos que eran necesarios, 

evitando acumular datos irrelevantes. 
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Se tuvo la responsabilidad de ejecutar el diseño, revisar bibliografía, 

plantear objetivos, hipótesis, construir los instrumentos, recopilar los datos y 

analizar la información.  

 

Con estos planteamientos se procedió a la planificación  y desarrollo del 

proceso de investigación, esquematizado en varias etapas y actividades; 

para la toma de evidencias y análisis de datos se seleccionó la muestra, se 

aplicaron los cuestionarios, se analizaron los datos. 

 

 Para la extracción de inferencias,  se interpretaron los resultados y se 

obtuvieron las conclusiones parciales, mismas que dieron lugar a la 

comprobación de las hipótesis;  para las conclusiones finales se 

consideraron las implicaciones de  cada hipótesis y los objetivos 

planteados.  

 

1. 2 Población y muestra. 

 

Se aplicó a la población total que fue de  sesenta (60) estudiantes y seis (6) 

tutores, del Bachillerato del Colegio a Distancia Ángel Pastrana extensión 

Gonzanamá en el periodo 2010-2011, con la finalidad de establecer el  grado 

de conocimiento, la utilización de las técnicas didácticas y recursos 

informáticos en el aprendizaje en los tutores, para establecer la pertinencia 

en la aplicación de las técnicas y recursos informáticos en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 
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1.3  Técnicas e instrumentos utilizados. 

 

1.3. 1. Aplicación de instrumentos y recolección de la información. 

 
Los métodos que se aplicaron son los siguientes: el método etnográfico, 

cuyo principio es de forma  cualitativo, de ahí, que su diseño metodológico 

contiene métodos y técnicas como: la encuesta con preguntas cerradas, útil  

para recuperar criterios  válidos en el desarrollo del aprendizaje; además el 

analítico-sintético, que permitieron analizar detenidamente las estrategias 

utilizadas, su definición, clasificación, importancia; y, de igual manera se los 

utilizó, para la recolección de la bibliografía, documentos e ingreso a las 

páginas del internet. 

 

El método descriptivo  fue necesario para la tabulación,  interpretación y el 

análisis de la información, que fue recogida a través de los diferentes 

instrumentos; a su vez, fue necesaria para la comprobación de la hipótesis. 

 

El tratamiento de las variables, indicadores, índices  involucrados, se realizó 

a través de la aplicación de técnicas como la encuesta, dirigida, a los 

estudiantes y tutores del bachillerato del colegio a distancia Ángel Pastrana 

extensión Gonzanamá en su período 2010- 2011. 

 

El instrumento de recolección de la información, estuvo orientado en dos 

partes, la primera con respecto a las técnicas didácticas: escritas (síntesis 
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interpretativa, preguntas y respuestas, portafolio, ensayo, resumen), lectura 

(decodificación de textos, lectura comprensiva, lectura crítica), organizadores 

gráficos ( mentefacto, árbol de problemas, mapa conceptual, diagrama en T); 

los recursos informáticos:  ( foro de discusión, video conferencia, aula 

virtual), medios (bibliotecas virtuales, web, página web) y herramientas 

(correo electrónico, teléfono celular, conversación en línea).  

 

Para la aplicación del instrumento, se acudió al establecimiento ubicado en 

la ciudad de Gonzanamá, en la escuela Lautaro Vicente Loaiza. Esta 

modalidad funciona todos los sábados durante el año lectivo;  los 

estudiantes y tutores  colaboraron  en  la contestación de la  encuesta, 

Posteriormente se procedió a tabular, sistematizar, analizar e interpretar. 

 

1.4 Procesamiento de la información, verificación de la hipótesis y 

conclusiones. 

 

Para la  redacción del informe final, se procedió a organizar y procesar la 

información de las preguntas realizadas  a tutores y estudiantes, en relación 

con cada una de las hipótesis, elaborando cuadros y gráficos representativos 

de los resultados obtenidos. Con estas respuestas y con el apoyo del marco 

teórico se  efectuó la comprobación de la hipótesis, considerando  como 

base representativa  el 51% de respuestas para  afirmar o  negar la 

hipótesis, finalmente se elaboró las conclusiones.  



 

 

 

 

CAPÍTULO 

 II 
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EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

2.1. Enunciado de la  hipótesis I. 

 

Las técnicas durante el proceso  didáctico de aula generan aprendizajes 

cognoscitivos, procedimentales y actitudinales en el Bachillerato del Colegio 

a distancia Ángel Pastrana extensión Gonzanamá,  en el periodo 2010-2011. 

 

La información proviene de las encuestas realizadas a los estudiantes y 

tutores del colegio a distancia Ángel Pastrana extensión Gonzanamá. Las 

mismas que  permitieron verificar la hipótesis planteada.   

 

1.- ¿Conoce usted cuáles son las técnicas didácticas de aula que 

generan aprendizajes cognoscitivos, procedimentales y actitudinales? 

 

CUADRO   1 

Técnicas Didácticas. 

 

Técnicas didácticas de 

aula que generan 

aprendizajes. 

Estudiantes Tutores 

Frecuencia 

(f) 

Porcentaje  

(%) 

Frecuencia 

(f) 

Porcentaje       

(%) 

SI 50 83,3 6 100 

NO 8 13,3 0 0 

NO RESPONDE 2 3,4 0 0 

TOTAL 60 100 6 100 

Fuente: Estudiantes y tutores  del colegio a distancia Ángel Pastrana extensión Gonzanamá 
Elaboración: El investigador 
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Gráfico 1 

 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN  

 

Es imprescindible, indicar que en la teoría del aprendizaje cognitiva, los 

estudiantes  identifican conocimientos previos, utilizan mapas conceptuales, 

emplean contenidos con secuencia, en sí, son actores del proceso; el 

estudiante aprende descubriendo e investigando hechos, realiza una 

conexión de varios temas estudiados,  es asimilador de contenidos de 

acuerdo al ritmo de aprendizaje. La técnica cognoscitiva, en consecuencia 

se refiere a  la estrategia que, los docentes  utilizan para dar una mejor hora 

clase durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

El aprendizaje  procedimental  relaciona conocimiento y experiencia, las 

destrezas, debe sostener, que sabemos hacer, aciertos, errores, 
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experiencias, como por ejemplo montar en bicicleta o hablar nuestra lengua, 

para lo que se requiere, que el tutor utilice correctamente los pasos o 

técnicas durante su  proceso de enseñanza aprendizaje, y, 

 

Finalmente  en lo relacionado al aprendizaje actitudinal, es necesario señalar 

que, es un tema, absolutamente determinante en nuestras vidas, que llega a 

marcar el camino por donde habremos de transitar. Con sus compuestos 

históricos, más los genéticos, y lo aprendido, combinado con lo vivencial de 

cada día va generando un surco en nuestra personalidad. Cuando 

seleccionamos personal, una de las características más buscadas es el 

compromiso. 

 

En el cuadro 1, de los estudiantes encuestados, el 83,3% y los tutores en un 

100% manifiestan que sí conocen las técnicas didácticas de aula que 

generan aprendizajes cognoscitivos, procedimentales y actitudinales y que 

se aplican en  el aprendizaje.  El 13,3% de estudiantes, que no conocen. 

 

De acuerdo a los resultados,  se demuestra fehacientemente, que la 

totalidad de tutores, y la gran mayoría  de estudiantes del bachillerato  en el  

colegio a distancia Ángel Pastrana extensión Gonzanamá, sí conocen las 

técnicas didácticas que genera  aprendizajes cognoscitivos, actitudinales y 

procedimentales.  



 

 

13 
 

 2.- ¿Sabía usted que las técnicas didácticas se clasifican en lectura, 

escritas y organizadores  gráficos? 

CUADRO 2 

Clasificación de las técnicas didácticas. 

Conoce la 

clasificación de las 

técnicas didácticas. 

Estudiantes Tutores 

Frecuencia 

(f) 
Porcentaje (%) 

Frecuencia 

(f) 

Porcentaje       

(%) 

SI 42 70 5 90 

NO 15 25 1 10 

NO RESPONDE 3 5 0 0 

TOTAL 60 100 6 100 

    Fuente: Estudiantes y tutores del colegio a distancia Ángel Pastrana extensión 
Gonzanamá 
    Elaboración: El investigador 

 

 

Gráfico 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Del acopio de la información teórica, se puede  indicar que la técnicas de la 

lectura  oral, combina lo que  ya se sabe con lo que desea saber, y vincula 

esta nueva información dentro de nuestro depósito de conocimientos como 

es la memoria, luego procesa, los guarda para su posterior  asociación y  

evocación.  

 

 La lectura, nos permite acceder al conocimiento en sus distintas 

manifestaciones.  Es aquella donde el dicente lee, convive, visualiza lo que 

desea saber y cuya información ingresa al conocimiento para luego realizar 

sus propias asociaciones intelectuales. 

  

Entendiéndose, por técnicas didácticas escritas, aquellas donde  se 

sistematiza, analiza, subraya, descubre, esquematiza ideas y reintegra 

información y obtiene sus propias conclusiones; y,   

 

En lo relacionado a los organizadores gráficos, son aquellos donde el 

conocimiento, es adquirido a través de las representaciones sistemáticas  

para luego de ser resumidas  e ingresadas  al conocimiento  del intelecto.  

 

En el cuadro 2, clasificación de técnicas didácticas: lectura, escritas y 

organizadores gráficos, el 70% de los estudiantes  y el 90% de los tutores, 

manifiestan que sí conocen la clasificación de técnicas didácticas  de lectura, 
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escritas y organizadores gráficos. El  25%  de estudiantes y un 10 % de 

tutores manifiestan que no conocen. 

 

 De acuerdo a los resultados,  se concluye que la mayoría  de estudiantes 

del bachillerato  y tutores, en el  colegio a distancia Ángel Pastrana 

extensión Gonzanamá, sí conocen la clasificación de  técnicas  didácticas 

(lectura, escritura y organizadores gráficos), los mismos, que generan 

aprendizajes cognoscitivos, procedimentales y actitudinales. 

 

 3.- En las técnicas didácticas escritas (síntesis interpretativa, 

preguntas y respuestas) según considere usted pertinente  coloque 

una x, de acuerdo a la escala correspondiente. 

 
CUADRO   3 

Técnicas  didácticas escritas 

INDICADOR 

 ESCALA 

 ESTUDIANTES PROFESORES 

 SIEMPRE AVECES NUNCA SIEMPRE AVECES NUNCA 

 F % F % F % F % F % F % 

Síntesis 
interpretativa 

Emite juicio 
de valor 40 66,7 15 25,0 5 8,3 4 66,7 2 33,3 

 
  

Interpreta 
el texto 42 70,0 13 21,7 5 8,3 5 83,3 1 16,7 

 
  

Obtiene la 
síntesis 46 76,7 11 18,3 3 5,0 5 83,3 1 16,7 

 
  

Preguntas y 
respuestas 

Sabe 
elaborar 
preguntas 38 63,3 15 25,0 7 11,7 6 100,0 

 
  

 
  

Sabe 
contestar 
preguntas 36 60,0 16 26,7 8 13,3 5 83,3 1 16,7 

 
  

Saben 
plantear 
ítems 22 36,7 24 40,0 14 23,3 5 83,3 1 16,7 

 
  

  Fuente: Estudiantes y Tutores del colegio a distancia Ángel Pastrana extensión 
Gonzanamá 
  Elaboración: El investigado 



 

 

16 
 

Gráfico 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.  

 

La Síntesis Interpretativa, consiste en hacer una selección correcta de los 

datos que son importantes para nuestra lectura y eliminar los que se 

consideran poco relevantes, con la finalidad de poder realizar una 

orientación escrita y secuencial que permitan identificar el contenido principal 

del texto, para incorporar nuevos datos con relación al texto interpretado.  

 

Las Preguntas y Respuestas, también  conocido como cuestionario, consiste 

en elaborar  un tema, realizando  un sinnúmero de preguntas que luego se 

les da contestación respectiva, esto se lo hace hasta lograr dominio del 

contenido.  La preguntas o respuestas  se realiza para siempre en función de 

un cuestionario,  el cuestionario es un documento formado por un conjunto 
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de preguntas que deben estar redactadas de forma clara que el estudiante 

es este caso las pueda responder 

 

En el cuadro  3, en la técnica didáctica escrita  de la  síntesis interpretativa,  

el 66.6% de los estudiantes  y en el mismo porcentaje los tutores,  

manifiestan que sí conocen como se estructura la síntesis interpretativa, es 

decir  saben emitir  juicios de valor, el 25% de estudiantes y el 33.4% de 

tutores,  indican que a veces. 

 

Con respecto a si  saben interpretar  el texto el 70% de estudiantes  y el 

83.3% de los tutores,  dicen que siempre saben interpretar el texto, el 21,6% 

de estudiantes y un  16.7 %  de tutores, indican que a veces. 

 

Así mismo, el 76,6%  de estudiantes y un 83,3 % de los tutores, manifiestan 

que sí obtienen la síntesis en la técnica de la síntesis interpretativa, el 

18,45% de estudiantes con un 16,7 % de los tutores, dicen que a veces. 

 

En  la técnica didáctica escrita de preguntas y respuestas,  el 63,3 % de los 

estudiantes encuestados y el 100 % de los tutores, manifiestan que sí saben 

plantear preguntas dando aplicabilidad a la técnica didáctica escrita de 

preguntas y respuestas, el 25%  de estudiantes a veces. 
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Con respecto a si saben contestar preguntas el  60% de estudiantes y un 

83.3 % de tutores, manifiestan que siempre saben contestar preguntas, el 

26,6%  de estudiantes y un 16,7%  de tutores, indican que a veces. 

 

Así mismo, el 36,6% de estudiantes, y el 100% de tutores,  manifiestan que 

siempre saben elaborar ítems,  el 40% de estudiantes, dicen que a veces. 

 

En la técnica didáctica escrita, la  síntesis interpretativa,  se puede concluir 

que en la gran mayoría, los  estudiantes y  tutores del Colegio a Distancia 

Ángel Pastrana extensión Gonzanamá, sí la saben utilizar, generando 

aprendizajes cognoscitivos procedimentales y actitudinales. 

 

De acuerdo con esta técnica escrita de preguntas y respuestas, se puede 

establecer  que los tutores en su totalidad, saben plantear y elaborar 

preguntas para posteriormente  hacer la aplicación con los estudiantes, que 

generan aprendizajes. 
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4.- En las técnicas didácticas escritas (portafolio y ensayo) según 

considere usted pertinente  coloque una x, de acuerdo a la escala 

correspondiente. 

 

 
CUADRO 4 

Técnicas didácticas escritas 

F % F % F % F % F % F %
Registra 

actividades
30 50 16 26,6 14 23,4 4 66,6 2 33,4

Lo hace a diario 32 53,3 18 30 10 16,7 2 33,3 4 66,6

Lo hace 

semanal
23 38,3 26 43,3 11 18,4 5 83,3 1 16,7

Conoce su 

estructura
18 30 28 46,6 14 23,4 5 83,3 1 16,7

Sabe elaborarlo 15 25 22 36,6 23 38,3 3 50 3 50

Aplica su 

resultado
16 26,6 15 25 29 48,3 3 50 3 50

Portafolio

Ensayo

INDICADO R

ESCALA

ESTUDIANTES PROFESORES

SIEMPRE AVECES NUNCA SIEMPRE AVECES NUNCA

 

Fuente: Estudiantes y Tutores del colegio a distancia Ángel Pastrana extensión Gonzanamá 
Elaboración: El investigado 

 

GRÁFICO 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El portafolio, es muy utilizado en educación experiencial y en el modelo 

constructivista, consiste en anotar lo más relevante durante el día de estudio, 

trabajo u otras actividades y  puede entenderse, como una técnica de 

valoración del proceso de aprendizaje significativo del estudiante o de 

apropiación del conocimiento. 

 

El  ensayo, consiste en la interpretación de un tema, sin que sea necesario 

usar un aparato documental, de manera libre, asistemática y con voluntad de 

estilo. En la actualidad, está definido como género literario, debido al 

lenguaje muchas veces poético y cuidado que usan los autores, depende 

principalmente de la organización de las ideas y de la presentación. Para 

lograr convencer al lector hay que proceder de modo organizado desde las 

explicaciones formales hasta la evidencia concreta, es decir, de los hechos a 

las conclusiones. La ventaja de este método es que si el lector admite la 

afirmación general y los argumentos están bien construidos generalmente 

aceptará las conclusiones. 

 

En  la técnica didáctica escrita  del portafolio, los estudiantes encuestados, el 

50 % y los tutores  en un 66,6%  manifiestan que siempre registran 

actividades para dar aplicabilidad a la técnica didáctica del portafolio, el 

26,6% de estudiantes y un 33,4% de los tutores, indican que a veces. 
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Con respecto a si  registran  actividades a diario,  el 53,3% de estudiantes y 

un 83,3% de tutores,  manifiestan que siempre registran actividades a diario, 

el 30% de estudiantes  y un 16,7 % de tutores, manifiestan que a veces. 

 

En cuanto, a sí registran actividades en forma semanal, el 38%  de 

estudiantes y un 83,3% de tutores lo hacen semanalmente el registro de 

anotaciones,  para la aplicación de la técnica didáctica del portafolio, el 

43,3%  de estudiantes y un 16,7% de tutores, dicen que a veces. 

 

En  la técnica didáctica escrita  del ensayo, el 30% de  los estudiantes y un 

83,3% de los tutores,  manifiestan que siempre conocen la  estructura para 

aplicar la elaboración de la técnica del ensayo, el 46,6%  de estudiantes y un 

16,7 de tutores, indican que a veces conocen. 

 

Con respecto a sí saben elaborarlo al ensayo, el  25% de estudiantes y un 

50% de tutores, indican que  siempre lo hacen, el 36,6% de estudiantes y el 

50% de tutores,  manifiestan que  a veces. 

 

De igual manera, el 26,6% de estudiantes y un 50% de tutores,  manifiestan 

que siempre aplican el  resultado de la técnica escrita del ensayo, el 25% de 

estudiantes y el 50% de tutores,  dicen que a veces. 
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Es decir de los resultados analizados, se determina que los tutores y 

estudiantes en su mayoría no manejan el portafolio que generen 

aprendizajes significativos, procedimentales y actitudinales. 

 

De acuerdo con la técnica didáctica escrita del ensayo, se puede establecer  

que los estudiantes  en su mayoría tienen debilidad, primero en el 

conocimiento de la estructura y luego en su elaboración, así como en su 

aplicación, mientras que los tutores sí conocen en su mayoría la estructura 

de la técnica. 

 

5.- En las técnicas didácticas escritas (resumen) según considere usted 

pertinente  coloque una x, de acuerdo a la escala correspondiente. 

 

CUADRO 5 
 

Técnicas didácticas escritas. 
 

F % F % F % F % F % F %
Extrae la idea 

principal.
39 65 12 20 9 15 6 100

Extrae las ideas 

secundarias
40 66,6 10 16,6 10 16,6 5 83,3 1 16,7

Coherencia con 

las ideas 

finales

38 63,4 13 21,6 9 15 4 66,6 2 33,4

AVECES NUNCA

Resumen

INDICADO R

ESCALA

ESTUDIANTES PROFESORES

SIEMPRE AVECES NUNCA SIEMPRE

 
Fuente: Estudiantes y Tutores del colegio a distancia Ángel Pastrana extensión Gonzanamá 
Elaboración: El investigado 
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GRÁFICO 5 

 

 

ANÁLISIS E INTREPRETACIÓN. 

 

El resumen, es la representación abreviada y precisa de un documento sin 

interpretación crítica ni distinción analítica, que recoge las ideas principales 

del texto, puesto que no se trata de producción de conocimientos, sí no de 

una práctica que dispone una capacidad para relacionar los hechos 

principales de los secundarios.   

 

En la técnica didáctica escrita del resumen, el 65% de estudiantes y un 

100% de los tutores  encuestados,  manifiestan que siempre extraen la idea 

principal de un texto para poder elaborar  el resumen y el 20% de 

estudiantes, indican que a veces. 

 

Con respecto a la extracción de  ideas secundarias para elaborar un 

resumen, el  66,6% de estudiantes y un 83,3% de tutores,  indican que  
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siempre saben extraer ideas secundarias, el 16,6%  de estudiantes y 16,7% 

de tutores, dicen que a veces. 

 

Así mismo, el 63,4%  de estudiantes y 66,6% de tutores, manifiestan  de que 

sí, existe   coherencia con las ideas finales del texto en la elaboración del 

resumen, el 21,6% de estudiantes  y el 33,4% de los tutores, dicen a veces. 

 

De acuerdo con la técnica didáctica escrita del resumen,  se puede 

determinar que los estudiantes en su mayoría sí saben aplicar el resumen, 

especialmente en la extracción de ideas primarias y secundarias de un texto, 

así como coherencia en la redacción del mismo, mientras que los tutores en 

su mayoría sí saben manejar y aplicar el resumen en el aprendizaje con los 

estudiantes. 

 

6. En las técnicas didácticas escritas (decodificación de textos y lectura 

comprensiva) según considere usted pertinente  coloque una x, de 

acuerdo a la escala correspondiente.  

 
CUADRO  6 

Técnica  de lectura 

F % F % F % F % F % F %
Identifica e 

interpreta 

signos

45 75 12 20 3 5 5 83,3

Traduce 

códigos
35 58,3 20 33,3 5 8,3 6 100

Construyen 

oraciones y 

frases

50 50 10 50 6 100

Identifica la 

intencionalidad 

del texto

46 76,6 12 20 2 3,4 4 66,6 2 33,4

Descubre el 

mensaje
43 71,6 14 23,4 3 5 5 83,3 1 16,7

Saben 

comunicarse a 

los demás

40 66,6 15 25 5 8,3 6 100

SIEMPRE AVECES NUNCA

Decodificación 

de textos

Lectura 

comprensiva

INDICADO R

ESCALA

ESTUDIANTES PROFESORES

SIEMPRE AVECES NUNCA

 
Fuente: Estudiantes y Tutores del colegio a distancia Ángel Pastrana extensión Gonzanamá 
Elaboración: El investigador 
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Gráfico  6 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.  

 

Se entiende por decodificación de textos, y  consiste en decodificar 

expresiones de signos y dibujos, muy utilizado en lenguaje y comunicación, 

materias de tránsito, estudios sociales, entonces, es la aplicación de 

símbolos y principios alfabéticos explotando las regularidades entre las 

palabras y las representaciones, y de este modo se puede representar la 

información de acuerdo al nivel que se tenga sobre la comprensión del texto. 

 

En el cuadro  6, en la técnica didáctica de lectura  decodificación de textos, 

los estudiantes  encuestados, el 75 %  y el 83,3% de los tutores, manifiestan 

que siempre  identifican e interpretan signos para decodificar los textos, el 

20%  de estudiantes y el 16,7% de tutores, señalan  que a veces. 
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Con respecto a sí traducen códigos, el 58,3%  de estudiantes  y el 100% de 

los tutores, dicen que siempre traducen códigos; el 33,3% de estudiantes, 

manifiestan que a veces. 

 

En relación,  a sí  construyen oraciones y frases, el 50% de estudiantes y el 

100% de los tutores,  dicen que siempre  construyen oraciones y frases, y el 

50% de estudiantes  dicen  que a veces construyen oraciones y frases.   

 

En  la técnica didáctica de lectura comprensiva, el 76,6% de los estudiantes y un 66 

% de los tutores,  manifiestan que siempre identifican la intencionalidad del texto 

para aplicarla en la lectura comprensiva, el 20% de estudiantes y un 33,4% de los 

tutores, manifiestan que a veces. 

 

Con respecto, a si descubren el mensaje del texto, el  71,6% de estudiantes y un 

83,3%  de tutores, dicen que siempre, el 23,4% de estudiantes y el 16,7 de tutores, 

dicen que  a veces. 

 

El 66%  de estudiantes y el 100% de tutores,  manifiestan que siempre saben 

comunicarse a los demás, el 25%  de los estudiantes dicen que a veces.  

 

De acuerdo con la técnica didáctica de lectura, se puede determinar que los 

estudiantes   en su mayoría utilizan la decodificación de textos en el 

aprendizaje; la que es aplicada por los tutores que les facilitan el 

aprendizaje, puesto que tienen gran conocimiento sobre ésta técnica. 
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La técnica didáctica de lectura  comprensiva, se puede concluir que  los tutores, en 

su mayoría sí saben utilizar y aplicar correctamente la técnica de la lectura 

comprensiva  en el aprendizaje la que es acogida favorablemente por los 

estudiantes. 

 

7.- En las técnicas didácticas escritas (lectura crítica) según considere 

usted pertinente  coloque una x, de acuerdo a la escala 

correspondiente. 

CUADRO 7 

Técnica de lectura 

F % F % F % F % F % F %
Expresa sus 

puntos de vista
36 60 20 33,3 4 6,6 5 83,3 1 16,7

Genera una 

idea propia
30 50 25 41,6 5 8,3 5 83,3 1 16,7

Saben 

discrepar del 

texto

33 55 21 35 6 10 4 66,6 2 33,4

Lectura critica

INDICADO R

ESCALA

ESTUDIANTES PROFESORES

SIEMPRE AVECES NUNCA SIEMPRE AVECES NUNCA

Fuente: Estudiantes y Tutores del colegio a distancia Ángel Pastrana extensión Gonzanamá 

Elaboración: El investigador 

 

GRÁFICO 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

La lectura es oral, combina lo que  ya se sabe con lo que desea saber, y 

vincula esta nueva información.  La lectura nos permite acceder al 

conocimiento en sus distintas manifestaciones;  para aplicar la lectura 

comprensiva, es necesario en primer lugar partir  de una lectura rápida, 

luego empezar a leer por párrafos para ir interpretando y comprendiendo 

progresivamente el texto, para finalmente encontrar justificación a lo que 

hemos leído, descubriendo el mensaje que nos da el autor y estar en la 

capacidad de comunicar éste. Finalmente  la lectura crítica,  es cuando se  

ha entendido el contenido o la profundidad de un texto y está en la 

capacidad de dar  un criterio propio con argumentos.  

 

En  la técnica didáctica de lectura crítica, los estudiantes encuestados, el 

60% y un 83,3% de los tutores, manifiestan que siempre expresan sus 

puntos de vista con respecto al realizar una lectura crítica , el 33,3% de 

estudiantes y el 16,7 de los tutores,  dicen  que a veces. 

 

Con respecto a sí generan una idea propia, el 50%  de estudiantes y un 

83,3% de tutores, indican que siempre, el 41,6% de los estudiantes y 16,7% 

de los tutores, manifiestan que a veces. 
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Con respecto a si  saben discrepar del texto,  el  55% de estudiantes y el 

66,6% de tutores,  dicen  que   siempre saben discrepar de un texto, el 35% 

de estudiantes y el 33,4% de tutores, expresan  que  a veces. 

 

De acuerdo con la técnica didáctica de lectura crítica  de textos se puede 

determinar que los estudiantes conocen y manejan en su mayoría la técnica,  

para aplicarlo en el aprendizaje; y de igual manera los tutores conocen y 

utilizan correctamente en su mayoría la lectura crítica, para aplicar en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

8.- En las técnicas didácticas de organizadores gráficos (mentefacto y 

árbol de problemas) según considere usted pertinente  coloque una x, 

de acuerdo a la escala correspondiente. 

 

CUADRO  8 

Técnicas 

didácticas de 

organizadores 

gráficos 

 ESCALA 

 ESTUDIANTES PROFESORES 

 SIEMPRE AVECES NUNCA SIEMPRE AVECES NUNCA 

 F % F % F % F % F % F % 

Mentefacto 

Ubican los 
supraordinarios 18 30 20 33,3 22 36,6 3 50 

 
33,3 1 16,6 

Ubican los 
infraordinarios 17 28,3 18 30 25 41,6 3 50 

 
50 

 
  

Ubican los 
excluyentes 17 28,3 19 31,6 24 40 3 50 

 
33,3 1 16,6 

Ubican los 
isoordinados 18 30 20 33,4 22 36,6 3 50 

 
50 

 
  

Árbol de 
Problemas 

Identifican el 
problema 

central 40 66,6 10 16,7 10 16,7 6 100 
 

  
 

  

Relacionan 
Causa-Efecto 39 65 12 20 9 15 5 83,3 1 16,6 

 
  

Saben su 
estructura 40 66,6 9 15 11 18,3 5 83,3 1 16,6 

 
  

Fuente: Estudiantes y Tutores del colegio a distancia Ángel Pastrana extensión  Gonzanamá.     
Elaboración: El investigador 
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GRÁFICO 8 

 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN  

 

Entendiéndose por Mentefacto, una forma gráfica que permite establecer la 

capacidad del pensamiento de comprender y analizar conceptos,  los cuales 

van a ser representados y que en forma posterior se explicarán 

constituyendo un verdadero esquema conceptual que se aplica en diferentes 

textos,  también  conocido como conceptual,  en donde el eje o concepto 

central se llama sujeto y a los conceptos principales y secundarios se los 

llama predicados. El sujeto aparece en el punto medio del mentefacto, hacia 

la parte superior se hallan las clases inclusoras, a la izquierda los 

isoordinados, y a la derecha los incluidos y a la parte inferior los 

infraordinados. 
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El árbol de problemas, en un recurso o herramienta  de trascendental 

importancia, que ayuda a desarrollar ideas creativas tendientes a identificar 

problemas y organizar la información recolectada, el aspecto central radica 

que permite la organización de causas y efectos, consistiendo por lo tanto en 

una técnica complementaria que permite obtener al mismo tiempo el 

problema central para ser investigado y las consecuencias que de él se 

derivan. Para la construcción del árbol de problemas, primeramente se 

formula en pocas palabras el problema central,  luego se anotan sus causas 

y efectos.  Se escribe en el centro el problema principal, en la parte inferior  

las causas encerradas en recuadros  y unidas al problema con líneas, y en la 

parte superior los efectos encerrados igualmente en recuadros y enlazados 

con líneas al problema. 

 

En el cuadro 8, en el organizador gráfico  del mentefacto, los estudiantes   

encuestados, el 30% y el 50% de los tutores, manifiestan que siempre identifican y 

ubican los supraordinados en el mentefacto, el 33,3% de estudiantes y un 

porcentaje similar de los tutores, indican que a veces; y, el 36,6% de estudiantes 

dicen que nunca. 

 

Con  respecto a sí ubican los infraordinados en el mentefacto, el 28,3% de 

estudiantes  y 50% de los tutores, dicen  que siempre; el 30% de estudiantes y el 

50% de los tutores, manifiestan que a veces;  y,  el 41,6% de los estudiantes, dicen 

que nunca. 
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El 28,8%  de estudiantes y 50% de los tutores, dicen que siempre ubican los 

excluidos en el mentefacto, el 31,6% de los estudiantes  y el 33,3% de los tutores, 

indican que a veces; y,  el 40% de los estudiantes y un 16,7 de los tutores, dicen 

que nunca. 

 

El 30% de estudiantes y el 50% de los tutores, dicen que siempre ubican los 

isoordinados en el mentefacto, el 33,3% de estudiantes y 50% de los tutores,  dicen 

que a veces; y,  el 36,6%  de los estudiantes, manifiestan que nunca. 

 

En  el organizador gráfico  del árbol de problemas, el  66,6 % de estudiantes, y el 

100% de tutores, manifiestan que siempre identifican la idea principal en el árbol de 

problemas, el 16,7% de estudiantes, manifiestan que a veces. 

Con respecto a la relación causa efecto,  el   65% de estudiantes y el 83,3 de 

tutores, dicen que siempre hacen la relación causa efecto en el árbol de problemas, 

el 20% de estudiantes  y el 16,7% dicen que  a veces. 

 

El 66,6% de estudiantes y el 83,3% de los tutores,  manifiestan que siempre saben 

su estructura para construir el árbol de problemas, el 15% de los estudiantes  y el 

16,7 de los tutores dicen que a veces. 

 

De acuerdo con el organizador gráfico, se puede determinar que los estudiantes 

tienen problemas en la  aplicación del mentefacto, es decir no saben identificar  a 

los supraordinados, infraordinados y los excluidos; y, de igual manera con los 

resultados de las encuestas aplicadas se puede establecer que los tutores también 

tienen problemas de aplicación del mentefacto con los estudiantes en el 

aprendizaje. 
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Lo que no sucede en cambio con la técnica del árbol de problemas, que es en 

donde se demuestra que tanto  los  tutores y estudiantes del plantel,  en su mayoría 

sí saben utilizar el árbol de problemas en el aprendizaje, que genera aprendizajes 

cognoscitivos, procedimentales y actitudinales.  

 

9.- En las técnicas didácticas de  organizadores gráficos ( mapa 

conceptual y Diagrama en T) según considere usted pertinente  

coloque una x, de acuerdo a la escala correspondiente. 

 

CUADRO 9 
Técnica Organizadores Gráficos 

F % F % F % F % F % %
Identifican la 

idea Principal
37 62 12 20 11 18,3 6 100

Presentan un 

impacto visual
35 58 10 16,6 15 18,3 4 66,6 2 33

Saben como 

estructurarlo
37 62 13 21,6 10 16,6 6

Saben 

establecer 

semejanzas

40 67 10 16,6 10 16,6 6 100

Saben 

establecer 

diferencias

41 68 9 15 10 16,6 6 100

Identifican 

características
38 63 10 16,6 12 20 5 83,3 1 17

Diagrama en T

NUNCA

F

Mapa 

Conceptual

Técnicas 

didácticas de 

organizadore

s gráficos

ESCALA

ESTUDIANTES PROFESORES

SIEMPRE AVECES NUNCA SIEMPRE AVECES

 

Fuente: Estudiantes y tutores del colegio a distancia Ángel Pastrana extensión Gonzanamá. 
Elaboración: El investigador 
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GRÁFICO 9 

 

 

ANÁLISIS E INTREPRETACIÓN. 

El mapa conceptual, se constituye en un recurso que permite la organización 

y representación de los conceptos con conectores de los sub conceptos 

siguientes, se estructuran de forma jerárquica, es decir se parte de los 

conceptos más generales hacia unos conceptos más específicos. También 

se lo entiende como un tejido de conceptos, en este tejido, los nodos  son 

los conceptos y las relaciones entre los conceptos, se dan en forma de 

líneas o flechas etiquetadas, que permite la organización del concepto 

científico de un manera creativa y comprensible, para las conexiones se  usa  

el, las, los, ellos, ellas y luego lo que se quiere concluir como idea principal o 

concepto. 

 

El diagrama en T, es un organizador que es muy útil para establecer 

semejanzas y diferencias entre los conceptos, además se identifican   
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características de los conceptos, también se lo emplea para establecer 

relaciones. El diagrama  en T, es utilizado en todas las áreas de estudio, 

para construir el diagrama en T, se traza una T, luego en el lado izquierdo en 

la parte superior se escribe un concepto y en el lado derecho el otro 

concepto que se  ha de comparar. En la parte inferior de la T se escriben 

características, particularidades o propiedades que se distinguen en cada 

uno de los conceptos. 

 

En  el organizador gráfico   del mapa conceptual, los estudiantes 

encuestados, el 61,6% y los tutores en un 100%, manifiestan que siempre 

identifican la idea principal, el 20% de los estudiantes, dicen  que a veces. 

 

Con respecto a sí presentan un impacto visual con la técnica, el  58,3 %  de 

estudiantes y un 66,6 de los tutores, indican que siempre, el 16,6%  de los 

estudiantes y 33,4% de los tutores,  manifiestan que a veces. 

 

En lo relacionado a que, a sí  saben cómo estructurarlo, el  61,6%  de 

estudiantes y un 100% de los tutores, dicen que siempre saben cómo 

estructurarlo, el 21,4% de estudiantes, dicen que a veces. 

 

En  el organizador gráfico  del diagrama en T, los estudiantes  encuestados, 

el 66,6 %  y el 100% de los tutores,  manifiestan que siempre saben 

establecer semejanzas para elaborar un  diagrama en T, el 16,6%  de los 

estudiantes, dicen que a veces. 
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El  68,3 % de estudiantes y 100% de los tutores,  indican que siempre saben 

establecer diferencias, el 15% de estudiantes, manifiestan que a veces. 

 

El  63,3% de estudiantes  y el 83,3%  de tutores, indican que  siempre saben 

identificar características para elaborar el diagrama en T, el 16,7%  de 

estudiantes y en igual porcentaje los tutores, dicen que  a veces. 

 

De acuerdo con este organizador gráfico, se puede concluir que  una gran 

mayoría de los estudiantes saben aplicar sin problemas el mapa conceptual, 

mientras que los tutores en su totalidad saben y conocen como estructurar y 

aplicar esta técnica a los estudiantes. 

 

 De la misma forma, se puede determinar que los estudiantes saben aplicar 

sin problemas el diagrama en T en el aprendizaje, mientras que en su gran 

mayoría los tutores,  aplican eficientemente  sin problemas el diagrama en T, 

lo que contribuye fehacientemente a generar aprendizajes cognoscitivos, 

procedimentales y actitudinales. 

 

2.2. Verificación de la hipótesis 1 

 

La hipótesis uno, “Las técnicas  durante el proceso  didáctico de aula 

generan aprendizajes cognoscitivos, procedimentales y actitudinales 

duraderos en el   Bachillerato  del Colegio a Distancia Ángel Pastrana 

extensión Gonzanamá,  en el periodo 2010-2011”, ésta afirmación se puede 
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demostrar gracias a los resultados obtenidos en la investigación de campo 

realizada, y cuyas derivaciones determinan en primera instancia que los 

estudiantes en un 83%  sí conocen de las técnicas  aplicadas en forma 

general, al igual que los tutores  en un 100%. 

 

Sobre la clasificación de las técnicas (lectura, escritas, organizadores 

gráficos), el 70% de estudiantes manifiestan que sí  conocen las técnicas 

escritas, de lectura y organizadores gráficos. Los  tutores en 90% dicen que 

sí conocen las técnicas  escritas, de lectura y organizadores gráficos.  En las 

técnicas didácticas escritas, los estudiantes manifiestan que siempre las 

aplican en el aprendizaje, en un 66,6% la síntesis interpretativa, preguntas y 

respuestas en un 50%, resumen en un 65%, con respecto al ensayo el valor 

cuantitativo es de 30%, no se utiliza mucho. 

 

Con respecto a los tutores más del 60% aplican en el aprendizaje con los 

estudiantes las técnicas escritas  es decir: síntesis interpretativa, preguntas y 

respuestas, ensayo, resumen. 

 

Las técnicas de lectura (decodificación de textos, lectura comprensiva, 

crítica),  más del 60% de los estudiantes manifiestan que siempre la aplican 

en el aprendizaje y contrastando con los resultados de los tutores más del 

70%,  aplican las técnicas de lectura en el aprendizaje con los estudiantes. 
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 En los organizadores gráficos (mentefacto, árbol de problemas, mapa 

conceptual, diagrama en T) de manera general los estudiantes, con un 

promedio superior al 60% manifiestan que siempre lo aplican, excluyendo al 

mentefacto donde existe un promedio de 30% que la aplican correctamente,  

contrastando con los tutores,  más del 70% indican que siempre la aplican 

en el aprendizaje con los estudiantes. 

 

Finalmente se verifica la hipótesis, ya que  tanto los estudiantes como los 

tutores sí  conocen y trabajan las técnicas didácticas y que generan 

aprendizajes cognoscitivos, procedimentales y actitudinales en el Colegio a 

Distancia Ángel Pastrana extensión Gonzanamá. 

 

2.3. Enunciado de la   hipótesis II. 

 

Los recursos informáticos, utilizados durante el proceso didáctico de aula 

generan aprendizajes cognoscitivos, procedimentales y actitudinales 

duraderos en el Bachillerato del Colegio a distancia Ángel Pastrana 

extensión Gonzanamá,  en el periodo 2010-2011.  

 

La información proviene de las encuestas realizadas a los estudiantes y 

tutores del Colegio a Distancia Ángel Pastrana extensión Gonzanamá. Las 

mismas que   permitieron verificar la hipótesis planteada.   
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10. ¿Conoce usted cuáles son los recursos informáticos  de aula que 

generan aprendizajes cognoscitivos, procedimentales y actitudinales? 

CUADRO  10 

Conocimiento de recursos informáticos 

Frecuencia Frecuencia

(f) (f)

SI 28 46,6 3 60

NO 25 41,6 3 40

NO 

RESPONDE
7 11,8

TOTAL 60

Conoce los

recursos 

informáticos

.

Estudiantes Tutores

Porcentaje 

(% )

Porcentaje       

(% )

 

Fuente: Estudiantes y tutores del colegio a distancia Ángel Pastrana extensión    
Gonzanamá. 
Elaboración: El investigador 

 

Gráfico  10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Recurso Informático, son todos aquellos componentes de hardware y 

programas (software) que son necesarios para el buen funcionamiento y 
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optimización  del trabajo tanto a nivel individual como colectivo y educativo, 

sin dejar de lado el buen funcionamiento de los mismos. Los recursos 

informáticos son los aplicaciones, herramientas, dispositivos y capacidades 

con las que cuenta la computadora. Por ejemplo el recurso informáticos ( de 

capacidad) es la memoria, que se constituye en la capacidad de 

almacenamiento, y con el fin de aprovechar al máximo el uso pedagógico de 

la infraestructura tecnológica es necesario comprometerse con el desarrollo 

globalizado que se está enfrentando la nueva sociedad, a fin de que se 

establezcan verdaderas condiciones naturales de enseñanza, tener 

disponibilidad de materiales, un trabajo reflexivo y crítico por parte del tutor y 

el establecimiento debe garantizar las condiciones técnicas para este fin, con 

lo cual va sin duda alguna a generar mejores espacios de aprendizaje en el 

nivel educativo de los estudiantes que sin duda alguna deben enfrentarse a 

estos nuevos retos del sistema de estudio. 

 

De  acuerdo  a los resultados obtenidos en el presente, el  46% de los 

estudiantes indican que sí conocen los recursos informáticos (formas, 

medios y herramientas) y que son utilizados como medios para el 

aprendizaje, el 41,6% manifiestan que no conocen los recursos informáticos. 

Los tutores encuestados, en cambio el 60% dicen que sí conocen sobre los 

recursos informáticos, y que son empleados como medios de aprendizaje,  y 

el otro 40% dicen que no conocen los recursos informáticos. 
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De acuerdo a los resultados se puede concluir que los estudiantes, muy 

poco tienen conocimiento  sobre los recursos informáticos como medios de 

aprendizaje, porque no los han utilizado en el nivel de enseñanza 

aprendizaje. En cambio  que los tutores en su mayoría si conocen los 

recursos informáticos, pero la tendencia es alta al desconocimiento, es decir 

un 40% no conocen sobre los recursos informáticos. 

 

11. ¿Sabía usted que los recursos informáticos  se clasifican por sus 

formas, medios y herramientas? 

CUADRO   11 

Conocimiento de los recursos Informáticos. 

Conocimiento de los 

recursos informáticos.  Estudiantes Tutores 

Frecuencia 

(f) 

Porcentaje 

(%) 

Frecuencia 

(f) 

Porcentaje       

(%) 

SI 20 
33,3 3 50 

NO 30 

50 3 50 

NO RESPONDE 10 

16,7   

TOTAL 60 

100 6 100 

Fuente: Estudiantes y tutores del colegio a distancia Ángel Pastrana extensión Gonzanamá 
Elaboración: El investigador 
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Gráfico  11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los recursos informáticos  tienen como finalidad el apoyo a la docencia, a la 

investigación y a las tareas administrativas necesarias para el 

funcionamiento de un establecimiento de acuerdo al nivel y necesidad 

planteada. Los recursos que también se los puede conocer como estrategias 

virtuales se clasifican  en: Formas, medios y herramientas, dentro de los 

cuales están laboratorios virtuales, fórum de discusión, video conferencia, 

aula virtual,  bibliotecas virtuales, Páginas Web, Televisión vía satélite, 

videos, web y otros. En un mundo que cambia vertiginosamente, la 

educación enfrenta el desafío de dar respuesta a las nuevas necesidades 

que surgen en la sociedad globalizada, en la que la tecnología de la 

comunicación y la información están configurando nuevos escenarios. 

Crecen muy rápidamente las modalidades no presenciales, apoyándose 

cada vez más en las herramientas digitales. Esta situación exige a los 
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docentes la adquisición de nuevas competencias, y la adecuación de las 

tradicionales a las exigencias planteadas. 

 

De  acuerdo al cuadro  10, los estudiantes en un 33,3% indican que sí 

conocen sobre   los recursos informáticos se clasifican en formas, medios y 

herramientas, el 50% manifiestan que no conocen que se clasifican en 

formas, medios y herramientas.  

 

Los tutores encuestados,  en cambio el 50% dicen que sí conocen que los 

recursos informáticos, se clasifican en formas, medios y herramientas y el 

otro 50% dicen que no conocen sobre los recursos informáticos,  y que se 

clasifican en formas, medios y herramientas.  

 

De acuerdo a los resultados, se puede concluir que estudiantes  y tutores no 

tienen conocimiento  sobre la clasificación de los recursos informáticos: 

formas, medios y herramientas y que pueden ser empleados en el 

aprendizaje. 
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12. En los recursos informáticos, por sus formas, según  considere  

usted pertinente coloque una x,  de acuerdo a la escala 

correspondiente.  

CUADRO  12  

Recursos informáticos por sus formas. 

F % F % F % F % F % F %
Tienen en las 

instituciones 
1 1,7 59 98,3 6 100

Saben utilizarlo 60 100 6 100

Utilizan para 

estudio
60 100 6 100

Tienen en la 

institución
60 100 6 100

Utilizan para 

estudio
60 100 6 100

Saben utilizarlo 60 100 6 100

Tienen en la 

institución
60 100 6 100

Utilizan para 

estudio
60 100 6 100

Saben utilizarlo 60 100 6 100

AVECES NUNCA

Foro de 

discusión

Video 

Conferencia

Aula virtual

Recursos 

informáticos 

por sus 

formas

ESCALA

ESTUDIANTES PROFESORES

SIEMPRE AVECES NUNCA SIEMPRE

Fuente: Estudiantes  y Tutores del colegio a distancia Ángel Pastrana extensión 
Gonzanamá 
Elaboración: El investigador 

 

Gráfico  12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El foro de discusión,  es un medio o recurso que brinda la posibilidad de 

entablar una comunicación con otras personas para tratar temas comunes 

en base a la exposición de ideas y puntos de vista sobre los temas 

establecidos. Para utilizar esta estrategia se debe abrir un debate; y,  

establecer previamente lineamientos de participación, así como los objetivos 

que se pretende obtener al final de la discusión. 

 

El video conferencia, en nuestro medio es una tecnología recién utilizada, 

presentando inconvenientes principalmente  de audio, sin embargo permite 

la transmisión de imágenes y sonidos en forma combinada en tiempo real 

entre un grupo de docentes y alumnos. Esta comunicación es de forma 

simultánea y bidireccional,  permitiendo comunicación en tiempo real,  en 

audio y video, de ésta forma se puede mantener reuniones y adquirir 

conocimientos con grupos de personas situados en lugares alejados entre sí,  

permite además el intercambio de todo tipo de imágenes, gráficos que 

deseen emplear los interlocutores, es muy útil  para utilizarlo en  

conferencias y debates. 

 

En cuanto al Aula Virtual,  constituye una herramienta nueva que permite un 

mejor acceso a la información y al intercambio de la misma, en general es 

una de las técnicas más dinámicas del proceso de enseñanza aprendizaje 

en las instancias media y superior. El aula virtual es el escenario de 
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aprendizaje, donde el estudiante accede para realizar el desarrollo del curso 

en el cual se encuentra matriculado. 

 

Con respecto a los resultados del cuadro 11,  los estudiantes en los recursos 

informáticos por sus formas: foros de discusión en un 100% al igual que los 

tutores,  indican que nunca lo han tenido en la institución, tampoco saben 

utilizarlo y mucho menos es aplicado en el estudio. 

 

En el video conferencia  el 100% de los estudiantes y en igual porcentaje los 

tutores, contestan  que no lo tienen en la institución, tampoco saben utilizarlo 

al video conferencia en el 100% tanto estudiantes como tutores. 

 

Con respecto al  aula virtual es igual el porcentaje del 100% de los 

estudiantes y tutores  que dicen que no lo tienen en la institución y tampoco 

lo utilizan para el estudio. 

 

Haciendo una interpretación general sobre  los recursos informáticos  como: 

foros de discusión,  video conferencia, aula virtual se concluye que éste 

recurso   no es utilizado en la institución para el estudio por los tutores ni 

estudiantes en el sistema de aprendizaje a fin de que genere aprendizajes 

cognoscitivos, procedimentales y actitudinales. 
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PREGUNTA 13 

 

 En los recursos informáticos, por sus medios, según  considere  usted 

pertinente  coloque una x,  de acuerdo a la escala correspondiente. 

 

CUADRO  13 

Recursos Informáticos por sus medios. 

Recursos 

informáticos 

por sus medios 

 ESCALA 

 ESTUDIANTES PROFESORES 

 SIEMPRE AVECES NUNCA SIEMPRE AVECES NUNCA 

 F % F % F % F % F % F % 

Bibliotecas 
Virtuales 

Tiene en la 
Institución 

 
  

 
  60 100 

 
  

 
  60 100 

Utilizan para el 
estudio 

 
  

 
  60 100 

 
  

 
  60 100 

Saben 
utilizarlo 

 
  

 
  60 100 

 
  

 
  60 100 

Web 

Disponen de 
pagina 

 
  

 
  60 10 

 
  

 
  60 10 

Utilizan para el 
estudio 

 
  

 
  60 100 

 
  

 
  60 100 

Saben 
utilizarlo 

 
  

 
  60 100 

 
  

 
  60 100 

Página Web 

Disponen de 
pagina 

 
  

 
  60 100 

 
  

 
  60 100 

Utilizan para el 
estudio 

 
  

 
  60 100 

 
  

 
  60 100 

Saben 
utilizarlo 

 
  

 
  60 100 

 
  

 
  60 100 

Fuente: Estudiantes y Tutores del colegio a distancia Ángel Pastrana extensión Gonzanamá 
Elaboración: El investigador 
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Gráfico  13 

 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La Biblioteca Virtual, es un recurso de información significativo, de acceso 

general en la cual se encuentran disponibles documentos en formato digital.  

Es necesario ligarse a internet,  para obtener información de  imágenes, 

base de datos, software. 

 

La web, es una herramienta que forma parte de una metodología,  para el 

trabajo didáctico que consiste en una investigación guiada, con recursos 

principalmente procedentes de Internet, se estructura como un sistema de 

distribución de la información en donde se puede encontrar textos, 

imágenes, videos, etc.,  que promueve la utilización de habilidades 

cognitivas superiores, el trabajo, cooperativo y la autonomía de los 

estudiantes e incluye una evaluación auténtica. 
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La Página web, es un documento de información electrónica, adaptada a un 

sitio determinado, se fundamenta en el libre acceso y en la predeterminación 

de su contenido de acuerdo a los criterios del creador, en ella  se pueden 

encontrar diferentes contenidos de información, la misma que se optimiza a  

través de directrices diseñadas como vínculos de la información que se 

pretende encontrar, entre los que se puede encontrar los soportes  

electrónicos que pertenece a una organización de Universidades, 

Academias, Bibliotecas, Museo, organismos públicos y privados, nacionales 

e internacionales, etc.   

 

Con respecto a los estudiantes  y tutores en el cuadro 13,  los recursos 

informáticos por sus medios: bibliotecas virtuales,  el 100% de estudiantes y 

tutores,  indican que nunca lo han tenido en la institución, en el mismo 

porcentaje,  dicen que nunca  se lo utiliza para el estudio, y no saben utilizar   

las bibliotecas virtuales. 

 

En el recurso informático  web  el 100% de estudiantes  y docentes, contesta 

que no lo tienen en la institución,  tampoco saben utilizarlo al recurso 

informático web, no se utiliza para el estudio el recurso informático web;  en 

la página web  el 100% de estudiantes y tutores,  dicen que no lo tienen en 

la institución, no lo utilizan para el estudio a la página web,  y  no saben 

utilizar  la página web.  
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De los resultados obtenidos se concluye que, los estudiantes y tutores,  no 

tienen   los recursos informáticos por sus formas (bibliotecas virtuales, 

pagina web, web), consecuencia de ello no lo utilizan, con lo que se 

demuestra que  el colegio a distancia  Ángel Pastrana extensión Gonzanamá 

se encuentra totalmente atrasado  en cuanto se refiere a la aplicación de los 

recursos informáticos anteriormente descritos, que contribuya a generar 

aprendizajes cognoscitivos.  

 

14. En los recursos  informáticos,  por sus herramientas, según  

considere usted pertinente  coloque una x,  de acuerdo a la escala 

correspondiente.  

CUADRO  14 

Recursos informáticos por sus herramientas.  

Recursos 

informáticos por 

sus herramientas 

 ESCALA 

 ESTUDIANTES PROFESORES 

 SIEMPRE AVECES NUNCA SIEMPRE AVECES NUNCA 

 F % F % F % F % F % F % 

Correo electrónico 

Tienen Correo 20 33,3 10 16,6 30 50 4 66,6 
 

  2 33,4 

Utilizan para el 
estudio 

 
  

 
  60 100 1 16,6 

 
  5 83,4 

Saben utilizarlo 10 16,6 10 16,6 40 66,6 4 66,6 
 

  2 33,4 

Teléfono celular 

Tienen teléfono 55 91,6 5 8,4 
 

  6 100 
 

  
 

  

Utilizan para el 
estudio 20 33,3 10 16,6 30 50 4 66,6 

 
  

 
  

Genera 
problemas en 
clase 50 83,3 10 16,7 

 
  3 50 

 
  

 
  

Conversación en 
línea 

Saben Utilizarlo 
 

  
 

  60 100 
   

  60   

Utilizan para el 
estudio 

 
  

 
  60 100 

   
  60   

Les genera 
gastó 

 
  

 
  60 100 

   
  60   

Fuente: Estudiantes y Tutores del colegio a distancia Ángel Pastrana extensión Gonzanamá 
Elaboración: El investigador 
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Gráfico  14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Las herramientas tecnológicas como son el Correo Electrónico, conocido 

también como e-mail,  es un servicio de red que permite a las personas 

enviar y recibir  textos, imágenes, sonido, animaciones, correspondencia 

digital de manera rápida y entre distancias sumamente alejadas,  

posibilitando el intercambio de información entre dos o más personas. Es un 

sistema  rápido, barato, sencillo y de fácil acceso para las personas. Los 

más conocidos son: Yahoo, Hotmail, Gmail. 

 

El teléfono, es un dispositivo que permite comunicación a distancia a través 

de un aparato eléctrico y que se encuentra entrelazado a través de una 

línea, lo que permite formar un circuito de conversación de voz, es utilizado 

como una herramienta a nivel de domicilio, negocio industria, personal, 
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también se lo denomina como teléfono fijo o móvil, entre los que tenemos los 

celulares, que operan de forma inalámbrica y están diseñados para acceder 

al Internet y tomar fotografías, grabar y reproducir videos y música. 

 

La conversación  en línea (Chat), es un sistema de comunicación escrita e 

instantánea entre dos o más personas, que permite la conversación en 

tiempo real, sus ventajas radican en la facilidad de acceso y en la utilidad de 

crear un espacio de reunión virtual, haciendo más flexible la interacción e 

intercambio de ideas  entre los individuos. 

 

En el cuadro Nro. 14, con respecto a los recursos informáticos por sus 

herramientas: correo electrónico,  el 33,3% de estudiantes y el 66,6 % de 

tutores, indica que siempre tienen correo,  y el 50% de estudiantes y 16,6% 

de tutores,  manifiestan que nunca. 

 

Así mismo, el 100% de estudiantes y un 83,3% de tutores,  manifiestan que 

no lo utilizan nunca en el estudio al correo electrónico, el 16,6%  de 

estudiantes  y 66,6% de tutores, dicen que siempre saben utilizarlo al correo 

electrónico, el 16,6%  de estudiantes manifiestan que a veces utilizan el 

correo electrónico  y el 66,6%  de estudiantes y el 33.4 % de tutores, indican 

que nunca saben utilizar el correo electrónico.  

 

El teléfono celular el 91,6% de estudiantes y el 100% de tutores,  dicen que 

sí tienen teléfono, con respecto a sí lo utilizan para el estudio el 33,4%  de 
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estudiantes y un 66,6% de tutores, dicen que siempre lo utilizan para el 

estudio, el 16% de estudiantes  y un 33,4% de tutores, dicen  que a veces; y, 

el 50% de los estudiantes,  dicen que nunca lo utilizan para el estudio. 

 

Con respecto a sí genera problemas el teléfono celular  en clases, los 

estudiantes  manifiestan en un 83,3%  y un 50% de los tutores, dicen que 

siempre genera problemas, el 16,7% de estudiantes y un 50% de tutores, 

dicen que a veces generan problemas.  

 

En el recurso informático de la conversación en línea el 100% de estudiantes 

y tutores, contestan que no lo tienen, tampoco lo utilizan para el estudio y 

como consecuencia tampoco les genera gastos. 

 

Con respecto a este recurso informático  se concluye que casi en su 

totalidad estudiantes y tutores, tienen teléfono celular, pero no es muy 

utilizado para el estudio, además genera problemas en clase, y en cuanto al 

recurso de conversación en línea, tampoco lo tienen en consecuencia no es 

utilizado en el aprendizaje cognoscitivo.  

 

En relación al recurso informático  del correo electrónico, la mayoría  de 

estudiantes y tutores, no tienen y  tampoco saben utilizarlo y los pocos que 

lo tienen lo utilizan para otras actividades menos para el aprendizaje que 

genere conocimientos cognoscitivos. 
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15. En los principios de valores que se pone en su consideración 

(respeto, responsabilidad y honestidad), según  considere usted 

pertinente  coloque una x,  de acuerdo a la escala correspondiente. 

 

CUADRO  15 

Valores   

Valores que se 

practica 

ESCALA 

ESTUDIANTES PROFESORES 

SIEMPRE AVECES NUNCA SIEMPRE AVECES NUNCA 

F % F % F % F % F % F % 

Respeto 50 83,3 10 16,7 
  

6  100 
 

  
  

 Responsabilidad 55 91,6 5 8,4 
 

  6 100 
 

  
 

  

        Honestidad 
   60      100 

 
  

  

                 
6  100 

 
  

 
  

 Fuente: Estudiantes y Tutores del colegio a distancia Ángel Pastrana extensión 
Gonzanamá 
 Elaboración: El investigador 
 
 

Gráfico  15 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Respeto es una  actitud que  nace con el reconocimiento del valor de una 

persona, ya sea inherente o también relacionado con una habilidad o 

comportamiento. El principio de respeto supone una actitud general que se 

debe a todas las personas. Dado que los seres humanos son libres, en el 

sentido de que son capaces de efectuar actos, deben ser tratados como 

fines, y no únicamente como meros medios. En otras palabras: los hombres 

no deben ser utilizados y tratados como objetos. Las cosas pueden 

manipularse y usarse, pero la capacidad de elegir propia de un ser humano 

debe ser respetada. 

 

Responsabilidad, significa el estado, cualidad o hecho de ser responsable,  

ser legal o éticamente capaz de rendir cuentas del cuidado o bienestar de 

otro; lo que implica la capacidad personal de rendir actos en el nivel 

educativo , cuentas o la habilidad para actuar sin guía o autoridad superior. 

Responsabilidad es la habilidad y disposición para asumir el carácter de 

fuente y causa totales para todos los esfuerzos y contra-esfuerzos en todas 

las dinámicas. La responsabilidad se exige solo a partir de la libertad y de la 

conciencia de una obligación,  por la forma en la cual la educación repercute 

en el proceso cognitivo, de aprehensión y aprensión del mundo que rodea al 

educando, de manera tal que éste se hace ciertas visiones del mundo. 

Entonces, el tema central es la educación de la persona y la responsabilidad 

que tiene en sus manos el educador.  
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La honestidad es un valor fundamental para que el alumno que se encuentre 

mentalmente tranquilo y estable, sin ningún remordimiento de haber fingido o 

mentido en algo y que su conciencia esté tranquila. Otra de las razones es 

que mediante este valor el alumno logra establecer relaciones 

interpersonales más fuertes, puesto que si un joven se sincera con otro van 

a lograr mayor confianza entre los dos. En el desenvolvimiento de la vida 

diaria, tanto en el hogar como en el colegio, las personas deben tener la 

suficiente valentía de aceptar tanto sus defectos como sus virtudes, sus 

equivocaciones y aciertos, lo cual se requiere aprender a ser honestos, 

moderados, decorosos, decentes en cualquier circunstancia de la vida. Para 

llevar a cabo este proceso, es necesario que la persona comience por la 

práctica mental del auto-examen permanente de sí misma, es decir, 

comprenderse a sí misma, porque si no puede hacer esto, no puede 

comprender a las demás personas, sus ideas, sus sentimientos y su visión 

del mundo, lo que no le permitirá ser honesto. 

 

Con respecto a los resultados del cuadro, el 83.3% de estudiantes y el 100% 

de tutores manifiestan que siempre respetan a la comunidad en general, el 

16.7 % de estudiantes dicen que a veces respetan, en relación a la 

responsabilidad el 91.6% de estudiantes y el 100% de tutores dicen que 

siempre cumplen con este principio actitudinal; y el 100% de estudiantes y 

tutores manifiestan siempre son honestos en el convivir diario.   
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En conclusión se determina que los principios actitudinales, tanto 

estudiantes y tutores en su mayoría son respetuosos, responsables y  

honestos, el mismo que contribuye a generar aprendizajes en el convivir 

diario.   

 

2.4. Verificación de la hipótesis II. 

 

La hipótesis II “Los recursos informáticos utilizados durante el proceso 

didáctico de aula generan aprendizajes cognoscitivos, procedimentales y 

actitudinales duraderos   en el   Bachillerato  del Colegio a distancia Ángel 

Pastrana extensión Gonzanamá,  en el periodo 2010-2011”. De acuerdo a 

los resultados, con respecto a los estudiantes, sobre sí conocen los recurso 

informáticos: medios (Bibliotecas virtuales, web, página web), formas (foros 

de discusión, video conferencia, aula virtual), herramientas ( correo 

electrónico, teléfono celular, conversación en línea ), el 46,6% de  

estudiantes  manifiestan que sí conocen los recursos informáticos  y el 

41,6%  no conocen los recursos informáticos; relacionando con la hipótesis 

se verifica que se niega la hipótesis, en virtud de que las respuestas son 

inferiores al 51%, por lo tanto los recursos informáticos utilizados no generan 

aprendizajes cognoscitivos, procedimentales y actitudinales. 

 

Con respecto a los tutores, en un 60% dicen que sí conocen, frente a un 

40% que manifiestan que no conocen  los recurso informáticos: medios 

(Bibliotecas virtuales, web, página web), formas (foros de discusión, video 
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conferencia, aula virtual), herramientas (correo electrónico, teléfono celular, 

conversación en línea), relacionando con la hipótesis se verifica que los 

tutores sí conocen los recursos informáticos que generan aprendizajes 

significativos.  

 

De acuerdo  con  la clasificación de los recursos informáticos en formas, 

medios y herramientas en los estudiantes más del  50%  dicen  que no 

conocen frente a un 50% de tutores que manifiestan que sí conocen los 

recursos informáticos en formas, medios y herramientas, relacionando con la 

hipótesis se verifica que los tutores y estudiantes no conocen que los 

recursos informáticos se clasifican en formas, medios y herramientas.  

 

Respecto a los recurso informáticos por sus formas: foros de discusión, 

video conferencias, aula virtual, más del 90% de  estudiantes   manifiestan 

que no la tienen en la institución por lo tanto tampoco la utilizan en el 

estudio, contrastando con las respuestas de los tutores, el 100% manifiestan 

que no la tienen en la institución, tampoco la utilizan para el estudio con los 

estudiantes. 

 

En los  recursos informáticos por sus medios: biblioteca virtual, web y pagina 

web, más del 90% de los estudiantes manifiestan que no la tienen en la 

institución por lo tanto tampoco la utilizan en el estudio, contrastando con las 

respuestas de los tutores, el 100% manifiestan que no la tienen en la 

institución, tampoco la utilizan para el estudio con los estudiantes, 
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relacionando con la hipótesis se verifica que los tutores y estudiantes no 

tienen recursos informáticos por sus medios, consecuentemente no  utilizan 

los recursos en la institución,  lo que no genera aprendizajes significativos, 

procedimentales y actitudinales. 

 

En los  recursos informáticos por sus herramientas: correo electrónico, 

teléfono celular, conversación en línea, más del 50% de los estudiantes 

manifiestan que no  tienen  correo electrónico, no lo utilizan para el estudio; 

en el recurso informático  del teléfono celular más del 90% dicen que si 

tienen, pero que no lo utilizan para el estudio; en el indicador de 

conversación en líneas el 100% manifiesta  que no lo conocen tampoco lo 

utilizan para el estudio; con respecto a las respuestas de los tutores,  más 

del 60% manifiestan que si tienen correo electrónico pero que no lo utilizan 

para el estudio, teléfono celular tienen todos, pero que no lo utilizan para el 

estudio, conversación en línea no disponen tampoco lo utilizan para el 

estudio, relacionando con la hipótesis se verifica que los tutores y 

estudiantes no utilizan recursos informáticos por sus herramientas, y debido 

a la falta de correo electrónico, teléfono celular, conversación en línea, no 

hace que se produzca aprendizajes significativos. 

 

Como  se puede demostrar, de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

investigación de campo realizada, y cuyas derivaciones determinan  que los 

estudiantes,  más del 50%   no conocen de los recursos informáticos y 

tampoco lo disponen en la institución,  por lo tanto no las utilizan para el 
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estudio; los tutores en  su mayoría no las trabajan en la institución con los 

estudiantes en el aprendizaje. 

 

Finalmente se rechaza   la hipótesis, ya  que tanto los estudiantes como los 

tutores no   conocen y no trabajan con los recursos informáticos clasificados 

en formas, medios y herramientas, en consecuencia no generan 

aprendizajes cognoscitivos, procedimentales y actitudinales en el Colegio  a 

Distancia Ángel Pastrana extensión Gonzanamá. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis de la información recogida e interpretada,  se ha llegado a 

las siguientes conclusiones: 

 

1. Las técnicas didácticas: escritas, lectura y organizadores gráficos, se 

aplicaron  satisfactoriamente en el bachillerato del Colegio a distancia 

Ángel Pastrana extensión Gonzanamá durante el período 2010-2011, 

lo cual genera aprendizajes significativos procedimentales y 

actitudinales.  

 

2. Los estudiantes y tutores del bachillerato del colegio a Distancia Ángel 

Pastrana extensión Gonzanamá, conocen y aplican durante su trabajo 

la mayoría de técnicas didácticas  escritas (síntesis interpretativa, 

preguntas y respuestas, portafolio, ensayo, resumen);  de igual forma 

utilizan las técnicas didácticas  de lectura  (decodificación de textos, 

lectura comprensiva y crítica);  de igual manera la técnica de los 

organizadores gráficos como: árbol de problemas, mapa conceptual, 

diagrama en T;  lo que permite generar una mayor profundización de 

conocimientos significativos. 
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3. En lo concerniente al ensayo, como técnica escrita y el mentefacto 

como organizador gráfico,  existe una debilidad en cuanto a la 

aplicación por parte de los tutores, consecuencia de aquello los 

estudiantes tampoco saben aplicarlo en el aprendizaje. 

 

4. Los recursos informáticos que se  clasifican en medios (Bibliotecas 

virtuales, web, página web), formas (foros de discusión, video 

conferencia, aula virtual), herramientas (correo electrónico, teléfono 

celular, conversación en línea), no se aplican, por lo que no generan 

aprendizajes significativos.  

 

5. Los tutores del bachillerato del Colegio a distancia Ángel Pastrana 

extensión Gonzanamá,  en cuanto al correo electrónico disponen en 

su mayoría,  pero no lo utilizan para el aprendizaje cognoscitivo de los 

estudiantes. 

 

6. Los estudiantes y tutores del Colegio ángel Pastrana Extensión 

Gonzanamá si practican principios actitudinales en la institución y 

sociedad, lo que contribuye a una mayor formación integral del ser 

humano. 
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 LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

4.1.  TÍTULO 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN SOBRE EL MANEJO DE RECURSOS 
INFORMÁTICOS PARA  LOS TUTORES  DEL  COLEGIO  A   DISTANCIA 
ÁNGEL  PASTRANA  EXTENSIÓN  GONZANAMÁ. 
 

4.2.  PRESENTACIÓN. 

 

La presente propuesta  “Plan de capacitación sobre el manejo  de recursos 

informáticos para los tutores del colegio a distancia Ángel Pastrana 

extensión Gonzanamá”, pretende dar algunas orientaciones generales, 

sobre la aplicabilidad de las estrategias de recursos informáticos  que se 

utilizan en la Educación a Distancia, para el desarrollo de las actividades 

académicas en los diferentes materias o asignaturas.  

 

La educación a distancia es una  opción para las generaciones presentes y 

futuras donde la relación docente-estudiante-comunidad,  es semipresencial  

o a distancia, y en  muchos de los  casos,  solo es  el contacto  por medio de 

los recursos informáticos  como es el correo electrónico, forum de discusión, 

página web,  siendo una herramienta indispensable para el contacto entre el 

tutor y el estudiante. 
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En el colegio a    distancia “Ángel Pastrana”, de la ciudad de Loja extensión 

Gonzanamá, sus tutores necesitan una capacitación sobre el manejo de los 

recursos informáticos, para que de esta manera se pueden enviar trabajos, 

tomar evaluaciones, haciendo más rápido la información, así como del 

ahorro de tiempo. Los recursos informáticos   tienen un impacto profundo en 

el estudio,  mundo laboral, el ocio y el conocimiento a nivel mundial, en la 

empresa, en el deporte, otras actividades  Gracias al  correo electrónico  

millones de personas en el mundo se comunican instantáneamente, y  se 

envía información de ida y retorno , que luego es utilizada de acuerdo a las 

necesidades por el usuario. 

 

Bajo estas circunstancias  es indispensable la capacitación a los tutores del 

colegio a distancia Ángel Pastrana extensión Gonzanamá,   en  recursos 

informáticos indispensables para la educación a distancia.  

 

4.3. OBJETIVOS  

 

4.3.1. General 

 

Capacitar en el manejo de Recursos Informáticos: correo electrónico, forum 

de discusión, página web, a los tutores del Colegio a Distancia Ángel 

pastrana extensión Gonzanamá. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo_laboral
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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4.3.2. Específicos 

 

 Propiciar la internalización de los conocimientos teóricos a los tutores 

sobre el correo electrónico, fórum de discusión y Página web. 

 

 Realizar la práctica con los tutores sobre el manejo del correo 

electrónico, fórum de discusión y Página Web, para adquirís 

destrezas. 

 

4.4. CONTENIDO CIENTÍFICO 

 

UNIDAD UNO: 

 

 INTERNET  Y SU EVOLUCIÓN. 

 

 Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación  interconectadas 

que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes 

físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, 

de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció 

la primera conexión de computadoras, conocida como ARPANET, entre tres 

universidades en California y una en Utah, Estados Unidos. 

 

Internet ha impulsado el fenómeno de la Globalización y junto con la llamada 

desmaterialización de la economía ha dado lugar al nacimiento de una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://es.wiktionary.org/wiki/heterog%C3%A9neo
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/ARPANET
http://es.wikipedia.org/wiki/California
http://es.wikipedia.org/wiki/Utah
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desmaterializaci%C3%B3n_de_la_econom%C3%ADa
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Nueva Economía caracterizada por la utilización de la red en todos los 

procesos de incremento de valor de la empresa. 

 

UNIDAD DOS 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

Es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes y 

archivos rápidamente (también denominados mensajes electrónicos o cartas 

electrónicas) mediante sistemas de comunicación electrónicos. 

Principalmente se usa este nombre para denominar al sistema que provee 

este servicio en Internet. 

El nombre correo electrónico proviene de la analogía con el correo postal: 

ambos sirven para enviar y recibir mensajes, y se utilizan "buzones" 

intermedios (servidores), en donde los mensajes se guardan temporalmente 

antes de dirigirse a su destino, y antes de que el destinatario los revise. 

 

Dirección de correo 

 

Una dirección de correo electrónico es un conjunto de palabras que 

identifican a una persona que puede enviar y recibir correo. Cada dirección 

es única y pertenece siempre a la misma persona. Un ejemplo es 

persona@servicio.com, que se lee persona arroba servicio punto com. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Carta
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_correo
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Escritura del mensaje 

 

 

Se pueden mandar mensajes entre computadores personales o entre dos 

terminales de una computadora central. Los mensajes se archivan en un 

buzón (una manera rápida de mandar mensajes). Cuando una persona 

decide escribir un correo electrónico, su programa (o correo web) le pedirá 

como mínimo tres cosas: 

 

 Destinatario: una o varias direcciones de correo a las que ha de 

llegar el mensaje  

 

 Asunto: una descripción corta que verá la persona que lo reciba 

antes de abrir el correo 

 

 El propio mensaje. Puede ser sólo texto, o incluir formato, y no hay 

límite de tamaño  

 

Envío 

 

El envío de un mensaje de correo es un proceso largo y complejo. Éste es 

un esquema de un caso típico: 
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Recepción 

 

Cuando una persona recibe un mensaje de correo electrónico puede verse 

en la bandeja de entrada un resumen de él: 

 

 Remitente (o De o De: o From o From: -en inglés-): esta casilla indica 

quién envía el mensaje. Puede aparecer el nombre de la persona o 

entidad que nos lo envía (o su apodo o lo que desee el remitente). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:C%C3%B3mo_funciona_el_e-mail.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bandeja_de_entrada&action=edit&redlink=1
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 Asunto: en este campo se ve el tema que trata el mensaje (o lo que el 

remitente de él desee). Si quien envía el mensaje ha dejado esta 

casilla en blanco se lee [ninguno] o [sin asunto]  

  

Precauciones recomendables. 

 

Cuando recibamos un mensaje de correo electrónico que hable de algo que 

desconocemos (aunque nos lo haya mandado alguien que conocemos) 

conviene consultar su veracidad (por ejemplo a partir de buscadores de la 

web, tratando de consultar en el sitio web de la supuesta fuente de la 

información o en webs serias, fiables y especializadas en el tipo de 

información en cuestión). Sólo si estamos seguros de que lo que dice el 

mensaje es cierto e importante de ser conocido por nuestros contactos lo 

reenviaremos, teniendo cuidado de poner las direcciones de correo 

electrónico de los destinatarios correspondientes. 

  

UNIDAD TRES: 

 

FORUM DE DISCUSIÓN 

 

Es un recurso que en la actualidad se esta utilizando en educacion a 

distancia, donde existe comunicación entre el tutor y el estudiante  

permitiendo  intercambios de criterios, análisis, síntesis,  dialogos, debates 

http://es.wikipedia.org/wiki/Buscador
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
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en torno a problemas sociales, educativos, políticos  , de ciencia en general, 

permite un aprendizaje de los temas tratados. 

 

El proceso a seguirse el siguiente: 

 

 Entrar con la clave personal a la página designada 

 Visualizar la siguiente página y hacer clic en el foro 

 

 
 

Ud. hace clic en el tema del 

foro, y comience a trabajar 

sobre lo solicitado por el 

tutor. 
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 La respuesta debe ser concreta  

 En algunos casos es preferible hacer  su análisis o comentario en un 

archivo aparte, para  luego  copiarlo  y pegarlo  en el  espacio. 

 Una vez que ha emitido su comentario, está listo para ser enviado  

 Hacer clic en enviar al foro  

 

UNIDAD CUATRO. 

 

 PÁGINAS WEB 

 

Conjunto de páginas con soporte electrónico que pertenece a una institución. 

Cada sitio presenta un menú con diferentes opciones para acceder a 

múltiples recursos sobre temáticas específicas de interés para grupos 

determinados. 

El colegio a distancia  Ángel Pastrana extensión Gonzanamá, poseerá  su 

propia página Web, a la cual se ingresará  a la dirección 

www.cad.apaxg.edu.ec, aquí encontrará información de todas las 

actividades desarrolladas por el colegio.   

 

UNIDAD CINCO 

 

PRÁCTICA DE LABORATORIO 

 

Aquí se realizará la práctica con los tutores manejando cada quien su 

máquina para las actividades que se proponen a continuación  
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Como crear correo electrónico 
 

Para  crear una cuenta de correo Hotmail, lo que tienes que hacer es crear 

una cuenta en Windows Live ID. Esto te permitirá tener acceso a todos los 

servicios de Windows Live, como Windows Live Hotmail (correo electrónico),  

 

Para crear una cuenta de correo Hotmail:  

 

 Entra a Windows Live y haz clic en el botón Registrarse 

 
 

 

 Rellena la ficha para crear un Windows Live ID:  

 

 Ingresa el correo que te gustaría tener (por ejemplo: 

luis_2011xx@hotmail.com) y comprueba si está disponible.  

http://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=10&ct=1235491012&rver=5.5.4177.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fhome.live.com%2Fdefault.aspx%3Fmkt%3Des-xl&lc=3082&id=251248
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 Cómo iniciar una sesión en hotmail 

 

Para iniciar la sesión en Hotmail tienes que ingresar al correo de 

Hotmail.com, de esta forma vas a visualizar esta pantalla: 

 

 

http://www.abrircorreoelectronico.com/sabes-como-iniciar-una-sesion-en-hotmail/
http://www.hotmail.com/
http://www.hotmail.com/
http://www.hotmail.com/
http://www.abrircorreoelectronico.com/wp-content/uploads/2010/10/iniciar-una-sesion-en-hotmail-com1.jpg
http://www.abrircorreoelectronico.com/wp-content/uploads/2010/10/iniciar-una-sesion-en-hotmail-com1.jpg
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Estando en esta pantalla, debes escribir donde dice Windows Live ID 

tu correo electrónico, por ejemplo: tucorreo@hotmail.com o 

tucorreo@hotmail.es y a continuación la contraseña que elegiste 

cuando creaste la cuenta de  correo electrónico. 

 

 

A continuación se le presenta dos opciones: Recordarme y Recordar 

mi contraseña. 

 

Recordarme: Si elijes esta opción, la próxima vez que inicies una 

sesión de Hotmail ya vas a tener guardado en tu computadora tu 

correo electrónico y no tendrás que ingresarlo nuevamente. 

Recordar mi contraseña: Esta opción tienes que elegirla solamente 

si estás en un PC seguro ya que si está marcada tu contraseña, 

clave o password va a quedar grabada en este equipo y disponible 

para cualquier persona que utilice este ordenador. 

 

 

mailto:tucorreo@hotmail.com
mailto:tucorreo@hotmail.es
http://www.abrircorreoelectronico.com/wp-content/uploads/2010/10/como-ingrear-a-tu-cuenta.jpg
http://www.abrircorreoelectronico.com/wp-content/uploads/2010/10/recordarme-o-recordar-contrasena.jpg
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Para acceder a la bandeja  

 

Para acceder a la bandeja de entrada de tu correo, haz clic en la 

pestaña Correo en la página que aparece.  

 
 

Como cargar un archivo  para el correo 

Pasos a seguir: 

1.- Se abre el correo. 2.- Se coloca la dirección del correo a enviar. 3.- 

Se ubica el cursor en examinar. 4.- Se abre el archivo del fax o donde 

se encuentre el documento. 5.- Se coloca abrir. 6.- En este momento 

se carga el archivo. 7.- Luego se coloca enviar documento. 
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 Como enviar trabajos para los estudiantes 

 

1.- Se trabaja un archivo con el respectivo trabajo. 2.- Se debe conocer los 

correos de todos los estudiantes. 3.- Se inicia la sesión del correo personal 

del profesor o tutor. 4.- Se sube el archivo para enviarlos a  los correos de 

los estudiantes. 5.- Se coloca enviar 

 

 Cómo  trabajar en foro. 

 

Los pasos a realizar son: 

 

1.- Entrar con la clave personal a la página designada por la institución, 

en el presente caso del colegio a distancia  Ángel Pastrana extensión 

Gonzanamá. 2.- Visualizar la  página y hacer clic en el tema del  

foro.3.- Realice su comentario de forma concreta. 4.- Luego 

envíe al foro. 5.- Si el foro lo permite Ud. puede participar más 

de una vez 

 

Como trabajar en Página Web 

 

Los pasos a realizar son: 

1.- Ingrese a la página de la institución, colegio a distancia Ángel 

Pastrana extensión Gonzanamá. 2.- Abra el contenido de interés que 
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quiere saber. 3.-Asesórese de los acontecimientos. 4.- Obtiene la 

información correspondiente. 

 

4. 5. METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada será mediante un taller  de cinco días, preparados 

con su respectiva agenda de trabajo y bajo la responsabilidad del facilitador 

para esto se preparará toda la documentación y material didáctico necesario 

capaz de generar un aprendizaje en los tutores 

 

4.6. EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN. 

 

Para la evaluación se aplicará una prueba de ensayo, con preguntas teóricas 

y prácticas que deben ser realizadas por los tutores para poder comprobar 

sus conocimientos. De igual forma la acreditación será mediante un 

certificado del curso con el respaldo de la Universidad nacional de Loja, con 

una duración de 40 horas académicas. 

 

4.7. OPERATIVIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Para operativizar la propuesta se considerará contenidos teóricos y 

prácticos, además  se lo realizará en cinco  días de taller con la siguiente 

agenda de trabajo. 
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Tema del taller: ““Plan de capacitación sobre el manejo  de recursos 

informáticos para los tutores del Colegio a   Distancia Ángel Pastrana 

Extensión Gonzanamá” 

 

     Fecha del taller………………………………………………………………… 

     Facilitador…………………………………………………………………….... 

     Agenda: 

 

ACTIVIDADES 

 

 

TIEMPO 

 

TÉCNICA 

 

RECURSO 

 

PRIMER DÍA  

   

 

Presentación  participantes 

 

 

08:00-09:00 

 

Individual  

 

Lenguaje oral 

 

Expectativas y compromisos 

 

 

9:00 -10:00 

 

Lluvia de ideas 

 

Tarjetas 

 

Receso 

 

10:00-10:30 

  

 

Motivación  

 

10:30-11:00 

 

Video:Paradigmas 

 

Infocus, portátil 

 

Análisis:  tema de la motivación 

  

 

11:00-12:00 

 

 

Debate 

 

Lenguaje oral 

Almuerzo 12:00-14:00   
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Presentación de contenidos 

 Teóricos: recursos informáticos y 

su influencia  en la educación a 

distancia, el trabajo actual, internet. 

 

14:00-16:00 

Expositiva 

Debate  

Preguntas y 

Respuestas 

 

 

Infocus, 

 Portátil 

 

Receso 

 

 

16:00-16:30 

  

Continuación de contenidos 

teóricos: Como ingresar, crear, 

enviar mensajes, y subir archivos a 

un correo electrónico. 

 

 

16:00-18:00 

Expositiva 

Debate  

Preguntas y 

respuestas 

 

Infocus,  

Portátil 

 

Receso 

 

 

16:30-17:00 

  

Presentación de trabajos sobre 

recursos informáticos: correo 

electrónico. 

 

17:00-18:00 

 

Exposición  

 

Papelógrafos 

 

SEGUNDO  DÍA 

   

Sistematización de los temas 

tratados en el día anterior.  

 

8:00-8:30 

Síntesis 

Preguntas y 

respuestas 

 

Copias xerox 

Explicaciones sobre el trabajo 

práctico: como iniciar sesión, crear, 

enviar mensajes y subir archivos al 

correo electrónico. 

 

8.30-10:00 

 

Experimentación 

  

 

Máquina  

 

Receso 

 

10:30-11:00 
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Como abrir y cargar un archivo a 

diferentes correos 

 

11.00-12:00 

 

Experimentación 

 

Máquina 

 

Almuerzo 

 

 

12:00-14:00 

  

 

Como bajar información 

 

14:00-16:00 

 

Experimentación 

 

Máquina 

 

Receso 

 

16:00-16:30 

  

Refuerzo práctico: como abrir, 

cargar y bajar un archivo 

 

16:30-18:00 

 

Experimentación 

 

Máquina 

 

TERCER DÍA 

   

Sistematización de los temas 

tratados en el  día anterior  

 

8:00-8:30 

Síntesis 

Preguntas y 

respuestas 

 

Copias ceros 

Contenido teórico: Foro de 

discusión, clave para entrar y 

manipuleo de las diferentes 

pestañas para empezar y entrar a  

un foro 

 

8:30-10:00 

Expositiva 

Debate  

Preguntas y 

respuestas 

 

Infocus, 

Portátil 

 

Receso 

 

10:00-10:30 

  

 

Práctica de foro 

 

10:30-12:00 

 

Experimentación 

 

Máquina 

 

ALMUERZO 

 

12:00-14:00 
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Práctica: Como hacer archivos 

individuales, escribir, debatir, y 

analizar un tema para enviar a foro 

 

14:00-16:00 

 

Experimentación 

 

Máquina 

 

Receso 

 

 

16:00-16:30 

  

Practica: como ingresar, manipular, 

escribir, debatir y analizar un tema 

para foros. 

 

16:00-18:00 

Experimentación 

Preguntas y 

respuestas 

 

Máquina 

 

CUARTO DÍA 

 

   

Sistematización de los temas 

tratados en el  día anterior  

 

8:00-8:30 

Síntesis 

Preguntas y 

respuestas 

 

Copias Xerox 

Contenido teórico: como crear, y  

subir información en una página 

web 

 

8:30-10:00 

Expositiva 

Debate  

Preguntas y 

respuestas 

Infocus,  

Portátil 

 

Receso 

 

10:00-10:30 

  

Práctica de lo estudiado acerca de 

la página web 

10:30-12:00 Experimentación Máquina 

 

Almuerzo 

 

12:00-14:00 

  

Práctica: Realizar temas en 

archivos diferentes para luego  

subir información a la página web 

 

14:00-16:00 

 

Experimentación 

 

Máquina 
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RECESO 

 

16:00-16:30 

  

Práctica: refuerzo de lo realizado 

durante el día 

 

16h-18h00 

Experimentación 

Preguntas y 

respuestas 

 

Máquina 

 

QUINTO DÍA 

   

Sistematización de los temas 

tratados,  día anterior  

 

8:00-8:30 

Síntesis 

Preguntas y 

respuestas 

 

Copias xerox 

Práctica de refuerzo: realizar un 

archivo sobre un tema, luego 

enviarlo a un correo electrónico 

 

8:30-10:00 

 

Experimentación  

 

Máquina 

 

Receso 

 

 

10:00-10:30 

  

Prácticas de refuerzo: Bajar  

archivos del correo electrónico, 

hacer un foro de discusión  

10:30-12:00 Experimentación Máquina 

 

ALMUERZO 

 

12:00-14:00 

  

Prácticas de refuerzo: manejo de 

página web 

14:00-16:00 Experimentación Máquina 

 

RECESO 

 

16:00-16:30 

  

 

Evaluación del taller 

 

16:30-18:00 

Preguntas y 

respuestas 

Aplicación de 

instrumentos 

 

Copias xerox 
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1. TÍTULO 

 

“EVALUACIÓN   DE  LAS TÉCNICAS Y RECURSOS INFORMÁTICOS  

APLICADOS  PARA EL APRENDIZAJE   EN EL BACHILLERATO  DEL 

COLEGIO A DISTANCIA ÁNGEL PASTRANA EXTENSIÓN GONZANAMÁ  

EN EL AÑO LECTIVO 20010 - 2011. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS”.                                

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La Universidad Nacional de Loja, dentro de las políticas de vinculación con la 

comunidad se encuentra empeñada en fortalecer los procesos  y en especial 

con instituciones que generan educación  a distancia. 

 

La educación en un  determinado  paradigma tiene su duración de  tiempo, 

pero que luego deja de serlo y está en un  continuo proceso de cambio, las 

técnicas de enseñanza aprendizaje tienen validez hoy pero ya no el día de 

mañana, la ciencia deja de ser abstracta para ser parte de la vida real, 

entonces los procesos metodológicos están  en constante cambio. La 

educación superior no puede estar desvinculada lo que pasa en la educación 

media, ya que del resultado y aprendizaje de la educación media depende la 

eficiencia académica  de los bachilleres en la educación superior, entonces  

el problema no es aislado, más bien es  integral el trabajo en educación, 

donde se debe considerar aspectos metodológicos de enseñanza 
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aprendizaje, vinculación,  currículos. Por lo tanto la Universidad  siendo un 

centro de educación  superior es el enlace con  las instituciones de 

educación media y más aún en la educación a distancia que necesita de 

ajustes en el currículo, estrategias metodologías y otros,   para que la misión 

de educación a nivel medio y especialmente a distancia  sea real y concreta 

de acuerdo a las necesidades ocupacionales de la sociedad. 

 

La educación a distancia es una  opción para las generaciones presentes y 

futuras donde la relación docente – estudiante - comunidad,  es 

semipresencial  o a distancia, y en  muchos de los  casos,  solo es  el 

contacto  por medio de los recursos informáticos como es el campus virtual, 

correos electrónicos, teléfono celular, video conferencia, otros. 

 

En el colegio a    distancia “Ángel Pastrana”, de la ciudad de Loja extensión 

Gonzanamá,  se ha venido trabajando desde hace aproximadamente cinco 

años con algunas de las técnicas activas  y de recursos informáticos en 

menor escala, donde se detecta problemas  que a continuación se 

describen.  

 

En la técnica escrita del Resumen, el 65% de estudiantes  tienen  

dificultades para extraer la idea principal, ideas secundarias, y para tener 

coherencia al armar las ideas del resumen; en la técnica de la síntesis 

interpretativa, el 80% de estudiantes no saben emitir un juicio de valor, así 
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como interpretar un texto y obtener una síntesis; en preguntas y respuestas, 

el 60% de estudiantes, no saben elaborar preguntas, tampoco su 

contestación e interpretación, en el  portafolio, se detecta que el 60% de los 

estudiantes no la conocen ni la aplican, debido a que no es hábito el de 

registrar las tareas de enseñanza aprendizaje,  para llevarlas en un  

portafolio diario o semanal; en la técnica del ensayo  el  75% de estudiantes 

no conocen la estructura para su elaboración,  ni tampoco saben interpretar 

el resultado. 

 

En la técnica de lectura, en la decodificación de textos, el 64% de 

estudiantes  manifiestan que tienen dificultades para identificar y manejar 

signos lingüísticos, y traducir correctamente los códigos para construir  

oraciones y frases; en la técnica de la lectura comprensiva, el 60% de 

estudiantes tienen problemas en descubrir el  mensaje, identificar la 

intencionalidad del texto, y débil capacidad para comunicar a otros; en la 

lectura crítica, el 70% tienen problemas en cómo dar un punto de vista, 

mantener una idea propia, saber discrepar del texto. 

 

En cuanto a organizadores gráficos, en el   mentefacto, el  80% de 

estudiantes tiene problemas en desarrollar su estructura lógica, es decir 

ubicar los parámetros de supraordinados, infraordinados, excluidos, 

isoordinados; en la  del árbol de problemas, el 75% de estudiantes 

manifiestan que tienen problemas al desarrollar e identificar el problema 
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central,  relación causa -efecto, y su conformación; para estructurar un mapa 

conceptual, el 55% manifiestan que tienen problemas para identificar ideas, 

presentar un impacto visual y no saben estructurarlo; el diagrama en T, el 

65% de estudiantes no pueden establecer semejanzas y diferencias, 

tampoco se puede identificar características. 

 

En los Recursos Informáticos, el 80% de estudiantes tienen  el problema 

general  de desconocimiento de la tecnología, es decir en los recursos por 

sus formas, en foro de discusión, manifiestan que no la utilizan para el 

estudio; el video conferencia, el aula virtual, no disponen  en la institución, 

tampoco en la casa, además les generaría gastos económicos; los recursos 

por sus medios, como las  Bibliotecas virtuales, Web, página Web, no lo 

utilizan en el estudio, no disponen en la institución, esto les generaría gastos 

económicos; en cuanto a los recursos  por sus herramientas, como el  correo 

electrónico, no tienen, no  saben utilizarlo, no lo emplean para el estudio, 

poseen  teléfono celular  pero no lo aplican para  el estudio, y  genera 

problemas en clases, la conversación en línea, no  saben utilizar, no  lo 

emplean para el estudio, les generaría  costos económicos. 

 

Las técnicas  de aprendizaje y los recursos informáticos en la actualidad son 

el puntal de aprendizaje del   modelo constructivista de aprender haciendo, 

donde el estudiante es el centro para adquirir la experiencia y  el profesor  o 

tutor  se constituye en un facilitador, orientador, del proceso de enseñanza- 
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aprendizaje, entonces es el mundo del desafió moderno y  de la nueva 

corriente de la educación a distancia. 

 

De acuerdo al análisis realizado se cuestiona acerca de sí: 

 

¿Las técnicas didácticas  y recursos informáticos aplicados  en el   

bachillerato del colegio a distancia “Ángel Pastrana”  extensión Gonzanamá, 

durante el proceso de Enseñanza Aprendizaje son suficientes para la 

generación de aprendizajes duraderos, en lo cognoscitivo, procedimental y 

actitudinal? 

 

Como problemas  derivados tenemos: 

 

 ¿De qué manera contribuye la aplicación de  las técnicas didácticas 

en el aprendizaje cognoscitivo, procedimental y actitudinal de los 

estudiantes del   bachillerato de educación a distancia “Ángel 

Pastrana” extensión Gonzanamá? 

 ¿De qué manera contribuyen la aplicación de los recursos 

informáticos  en el aprendizaje  cognoscitivo, procedimental y 

actitudinal de los estudiantes del  Bachillerato de Educación a 

Distancia “Ángel Pastrana”  extensión Gonzanamá?. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

El tema motivo de    investigación, se ha sustentado    en el análisis  de la 

problemática, que en el colegio a distancia  “Ángel Pastrana” extensión 

Gonzanamá,  se produce. Así, durante el año lectivo 2010 – 2011, se viene 

involucrando a los estudiantes en una enseñanza aprendizaje  con técnicas 

activas  para que sean personas con una visión progresista y con capacidad 

de análisis, crítica, reflexiva, que serán   influyentes en las decisiones 

personales y colectivas, para  de esta forma apoyar al desarrollo integral del 

país. 

 

Entonces, los estudiantes, tienen inconvenientes  en el manejo de  técnicas 

como: resumen, preguntas y respuestas, portafolio, ensayo, decodificación 

de textos, lectura comprensiva ,lectura crítica, mentefacto, árbol de 

problemas, diagrama en T, mentefacto conceptual,  tienen problemas con 

respecto a su identificación,  estructuración y manipulación de estas 

técnicas; de igual manera en los recursos informáticos: foro de discusión, 

video conferencia, Bibliotecas virtuales, Web, pagina Web,  la mayoría de 

estudiantes del colegio a distancia “Ángel Pastrana” extensión Gonzanamá, 

ni siquiera los conocen  y esto sí, es preocupante por el repunte que ha 

tenido la tecnología en el país y en el mundo.  
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Es necesario  conocer cuál es la eficiencia de las técnicas trabajadas en el 

colegio a distancia “Ángel Pastrana” extensión Gonzanamá, a través de   la 

evaluación y quizás es un tema con mayor protagonismo en el ámbito 

educativo, donde los educadores, estudiantes y padres de familia se 

encuentren satisfechos con el producto obtenido, es decir estudiantes 

capaces de ser seres pensantes  y útiles para la sociedad. Existe quizá una 

mayor consciencia de que se genere un máximo rendimiento académico con 

la aplicación de técnicas donde el estudiante trabaje de forma cognoscitiva, 

actitudinal, procedimental, y de esta forma el nivel de competencia como 

estudiantes  a distancia será mayor en el tiempo.   

 

Con la   problemática  antes indicada  tratare de abordarla y justificar la 

investigación “Evaluación   de  las técnicas y recursos informáticos  

aplicados  para el aprendizaje   en el bachillerato  del colegio a distancia  

Ángel Pastrana extensión Gonzanamá  en el año lectivo 20010- 2011. 

Lineamientos propositivos”, y se construirán algunos lineamientos 

alternativos para mejor  el aprendizaje con la aplicación de técnicas que 

estén de acuerdo a los intereses del estudiante y fundamentales para 

alcanzar un nivel académico que requiere esta institución. 

 

Por ser un tema que contribuye al enriquecimiento académico, que sin duda 

es un apoyo fundamental a la educación y además en estricto cumplimiento  

al  Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja 
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como requisito previo a optar por el grado de Magister en Educación a 

Distancia, justifico el presente trabajo que guarda relación con las 

problemáticas actuales de la realidad y sobre todo con las líneas de 

investigación. 

 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Evaluar la aplicación de las técnicas  y recursos informáticos durante el 

proceso didáctico  de aula, en la generación de aprendizaje cognoscitivo, 

procedimental y actitudinal, duraderos, en el bachillerato a distancia del 

colegio a distancia “Ángel Pastrana”  extensión Gonzanamá en el año lectivo 

2010-2011. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

4.2.1. Determinar cómo  contribuye la aplicación de  las técnicas didácticas 

en el aprendizaje cognitivo, procedimental y actitudinal  del  Bachillerato de 

Educación a Distancia “Ángel Pastrana”  extensión Gonzanamá. 

4.2.1.  Determinar de qué  manera contribuyen la aplicación de los recursos 

informáticos  en el aprendizaje cognoscitivo, procedimental y actitudinal  del  

Bachillerato de Educación a Distancia “Ángel Pastrana”  extensión 

Gonzanamá. 
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5. MARCO TEÓRICO. 

 

1.1. EVALUACIÓN. 

 

La evaluación es hoy quizá, uno de los temas con mayor protagonismo del 

ámbito educativo, y no porque se trate de un tema nuevo en absoluto, sino 

porque administradores, educadores, padres, estudiantes y toda la sociedad 

en su conjunto,  son más conscientes que nunca de la importancia y las 

repercusiones del hecho de evaluar o de ser evaluado. “Existe quizá una 

mayor consciencia de la necesidad de alcanzar determinadas cotas de 

calidad educativa, de aprovechar adecuadamente los recursos, el tiempo y 

los esfuerzos y, por otra parte, el nivel de competencia entre los individuos y 

las instituciones también es mayor”1. 

 

Quizá uno de los factores más importantes que explican que la evaluación 

es retro alimentadora  y ya no es castigadora, más ayuda a recuperar lo 

perdido, es decir apoya a los estudiantes que no han logrado el aprendizaje. 

 

En el lenguaje cotidiano, el concepto de evaluación es polisémico, porque 

éste se impone o no en la práctica según las necesidades mismas de la 

evaluación y en función de las diferentes formas de concebirla. En efecto, 

                                                           
1 ARMENGOL, C. Miguel. 1974.  Evaluación en educación   en América Latina.  Venezuela. Pág. 12.  
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puede significar tanto estimar y   calcular como valorar o apreciar. Quizá en 

este sentido, conviene no olvidar tampoco desde la dimensión pedagógica 

las implicancias polivalentes del término: la evaluación hace referencia a un 

proceso por medio del cual alguna o varias características de un alumno, de 

un grupo de estudiantes o un ambiente educativo, objetivos, materiales, 

profesores, programas, otros, reciben la atención de quien evalúa, se 

analizan y se valoran sus características y condiciones en función de 

parámetros de referencia para emitir un juicio que sea relevante para la 

educación. (Fernando ÁLVAREZ, 2001:45). 

 

La  evaluación, en términos generales, supone una instancia de valoración. 

En los términos particulares de la evaluación educativa es posible distinguir 

varios objetos de evaluación cuyas relaciones implícitas son evidentes. Entre 

otros, es posible valorar: el sistema educativo, las instituciones, el 

profesorado, los materiales de la enseñanza, los proyectos educativos y los 

aprendizajes.  

 

En el caso particular la evaluación es sobre la aplicación  de técnicas 

didácticas  y recursos informáticos del  aprendizaje de los estudiantes, y 

enseñanza de los tutores. Para esto es  requisito esencial recoger 

información, formular un juicio de valor y tomar decisiones con vista al futuro. 

“Pero desde una perspectiva cualitativa, por el contrario, la evaluación se 

centra en reconocer lo que está sucediendo y comprender qué significado 
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ésta tiene para las diferentes personas, en este caso no solo se evalúa el 

producto sino también el proceso. Para un tercer paradigma, el crítico, la 

evaluación no solo se centra en recoger información sino que también 

implica diálogo y autorreflexión”.2 

 

5.2. LA EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

 

La educación a distancia es una modalidad educativa en la que los 

estudiantes no necesitan asistir físicamente a ningún aula. Normalmente, se 

envía al estudiante por correo el material de estudio (textos escritos, vídeos, 

cintas de audio, CD-Rom) y él devuelve los ejercicios resueltos.   

 

Hoy en día, se utiliza también    el correo   electrónico y otras     posibilidades 

que ofrece internet, como son los  blogs, fundamentalmente las aulas 

virtuales como el Lms Moodle. Al aprendizaje desarrollado con  las nuevas 

tecnologías de la comunicación se le llama e –learning.  En  algunos  casos, 

los estudiantes deben  acudir físicamente en determinadas ocasiones para 

recibir tutorías, o bien para realizar exámenes.  

 

Según ALBERTO GUARZO (1995:8), la educación a distancia cubre una 

amplia y diversas formas de estudio y estrategias educativas, esta nueva 

                                                           
2 ARMENGOL, C. Miguel. 1974.  Evaluación en educación   en América Latina.  Venezuela. Pág. 45. 
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forma educativa incluye los métodos de enseñanza en los que debido a la 

separación existente entre estudiante  con el nuevo rol del profesor 

(facilitador), son conducidas mediante   la palabra impresa, y/o elementos 

mecánicos o electrónicos. De igual forma  “La educación a distancia es una 

estrategia educativa basada en la aplicación de la tecnología al aprendizaje 

sin limitación del lugar, tiempo, ocupación o edad de los estudiantes. Implica 

nuevos roles para los estudiantes y para los profesores, nuevas actitudes y 

nuevos enfoques metodológicos.” 3 

 

5.2.1.  ROLES EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

 

Entre los diversos roles que se pueden presentar en un equipo de educación 

a distancia se pueden mencionar los siguientes: 

 

 Coordinador General: Responsable de articular los procesos de todo 

el equipo. Establece el cronograma de actividades, propone las tareas 

a realizar, planifica y controla el normal funcionamiento del proyecto. 

como también será un guía en el desarrollo de la personalidad del 

sujeto. 

 

 Profesor Tutor: Apoya en la administración, guiando orientando al 

estudiante. Se dedica a realizar textos, es decir, construye los 

                                                           
3 REYES, Sara, 2008. Estrategias de Aprendizaje en Educación  a Distancia, Loja, Pág. 28 
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módulos que son parte del curso.  Esta misma persona puede llegar a 

ser el que guía, orienta a los participantes; pero en caso de no contar 

con su apoyo es el tutor - como tal - (una persona entendido en el 

tema, pero que no necesariamente produce los contenidos de los 

módulos) puede ejercer como aquella persona que guíe el proceso 

educativo a distancia. El profesor tutor a distancia debe tener unas 

habilidades diferentes del profesor que se dedique a la formación 

presencial; algunas de ellas pueden ser el dominio sobre las TIC's 

(nuevas tecnologías), conocimientos para organizar y gestionar 

cursos online y lo que ello representa (grupos de discusión, foros, 

debates, otros). Debe tener una capacidad de comunicación escrita 

bastante depurada, ya que el alumno no es presencial; y, por tanto, 

no se puede interaccionar igualmente con él. 

 

 Asesor de Diseño: Pedagogo especialista que ayuda al profesor a 

seleccionar los medios necesarios y diseñar actividades, también es 

conocido como el diseñador instruccional. 

 

 Asesor en Tecnología: Apoya al equipo docente, seleccionando las 

herramientas tecnológicas adecuadas, para el logro por parte del 

alumno de los objetivos de aprendizaje propuestos. 
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 Productor de Nuevas Tecnologías: Apoya en la producción de 

material audiovisual que enriquece las clases, es el encargado de 

mediatizar los contenidos. 

 Diseñador Gráfico: selecciona los recursos gráficos adecuados para 

los cursos virtuales. 

 

 Evaluador del Sistema: Tiene a su cargo la evaluación de todo el 

sistema (materiales, tutores, alumnos y administración general), 

también puede proponer medidas correctivas para solucionar 

inconvenientes que se hayan producido durante el cursado a 

distancia. 

 

5.2.2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

 

Sus principales ventajas residen en la posibilidad de atender demandas 

educativas insatisfechas por la educación convencional hegemónica. Las 

ventajas a las que alude la mayoría de las personas que usan este método, 

es la de poder acceder a este tipo de educación independientemente de 

dónde residan, eliminando así las dificultades reales que representan las 

distancias geográficas. Además, respeta la organización del tiempo, 

respetando la vida familiar y las obligaciones laborales. 
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“En cambio, sus desventajas se refieren a la desconfianza que se genera 

ante la falta de comunicación entre el profesor y sus alumnos, sobre todo en 

el proceso de evaluación del aprendizaje del alumno. Por otro lado, es 

necesaria una intervención activa del tutor para evitar el potencial 

aislamiento que puede tener el alumno que estudia en esta modalidad. Otra 

gran desventaja radica en el aislamiento que se puede llegar a dar entre 

seres humanos, eliminando la interacción social física”.4 

 

5.2.3. EL AUTOAPRENDIZAJE  A DISTANCIA. 

 

Tiene relación con el aprendizaje autónomo,  porque puede estudiar desde 

la casa, el trabajo u otras instancias que se le facilita al estudiante, y es éste 

que mediante una guía entregada por el facilitador realizan los trabajos que 

sean necesarios para lograr el conocimiento durante un período académico 

o ciclo. 

 

En el auto aprendizaje el  facilitador asigna tareas y el  estudiante quien se 

auto prepara, y es esto que mediante una guía entregada  realiza los 

trabajos que sean necesarios para lograr el conocimiento durante un período 

académico módulo o ciclo. Para el auto aprendizaje se aplica muchas de las 

técnicas descritas en los capítulos anteriores, con la finalidad de sistematizar 

información, extraer contenidos, entregar información entre otros.  

                                                           
4 REYES, Sara, 2008. Estrategias de aprendizaje, Loja. Pág. 23. 
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5.3. TÉCNICAS. 

 

Caminos  con diferentes rumbos o direcciones  que sirven para llegar a 

cumplir una activad o meta concreta. En la enseñanza aprendizaje existen 

técnicas donde el estudiante aprende haciendo, y esto es muy utilizado por 

el modelo constructivista. Este modelo emplea técnicas activas como, 

rincones de aprendizaje, el ensayo, enseñanza recíproca, manejo del 

portafolio, elaboración de árbol de problemas diagrama ente T, entre otros. 

 

5.3.1. TÉCNICAS DE APRENDIZAJE ACTIVO. 

 

El cerebro humano es muy diferente a un computador, mientras un 

computador trabaja en forma lineal, el cerebro trabaja de forma asociativa, 

así como lineal comparando, integrando y sistematizando a medida que 

funciona codificando. 

 

 “Entonces una técnica  es aquella que lleva el estudiante cuando lee, 

sistematiza, analiza, subraya, deduce, esquematiza, organiza ideas, recibe y 

entrega información, sincroniza y saca sus propios análisis o criterios”5 

 

Las  técnicas de aprendizaje se clasifican en: escritas, lectura, gráficas: 

 

                                                           
5  Tuza Gladys, 2008, estrategias de aprendizaje en educación experiencial, Proyecto Procetal. Loja. 

Pág. 12. 
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5.3.2. TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ESCRITA. 

 

 Portafolio.- Es muy utilizado en educación experiencial y en el modelo 

constructivista, consiste en anotar lo más relevante durante un día de 

estudio, trabajo u otras actividades (Tuza Gladys).  

 

Puede entenderse como una técnica de valoración del proceso de 

aprendizaje significativo del estudiante o de apropiación del 

conocimiento.  En su empleo, confluye una particular forma de 

concebir conocimiento y aprendizaje, además, de participación que el 

estudiante y el tutor tienen en un proceso evaluativo. Igualmente, el 

concepto de evaluación que manejan quienes eligen esta técnica para 

valorar el progreso del estudiante, dista mucho de la imperante en 

sistemas evaluativos convencionales.  

 

En un sistema a base de desempeño, los portafolios incluyen 

evidencia física de la habilidad del estudiante en lograr los estándares 

de contenido y aprendizaje a través de la vida. 

 

 Ensayo.- El ensayo consiste en la interpretación de un tema 

(humanístico, filosófico, político, social, cultural, deportivo, etc.) sin que 

sea necesario usar un aparato documental, de manera libre, asistemática 

y con voluntad de estilo. En la actualidad está definido como género 
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literario, debido al lenguaje muchas veces poético y cuidado que usan los 

autores, pero en realidad, el ensayo no siempre podrá clasificarse como 

tal. En ocasiones se reduce a una serie de divagaciones, la mayoría de 

las veces de aspecto crítico, en las cuales el autor expresa sus 

reflexiones acerca de un tema determinado o, incluso, sin tema alguno. 

La lógica es crucial en un ensayo y lograrla es algo más sencillo de lo 

que parece: depende principalmente de la organización de las ideas y de 

la presentación. Para lograr convencer al lector hay que proceder de 

modo organizado desde las explicaciones formales hasta la evidencia 

concreta, es decir, de los hechos a las conclusiones. Para lograr esto el 

escritor puede utilizar dos tipos de razonamiento: la lógica inductiva o la 

lógica deductiva. 

 

 De acuerdo con la lógica inductiva, el escritor comienza el ensayo 

mostrando ejemplos concretos para luego deducir de ellos las afirmaciones 

generales. Para tener éxito, no sólo debe elegir bien sus ejemplos sino que 

también debe presentar una explicación clara al final del ensayo. La ventaja 

de este método es que el lector participa activamente en el proceso de 

razonamiento y por ello es más fácil convencerle. De acuerdo con la lógica 

deductiva el escritor comienza el ensayo mostrando afirmaciones generales, 

las cuales documenta progresivamente por medio de ejemplos concretos. 

Para tener éxito, el escritor debe explicar la tesis con gran claridad y, a 

continuación, debe utilizar transiciones para que los lectores sigan la 
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lógica/argumentación desarrollada en la tesis. La ventaja de este método es 

que si el lector admite la afirmación general y los argumentos están bien 

construidos generalmente aceptará las conclusiones. (www.internert. 

ensayo)6 

 

 Preguntas y Respuestas.- “También conocido como cuestionario, 

consiste en elaborar de un tema un sinnúmero de preguntas que 

luego se les da contestación respectiva, esto se lo hace hasta lograr 

dominio del contenido. La preguntas o respuestas  se realiza para 

siempre en función de un cuestionario,  el cuestionario es un 

documento formado por un conjunto de preguntas que deben estar 

redactadas de forma coherente, y organizadas, secuenciadas y 

estructuradas de acuerdo con una determinada planificación, con el 

fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer toda la información que 

se precisa.”7 

 

Reglas de redacción del cuestionario: 

 

1. El lenguaje utilizado debe ser similar con el del sujeto al que se 

desea realizar la encuesta, utilizando el vocabulario y  términos 

adecuados. Las preguntas deben estar redactadas de la forma 

                                                           
6 www. internet. Ensayo, 17 de enero de 2001. 
7 www. Internet. Técnicas de aprendizaje de expresión escrita, 17 de enero.2011. 
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más corta posible, con el fin de facilitar su lectura y 

comprensión.  

2. Las preguntas deben plantearse con claridad y de forma 

inequívoca, un típico error de redacción consiste en incluir dos 

preguntas en una, lo que conduce a no poder concretar a cual 

corresponde la respuesta.  

3. Debe empezarse por las preguntas más fáciles o sencillas para 

pasar después a las más difíciles o complicadas  

4. Se debe tener un especial cuidado con la  información de 

preguntas que puedan resultar delicadas o embarazosas para 

el encuestado, redactándolas de forma que pueda obtenerse la 

información sin provocar un rechazo o una falsa respuesta. 

Estas preguntas deben ir, además, al final del cuestionario.  

5. No se debe incluir en las preguntas juicios de valor ni 

afirmaciones que puedan condicionar las respuestas, ni que 

puedan verse afectadas por el orden en que figuren dentro del 

cuestionario.  

6. Las preguntas deben formularse de forma que faciliten tanto el 

esfuerzo de memoria que tenga que realizar el encuestado, 

como en su caso, la realización de cálculos, para evitar errores 

en las respuestas. 
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5.3.3. LA LECTURA  COMO TÉCNICA DE APRENDIZAJE. 

 

La lectura es oral, combina lo que  ya se sabe con lo que desea saber, y 

vincula esta nueva información dentro de nuestro depósito de conocimientos 

como es la memoria luego procesa, los guarda para su posterior  asociación 

y  evocación. La lectura nos permite acceder al conocimiento en sus distintas 

manifestaciones. 

 Lectura Comprensiva.- Para llegar a la lectura comprensiva primero 

se debe partir  de una lectura rápida, luego empezar a leer por 

párrafos para ir interpretando y comprendiendo progresivamente el 

texto. 

 

Comprender una lectura significa: 

 Identificar la intencionalidad del texto 

 Descubrir el mensaje que nos trasmite el autor 

 Encontrar justificación a lo que hemos leído 

 Estar en capacidad de comunicar a otros el aprendizaje de esa 

lectura 

 Sintetizar su contenido a través de distintas modalidades. 

 

 Relectura.- Consiste en volver a leer un texto cuando no se ha 

entendido en primera instancia, también se lo hace con la idea de 
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disfrutar la profundidad del mismo. La relectura responde a las 

siguientes preguntas, (CONTRERAS J.) 

 

 ¿Qué dice el texto? 

  ¿Cuál es la intencionalidad del autor?  

 ¿Qué mensaje me quiere trasmitir el autor?. 

 

 Lectura Crítica y Creativa.- Una vez que se ha entendido el contenido 

o la profundidad consiste en dar nuestro propio criterio con creatividad 

sobre el texto. La lectura crítica y creativa responde a las siguientes 

preguntas: 

 

 ¿Cuál es la verdadera importancia que tiene esta lectura? 

 ¿Es admisible lo que acabo de leer? 

 ¿Estoy de acuerdo con lo que dice el autor? 

 ¿En qué aspectos coincido con los criterios del autor? 

 ¿Cómo deberían haberse expresado mejor estas ideas? 

 

 Decodificación de Textos.-Consiste de decodificar expresiones de 

signos y dibujos, muy utilizado en lenguaje y comunicación, materias 

de tránsito, estudios sociales. 

 

 



 

 

112 

 

5.3.4. ORGANIZADORES GRÁFICOS.  

 

Son representaciones esquemáticas, muy utilizadas  en la educación actual,  

con la finalidad de sistematizar, resumir y luego entender el contenido. Los 

organizadores gráficos pueden ser: 

 

 Mapa Conceptual.- “Es Un tejido de conceptos, en este tejido, 

los nodos  son los conceptos y las relaciones entre los 

conceptos, se dan en forma de líneas o flechas etiquetadas, 

que permite la organización del concepto científico de un 

manera creativa y comprensible, para las conexiones se  usa  

el, las, los, ellos, ellas y luego lo que se quiere concluir como 

idea principal o concepto”.8 

 

 Árbol de Problemas.- Es una ayuda importante para entender 

la problemática a resolver. “En él se expresan, el 

encadenamiento tipo causa/efecto, las condiciones negativas 

percibidas por los involucrados en relación con el problema en 

cuestión”.9 Para la construcción del árbol de problemas, 

primeramente se formula en pocas palabras el problema 

central, luego se anotan sus causas y efectos. Se escribe en el 

                                                           
8 CONTRERAS Jorge, 2004, Organizadores gráficos para el aprendizaje, Bogotá, Colombia, Pág. 16. 

9 REYES, Sara, 2008. Estrategias de aprendizaje en Educación a distancia, Loja. Pág. 18. 
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centro el problema principal, en la parte inferior  las causas 

encerradas en recuadros  y unidas al problema con líneas, y en 

la parte superior los efectos encerrados igualmente en 

recuadros y enlazados con líneas al problema. 

 

 Mapa Mental.- Desarrollado por Tony Buzán, un método 

efectivo para tomar notas y muy útiles para la generación de 

ideas por asociación. Para hacer un mapa mental uno 

comienza en  el centro de una página con la idea principal y 

trabaja hacia afuera en todas las direcciones  produciendo una 

estructura creciente y organizada compuesta de palabras e 

imágenes claves. 

 

 Diagrama en T.- Muy útil para establecer semejanzas y 

diferencias entre los conceptos, además se identifican   

características de los conceptos, también se lo emplea para 

establecer relaciones. El diagrama  en T, es utilizado en todas 

las áreas de estudio, para construir el diagrama en T, se traza 

una T, luego en el lado izquierdo en la parte superior se escribe 

un concepto y en el lado derecho el otro concepto que se  ha 

de comparar. En la parte inferior de la T se escriben 

características, particularidades o propiedades que se 

distinguen en cada uno de los conceptos. 
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 Mentefacto.-  En un mentefacto conceptual, el concepto central 

se llama sujeto y a los conceptos principales y secundarios se 

los llama predicados. El sujeto aparece en el punto medio del 

mentefacto, hacia la parte superior se hallan las clases 

inclusoras, a la izquierda los insordinados, y a la derecha los 

incluidos y a la parte inferior los infraordinados. 

 

 Rueda de atributos.- Es una herramienta que suministra una 

representación  visual del pensamiento analítico, dado a que 

invita a profundizar en las características de un objeto 

determinado. Se denomina rueda por ser un gráfico circular y 

de atributos, por tanto como organizador gráfico permite 

expresar cualidades, características o propiedades de un 

objeto, concepto o acontecimiento. 

 

 Espina de Pescado.- “Es una forma de organizar y representar 

los enlaces  que existen entre el problema propuesto y sus 

posibles causas y efectos entre un tema y subtemas, se llama 

así porque su forma es similar a una espina de pescado.” 10 

Está compuesto por una línea principal en el centro y líneas 

secundarias a 45 grados de inclinación, en la parte principal se 

                                                           
10 REYES, Sara, 2008. Estrategias de aprendizaje en Educación a distancia, Loja. Pág. 32. 
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coloca  la idea principal y en las líneas a 45 grados  las ideas 

secundarias. 

 

5.4. RECURSOS VIRTUALES 

 

“Para aprovechar al máximo el uso pedagógico de la infraestructura 

tecnológica es necesario comprometerse con el desarrollo de condiciones 

naturales de enseñanza, crear apoyos pedagógicos durante la puesta en 

práctica, tener disponibilidad de materiales, un trabajo reflexivo y crítico por 

parte del profesorado y el establecimiento de ciertas condiciones y procesos 

institucionales que reconozcan y potencien el uso pedagógico continuado”11 

 

Las estrategias  virtuales  se clasifican en: formas, medios y herramientas. 

 

a) Formas 

 

Entre éstas tenemos: 

 

 Laboratorios virtuales.- Tiene los siguientes materiales: un  

cuaderno de notas digital, ficheros, búsquedas, otros, con el fin 

de quien lo utiliza lo  ponga en práctica,  mediante el control 

                                                           
11 Gros, B y Silva, J: 2008 “La Formación del Profesorado como Docente en los Espacios Virtuales”  

Revista Iberoamericana de Educación. Pág. 24. 
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remoto, la monitorización de los experimentos y la gestión de 

dichos recursos. 

 

 Fórum de discusión.- Para utilizar esta estrategia, debe existir 

actores  permitiendo el  intercambio, diálogo y debates en torno 

a problemas establecidos, seguido de un buen análisis además 

de proponer instancias de aprendizaje  colaborativo. 

 

 Video conferencia.- En nuestro medio es una tecnología recién 

utilizada, con algunas fallas principalmente  de audio, sin 

embargo permite la transmisión de imágenes y sonidos en 

forma combinada en tiempo real entre un grupo de docentes y 

alumnos. Muy útil para conferencias y debates. 

 

 Aula Virtual.- El aula virtual es el escenario de aprendizaje, 

donde el estudiante accederá para realizar el desarrollo del 

curso en el cual se encuentra matriculado. 

 

b) Medios 

  

        Tenemos los siguientes: 
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 Bibliotecas Virtuales.- Es necesario ligarse a internet, para 

obtener información de imágenes, base de datos, 

software. 

 Páginas Web.- “Conjunto de páginas con soporte 

electrónico que pertenece a una organización de 

Universidades, Academias, Bibliotecas, Museo, 

organismos públicos y privados, nacionales e 

internacionales”12. 

 

 La televisión vía satélite.- Se caracteriza por estar 

integrada por   un sistema sin hilos para que los 

programas de la televisión lleguen   directamente a la casa 

de un  usuario.  

 

 Multimedia Machine.- Cuando  el usuario aplica a 

determinado contenidos –cualquiera sea la edad del 

usuario y cualquiera sean estos contenidos- o que cambie 

determinadas actitudes o hábitos, el grado de 

interactividad debe ser mayor. El multimedia interactivo 

implica un diálogo entre el usuario y los contenidos. 

 

                                                           
12 SARRAMONA, J. Tecnología Educativa y virtual. Una Valoración Crítica, Conferencia en Alemania, 

2008. Pág. 20. 
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 Videos.- Denominamos vídeos educativos a los materiales 

video gráficos que pueden tener una utilidad en 

educación. 

 

 Web.- Es una herramienta que forma parte de una 

metodología para el trabajo didáctico que consiste en una 

investigación guiada, con recursos principalmente 

procedentes de Internet, que promueve la utilización de 

habilidades cognitivas superiores, el trabajo cooperativo y 

la autonomía de los estudiantes e incluye una evaluación 

auténtica. “La Web son utilizadas como recurso didáctico 

por los profesores, puesto que permiten el desarrollo de 

habilidades de manejo de información y el desarrollo de 

competencias relacionadas con la sociedad de la 

información”13. 

 

c) Herramientas 

 
Se tiene como herramientas tecnológicas las siguientes: 

 
 Teléfono.- Utilizado como una herramienta a nivel de 

domicilio, negocio industria, personal, también se lo 

                                                           
13 SARRAMONA, J. Tecnología Educativa y virtual. Una Valoración Crítica, Conferencia en Alemania, 

2008.  Pág. 27. 
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denomina como teléfono fijo o móvil, al móvil tenemos los 

celulares,  se  considera  que por cada 3 personas 

existentes dos tienen celular. 

 
 Correo electrónico (e-mail).- Los más conocidos son: 

Yahoo, Hotmail. Servicio de Internet que permite 

intercambiar mensajes en tiempo diferido (no sincrónico) 

y enviar datos (textos, imágenes, sonido, animaciones) de 

persona a persona o de una persona. 

 
 Conversación en línea (Chat).- Servicio de la red de 

Internet que permite la conversación en tiempo real entre 

dos o más personas ubicadas en diferentes lugares.  

5.5. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE APOYADOS POR LAS 

TÉCNICAS Y RECURSOS INFORMÁTICOS. 

 

El estudiante   no debe comportarse como un espectador, debe estar activo 

y esforzarse, hacer y experimentar, reflexionar y equivocarse, aprender de  

otros y con otros. De la recepción pasiva de información a la construcción 

del conocimiento, la mayoría de los conocimientos tradicionales pueden 

adquirirse de otra forma, a través de la práctica; primero la práctica, después 

la teoría. Actualmente, frente a la racionalización que supone un saber 

establecido y estático se contrapone la racionalidad, que supone una 

revisión del conocimiento a partir del análisis crítico, debate, la 
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argumentación. Cuando se le hacer ver al estudiante la conexión de los 

contenidos con la realidad y la utilidad de aprender, ya no se preocupa 

solamente de aprobar. Hay que introducir diversos puntos de vista, no 

prescribir necesariamente una respuesta única, el estudiante  aprende 

cuando él quiere, no cuando lo decide el facilitador. 

 

El aprendizaje supone una constante evolución en las maneras de pensar, 

sentir y actuar, el facilitador no tiene que "saberlo todo",  también puede 

aprender con los estudiantes. Nada cambiará en educación, ni siquiera con 

tecnología, si previamente no se modifican los procedimientos 

pedagógicos"14. Según  BARBERA, El mejor profesor no es el que da las 

mejores respuestas a las preguntas de sus estudiantes sino el que les ayuda 

a encontrarlas, cuando los estudiantes se implican en el reto de poner en 

cuestión sus conocimientos, se logran mejores aprendizajes. 

 

Emprender tiene que ver con la experiencia, a su vez es sinónimo de saber, 

donde el conocimiento pasa algunos caminos y procesos que tienen relación 

directa con el contexto.  

 

Los recursos informáticos son las herramientas que la tecnología moderna 

pone a disposición de los estudiantes y sociedad en general para poder 

facilitar  los procesos de enseñanza aprendizaje. Estas herramientas son 

                                                           
14BARBERÁ, E. (Coord). 2001“La Incógnita de la Educación” Barcelona, España. Pág. 63. 
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muy aplicables en educación a distancia, pero con mayor eficiencia nivel 

universitario, y muy poco difundidos  a nivel de educación media, pero se 

considera que irá incrementándose paulatinamente. 

 

5.6. APRENDIZAJE COGNOSCITIVO. 

 

El desarrollo  cognoscitivo pone énfasis en el estudio de los procesos 

internos que conducen al aprendizaje, es decir, cómo ingresa la información 

para aprender y cómo se transforma en el cerebro del estudiante.  A 

continuación se detalla los pensamientos de los siguientes científicos 

pedagógicos: Bruner (representación del conocimiento, aprendizaje por 

descubrimiento), Piaget (aprendizaje activo, desarrollo de la inteligencia, 

invariantes funcionales) Vigotsky (aprendizaje por mediación, pensamiento y 

lenguaje, tipos de pensamiento) Bandura (aprendizaje por observación, 

procesos del modelado, factores cognitivos. (www.Aprendizaje cognitivo, 

internet). 

 

Este aprendizaje  desarrolla el conocimiento. En la teoría del aprendizaje 

cognitiva, los estudiantes   identifican conocimientos previos, utilizan 

bastantes mapas conceptuales, utilizan los contenidos con secuencia, son 

actores del proceso; el estudiante aprende descubriendo e investigando 

hechos, realiza una conexión de varios temas estudiados,  es asimilador de 

contenidos de acuerdo al ritmo de aprendizaje. 
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La cognición, por lo tanto no solo es importante para las actividades 

mentales de respuestas que son comprender y conocer, sino también para 

conocer las actividades mentales de anticipación como son plantear, 

anticipar y escoger. 

 

“El desarrollo cognoscitivo del estudiante se debe de integrar en una visión 

global, del estudiante  como un ser que siente, desea y hace planes. Se 

debe entender que el estudiante, tiene una serie de problemas, que conoce, 

vive en una variedad de ambientes sociales que determinan los problemas y 

que deben ser entendidos y comprendidos por el facilitador”15 

 

5.7. APRENDIZAJE   ACTITUDINAL. 

 

La actitud, es un tema tan absolutamente determinante en nuestras vidas 

que llega a marcar el camino por donde habremos de transitar. Con sus 

compuestos históricos, más los genéticos, más lo aprendido, combinado con 

lo vivencial de cada día va generando un surco en nuestra personalidad. 

Cuando seleccionamos personal, una de las características más buscadas 

es el compromiso. Esa persona que se compromete con todo aquello que 

realiza y se lo ve de ese modo tanto en el deporte, como en lo social, como 

en el trabajo. “El compromiso tiene que ver con una actitud de vida, va de la 

mano con las ganas, con la fuerza, el esfuerzo que se necesita para 
                                                           
15RODRIGUEZ; Guillermo, Aprendizaje  cognitivo, actitudinal, 2003, Universidad Central del 
Ecuador. Pág. 96. 
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alcanzar objetivos, en cualquier aspecto de la vida en que nos toque actuar, 

aquel que cuando se ve frente a una dificultad percibe que detrás puede 

haber también una oportunidad y es capaz de encontrarla. Aquel que no se 

bloquea cuando el entorno lo pone frente a momentos adversos, que en esta 

carrera de obstáculos por la cual vamos todos teniendo que saltar, decide 

estar bien preparado para dar el mejor salto”.16 

 

Buscamos a esa persona cuya voz interior le diga se puede, aquel que tiene 

la convicción necesaria como para convencerse. Los que ante una 

inexorable realidad acuden al sentido común. La persona que se ocupa de 

prepararse, de entrenarse tanto física como intelectualmente como para 

poder sentir en su interior, que está bien posicionado ante cualquier 

obstáculo que se le presente. Necesitamos a aquellos que en vez de buscar 

la cómoda postura de la victima, toman a la vida como un emblema y 

aprenden a hacer malabares poniéndole el pecho a las cosas.  

 

5.8. APRENDIZAJE  PROCIDIMENTAL. 

 

El aprendizaje  procedimental  relaciona conocimiento y experiencia. “El 

conocimiento procedimental es el conocimiento relacionado con cosas que 

sabemos hacer, aciertos –errores, experiencias, como por ejemplo montar 

                                                           
RODRIGUEZ; Guillermo, Aprendizaje  cognitivo, actitudinal, 2003, Universidad Central del 
Ecuador. Pág. 106.  
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en bicicleta o hablar nuestra lengua”17. El conocimiento procedimental se 

adquiere gradualmente a través de la práctica y está relacionado con el 

aprendizaje de las destrezas. El estudiante tiene que vivenciar de manera 

motriz para adquirir el conocimiento, es muy aplicable en el aprendizaje 

significativo  con técnicas donde el estudiante descubre su propio contenido 

científico 

 

6. HIPÓTESIS. 

 

6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

La aplicación de técnicas  y recursos informáticos  en el proceso de 

enseñanza aprendizaje  del Bachillerato del Colegio a Distancia Ángel 

Pastrana extensión Gonzanamá en el año lectivo 2010-2011, generan 

aprendizajes cognoscitivos, procedimentales y actitudinales duraderos. 

 

6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

 

 Las técnicas  durante el proceso  didáctica de aula generan 

aprendizajes cognoscitivos, procedimentales y actitudinales duraderos   

en el   Bachillerato  del Colegio a Distancia Ángel Pastrana extensión 

Gonzanamá,  en el periodo 2010-2011 

 

                                                           
17  ROMERO Arturo, 2001. Desarrollo procedimental en educación, Lima 
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 Los recursos informáticos utilizados durante el proceso didáctico de 

aula generan aprendizajes  cognoscitivos, procedimentales y 

actitudinales duraderos   en el   Bachillerato  del Colegio a Distancia 

Ángel Pastrana extensión Gonzanamá,  en el periodo 2010-2011. 

 

6.3. OPERATIVIDAD DE LAS HIPÓTESIS.  

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS.  

 

1. Las técnicas  durante el proceso  didáctica de aula generan aprendizajes 

cognoscitivos, procedimentales y actitudinales duraderos   en el   

Bachillerato  del Colegio a Distancia Ángel Pastrana extensión Gonzanamá,  

en el periodo 2010-2011. 

 

Categoría Variables Indicador Índice 

Técnicas didácticas 

para el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

Técnicas 

didácticas  

Escritas 

Síntesis 

interpretativa 

 Emite juicio de valor 

 Interpreta el texto 

 Obtiene la síntesis 

Preguntas y 

respuestas 

 Sabe elaborar                     

preguntas 

 Sabe contestar preguntas 

 Saben plantear ítems  

Portafolio 

 Registra actividades 

 Lo hace a diario 

 Lo hace semanal 

Ensayo 

 Conoce su estructura 

 Sabe elaborarlo 

 Aplica su resultado 
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Resumen 

 Extrae la idea principal 

 Extrae las ideas secundarias 

 Coherencia con las ideas  

finales. 

Técnicas 

Didácticas  

de Lectura 

Decodificación 

de textos 

 Identifica e interpreta signos 

 Traducen códigos 

 Construyen oraciones y  

frases 

Lectura 

comprensiva 

 Identifican la intencionalidad    

del texto 

 Descubren el mensaje 

 Saben comunicarse a los 

demás 

Lectura critica  Expresan sus puntos de vista 

 Generan una idea propia 

 Saben discrepar del texto 

Técnicas 

didácticas  

Gráficas 

Mentefacto  Ubican los supraordinados 

 Ubican los infraordinados 

 Ubican los excluidos 

 Ubican los isoordinados 

Árbol de 

problemas 

 Identifican el problema 

central 

 Relacionan causa-efecto 

 Saben su estructura 

Mapa 

conceptual 

 Identifican la idea principal 

 Presentan un impacto visual 

 Saben como estructurarlo 

 Diagrama en T  Saben establecer 

semejanzas 

 Saben establecer diferencias 

 Identifican características 
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2.- Los recursos informáticos utilizados durante el proceso didáctico de aula 

generan aprendizajes  cognoscitivos, procedimentales y actitudinales 

duraderos   en el   Bachillerato  del Colegio a distancia Ángel Pastrana 

extensión Gonzanamá,  en el periodo 2010-2011 

 
 
Categoría Variables Indicador Índice 

Los recursos 
informáticos 

Formas 

Foro de 
discusión 

 Tienen en la institución 

 Utilizan para el estudio 

 Saben utilizarlo 

Video 
conferencia 

 Tienen en la institución 

 Utilizan para el estudio 

 Saben utilizarlo 

Aula virtual 

 Tienen en la institución 

 Utilizan para el estudio 

 Saben utilizarlo 

Medios 

Bibliotecas 
virtuales 

 Tienen en la institución 

 Utilizan para el estudio 

 Saben utilizarlo 
 

Web  Disponen de pagina  

 Utilizan para el estudio 

 Saben utilizarlo 

Pagina Web  Disponen de pagina  

 Utilizan para el estudio 

 Saben utilizarlo 

Herramientas 

Correo 
electrónico 

 Tienen correo  

 Saben utilizarlo 

 Lo utilizan en el estudio 
 

Teléfono 
celular 

 Tienen teléfono 

 Lo utilizan en el estudio 

 Genera problemas en clase 

Conversación 
en línea 

 Saben utilizarla 

 Lo utilizan  para el estudio 

 Les genera gastos 
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7. METODOLOGÍA 

 

Para llevar a cabo la presente investigación se utilizara el método científico 

siendo el instrumento más adecuado para llevar al conocimiento de los 

fenómenos que se producen en la naturaleza y en el presente caso en las 

aulas de enseñanza aprendizaje  del Bachillerato del colegio a Distancia   

Ángel Pastrana extensión Gonzanamá, mediante el análisis, la síntesis, 

interpretación de datos obtenidos directamente de los actores como son los 

estudiantes y tutores. También  se  utilizará los métodos inductivo, 

deductivo, los mismos que contribuyeron a llegar a conclusiones. De igual 

forma se utiliza la investigación bibliográfica, documental y de campo. 

 

Se hará uso de la   tecnología del internet para obtener información con 

respecto al tema de investigación plateado. 

 

La investigación  de campo se la realizará, a la población de estudio  

conformada por los estudiantes en el    bachillerato  del colegio a distancia 

Ángel Pastrana extensión Gonzanamá, así como a los tutores. 

 

Población y muestra 

 

El tamaño de la muestra será aplicada a todos los estudiantes del ciclo 

diversificado y de los tutores. Esta población estará conformada por sesenta 



 

 

129 

 

estudiantes  del bachillerato y seis tutores, del colegio a distancia Ángel 

Pastrana extensión Gonzanamá.  

 

La recopilación de la información será mediante la aplicación de las 

siguientes técnicas e instrumentos: 

 

La técnica de la encuesta,  se diseñará el instrumento o cuestionario  y luego 

se la aplicará  para obtener información más directa de la problemática en 

estudio. La información obtenida será sometida al análisis, tabulación, 

interpretación y procesamiento, auxiliados por la estadística descriptiva, que 

nos permitirá  obtener las conclusiones respectivas de la presente 

investigación  

 

El análisis de los resultados me permitirá: 

 

 Determinar cómo  se aplica   las técnicas didácticas en el aprendizaje 

del  bachillerato de educación a distancia Ángel Pastrana  extensión 

Gonzanamá. 

 

  Determinar de qué  manera contribuyen la aplicación de los recursos 

informáticos  en el aprendizaje  del  bachillerato de educación a 

distancia Ángel Pastrana  extensión Gonzanamá. 

Para contrastar la hipótesis la realizaré con los resultados obtenidos de los 

tutores del colegio a distancia Ángel Pastrana extensión Gonzanamá.
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   8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Actividades 

 

2011.Meses/semanas 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Elaboración y aprobación 

del proyecto 

                        

Recuperación de 

información científica 

relacionada y 

complementación del 

marco teórico 

                        

Definición de la muestra                         

Preparación de 

instrumento y prueba 

                        

Aplicación de 

instrumentos 

                        

Procesamiento dela 
información 

                        

Análisis e interpretación                         

Preparación del informe                         

Presentación de la tesis 

para su aprobación 

                        

Sustentación de la tesis                         
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9. PRESUPUESTO. 

MATERIALES CANTIDAD      PRECIO $ 

Internet  35 horas 35 

Papel 1000 unidades 20 

Cuaderno de campo 1 2 

Esferos, lápiz 4 10 

Resaltadores  2 10 

Copias generales 30 50 

Impresión  libros y copias 10  350 

Tinta – Impresora 4 cartuchos 100 

Transporte   100 

Varios   250 

TOTAL  927,00 
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Anexos 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: “EVALUACIÓN DE TÉCNICAS Y RECURSOS INFORMÁTICOS APLICADOS PARA EL APRENDIZAJE   EN EL  

BACHILLERATO  DEL COLEGIO A DISTANCIA ÁNGEL PASTRANA EXTENSIÓN GONZANAMÁ EN EL AÑO LECTIVO 

2010-2011. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS” 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS HIPÓTESIS CATEGORIA VARIABLES INDICADORES INDICE 

Problema 

principal 

¿Las técnicas 

didácticas  y 

recursos 

informáticos 

aplicados  en el   

bachillerato del 

colegio a 

distancia Ángel 

Pastrana  

extensión 

Gonzanamá, 

Objetivo general 

Evaluar la 

aplicación de las 

técnicas  y 

recursos 

informáticos 

durante el 

proceso didáctico  

de aula, en la 

generación de 

aprendizaje 

cognoscitivo, 

procedimental y 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

 

La aplicación de 

técnicas  y recursos 

informáticos  en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje   en el 

Bachillerato del 

colegio a distancia 

Ángel Pastrana 

extensión Gonzanamá 

 

Técnicas 

didácticas para el 

proceso de  

aprendizaje 

Técnicas 

didácticas  

Escritas 

Síntesis interpretativa *Emite juicios de 

valor*Interpreta el 

texto*Obtiene la 

síntesis 

Preguntas y 

respuestas 

*Sabe elaborar 

preguntas*Sabe 

contestar 

preguntas*Sabe 

plantear ítems 

Portafolio *registra 

actividades*Lo hace a 

diario*Lo hace 

semanal 
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durante el 

proceso de 

Enseñanza 

Aprendizaje son 

suficientes para 

la generación de 

aprendizajes 

duraderos, en lo 

cognoscitivo, 

procedimental y 

actitudinal?. 

 

Como 

problemas  

derivados 

tenemos: 

-¿De qué 

manera 

contribuye la 

aplicación de  las 

técnicas 

didácticas en el 

aprendizaje 

cognoscitivo, 

procedimental y 

actitudinal de los 

estudiantes del   

bachillerato de 

educación a 

distancia Ángel 

actitudinal, 

duradero en el 

bachillerato  del 

colegio a 

distancia Ángel 

Pastrana  

extensión 

Gonzanamá en el 

año lectivo 2010-

2011?. 

Objetivos 

específicos 

1. Determinar 

cómo  contribuye 

la aplicación de  

las técnicas 

didácticas en el 

aprendizaje 

cognitivo, 

procedimental y 

actitudinal  del  

Bachillerato de 

Educación a 

Distancia Ángel 

Pastrana  

extensión 

Gonzanamá. 

2.Determinar de 

que  manera 

contribuyen la 

en el año lectivo 2010-

2011, generan 

aprendizajes 

significativos, 

procedimentales y 

actitudinales 

duraderos 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS. 

-Las técnicas  durante 

el proceso  didáctica 

de aula generan 

aprendizajes 

cognoscitivos, 

procedimentales y 

actitudinales 

duraderos   en el   

Bachillerato  del 

Colegio a distancia 

Ángel Pastrana 

extensión 

Gonzanamá,  en el 

periodo 2010-2011 

 

-Los recursos 

informáticos utilizados 

durante el proceso 

didáctico de aula 

generan aprendizajes  

cognoscitivos, 

*Ensayo * Conoce su 

estructura 

*Sabe elaborarlo  

*Aplica su resultado 

Resumen *Extrae la idea 

principal*extrae la 

idea 

secundaria*Coherenci

a con las ideas finales 

 

Técnicas 

didácticas  

de Lectura 

Decodificación de 

textos 

*Identifica e interpreta 

signos*Traducen 

códigos* construyen 

oraciones y frases 

Lectura comprensiva *Identifican la 

intencionalidad del 

texto *Descubren el 

mensaje*Saben 

comunicarse a los 

demás* 

Lectura critica  *Expresan sus puntos 

de vista*Generan un 

a idea propia*Saben 

discrepar del texto* 

Técnicas 

didácticas  

Gráficas 

Mentefacto *ubican los 

supraordinados*Ubica

n los 

infraordinados*Ubican 

los excluidos*Ubican 

los insoordinados 
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Pastrana 

extensión 

Gonzanamá?. 

-¿De qué 

manera 

contribuyen la 

aplicación de los 

recursos 

informáticos  en 

el aprendizaje  

cognoscitivo, 

procedimental y 

actitudinal de los 

estudiantes del  

Bachillerato de 

Educación a 

Distancia Ángel 

Pastrana  

extensión 

Gonzanamá?. 

aplicación de los 

recursos 

informáticos  en 

el aprendizaje 

cognoscitivo, 

procedimental y 

actitudinal  del  

Bachillerato de 

Educación a 

Distancia Ángel 

Pastrana  

extensión 

Gonzanamá. 

 

procedimentales y 

actitudinales 

duraderos   en el   

Bachillerato  del 

Colegio a distancia 

Ángel Pastrana 

extensión 

Gonzanamá,  en el 

periodo 2010-2011 

 

 

Árbol de problemas  *Identifican el 

problema 

principal*Relacionan 

causa efecto*Saben 

su estructura* 

Mapa conceptual *Identifican la idea 

principal*Presentan 

un pacto 

visual*Saben como 

estructurarlo 

Diagrama en T *Saben establecer 

semejanzas*Saben 

establecer 

diferencias*Identifican 

características 

Los recursos 

informáticos 

 

Formas 

 

 

Foro de discusión *Tienen en la 

institución*Utilizan 

para el estudio*Saben 

utilizarlo 

Video conferencia *Tienen en la 

institución *Utilizan 

para el estudio*Saben 

utilizarlo 

Aula virtual *Tienen en la 

institución *Utilizan 

para el estudio*Saben 

utilizarlo 

  

Medios 
Bibliotecas *Tienen en la 

institución *Utilizan 
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virtuales para el estudio*Saben 

utilizarlo 

Web *Disponen de 

pagina*Utilizan par el 

estudio*saben 

utilizarlo 

Pagina Web *Disponen de 

pagina*Utilizan par el 

estudio*saben 

utilizarlo 

Herramientas 

Correo electrónico *Tienen correo*Saben 

utilizarlo*Lo utilizan 

para el estudio 

Teléfono celular *Tienen teléfono*Lo 

utilizan para el 

estudio*Genera 

problemas en clase 

Conversación en línea *Saben utilizarlo*Lo 

utilizan para el 

estudio *Les genera 

gastos 
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ANEXO 2. Encuesta 

MODELO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES Y 

ESTUDIANTES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

PROMADIS 

 
Me encuentro realizando mi tesis intitulada “Evaluación de técnicas y 

recursos informáticos aplicados para el aprendizaje   en el  bachillerato  

del colegio a distancia Ángel Pastrana extensión Gonzanamá en el año 

lectivo 2010-2011. Lineamientos propositivos”, para lo cual solicitamos de 

la manera más comedida contestar las siguientes interrogantes. 

 

1.- ¿Conoce usted cuáles son las técnicas didácticas de aula que 

generan aprendizajes cognoscitivos, procedimentales y actitudinales? 

 
Sí………… 

No……….. 

Porque……………… 

2.- ¿Sabía usted que las técnicas didácticas se clasifican en lectura, 

escritas y organizadores  gráficos? 
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Si…………………… 

No………………… 

Porque…………… 

 

 3.- En las técnicas didácticas escritas (síntesis interpretativa, 

preguntas y respuestas) según considere usted pertinente  coloque 

una x, de acuerdo a la escala correspondiente. 

 

Variables Indicador Índice 
ESCALA 

Siempre A veces Nunca 

Técnicas 
didácticas  
Escritas 

Síntesis 
interpretativa 

*Emite juicio de 
valor 

--------- ------- -------- 

*Interpreta el 
texto 

--------- -------- -------- 

*Obtiene la 
síntesis 

---------   -------- 

Preguntas y 
respuestas 

*Sabe elaborar 
preguntas 

--------- ------- -------- 

*Sabe contestar 
preguntas 

--------- -------- -------- 

*Saben plantear 
ítems  

--------- -------- -------- 
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4.- En las técnicas didácticas escritas (portafolio y ensayo) según 

considere usted pertinente  coloque una x, de acuerdo a la escala 

correspondiente. 

Variables Indicador Índice ESCALA 

Siempre A veces Nunca 

  

            

Técnicas 
didácticas 

Portafolio 

*Registra actividades --------- ------- -------- 

*Lo hace a diario                    

Escritas *Lo hace semanal --------- -------- -------- 

          

  

Ensayo 

*Conoce su estructura --------- ------- -------- 

  *Sabe elaborarlo       

  *Aplica su resultado --------- -------- -------- 

          

 

5.- En las técnicas didácticas escritas (resumen) según considere usted 

pertinente  coloque una x, de acuerdo a la escala correspondiente. 

 

Variables Indicador Índice ESCALA 

Siempre A veces Nunca 

Técnicas 
didácticas  

 

*Extrae la idea 
principal   

      

 Resumen 

*Extrae las 
ideas 
secundarias 

--------- ------- -------- 

Escritas 

  

*Coherencia 
con las ideas 
finales 

      

      --------- -------- -------- 

      --------- -------- -------- 
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6. En las técnicas didácticas escritas (decodificación de textos y lectura 

comprensiva) según considere usted pertinente  coloque una x, de 

acuerdo a la escala correspondiente. 

Variables Indicador Índice ESCALA 

Siempre A veces Nunca 

 
 
 

Decodificación 
de textos 

* Identifica e interpreta signos --------- ------- -------- 

        

Técnicas 
didácticas 
de lectura 

* Traducen códigos --------- -------- -------- 

        

  

*Construyen oraciones y 
frases 

--------- -------- -------- 

  

Lectura 
comprensiva 

*Identifican la intencionalidad    
del texto 

      

    --------- ------- -------- 

  
* Descubren el mensaje       

      --------- -------- -------- 

    
*Saben comunicarse a los 
demás 

--------- -------- -------- 

 

7.- En las técnicas didácticas escritas (lectura crítica) según considere 

usted pertinente  coloque una x, de acuerdo a la escala 

correspondiente. 

 

Variables Indicador Índice ESCALA 

Siempre A veces Nunca 

Técnicas 
didácticas  

  *Expresan sus puntos de vista       

    --------- ------- -------- 

de lectura 

Lectura 
critica 

*Generan una idea propia       

    *Saben discrepar del texto --------- -------- -------- 

      --------- -------- -------- 
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8.- En las técnicas didácticas de organizadores gráficos (mentefacto y 

árbol de problemas) según considere usted pertinente  coloque una x, 

de acuerdo a la escala correspondiente. 

Siempre A veces Nunca

*Ubican los

supraordinados
-------- ------- --------

Mentefacto

*Ubican los

infraordinados
--------- -------- --------

*Ubican los

excluidos
--------- -------- --------

*Ubican los

isoordinados
---------- -------- --------

*Identifican el

problema central
--------- ------- --------

*Relacionan 

causa-efecto

*Saben su

estructura
--------- -------- --------

Variables Indicador Índice
ESCALA

Árbol de

problemas

Técnica 

Organizadores 

Gráficas

 

 

9.- En las técnicas didácticas de  organizadores gráficos (mapa 

conceptual y Diagrama en T) según considere usted pertinente  

coloque una x, de acuerdo a la escala correspondiente. 

 

Siempre A veces Nunca

*Identifican la

idea principal
--------- ------- --------

*Presentan un

impacto visual

*Saben como

estructurarlo
--------- -------- --------

*Saben 

establecer 

semejanzas

------- ------- -------

*Saben 

establecer 

diferencias

------- ------- -------

*Identifican 

características
--------- -------- --------

Técnica 

Organizadores 

Gráficas

Mapa 

conceptual

Diagrama en 

T

Variables Indicador Índice
ESCALA
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10. ¿Conoce usted cuáles son los recursos informáticos  de aula que 

generan aprendizajes cognoscitivos, procedimentales y actitudinales? 

Sí………… 

No……….. 

No conoce……………… 

Porque……………………… 

 

11. ¿Sabía usted que los recursos informáticos  se clasifican por sus 

formas, medios y herramientas? 

 

Sí…………………….. 

No…………………… 

No responde……….. 

Porque…………….. 

 

12. En los recursos informáticos, por sus formas, según  considere  

usted pertinente coloque una x,  de acuerdo a la escala 

correspondiente.  

 

Siempre A veces Nunca

*Tienen en la

institución
-------- ------- --------

*Utilizan para el

estudio

*Saben utilizarlo -------- -------- --------

Formas
*Tienen en la

institución
-------- ------- --------

*Utilizan para el

estudio

*Saben utilizarlo -------- -------- --------

*Tienen en la

institución
-------- ------- --------

*Utilizan para el

estudio

*Saben utilizarlo -------- -------- --------

ESCALA

Foro de 

discusión

Video 

conferencia

Aula virtual

Variables Indicador Índice
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13. En los recursos informáticos, por sus medios, según  considere  

usted pertinente  coloque una x,  de acuerdo a la escala 

correspondiente. 

 

Siempre A veces Nunca

*Tienen en la

institución
-------- ------- --------

*Utilizan para el

estudio
-------- ------- --------

*Saben utilizarlo -------- -------- --------

*Disponen de

pagina 
-------- ------- --------

*Utilizan para el

estudio
-------- ------- --------

*Saben utilizarlo -------- -------- --------

*Disponen de

pagina 
-------- ------- --------

*Utilizan para el

estudio
-------- -------- --------

*Saben utilizarlo -------- -------- --------

Bibliotecas 

virtuales

Medios Web

Pagina Web

Variables Indicador Índice
ESCALA

 

 
13.  En los recursos informáticos, por sus herramientas, según  

considere  usted pertinente  coloque una x,  de acuerdo a la escala 

correspondiente. 

 

Siempre A veces Nunca

*Tienen correo -------- ------- --------

*Saben utilizarlo -------- -------- --------

*Lo utilizan en el

estudio
-------- -------- --------

*Tienen teléfono -------- -------- --------

*Lo utilizan en el

estudio
-------- -------- --------

*Genera 

problemas en

clase

-------- -------- --------

*Saben utilizarla -------- ------- --------

*Lo utilizan para

el estudio
-------- -------- --------

*Les genera

gastos
-------- -------- --------

Variables Indicador Índice
ESCALA

Herramientas

Correo 

electrónico

Teléfono celular

Conversación 

en línea
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15. En los principios de valores que se pone en su consideración 

(respeto, responsabilidad y honestidad), según  considere usted 

pertinente  coloque una x,  de acuerdo a la escala correspondiente. 

 
 

Siempre A veces Nunca

-------- -------- --------

-------- ------- --------

-------- -------- --------
honestidad

Valores 

Variables Indicador
ESCALA

Respeto 

responsabilidad

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 


