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b. RESUMEN 

 

          En la actualidad los Centros Educativos se encuentran interesados en 

incorporar en su quehacer académico las nuevas tecnologías de la información, 

incluido el servicio de internet, que  es un medio que permite la obtención de 

información actualizada en cuestión de segundos, esto obliga a los docentes 

desarrollar nuevos métodos de enseñanza aprendizaje que permitan potenciar 

el espíritu investigativo en los estudiantes. 

 

          A través del uso del Internet se posibilita, por primera vez en la historia 

de la educación que la mente quede liberada de tener que retener una cantidad 

enorme de información. Sólo es necesario comprender los conceptos sobre 

la dinámica de los procesos en las cuales una información está encuadrada, 

ello permite utilizar métodos pedagógicos con los cuales el alumno puede 

aprender más y mejor. 

 

El objetivo de estudio fue determinar la incidencia de la utilización de 

internet en el proceso enseñanza aprendizaje de las(os) estudiantes del 

Bachillerato de la especialidad de Físico Matemático del Colegio Técnico Fiscal 

Mixto “27 de Febrero” de la ciudad de Loja. Lo que tuvo como punto de análisis 

el uso de los buscadores de información y del correo electrónico, y el 

comportamiento de los usuarios de este recurso tecnológico, la importancia e 

http://www.monografias.com/trabajos11/hispeda/hispeda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/hispeda/hispeda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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influencia a nivel de educación media. Además aspectos como: la frecuencia 

de uso, los proveedores del servicio, entre otros. 

 

          Con respecto a los métodos y técnicas utilizadas, se realizó consultas 

bibliográficas, revisión de documentos y aplicación de encuestas a directivos de 

la institución, así como también a docentes y estudiantes de la especialidad de 

Físico Matemática y para la recolección de información y posterior 

contrastación con las hipótesis. 

 

           La hipótesis principal gira en torno a demostrar que la escaza utilización 

de buscadores de información no permite avances en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del bachillerato de la especialidad de 

Físico Matemática del Colegio Técnico Fiscal  Mixto “27 de Febrero”  de la 

ciudad de Loja. La mala utilización del correo electrónico no permite mejoras en 

el proceso enseñanza-aprendizaje de los mismos estudiantes. 

 

           Los resultados muestran la escasa incidencia de los buscadores de 

información y del correo electrónico en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

en los estudiantes del bachillerato de la especialidad de Físico Matemática, 

proporcionándoles un pobre aporte al mejoramiento de dichos procesos. 
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Al preguntar si se considera que la utilización del internet incide en el 

proceso de enseñanza aprendizaje se obtuvo los siguientes resultados; el 80% 

de encuestados considera que si, el 14% considera que en parte y el 6% 

señala que no incide. 

 

Se puede apreciar a través de los resultados obtenidos que a criterio 

mayoritario sí existe incidencia del internet en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, sobre todo en la creatividad que es uno de los elementos que 

favorece la aplicación de la tecnología del internet de allí que se tomen en 

consideración aspectos determinantes para el desarrollo cognoscitivo, sin 

embargo se deben de tomar en cuenta aspectos relacionados con la 

experiencia y el descubrimiento para ser favorecidos a través de la búsqueda 

de información. 
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SUMARY 
 

        Today Education Centers are interested in incorporating in their academic work 

the new information technologies, including Internet service, which is a means for 

obtaining updated information in seconds, this requires teachers to develop learning 

new teaching methods for enhancing the research spirit in students. 

 

 Through the use of the Internet enables, for the first time in the history of 

education that the mind is free from having to hold a huge amount of information. You 

only need to understand the concepts of dynamic processes in which information is 

framed, it allows you to use teaching methods with which students can learn more and 

better. 

 

    The problem was investigated as the point of use of information searchers and 

e-mail and its impact on teaching and learning process of students in the Bachelor of 

Science in Mathematical Physics Specialty, analyzing the behavior of users of this 

technological resource The importance and influence to the middle school level. 

Besides issues such as: frequency of use, service providers, among others. 

 

With regard to the methods and techniques, applied bibliographic consultations, 

document review and application of surveys to directors of the institution, as well as 

teachers and students specializing in mathematical physics and to collect further 

information and contrasting with hypotheses. 
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The main hypothesis focuses on demonstrating that the data were limited use of 

information seekers cannot progress in the teaching-learning high school students in 

the specialty of mathematical physics Joint Fiscal Technical College "February 27" in 

the city Loja. Misuse of email does not allow improvements in the teaching-learning 

students themselves. 

 

The results show the limited impact of information searchers and e-mail in the 

teaching and learning in high school students in the specialty of mathematical physics, 

providing a poor contribution to improving these processes. 

 

When asked if one considers that the use of the Internet affects the teaching-

learning process the following results were obtained, 80% of respondents felt that if the 

14% seen in part and 6% report no impact. 

 

It can be seen through the results that majority opinion does exist on the 

incidence of internet teaching and learning process, especially the creativity that is one 

element that furthers the application of internet technology is taken away into 

consideration aspects for cognitive development, but should take into account aspects 

of experience and discovery to be supported through information searches. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

          Desde hace mucho tiempo existe en América Latina una profunda 

disconformidad con la educación de los niños y jóvenes y con la formación de 

los docentes; esto quiere decir que, los sistemas educativos y las escuelas 

funcionan de forma insatisfactoria para la sociedad, porque los programas, la 

infraestructura y los materiales didácticos son insuficientes o no son buenos, 

las instituciones de formación docente no tienen las capacidades adecuadas, 

las prácticas están burocratizadas. 

 

         Pero también porque el rol del maestro está ligado al modelo fundacional 

de las instituciones y de los sistemas educativos tradicionales, que están en 

crisis y debe ser reemplazados o actualizados como tal; más aún cuando viene 

observándose un gran avance dentro de este sistema educativo con la 

incorporación de las computadoras como herramientas tecnológicas. Lo que 

conlleva a medir como  incide la utilización de internet en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de las (os) estudiantes del bachillerato en la 

especialidad Físico Matemática del Colegio Técnico Fiscal “27 de Febrero”. 

 

 Así mismo se debe tomar en cuenta como  incide la utilización de los 

buscadores de información y la utilización del correo electrónico en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de las (os) estudiantes del bachillerato en la 

especialidad Físico Matemática del Colegio Técnico Fiscal “27 de Febrero”. 
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         El mundo de las computadoras evoluciona a pasos gigantescos 

mejorando el presente y futuro de la humanidad, es por ello que casi todo se 

maneja a través de la innovación tecnológica. El desarrollo de este novedoso 

avance ha presionado la acción educativa de este colegio dejando en 

descubierto la enorme necesidad de incorporar dentro de las competencias y 

planes educativos la herramienta del internet que es de mucha utilidad dentro 

de su sistema educativo;  frente a este hecho, se proponen seminario taller 

para que el personal docente esté preparado y listo para utilizar en sus aulas 

estrategias metodológicas para impartir dicha enseñanza utilizando tecnologías 

de punta. 

 

           En este marco, el Colegio Técnico Fiscal “27 de Febrero” de la Ciudad 

de Loja, ha incorporado nuevas tecnologías, actualmente cuenta con centros 

de cómputo modernos, con internet ilimitado, todo lo cual apunta a mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, sin embargo de ello las evidencias 

empíricas basadas en una encuesta piloto,  hacen necesaria la realización de 

esta investigación para determinar si la institución se “modernizo” en su 

infraestructura pero en la función docencia sigue anclada al pasado. 

 

          Con la finalidad de orientar el desarrollo del trabajo investigativo se  

planteó los siguientes objetivos: 

- Determinar cómo incide la utilización de los buscadores de información 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las(os) estudiantes del 
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bachillerato en la especialidad de Físico Matemática del Colegio Técnico 

Fiscal Mixto “27 de Febrero”. 

- Establecer la incidencia que tiene la utilización del correo electrónico en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de las(os) estudiantes del 

bachillerato del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” 

- Determinar cómo incide la descarga de videos educativos en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de las(os) estudiantes del bachillerato en la 

especialidad de Físico Matemáticas del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 

de Febrero” 

- Formular lineamientos propositivos. 

 

Es así que la escaza tecnología incide íntimamente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las(os) estudiantes del bachillerato en la 

especialidad de Físico Matemáticas del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de 

Febrero” 

 

En la revisión de literatura se consideró las siguientes temáticas: La 

especialidad de Físico Matemática, dando a conocer los perfiles específicos 

como son: instrumental, científico, personal y social;  el pensum de estudios de 

la especialidad; y el sistema de evaluación con los respectivos parámetros.  

El internet, la descripción de su historia, el concepto, la importancia, y los 

servicios que presta en la educación; así como los buscadores de información, 

el correo electrónico, mensajería instantánea, la telefonía IP y el chat.  
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El proceso de enseñanza aprendizaje, conceptualización y la vinculación 

de éste con los servicios del internet y los respectivos buscadores de 

información y el correo electrónico. 

 

En los materiales y métodos donde se exponen el nivel de investigación, 

el diseño de la investigación, la población, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, la técnica de procesamiento y análisis de datos, 

comprobación de hipótesis y la proposición de lineamientos. 

 

En los resultados se presenta la ejecución de la propuesta, indicando las 

respectivas hipótesis,  los análisis y comprobaciones correspondientes. En la 

operacionalización de las hipótesis se pudo determinar las respectivas 

variables, con sus indicadores e índices, lo cual facilitó la elaboración de las 

encuestas. La investigación es descriptiva, se realizó una encuesta a todos los 

involucrados en la problemática, con los datos recabados se elaboró la 

representación gráfica y estadística lo cual permitió demostrar las hipótesis 

planteadas. 

 

Para realizar la interpretación y discusión de resultados obtenidos en las 

encuestas, se utilizó el método analítico, deductivo, inductivo. También se 

elaboró cuadros estadísticos que permitieron interpretar y analizar los datos 

obtenidos, conjuntamente se procesó los gráficos respectivos de acuerdo a la 

proporción de la población. 
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Sobre la base de estos resultados se elaboró una propuesta para la 

aplicación del internet en el proceso educativo como una herramienta de 

investigación. 

            

Se concluyó finalmente que existen malas prácticas en cuanto al uso del 

internet por parte de alumnos y más aun de docentes; la mayoría de alumnos 

utilizan el internet únicamente para hacer deberes “rápidos” copiando y 

pegando sin que exista la lectura y peor la reflexión de la misma.  Los docentes 

por su parte no utilizan esta valiosa herramienta de manera didáctica, razón por 

la cual el internet, con todos sus servicios, aporta de manera muy limitada al 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

En los lineamientos alternativos se consideró el título, la presentación, 

los objetivos general y específicos, los contenidos, y la operatividad. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. ESPECIALIDAD DE FÍSICO MATEMÁTICA 

La especialidad de Físico Matemática a nivel general está centrada a generar 

en los estudiantes los siguientes perfiles específicos 

En lo instrumental: 

- Reconoce y utiliza las estructuras gramaticales de idioma extranjero 

- Domina las herramientas básicas de informática. 

- Posee conocimientos de técnicas de lectura, estudio, investigación y 

experimentación. 

- Posee habilidades para analizar y sintetizar información. 

- Elabora diagramas que permita visualizar los datos e incógnitas de un 

problema. 

En lo científico: 

- Abstrae, analiza, interpreta, valora y aplica la matemática, física y dibujo. 

- Soluciona problemas de su competencia en el ambiente de creatividad, 

investigación y participación colectiva. 

- Aplica leyes y principios algebraicos, trigonométricos, geometría plana y 

esférica, funciones, ecuaciones, lógica matemática, cálculo diferencial e 

integral. 
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En el desarrollo personal y social: 

- Conoce, aplica y respeta las reglas de diferentes disciplinas deportivas. 

- Demuestra creatividad en la búsqueda de estrategias para solucionar 

problemas de la vida cotidiana. 

- Posee excelentes relaciones humanas. 

- Desarrolla normas de estética, orden y trabajo organizado en trazos de 

líneas y construcciones geométricas aplicadas al dibujo técnico y en el 

estudio de otras materias. 

- Posee actitudes positivas, constituyéndose en agente efectivo de 

transformación y guía social. 

- Practica las virtudes morales, como herramientas básicas en la 

convivencia social. 

- Tiene un criterio de equidad, justicia, altruismo y respeto en las acciones 

de la sociedad. 

- Valora y cultiva su identidad cultural, es dinámico(a), emprendedor(a) y 

creativo(a). 

- Posee capacidad de diálogo y trabajo en equipo. 

- Respeta la Constitución y las Leyes. 

- Adopta una actitud crítica frente a la destrucción del medio ambiente. 
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Pensum de estudios 

 

MATERIA HORAS 

SEMANALES 

SEGUNDO 

HORAS 

SEMANALES 

TERCERO 

Lenguaje y comunicación 2 2 

Desarrollo del pensamiento  2  

Química 2 2 

Computación 2 2 

Investigación 2 2 

Física y Laboratorio 8 10 

Matemática y Estadística 7 9 

Geometría  2 2 

Economía  2  

Dibujo Técnico  4 4 

Psicología  2  

Historia Geopolítica 2  

Inglés 5 2 

Cultura Física 2 2 

Realidad Nacional y Ciudadana  2 

TOTAL DE HORAS 44 39 
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Sistema de evaluación 

La nota final es sobre los cuarenta puntos, de donde con un mínimo de 14 

puntos en cada quimestre, que sumados dan 28 puntos en todo el año se 

considera la nota mínima para aprobar el año. 

Lo anterior se describe a continuación: 

Año escolar Nota mínima 

1º Quimestre 1º Bimestre 7 

2º Bimestre 7 

2º Quimestre 1º Bimestre 7 

2º Bimestre 7 

Total 28 

 

Los parámetros que se consideran en cada bimestre son los siguientes: 

- Construcción del conocimiento     4ptos. 

- Socialización del conocimiento    4ptos. 

- Aplicación del conocimiento            10ptos.  

- Valores       2ptos. 

Quedando un total de 20 puntos. 
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2. INTERNET 

Historia 

         Internet surgió de un proyecto desarrollado en Estados Unidos para 

apoyar a sus fuerzas militares. Luego de su creación fue utilizado por el 

gobierno, universidades y otros centros académicos. 

 

          Su historia se remonta al temprano desarrollo de las redes de 

comunicación. La idea de una red de computadoras diseñada para permitir la 

comunicación general entre usuarios de varias computadoras sea tanto 

desarrollos tecnológicos como la fusión de la infraestructura de la red ya 

existente y los sistemas de telecomunicaciones. 

 

           Las más antiguas versiones de estas ideas aparecieron a finales de los 

años cincuenta. Implementaciones prácticas de estos conceptos empezaron a 

finales de los ochenta y a lo largo de los noventa. En la década de 1980, 

tecnologías que reconoceríamos como las bases de la moderna Internet, 

empezaron a expandirse por todo el mundo. En los noventa se introdujo la 

World Wide Web(WWW), que se hizo común. 

 

Concepto 

         “Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conmutaci%C3%B3n_(Redes_de_comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Conmutaci%C3%B3n_(Redes_de_comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
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las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica 

única, de alcance mundial”.1 

 

Importancia 

          Internet sirve para informarse y educarse, para comerciar y entretenerse. 

Su creciente importancia la ha convertido en una de las principales palancas 

del mundo moderno. Mueve al planeta entero al compás de las evoluciones 

técnicas, motoriza la comunicación y transforma la mécanica de adquisición de 

bienes y servicios. 

 

Servicios 

Los principales servicios del internet son: 

1.- Buscadores  

2.- Correo electrónico 

4.- Mensajería Instantánea 

5.- Chat 

6.- Telefonía IP  

 

Buscadores de información 

          La manera más rápida y moderna de buscar información, es por medio 

del Internet. Hoy en día, existen millones de páginas en todo el mundo, las 

cuales contienen la más variada información posible. Es por lo mismo, que con 

la modernidad, la globalización y la tecnología, la búsqueda de información, 

                                                           
1 Castells, M.: La galaxia Internet – Reflexiones sobre Internet, empresa y sociedad. Barcelona (Plaza & 
Janés), 2001. 

http://es.wiktionary.org/wiki/heterog%C3%A9neo


14 
 

dejó de estar limitada sólo a las bibliotecas, para ahora llevarse a cabo, en los 

centenares de sitios que existen en Internet. Cuya cantidad se van 

incrementando a una gran velocidad, todos los años. 

 

          Son programas dentro de un sitio o página web, los cuales, al ingresar 

palabras claves, operan dentro de la base de datos del mismo buscador y 

recopilan todas las páginas posibles, que contengan información relacionada 

con la que se busca.  

 

           Por ende, en los buscadores, sólo se necesita ingresar la palabra clave 

o el concepto que se desea preguntar y el programa del buscador, entregará 

una lista de páginas que contienen aquella información. 

 

          La importancia de los buscadores radica en que nos ayudan a encontrar 

lo que necesitamos, nos ayuda a evitar pérdidas de tiempo solo a partir de una 

o varias palabras claves buscan en sus bases de datos que tienen referencias 

a prácticamente todas las páginas de internet. De esta clase son los 

buscadores Google, Yahoo, Rincón del Vago, Monografías, Wikipedia, Otros. 

 

Correo electrónico 

          Fue creado por Ray Tomlinson en 1971, aunque no lo consideró un 

invento importante. Su gran difusión promueve servicios para chequear una 

cuenta POP desde cualquier navegador.  

 

http://openmap.bbn.com/~tomlinso/ray/home.html
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          El correo en sí es un programa esencial para poder hablar con diversas 

personas solo se debe instalar gratuitamente el programa a nuestro ordenador. 

           

El correo electrónico también conocido como e-mail, es un recurso 

tecnológico que nos permite comunicarnos desde cualquier parte del mundo a 

través de Internet.  

           

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. El signo @ (llamado arroba) siempre está en cada 

dirección de correo, y la divide en dos partes: el nombre de usuario (a la 

izquierda de la arroba; en este caso, persona), y el dominio en el que está (lo 

de la derecha de la arroba; en este caso, servicio.com). La arroba también se 

puede leer "en", ya que persona@servicio.com identifica al usuario persona 

que está en el servidor servicio.com (indica una relación de pertenencia). 

           

Para poder enviar y recibir correo electrónico, generalmente hay que 

estar registrado en alguna empresa que ofrezca este servicio (gratuito o de 

pago). El registro permite tener una dirección de correo personal única y 

duradera, a la que se puede acceder mediante un nombre de usuario y una 

Contraseña. Hay varios tipos de proveedores de correo, que se diferencian 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/un-e-mail-dice-mas-que-mil-palabras/
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroba_(s%C3%ADmbolo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrase%C3%B1a
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sobre todo por la calidad del servicio que ofrecen. Básicamente, se pueden 

dividir en dos tipos: los correos gratuitos y los de pago. 

 

Mensajería Instantánea 

          La mensajería instantánea requiere el uso de un cliente de mensajería 

instantánea que realiza el servicio y se diferencia del correo electrónico en que 

las conversaciones se realizan en tiempo real. 

 

           La mayoría de los servicios ofrecen el "aviso de presencia", indicando 

cuando el cliente de una persona en la lista de contactos se conecta o en qué 

estado se encuentra, si está disponible para tener una conversación. En 

los primeros programas de mensajería instantánea, cada letra era enviada 

según se escribía y así, las correcciones de las erratas también se veían en 

tiempo real. Esto daba a las conversaciones más la sensación de una 

conversación telefónica que un intercambio de texto. En los programas 

actuales, habitualmente, se envía cada frase de texto al terminarse de escribir. 

Además, en algunos, también se permite dejar mensajes aunque la otra parte 

no esté conectada al estilo de un contestador automático. Otra función que 

tienen muchos servicios es el envío de ficheros. 

           

La mayoría usan redes propietarias de los diferentes softwars que 

ofrecen este servicio. Adicionalmente, hay programas de mensajería 

instantánea que utilizan el protocolo abierto XMPP, con un conjunto 

descentralizado de servidores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_de_mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_de_mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_real
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aviso_de_presencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Primeros_programas_de_mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conversaci%C3%B3n_telef%C3%B3nica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Intercambio
http://es.wikipedia.org/wiki/Escribir
http://es.wikipedia.org/wiki/Contestador_autom%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Redes_propietarias&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Softwares&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Protocolo_abierto&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Extensible_Messaging_and_Presence_Protocol
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          Los clientes de mensajería instantánea más utilizados son ICQ, Yahoo! 

Messenger, Windows Live Messenger, Pidgin, AIM (AOL Instant Messenger) 

y Google Talk (que usa el protocolo abierto XMPP). Estos servicios han 

heredado algunas ideas del viejo, aunque aún popular, sistema de 

conversación IRC. Cada uno de estos mensajeros permite enviar y recibir 

mensajes de otros usuarios usando los mismos software clientes, sin embargo, 

últimamente han aparecido algunos clientes de mensajerías que ofrecen la 

posibilidad de conectarse a varias redes al mismo tiempo (aunque necesitan 

registrar usuario distinto en cada una de ellas). También existen programas que 

ofrecen la posibilidad de conectarte a varias cuentas de usuario a la vez 

como el MSN.  

 

Telefonía IP 

           Voz sobre Protocolo de Internet, también llamado Voz IP, VozIP, VoIP 

(por sus siglas en inglés), es un grupo de recursos que hacen posible que la 

señal de voz viaje a través de Internet empleando un protocolo IP (Protocolo de 

Internet). Esto significa que se envía la señal de voz en forma digital, en 

paquetes, en lugar de enviarla en forma digital o analógica, a través de circuitos 

utilizables sólo para telefonía como una compañía telefónica convencional o 

PSTN (sigla de Public Switched Telephone Network, Red Telefónica Pública 

Conmutada). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clientes
http://es.wikipedia.org/wiki/ICQ
http://es.wikipedia.org/wiki/Yahoo!_Messenger
http://es.wikipedia.org/wiki/Yahoo!_Messenger
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Live_Messenger
http://es.wikipedia.org/wiki/Pidgin
http://es.wikipedia.org/wiki/AIM
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Talk
http://es.wikipedia.org/wiki/IRC
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_IP
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_de_voz
http://es.wikipedia.org/wiki/Sigla
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          La Voz sobre IP está abaratando las comunicaciones internacionales y 

mejorando por tanto la comunicación entre docentes y estudiantes, o entre 

delegaciones del mismo grupo. 

 

         Asimismo, la voz sobre IP se está integrando, a través de aplicaciones 

específicas, en portales web. De esta forma los usuarios pueden establecer 

que una empresa en concreto les llamé a una hora determinada, que se 

efectuará a través de un operador de Voz IP normalmente. 

 

Chat 

          El chat (término proveniente del inglés que en español equivale a charla), 

también conocido como cibercharla, designa una comunicación escrita 

realizada de manera instantánea a través de Internet entre dos o más personas 

ya sea de manera pública a través de los llamados chats públicos (mediante los 

cuales cualquier usuario puede tener acceso a la conversación) o privada, en 

los que se comunican sólo 2 personas a la vez. 

 

          Son muchas las acepciones de la palabra chat, y por lo general agrupa a 

todos los protocolos que cumplen la función de comunicar a dos o más 

personas, dentro de éstos los clientes de chat (como, por ejemplo, X-

Chat, ChatZilla (el cliente de Mozilla/SeaMonkey o el mIRC); éstos usan el 

protocolo IRC, cuyas siglas significan Internet Relay Chat. Otros son protocolos 

distintos pero agrupados en la mensajería instantánea, tales como Windows 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Clientes_de_chat
http://es.wikipedia.org/wiki/X-Chat
http://es.wikipedia.org/wiki/X-Chat
http://es.wikipedia.org/wiki/ChatZilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Application_Suite
http://es.wikipedia.org/wiki/SeaMonkey
http://es.wikipedia.org/wiki/MIRC
http://es.wikipedia.org/wiki/IRC
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Live_Messenger
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Live Messenger, Yahoo! Messenger, Jabber/XMPP o ICQ, entre los más 

conocidos, o también el servicio SMS de telefonía móvil.  

 

           Actualmente Orkut de Google cuenta con un servicio de Chat en línea. 

También se puede incluir aquí el peer-to-peer. Es muy usado, además, el 

método webchat, que no es otra cosa que enviar y recibir mensajes a través de 

una página dinámica de Internet, o usando el protocolo "IRC" si se trata de 

un applet de Java. 

 

 

3. PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

Enseñanza 

          “La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de 3 elementos: un profesor o docente, uno o varios alumnos o 

discentes y el objeto de conocimiento”.2 

 

Aprendizaje 

         “Se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado por 

la experiencia (Feldman, 2005). En primer lugar, aprendizaje supone un cambio 

conductual o un cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, dicho 

cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio 

                                                           
2 es.wikipedia.org/wiki/Enseñanza 

http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Live_Messenger
http://es.wikipedia.org/wiki/Yahoo!_Messenger
http://es.wikipedia.org/wiki/Extensible_Messaging_and_Presence_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/ICQ
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Orkut
http://es.wikipedia.org/wiki/Google
http://es.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer
http://es.wikipedia.org/wiki/Applet
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_virtual_Java
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fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras 

formas de experiencia (p.ej., observando a otras personas)”3. 

 

Internet y el Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

             La definición de aprendizaje asegura que existen ciertos procesos que 

se llevan a cabo cuando una persona se dispone a aprender; los estudiantes, 

en sus actividades realizan múltiples operaciones cognitivas que logran que 

sus mentes se desarrollen fácilmente. Dichas operaciones son, entre otras: 

receptivas, la persona observa, percibe, lee e identifica; una vez hecho esto se 

realiza una proceso de retención en donde se memoriza o recuerda y por 

último, se reflexiona, es decir, se analiza, se compara, ordena, interpreta y 

critica lo que ha percibido. También pueden hablarse de las operaciones 

creativas, expresivas simbólicas y expresivas del tipo prácticas; en las primeras 

se explora, transfiere y predice como se crea o imagina; en las segundas se 

representa o comunica mediante el uso de los lenguajes. Y en la última se 

aplica lo aprendido utilizando las herramientas necesarias. Es así como se 

resume el aprendizaje de un individuo de nivel medio. 

 

Los buscadores de información y el proceso enseñanza aprendizaje        

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan 

al desafío de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para 

proveer a sus alumnos con las herramientas y conocimientos necesarios que 

se requieren en el siglo XXI.  

                                                           
3 ROJAS, Velásquez Freddy (Junio de 2001). «Enfoques sobre el aprendizaje humano» (PDF) pág. 1. 
Consultado el 25 de junio de 2009 de 2009. «Definición de aprendizaje 
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          Estos recursos abren nuevas posibilidades para la docencia como por 

ejemplo el acceso inmediato a nuevas fuentes de información y recursos (en el 

caso de Internet se puede utilizar buscadores) también aumentan la implicación 

del alumnado en sus tareas y desarrollan su iniciativa, ya que se ven obligados 

constantemente a tomar "pequeñas" decisiones, a filtrar información, a escoger 

y seleccionar. Con la ayuda de los buscadores en cualquier momento del 

proceso enseñanza – aprendizaje se pueden ampliar las informaciones o 

indagar sobre nuevos aspectos que surjan espontáneamente en la clase. El 

profesor o los alumnos buscarán la información en Internet, la tratarán y la 

comentarán al grupo. 

 

Correo electrónico y el proceso enseñanza aprendizaje 

           El acceso a nuevos canales de comunicación (correo electrónico, chat, 

foros…) que permiten intercambiar trabajos, ideas, información diversa, 

procesadores de texto, editores de imágenes, de páginas web, presentaciones 

multimedia, utilización de aplicaciones interactivas para el aprendizaje: 

recursos en páginas web, visitas virtuales. 

 

           De igual manera tienen una serie de ventajas para el alumnado 

evidentes como: la posibilidad de interacción que ofrecen, por lo que se pasa 

de una actitud pasiva por parte del alumnado a una actividad de intercambio 

constante.  
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           La experiencia demuestra día a día que los medios informáticos 

comunicacionales de que se dispone en las aulas favorecen actitudes como 

ayudar a los compañeros, intercambiar información relevante encontrada en 

Internet, resolver problemas a los que los tienen. Estimula a los componentes 

de los grupos a intercambiar ideas, a discutir y decidir en común, a razonar el 

por qué de tal opinión. (Palomo, Ruiz y Sánchez en 2006). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

1. Nivel de investigación 

        Se inició con la aplicación de una encuesta piloto a los actores de la 

investigación lo cual sirvió para determinar algunos problemas del bachillerato 

en Físico Matemática, como son el mal uso del internet en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, la poca aplicación de este medio en la didáctica del 

profesor.  

 

         Posterior a ello,  se procedió a la aplicación de encuestas a los implicados 

en la investigación, donde se pudo analizar detalladamente el problema 

relacionado con la incidencia del uso de los buscadores de información y del 

correo electrónico en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

        Luego de describir la realidad apoyándose en la  revisión bibliográfica se 

procedió a contrastarla con los resultados obtenidos luego de la aplicación de 

las encuestas,  ello permitió a posterior diseñar la propuesta, así como extraer 

las conclusiones y recomendaciones. 

 

2. Diseño de la investigación 

          El diseño de la investigación es no experimental, porque se  la realiza sin 

manipular las variables, es decir recopilamos información del problema como 
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tal, cómo se desarrolla en su contexto, para después analizarlo. Se basa en la 

aplicación de encuestas, por una sola vez, a docentes y estudiantes para 

recolectar datos en torno a las dos variables que nos ocupan el uso de internet 

y su incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

3. Población  

          La población total involucrada en el presente trabajo de investigación 

está conformada de la siguiente manera: 

 ESTUDIANTES DE 
 SEGUNDO DE BACHILLERATO 
 

24 

 ESTUDIANTES DE TERCERO DE 
BACHILLERATO 
 

18 

DOCENTES 
 

19 

DIRECTIVOS 
 

4 

TOTAL  65 

 

 

4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

          En función de las variables, se consideró que la técnica que se adapta 

para recabar la información necesaria fue la encuesta para lo cual se elaboró 

un cuestionario con preguntas relacionadas con las variables de estudio. 
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          La confiabilidad del instrumento se determinó mediante la aplicación de 

una prueba piloto a la población investigada, para proceder luego al análisis a 

través del índice de confiabilidad. 

 

         El instrumento empleado finalmente fue un cuestionario de preguntas 

mixtas, es decir preguntas cerradas de dos o más alternativas y abiertas que 

tiene como propósito recoger información relacionada con las variables 

operacionalizadas para el estudio. 

 

5. Técnica de procesamiento y análisis de datos 

       Una vez aplicada la encuesta, se procedió a la tabulación de datos en 

forma manual, para la cual se diseñó una matriz de datos, a partir de la cual se 

elaboraron los cuadros correspondientes a cada pregunta en base a la 

frecuencia absoluta y procedimientos para ser analizados posteriormente. 

           El análisis estadístico se hizo a través de la aplicación de cálculos 

porcentuales para cada uno de los ítems del instrumento, una vez aplicado. 

 

       Comprobación de las hipótesis 

          En relación al tema investigado se procedió en primera instancia a la 

identificación de las variables. Su posterior operacionalización permitió verificar 

y comprender la problemática en su real dimensión. 
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          Para comprobar las hipótesis se consideró como “causa” (variable 

independiente): el uso de los buscadores de información y el uso del correo 

electrónico por parte de autoridades, profesores y estudiantes; y, de la misma 

manera se investigó también sobre “efecto” (variable dependiente), su  

incidencia en el proceso enseñanza-aprendizaje, porque se considera que 

sobre ésta tienen las variables independientes su repercusión negativa. 

 

6. Proposición de lineamientos  

          En base a los resultados obtenidos se elaboró la propuesta de un 

Seminario-Taller denominado “Conocimiento y utilización del Internet en el 

desarrollo del Proceso enseñanza-aprendizaje de los alumnos del bachillerato 

en Físico Matemática del Colegio Técnico Mixto “27 de Febrero”” la cual tiene 

como propósito el transformar cualitativamente las prácticas educativas 

utilizando el internet como herramienta metodológica. 
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f. RESULTADOS 
 

Hipótesis 1 

 

“La escasa utilización de buscadores de información no permite avances 

en el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la especialidad de 

Físico Matemática del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” de la 

ciudad de Loja.” 

 En relación a la hipótesis uno se encontró los siguientes resultados: 

 

 

1. En la planificación anual docente de la institución ¿se incluye los 

medios tecnológicos? 

CUADRO 1 
 
 

PLANIFICACIÓN ANUAL Y MEDIOS TECNOLÓGICOS 

                

VARIABLE 
DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 

TOTAL 

f % F % f % F % 

Si 3 5 11 17 8 12 22 34 

No 1 1 5 8 16 25 22 34 

En parte 0 0 3 4 18 28 21 32 

TOTAL 4 6 19 29 42 65 65 100 

 
 Elaborado por: El investigador 

Fuente: Encuestas a directivos, docentes y estudiantes 
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GRÁFICO 1 

34%

34%

32%

Utilización de medios 
tecnológicos en clase

Si

No

En parte

 
 

Análisis 

En las encuestas aplicadas a los directivos, docentes y estudiantes se 

obtuvo respuestas encontradas  ya que el 34% considera que dentro de la 

planificación anual docente si se incluye los medios tecnológicos; así mismo el 

34% señala que no se incluye los medios tecnológicos y el 32%  indica que en 

parte se hace uso de los medios tecnológicos en las clases de la especialidad. 

Lo cual significa que la institución cumple la normativa expresa por el Ministerio 

de Educación, misma que otorga un formato de cómo deberían ser 

presentadas las planificaciones anuales, sin embargo en algunos casos está 

lejos de cumplirse dado que no existe el control y seguimiento suficiente por 

parte de los vicerrectores. 

La realidad demuestra que medios tecnológicos como el internet si es 

considerado a la hora de planificar las clases especialmente de manera anual, 

sin embargo de ello la aplicación desdice lo planeado. Es de anotar que 
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muchos estudiantes aun no poseen computadora, por lo que se ven limitados 

en su acceso puesto que tienen que recurrir a cybers, lo cual exige de por si 

una cantidad de dinero semanal únicamente para consultas. 

La significancia del uso de los medios tecnológicos tanto en la planificación 

como en la práctica docente plantea una ventaja metodológica en el proceso 

enseñanza aprendizaje, pero que en este caso es cuestionado dicho uso por 

parte de los estudiantes. 

 

2. ¿De qué tipo son los recursos didácticos que posee el área de 

Físico Matemática? 

     
                             CUADRO 2 

 
 

  TIPO DE RECURSOS DIDÁCTICOS DEL ÁREA FI-MA 
 

     

  

  
VARIABLE 

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES TOTAL 

F % F % f % f % 

Tradicional 0 0 4 6 14 22 18 28 

Tecnificada 0 0 6 9 27 42 33 51 

Combinada 3 4 0 0 0 0 3 4 

Sin contestar 1 1 9 14 1 2 11 17 

TOTAL 4 5 19 29 42 66 65 100 

 
Fuente: Encuestas a directivos, docentes y 
estudiantes 

  

  

 
Elaborado por: El investigador 
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GRÁFICO 2 
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Análisis 

Los recursos didácticos que posee el área de Físico Matemática según 

el 51% de encuestados es tecnificada, el 28% de los encuestados responden 

que los recursos didácticos son tradicionales, esto sin lugar a duda refleja lo 

que ocurre en la mayoría de establecimientos fiscales de la región donde a 

pesar de las reformas curriculares sucesivas, los materiales educativos pocos 

cambios han sufrido, de ahí que las clases siguen siendo, en las mayorías de 

los casos, monótonas y cansinas. 

El 17% de los docentes no responden a la pregunta dado que en la 

práctica diaria se puede observar que los medios tecnológicos se encuentran al 

margen del quehacer áulico. A veces el silencio significa desconocimiento. 

Los estudiantes opinan que los materiales didácticos que los profesores 

utilizan son de nueva generación pero se refieren mayoritariamente a los que 

utilizan en el laboratorio. Por otra parte existe una buena perspectiva en cuanto 
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al tipo de recursos didácticos pertenecientes al área de Físico Matemática, lo 

cual debería ser aprovechado para optimizar el desempeño de los docentes y 

avanzar con el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de esta 

especialidad. 

 

3. ¿Cómo son las técnicas didácticas que se utilizan en el área de 

Físico Matemática? 

CUADRO 3 

 

  

TECNICAS DIDÁCTICAS QUE SE UTILIZAN EN EL ÁREA DE FI-MA   

      

  

 

VARIABLE 

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES TOTAL 

F % F % f % f % 

Tradicional 0 0 1 1 14 22 15 23 

Tecnificada 0 0 6 9 1 2 7 11 

Combinada 3 5 12 18 27 42 42 65 

Sin contestar 1 1 0 0 0 0 1 1 

TOTAL 4 6 19 28 42 66 65 100 

 

Fuente: Encuestas a directivos, docentes y 

estudiantes 

  

  

Elaborado por: El investigador 
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Análisis 

Es de suponer que  al estar el colegio imbuido por una educación de tipo 

tradicional las técnicas responden a ese paradigma, por tanto  23%  responden 

que continúa vigente el dictado, la memorización de las clases, los exámenes 

traumantes. En suma una educación tradicional. 

El 11% de la población encuestada manifiestan que utilizan la 

tecnología, es decir cuando hablamos de técnicas a nivel medio, ha estado 

latente la inquietud entre el personal docente de casi todas las disciplinas del 

saber por encontrar métodos y técnicas más efectivas para el aprendizaje de 

sus alumnos. Los docentes al igual que los alumnos deben demostrar poseer 

una buena capacidad para escuchar, para la toma de decisiones democráticas 

y para la resolución de conflictos, factores que experimentan los profesores 
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como métodos de enseñanza, da las directrices a seguir en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

El 65% de los encuestados responden la opción combinada, de ello se 

infiere que la práctica docente asume la tecnología dentro de la metodología 

tradicional, es decir con los aspectos básicos que generalmente se utilizan en 

la educación, lo cual puede deberse a la falta de recursos tecnológicos 

actualizados para aplicarlo de acuerdo a las necesidades y expectativas tanto 

de docentes como de estudiantes. 

4. Cite tres estrategias metodológicas para la buena utilización del 

internet. 

CUADRO 4   

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA UTILIZAR EL INTERNET   

            

VARIABLE 
DIRECTIVOS DOCENTES TOTAL 

f % f % f % 

Confrontación conceptual 1 1 45 41 46 42 

Verificación de procesos 1 1 24 22 25 23 

Investigación y sistematización de 

temas 1 1 31 28 

 

32 

 

29 

Experiencia 1 1 3 3 4 4 

Aplicación de tecnología 0 0 2 2 2 2 

TOTAL 4 4 105 96 109 100 

Fuente: Encuestas a directivos y docentes  

 

  

Elaborado por: El investigador 
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Análisis 

Muchas veces el “ser” y el “deber ser” no se corresponden puesto que el 

pensamiento de las autoridades apunta a utilizar el internet con fines 

eminentemente didácticos y pedagógicos, sin embargo de ello como se 

observa en las anteriores y siguientes preguntas no siempre ocurre así. 

Los profesores y los alumnos en un 42% manifiestan que la utilizan 

como confrontación conceptual, debido a que utilizan esta conexión al mundo 

de diversas formas. En primer lugar, Internet es una fuente inagotable de 

información y datos de primera mano, como red originariamente científica, 

puede encontrarse gran cantidad de información útil para las clases. Podemos 

encontrar materiales para cualquier nivel educativo preparados por otros 

profesores, incluso existen archivos de programaciones y experiencias 

educativas, documentos para uso del profesor en la preparación de sus 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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actividades de enseñanza / aprendizaje etc. Sin embargo de ello el papel se 

restringe a simples consultas que la mayoría de las veces son copias. A través 

de los resultados se observa que los directivos y docentes tienen una 

valoración de la exploración, de investigación, descubrimiento y 

experimentación como parte de las estrategias metodológicas en la formación 

de los estudiantes del bachillerato a través de la aplicación de la tecnología 

educativa del internet. 

 

5. ¿Se promueve la utilización de Internet en los estudiantes de 

Bachillerato de la especialidad de Físico Matemática? 

CUADRO 5   

UTILIZACIÓN DE INTERNET    

     

  

  

VARIABLE 
DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES TOTAL 

f % f % f % F % 

Si 1 1 12 19 10 15 23 35 

No 0 0 3 4 22 34 25 38 

En parte 2 4 4 6 10 15 16 25 

Sin contestar 
1 2 0 0 0 0 

 

1 

 

2 

TOTAL 4 7 19 29 42 64 65 100 

Fuente: Encuestas a directivos, docentes y 

estudiantes 

  

  

Elaborado por: El investigador 
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GRÁFICO 5 
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Análisis 

El 38% de los encuestados responden que no utilizan el internet, la 

respuesta deja ver que no existe consenso entre las autoridades del 

establecimiento sobre si se promueve o no el uso de esta nueva herramienta 

sin lugar a duda su pensamiento deja notar una realidad preocupante en 

cuanto al desconocimiento del docente de cómo utilizar pedagógicamente el 

internet. 

Los estudiantes del colegio, objeto de investigación, responden en un 

35% que si utilizan la red como medio de comunicación para 

realizar proyectos en común, intercambiar datos sobre diferentes aspectos de 

su medio social. Los docentes utilizan la red para romper su aislamiento del 

mundo. Esto ratifica lo que antes se mencionó que los docentes no utilizan el 

internet como una herramienta pedagógica. 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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El 25% de los encuestados responden que utilizan el internet en parte. 

Las respuestas anteriores permiten inferir, que estos resultados están 

relacionados con la existencia de recursos de nueva generación dentro del 

área, de ahí si se promueve o no la utilización de este recurso. 

 

6. ¿Considera que la utilización de internet incide en el proceso 

enseñanza aprendizaje? 

CUADRO 6   

INTERNET INCIDE EN EL PEA   

     

  

  
VARIABLE 

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES TOTALES 

f % F % f % F % 

Si 2 3 17 26 33 51 52 80 

No 0 0 0 0 4 6 4 6 

En parte 2 3 2 3 5 8 9 14 

TOTAL 4 6 19 29 42 65 65 100 

Fuente: Encuestas a directivos, docentes y 
estudiantes 

  

  

Elaborado por: El investigador 
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Análisis 

Los directivos consideran que esta nueva herramienta  está incidiendo 

en el quehacer docente y sobre todo en los procesos tendientes a generar 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 

El Internet como complemento de la enseñanza que se obtiene en 

la escuela, permite una actualización constante de conocimiento en las más 

variadas especialidades. Un arquitecto un médico o un agrónomo, podrán 

hallar en la red sitios en los que no sólo aparecen las novedades científicas 

y técnicas de cada disciplina, sino en los que además es posible intercambiar 

experiencias con otros profesionales en diversos sitios del mundo. Internet, 

abierta a todas las vertientes del conocimiento, propicia el intercambio 

interdisciplinario, pero además, facilita la especialización del conocimiento, de 

ahí que los docentes tengan razón al manifestar que si incide en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

La incidencia es obvia porque indirectamente los alumnos consideran 

que el internet les ayuda especialmente a cumplir con las tareas diarias, no así 

a descubrir o a encontrar espacios de capacitación y educación. 

Se puede apreciar a través de los resultados obtenidos que a criterio del 

80% si existe incidencia del internet en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

sobre todo en la creatividad que es uno de los elementos que favorece la 

aplicación de la tecnología del internet de allí que se tomen en consideración 

aspectos determinantes para el desarrollo cognoscitivo, sin embargo se deben 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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de tomar en cuenta aspectos relacionados con la experiencia y el 

descubrimiento para ser favorecidos a través de la búsqueda de información. 

 

7. Si se utilizara el internet con todos sus elementos (buscadores y 

correo electrónico) su satisfacción en el aprendizaje sería? 

                           
CUADRO  7 

   
SATISFACCIÓN EN EL APRENDIZAJE UTILIZANDO 

INTERNET  

   

VARIABLE 
ESTUDIANTES 

f % 

Excelente 26 62 

Bueno 12 28 

Malo 2 5 

Regular 2 5 

TOTAL 42 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigador 
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Análisis  

El 62% de los encuestados manifiestan los niveles de satisfacción 

excelente  y es cierto, el internet auxilia a ahorrar tiempo puesto que es una 

biblioteca virtual y digital al alcance de todo el mundo, donde con solo poner un 

par de palabras enseguida aparecen muchas fuentes de información. 

Desde el punto de vista de los estudiantes existe una importancia 

significativa el uso del internet en el aula, pero sin embargo debe ser orientado 

por el docente en función de usos de mayor utilidad, ahora bien su uso puede 

ser controlado dentro de las horas de clase y fuera de ellas, será 

responsabilidad de cada estudiante el manejo del internet con responsabilidad. 

8. ¿Cada qué tiempo realiza búsqueda de información a través de 

directorios? 

CUADRO 8   

     

  

  BUSQUEDA DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE DIRECTORIOS   

     
  

  

VARIABLE 
DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES TOTALES 

f % F % f % f % 

Permanentemente 2 3 6 9 9 14 17 26 

Ocasionalmente 2 3 11 17 25 39 38 59 

Nunca 0 0 2 3 8 12 10 15 

TOTAL 4 6 19 29 42 65 65 100 

Fuente: Encuestas a directivos, docentes y 
estudiantes 

  

  

Elaborado por: El investigador 
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Análisis 

Los encuestados en un 59% manifiestan que la búsqueda en directorios 

se da ocasionalmente, como se ha señalado anteriormente esto ocurre porque 

aún existen alumnos que no tienen acceso a una computadora, de ahí que las 

consultas al internet se dan cuando asisten al cyber con los gastos que eso 

demanda.  Vale anotar que el colegio no cuenta con salas de internet gratuitas, 

solo se las utiliza con fines académicos. 

El 26% de los encuestados responden que utilizan  permanentemente, la 

herramienta tecnológica denominada internet, se la emplea fundamentalmente 

como una nueva biblioteca. Los alumnos, en el salón de clases, en sus casas o 

en las bibliotecas tradicionales, obtienen en la línea información que antes 

buscaban en los libros de papel y tinta. Museos virtuales, libros digitalizados y 

especialmente información periodística, son fuentes de investigación para los 

http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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estudiantes. En ese tipo de indagaciones, suele haber una limitación: la 

información que se solicita en un motor de búsqueda es tan específica o 

especializada, que los alumnos no pasan por la experiencia que significa hojear 

un libro de papel y tinta, página por página. 

Las respuestas no dejan duda en cuanto a que el internet solo es 

utilizado fuera de las aulas como una gran biblioteca virtual pero al interior del 

establecimiento rara vez es empleado como complemento de las clases. 

Como se aprecia tanto directivos, docentes como estudiantes utilizan en 

forma moderada el Internet como medio de búsqueda de información a través 

de directorios. 

9. ¿Cada qué tiempo Ud. investiga información a través de 

buscadores araña? 

CUADRO 9   

    

  

   BUSQUEDA DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE BUSCADORES 
ARAÑA 

  

    
  

   

VARIABLE 
DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES TOTAL 

F % F % F % F % 

Permanentemente 2 3 4 6 13 20 19 29 

Ocasionalmente 1 1 13 20 27 42 41 63 

Nunca 1 2 2 3 2 3 5 8 

TOTAL 4 6 19 29 42 65 65 100 

Fuente: Encuestas a directivos, docentes y 
estudiantes 

  

  

Elaborado por: El investigador 
 

  

    

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
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Análisis 

Esta respuesta corrobora a la pregunta anterior puesto que, si antes el 

sueño de toda institución educativa era el tener una biblioteca actual y 

especializada, hoy ese sueño ha sido reemplazado por internet, aunque las 

instituciones no se han preocupado de capacitar a docentes y estudiantes para 

que sea utilizada adecuadamente. 

No olvidemos que los buscadores araña son importantes porque 

recorren las páginas recopilando información sobre los contenidos de las 

páginas. Cuando se busca una información en los motores, ellos consultan su 

base de datos y presentan resultados clasificados por su relevancia. De las 

webs, los buscadores pueden almacenar desde la página de entrada, a todas 
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las páginas que residan en el servidor, por lo que es una pena que el 63% de 

docentes los ocupen ocasionalmente. 

Esta pregunta va de la mano con el factor económico incide 

directamente para que los estudiantes no tengan una computadora con el 

servicio de internet en su casa de ahí que ocasionalmente acuden a este 

servicio. 

Como se aprecia tanto directivos, docentes así como estudiantes utilizan 

en forma moderada el Internet como medio de búsqueda de información a 

través de buscadores araña. 

 

10. Del siguiente listado de buscadores. ¿Cuál prefiere? 

CUADRO 10   

    

  

   BUSCADORES PREFERIDOS   

     
  

  

VARIABLE 
DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES TOTALES 

f % f % f % F % 

Google 3 5 10 15 30 46 43 66 

Yahoo 0 0 5 8 0 0 5 8 

Rincón del 
Vago 0 0 0 0 8 12 

 
8 

 
12 

Monografías 0 0 3 4 3 5 6 9 

Wikipedia 1 2 1 1 1 2 3 5 

TOTAL 4 7 19 28 42 65 65 100 

Fuente: Encuestas a directivos, docentes y 
estudiantes 

  

  

Elaborado por: El investigador 
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GRÁFICO 10 

 

 

Análisis 

El 66% de la población encuestada creen que Google es solo el 

buscador más importante que existe en el Internet, no es así puesto que 

también cuenta con muchas herramientas muy útiles para aquellos que 

cuentan con páginas web. Cuando se genera una cuenta con Google para 

utilizar el servicio de Gmail está abriendo la puerta a un mundo de 

herramientas y posibilidades que le van a ayudar en gran parte en mejorar, 

rentabilizar y lograr mejor posicionamiento en los principales buscadores, 

mucha gente cree que Google es un buscador y punto pero no se han tomado 

el tiempo de darle una mirada a todas las opciones que le ofrece una vez que 

se registra. 
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No se puede desconocer el éxito de google puesto que al contar con 

254.000 servidores hoy por hoy se ha convertido en el buscador más utilizado 

en el Mundo a nivel general. Esto ratifica las tendencias a nivel mundial donde 

google en pocos años se ha convertido el buscador preferido por la mayoría de 

personas en el orbe. 

Se aprecia una preferencia básica elemental por el buscador google 

como el principal buscador de información a través de internet. 

 

11. ¿Por qué razón Ud. utiliza el buscador de información? 

CUADRO 11   

     

  

  RAZÓN POR LA QUE UTILIZAN EL BUSCADOR   

     
  

  

VARIABLE 
DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES TOTALES 

f % f % f % f % 

 
Comodidad de 
lectura 0 0 10 15 7 11 

 
 

17 

 
 

26 

 
Único medio 
disponible 0 0 7 11 5 8 

 
 

12 

 
 

19 

 
Por la rapidez 3 5 1 1 28 43 

 
32 

 
49 

 
Sin contestar 1 1 1 2 2 3 

 
4 

 
6 

TOTAL 4 6 19 29 42 65 65 100 

Fuente: Encuestas a directivos, docentes y 
estudiantes 

  

  

Elaborado por: El investigador 
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Análisis 

No podemos olvidar que Internet se ha convertido en la enciclopedia de 

las enciclopedias, con una velocidad impresionante para dotar de mucha 

información.  

Si usted quiere saber algo sobre un tema o persona, sólo tiene que 

escribirlo en el buscador de Google o Google Chrome, y, en 0.25 segundos o 

menos llegan las posibles respuestas, tanto nos hemos acostumbrado a esa 

deslumbrante rapidez de respuesta que si algo se toma un segundo, casi 

seguro de que hay algún problema en la computadora o la línea telefónica y la 

mayoría de los usuarios cambia o empieza de nuevo. 

Y es que las horas que antes se pasaban los estudiantes en una 

biblioteca hojeando libros terminó, ahora abren google y en la ventana de 
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buscar al poner el tema en cuestión de segundos salen a relucir cientos de 

sitios donde existe esa información. 

Como se puede apreciar que el 49% coinciden en la utilización de 

buscadores por la rapidez con la que se obtiene la información. 

 

12. Qué proceso utiliza para consultar información? 

CUADRO 12   

    

  

   PROCESO PARA CONSULTAR INFORMACIÓN   

     
  

  

VARIABLE 

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES TOTALES 

f % F % f % f % 

Lee una sola vez 
2 3 0 0 5 8 

 

7 

 

11 

Lee y analiza 2 3 18 27 35 54 55 84 

Sólo copia 0 0 1 2 2 3 3 5 

TOTAL 4 6 19 29,2 42 65 65 100 

Fuente: Encuestas a directivos, docentes y 

estudiantes 

  

  

Elaborado por: El investigador 
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Análisis 

Realmente estos criterios dejan notar que la comunidad educativa en un 

5% que utiliza el internet realmente lo emplea de una forma mecánica, se 

conforma con lo primero que le aparece en la pantalla, y muchas de las veces 

lo copia sin que de por medio exista una análisis previo de la lectura. 

En muchas instituciones internet al ser utilizado de manera mecánica 

obstruye los aprendizajes de los estudiantes, porque al contrario de lo que 

afirman los docentes la copia de documentos se ha transformado en el modus 

operandi de los estudiantes, presentando cantidad de información en cada 

tarea pero con una calidad muy limitada porque no ha pasado por la lectura 

integra del documento. 
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El análisis de información  que realizan los estudiantes es el modo 

operandi típico de su edad “cortar” “copiar” “pegar”, lo cual no le permite 

asimilar la información encontrada y mucho menos emitir un criterio válido al 

mismo. 

Se infiere que los encuestados en un 84%  optan por realizar un proceso 

de búsqueda de información basado en la lectura y el análisis de dicha 

información, lo cual se considera básico en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

13. Considera que las materias de Físico Matemática requieren de 

información adicional? 

                         CUADRO 13   

     

  

               LAS MATERIAS REQUIEREN CONSULTAS ADICIONALES   

     
  

  

VARIABLE 
DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES TOTALES 

f % f % f % f % 

Si 3 5 11 17 37 57 51 79 

No 0 0 0 0 4 6 4 6 

En parte 1 1 8 12 1 2 10 15 

TOTAL 4 6,2 19 29,2 42 65 65 100 

Fuente: Encuestas a directivos, docentes y estudiantes   

Elaborado por: El investigador 
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Análisis 

Esta especialidad, en general, puede ser caracterizada por las 

aplicaciones de procedimientos físicos multidisciplinarios y a menudo 

especializados a problemas técnicos de la más variada índole, de ahí que el 

79% de los encuestados manifiestan que se requiere y necesita información 

adicional a cada momento puesto que los avances tecnológicos se dan día a 

día. 

Es verdad que la física requiere de consultas adicionales y de hecho que 

esto se da todos los días pero la calidad de las consultas es lo que está en 

entredicho. 

Está por demás comprobado que a nivel de las especialidades 

científicas y técnicas los conocimientos cambian en cuestión de pocos meses, 
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de ahí que si bien los principios de la física se mantienen, los conceptos que se 

derivan de esos principios y principalmente su aplicación varían cada día. 

De ello, se puede deducir que las materias de especialidad de Físico 

matemática si requiere de información adicional, es decir si requiere de 

consultas. 

 

14. ¿Con qué frecuencia consulta para reforzar su materia? 

CUADRO  14 
 

FRECUENCIA DE ENVÍO DE CONSULTAS 
 

VARIABLE f  %  

Frecuente  12 63 

Poco frecuente 7 37 

TOTAL 19 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaboración: Investigador 

 

GRÁFICO 14 
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Análisis 

Si de las evidencias empíricas que tenemos las consultas son frecuentes 

responden el 63% de los encuestados, casi en cada clase el docente pide que 

los estudiantes investiguen diversas temáticas relacionadas con el trabajo de 

clase, pero los estudiantes presentan trabajos que incluso se dejan notar que 

son copias textuales de documentos sin una lectura previa. 

La responsabilidad con que los estudiantes hagan sus consultas sería el 

alcance del saber, del conocer. Se trata de realizar una búsqueda con criterio, 

para obtener aprendizajes de calidad. 

La práctica docente no puede prescindir de una reflexión, de una 

búsqueda de nueva información, de nuevas interpretaciones a través de las 

consultas; con ella se promueve a que los estudiantes tomen una postura de 

debatir, de esforzarse, por encontrar la mejor consulta o respuesta a sus 

inquietudes. 

15. ¿Los contenidos consultados e impartidos por el profesor se 

copian? 

CUADRO  15 

 
SE COPIAN CONTENIDOS CONSULTADOS DEL 

PROFESOR 
 

VARIABLE f  %  

Totalmente 8 19 

Parcialmente 23 55 

Casi nada 11 26 

TOTAL 42 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigador 
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GRÁFICO 15 

 

 

Análisis 

Vale mencionar que a pesar que las políticas estatales e institucionales 

dejan al dictado como opción valedera el 55% de los encuestados manifiestan 

que aún persisten en nuestro medio muchos docentes que hacen del dictado la 

principal actividad al interior de la clase. 

De manera colectiva los estudiantes asumen que se les envía trabajos 

de consulta y que es poca la información sobre las materias de la especialidad 

que les comparten los docentes, lo cual es fundamental crear una actitud 

investigadora en el estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Se mantiene la práctica tradicional del dictado magistral, en la que el 

docente dicta palabra por palabra y el estudiante se limita a escuchar y escribir, 

de esta actividad no se genera un estudiante autocrítico. 
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Hipótesis 2 

“La mala utilización del correo electrónico no permite mejoras  en el 

proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes del bachillerato de la 

especialidad de Físico Matemática del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de 

Febrero” de la ciudad de Loja.” 

En relación a la hipótesis dos se encontró los siguientes resultados: 

16. Ud. tiene cuenta de correo electrónico? 

CUADRO 16   

      

  

 TIENE CORREO ELECTRÓNICO   

      
  

 

VARIABLE 
DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES TOTAL 

f % F % f % f % 

Si 4 6 14 22 26 40 44 68 

No 0 0 2 3 16 25 18 28 

Sin contestar 0 0 3 4 0 0 3 4 

TOTAL 4 6 19 29 42 65 65 100 

Fuente: Encuestas a directivos, docentes y 
estudiantes 

  

  

Elaborado por: El investigador 
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Análisis 

Estas respuestas dejan notar claramente que no todos los estudiantes 

mantienen una cuenta de correo electrónico a pesar que en preguntas 

posteriores se menciona que los profesores mantienen comunicación por esta 

vía con los estudiantes lo cual deja serias dudas en cuanto a si este medio se 

utiliza pedagógicamente con un criterio de inclusión. 

 

El 68% de la población investigada manifiesta que el tener una cuenta 

de correo electrónico es de fundamental importancia para los encuestados 

porque les permite estar en comunicación en línea con otros actores, incluso 

para los directivos estar en contacto con organismos estatales. 

 

Esta realidad nos permite divisar que poco a poco estas nuevas tecnologías 

calan en los actores educativos, aunque es preocupante que en los inicios del 

nuevo siglo aún haya docentes y estudiantes que desconocen por completo su 

importancia. 

 

Se puede apreciar que en su mayoría los encuestados indican tener una 

cuenta de correo electrónico, es decir están actualizados en cuanto a medios 

de comunicación modernos. 
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17. En caso de tener cuenta de correo electrónico ¿cuál de los 

siguientes es su proveedor? 

CUADRO 17   

     

  

  PROVEEDOR DE CORREO ELECTRÓNICO   

     
  

  

VARIABLE 
DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES TOTALES 

f % f % f % f % 

Yahoo 1 1 5 8 5 8 11 17 

Hotmail 2 3 6 9 3 5 11 17 

Gmail 1 2 1 2 6 9 8 13 

Latin mail 0 0 0 0 0 0 0 0 

Facebook 0 0 2 3 4 6 6 9 

Hi5 0 0 0 0 4 6 4 6 

Sónico 0 0 0 0 4 6 4 6 

Sin 
contestar 0 0 5 7 16 25 

 
21 

 
32 

TOTAL 4 6 19 29 42 65 65 100 

Fuente: Encuestas a directivos, docentes 
y estudiantes 

  

  

Elaborado por: El investigador 
    

  

 

GRÁFICO 17 
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Análisis 

              El 32%  de los encuestados no contestan, mientras que las respuestas 

del 17% están acordes a la tendencia mundial dado que Yahoo y Hotmail se 

han convertido en poco tiempo en las principales empresas a la cual acuden 

millones de ciudadanos del mundo en busca de una cuenta gratuita. 

            Son las cuentas preferidas por los jóvenes porque a más de 

mantenerlos en constante comunicación, les brinda otras opciones como son 

juegos, música, videoconferencias, entre otras. 

 

18. En caso de tener cuenta de correo electrónico. Cada qué periodo 

utiliza este medio de comunicación? 

CUADRO 18   

     

  

  PERIODO DE UTILIZACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO   

VARIABLE 
DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES TOTALES 

f % F % f % f % 

Diariamente 2 3 8 12 4 6 14 21 

Semanalmente 2 3 4 6 17 26 23 35 

Quincenalmente 
0 0 1 2 4 6 

 

5 

 

8 

Trimestralmente 0 0 1 2 4 6 5 8 

Sin contestar 0 0 5 8 13 20 18 28 

TOTAL 4 6 19 30 42 64 65 100 

Fuente: Encuestas a directivos, docentes y 

estudiantes 

  

  

Elaborado por: El investigador 
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GRÁFICO 18 

 

 

Análisis 

Lo que deja notar claramente que el 35% tanto autoridades como 

docentes y estudiantes pasan comunicándose semanalmente por este medio, 

lo que nos queda entre duda es si la comunicación es entre los miembros de 

esta comunidad educativa. Aunque también es bien sabido que existe un alto 

índice de estudiantes con sus padres o familiares en el extranjero con quienes 

tienen frecuente comunicación por este medio.  

No hay como descartar la posibilidad de que los estudiantes ingresen al 

correo a realizar otras actividades como se mencionaba anteriormente tales 

juegos, música, videos, etc. 
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19. ¿Existe comunicación vía correo electrónico con los compañeros? 

CUADRO 19   

     

  

  EXISTE COMUNICACIÓN VÍA CORREO ELECTRÓNICO   

     
  

  

VARIABLE 
DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES TOTALES 

f % F % f % f % 

Si 4 6 12 19 19 29 35 54 

No 0 0 7 11 23 35 30 46 

TOTAL 4 6 19 30 42 65 65 100 

Fuente: Encuestas a directivos, docentes y estudiantes   

Elaborado por: El investigador 
  

  

   

GRÁFICO 19 

 

Análisis 

El 54% de la población investigada manifiestan que si se comunican vía 

correo electrónico,  trae más interrogantes que certezas pues se mantiene 
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comunicación pero esta no se traduce en mejores procesos de enseñanzas 

aprendizaje. 

La comunicación referida no es una comunicación pedagógica, sino 

simplemente para compartir tareas, deberes, noticias, chistes, farándula, etc. 

Lo cual nos muestra  a las claras lo subutilizada que la tienen a esta 

importancia herramienta cual es internet. 

 

20. Se comparte información a través del correo electrónico para 

mejorar el proceso enseñanza aprendizaje? 

CUADRO 20   

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 SE COMPARTE INFORMACIÓN BENEFICIOSA PARA EL 

APRENDIZAJE 

  

     

  

  

VARIABLE 
DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES TOTALES 

f % F % f % F % 

Siempre  2 3 0 0 2 3 4 6 

A veces  2 3 10 15 16 25 28 43 

Casi nunca 0 0 1 1 7 11 8 12 

Nunca 0 0 8 13 17 26 25 39 

TOTAL 4 6 19 29 42 65 65 100 

Fuente: Encuestas a directivos, docentes y estudiantes   

Elaborado por: El investigador 
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GRÁFICO 20 

            

Análisis 

              Como se indicó anteriormente el correo electrónico y el resto de 

servicios que ofrece el internet  en un 43% de los encuestados manifiestan que 

casi no son utilizados para apoyar directamente los procesos de 

interaprendizaje, generalmente se los está utilizando como medios de consulta 

exclusivamente. 

               En sí el correo está siendo utilizado para todo menos para compartir, 

crear y recrear conocimientos. 
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21. Considera que el correo electrónico es ventajoso para el proceso 

enseñanza aprendizaje? 

CUADRO 21   

     

  

  EL CORREO ELECTRÓNICO ES VENTAJOSO PARA EL PEA   

     
  

  

VARIABLE 
DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES TOTALES 

f % f % f % f % 

Si 4 7 15 23 34 52 53 82 

No 0 0 4 6 8 12 12 18 

TOTAL 4 7 19 29 42 65 65 100 

Fuente: Encuestas a directivos, docentes y 
estudiantes 

  

  

Elaborado por: El investigador 
    

  

 

GRÁFICO 21 

 

Análisis 

 Todos tenemos la concepción que el internet debería ser más útil para la 

educación en nuestro país, autoridades, docentes y estudiantes tenemos la 
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idea que nos puede servir mucho más, pero la educación hace que esta valiosa 

herramienta sea desperdiciada y contribuya al alejamiento de la lectura. 

 El 82% de los encuestados encuentran ventajoso acudir al internet al 

momento de tener una consulta, de ahí que los estudiantes a través de tareas 

mejoran al final del quimestre sus calificaciones. 

22. Por cuál de las siguientes razones ud. asiste a clases? 

CUADRO  22 

 
RAZONES POR LAS QUE ASISTE A 

CLASES 

        

VARIABLE f  %  

Por cumplir 6 14 

Porque le gusta 10 24 

Porque aprende 16 38 

Porque son motivantes 10 24 

TOTAL 42 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigador 
 

 



67 
 

Análisis 

 Solo el 38% de los encuestados responden que van a clases porque 

aprenden, estos resultados se dan debido a que las clases no son motivantes, 

no se emplean nuevas estrategias metodológicas con la utilización de nuevas 

tecnologías como el internet para mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 
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g. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Comprobación de la hipótesis 1 

Enunciado 

“La escasa utilización de buscadores de información no permite avances en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la especialidad de Físico 

Matemática del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” de la ciudad de 

Loja.” 

Comprobada la hipótesis se afirma que la utilización de buscadores de 

información específicamente en directorios se hace ocasionalmente (59%) y 

casi nunca (15%). La utilización de los buscadores araña también es del 63% 

ocasional y el 8% casi nunca. Esto se debe a que la mayoría de los 

encuestados no tienen acceso a una computadora e inclusive carecen de 

acceso a internet, vale acotar que el colegio no cuenta con salas de internet 

gratuitas lo que dificulta aún más la utilización de buscadores de información 

que facilite el proceso enseñanza-aprendizaje. 

La utilización del internet a través de sus buscadores (directorios y 

araña) no permite avances en el proceso enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de la especialidad de Físico Matemática por que no se promueve 

su uso, existe la preocupación por su inclusión en el aula, sin embargo de ello 

debe ser orientado por el docente en función de su uso y mayor utilidad durante 

dicho proceso. 
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A pesar que la institución cuenta con modernos laboratorios y acceso a 

internet no se utiliza este medio para mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje, el 78% de encuestados consideran que las materias de la 

especialidad requieren de información adicional ya que los conocimientos en 

función de tecnología cambian continuamente. 

El 80% de encuestados manifiestan que el internet incide en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, porque indirectamente los alumnos consideran que 

el internet les ayuda especialmente a cumplir con las tareas diarias, no así a 

descubrir o a encontrar espacios de capacitación y educación lo que genera 

vagancia y facilitismo en docentes y estudiantes al momento de buscar 

información para realizar tareas de consultas y/o deberes, ya que en un 

porcentaje considerable solo copian y pegan; y, no leen ni  analizan la 

información encontrada ni mucho menos emitir un criterio valido que 

corresponda a la misma.  

 

Comprobación de la hipótesis 2 

Enunciado 

 “La mala utilización del correo electrónico no permite mejoras  en el proceso 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes del bachillerato de la especialidad de 

Físico Matemática del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” de la 

ciudad de Loja.” 
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Comprobada esta hipótesis se afirma que no existe una contribución de 

este medio a los procesos de enseñanza aprendizaje. 

El 68% de los encuestados tienen correo electrónico, están actualizados  

en cuanto a medios de comunicación modernos. Sin embargo solo se efectúa 

una mera comunicación así lo confirman el 54,76% de encuestados.   

Lo que es preocupante  que al aplicar las encuestas sobre el 

mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el correo 

electrónico se obtiene el 39%  que nunca comparten la información para el 

aprendizaje lo que permite deducir que no apoyan directamente los procesos 

de inter aprendizaje,  generalmente se lo utiliza como medio de consulta, ahora 

si bien se utiliza el correo para impartir o fortalecer las clases es otro de los 

dilemas de la educación actual. 

La utilización de este medio es para todo menos para compartir, crear y 

recrear conocimiento es un hecho que incide en la utilización del mismo para 

copiar y transcribir tareas por parte de los estudiantes, lo que hace que la 

herramienta sea desperdiciada y contribuya al alejamiento de la lectura. 
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h. CONCLUSIONES 
 

Del trabajo de investigación se puede establecer las siguientes conclusiones: 

1. Los  servicios más usados son el correo electrónico y búsqueda de 

información con fines poco educativos, los estudiantes utilizan el 

internet básicamente para actividades de entretenimiento, 

principalmente la obtención de películas, música y software.  

2. El correo electrónico y la búsqueda de información en Internet 

sobresalen, como en la mayoría de los países.  Además, prevalece el 

entretenimiento y la participación en comunidades sociales virtuales.   

3. Sobre el porcentaje de estudiantes que afirman utilizar Internet para 

educación y aprendizaje, sería pertinente profundizar el estudio, para 

detectar qué entienden con la expresión “utilizar Internet para la 

educación y aprendizaje.” 

4. Se concluye que todavía dista mucho un aprovechamiento adecuado 

de todas las potencialidades educativas y comunicaciones que tiene 

Internet. 

5. El patrón de hábitos de uso de Internet que refleja esta investigación 

es muy semejante a los países en desarrollo y forman parte de una 

educación tecnocrática donde se utiliza los últimos descubrimientos 

del primer mundo pero con poca reflexión de por medio. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

i. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 
 

1. TITULO: “Seminario: Uso del internet para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de bachillerato especialidad Físico 

Matemática del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” de la ciudad de 

Loja”. 

 

2. PRESENTACIÓN: 

En el Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” de la ciudad de Loja”, es 

un establecimiento que actualmente está dedicado a dar servicios de 

educación media, y para ello requiere de un buen desempeño y elección 

correcta  de estrategias educativas para la enseñanza-aprendizaje, que 

permitan una educación de calidad y competitividad. 

Consciente de los cambios y nivel de competitividad de los establecimientos 

educativos en el entorno local y nacional, y ante la necesidad de una 

educación eficiente y con visión de futuro, se presenta “Un seminario: Uso 

del internet para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de bachillerato especial Físico Matemática del Colegio Técnico 

Fiscal Mixto “27 de Febrero” de la ciudad de Loja”, mediante un diseño que 

responda las demandas educativas de la sociedad y oportunidades de 

educación desde las perspectivas educativas, tecnológicas, de  información, 

políticas y económicas a través del conocimiento del internet y sus 

herramientas (buscadores de información, correo electrónico, etc), en  
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nuestros días se ha convertido en algo tan necesario como el dominio de las 

matemáticas, la ortografía o la gramática, etc.  

Es por ello que este Seminario pretende que estudiantes y docentes  

dominen estas herramientas y su correcta aplicación en el trabajo académico 

de la especialidad que desarrollan día a día en las aulas del Colegio. 

 

3. OBJETIVOS: 

GENERAL 

- Desarrollar estrategias para utilizar el Internet en los procesos de 

enseñanza aprendizaje en la especialidad de Físico matemática. 

ESPECÍFICOS 

- Realizar un seminario sobre el uso del internet para mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del bachillerato especialidad 

Físico Matemática del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” de la 

ciudad de Loja”. 

-  Comprender la relación entre el proceso enseñanza aprendizaje y el uso 

del Internet como herramienta académica y de investigación. 

- Familiarizarse con cada uno de los servicios que nos brinda el internet 

como herramienta de apoyo a la docencia. 
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4. CONTENIDOS: 

- Medios de comunicación 

o La información 

o Medios de información 

o El internet 

o Importancia del internet 

o Utilización del internet 

o Creación de cuenta de correo  electrónico 

o Elaboración de informe y transferencia de información 

o Evaluación 

- Proceso de enseñanza aprendizaje 

o Suscribirse e investigar en páginas de buscadores de investigación 

o Elaboración de informe y transferencia de información 

o Evaluación 

- Relación del internet y el proceso enseñanza aprendizaje 

o Investigar  en buscadores de información 

o Elaboración de informe y transferencia de información 

o Evaluación 
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- Tema libre 

o Investigar  en buscadores de información 

o Elaboración de informe y envío de información por correo  

 

5. OPERATIVIDAD: 

El seminario taller girará en torno a discutir acerca de la influencia que tiene el 

Internet en la docencia, para ello se  requiere la aplicación de estrategia de 

estudio de caso, lectura en internet y reflexión crítica. Además se evaluará la 

Tecnología Comunicacional de Internet como herramienta de Investigación. 

La evaluación se hará en función del desarrollo de las actividades previstas en 

el cronograma que se adjunta. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

ACTIVIDADES TEMÁTICAS HORARIO FECHA 

 

Presentación del Seminario Taller  

Revisión de la temática: Medios de 
comunicación  

Creación de una cuenta de correo 
electrónico  

Elaboración de informe y 
transferencia de información 

 

 Intervención de las autoridades. 

 Análisis teórico de las temáticas  

 Receso  

 Desarrollar la destreza en el manejo de 
internet  

 Compartir entre los participantes un 
saludo y el informe de la teoría analizada. 

 

 

 

17h00 a 
21H00 

 

 

 

04 /11/2011 

Evaluación  

Revisión de la temática: Proceso 
enseñanza aprendizaje  

Suscribirse e investigar en páginas 
de buscadores de información  

Elaboración de informe y 
transferencia de información 

 Prueba escrita de la temática anterior  

 Análisis teórico de las temáticas  

 Receso  

 Desarrollar la destreza en el manejo de 
internet 

  Compartir entre los participantes el 
informe de la teoría analizada. 

 

 

 

17h00 a 
21H00 

 

 

 

11/11/2011 
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Evaluación  

Revisión de la temática: Relación 
del internet con el proceso EA  

Investigar en buscadores de 
información 

 Elaboración de informe y 
transferencia de información 

 

 Prueba escrita de la temática anterior  
 

 Análisis teórico de las temáticas  
 

 Receso  

 Desarrollar la destreza en el manejo de 
internet  

 Compartir entre los participantes el 
informe de la teoría analizada. 

 

 

 

 

17h00 a 
21H00 

 

 

 

 

18/11/2011 

 

Evaluación  

Revisión de la temática: Tema libre  

Investigar en buscadores de 
información  

Elaboración de informe y envío de 
información por correo 

 

 Prueba escrita de la temática anterior  
 

 Análisis teórico de las temáticas  
 

 Receso  

 Desarrollar la destreza en el manejo de 
internet  
 

 Compartir entre los participantes el 
informe de la teoría analizada. 
 

 

 

 

 

17h00 a 
21H00 

 

 

 

 

25/11/2011 

 

PLANIFICACIÓN 

Responsables:      -  Vicerrector académico 

- Director del área de FI-MA o de la especialidad 

- Autor del Trabajo de Investigación 

Costos:    $80,00 (honorarios de Instructora) 

Instructora:      Ing. Sandra Barahona (especialista en Sistemas  

Informáticos) 

Participantes:     Profesores del Bachillerato de Físico Matemática 

 Estudiantes del Bachillerato de Físico Matemática  

Lugar:   Centro de Cómputo del Colegio 27 de Febrero  

Fecha:   04 de Noviembre a 25 de Noviembre del 2011. 
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Evaluación: La evaluación de los conocimientos se realizará en forma 

continua a través del desarrollo de las prácticas y en base a 

la calidad de los trabajos solicitados.   

Metodología:  Se desarrollará informes y prácticas sobre los temas de las 

diferentes clases. Otra actividad son las tarea son los 

deberes y consultas durante el transcurso del seminario-

taller. 

La actuación de clase, con dos parámetros. Evaluaciones y 

pruebas prácticas semanales, para medir los niveles de 

comprensión.  

Acreditación:  La acreditación será sobre 10 puntos distribuidos de la 

siguiente manera: 

Tareas extraclase  3 puntos    

Investigaciones  3 puntos 

Evaluación teórica  2 puntos 

Evaluación práctica  2 puntos 

TOTAL                  10 PUNTOS 

Información General: 

Secretaria general del Colegio, que está ubicado en la calle Pablo Palacios 

sector Tebaida Alta, teléfono 2546026, la información se otorgará desde el día     

en horario de oficina. 
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Se trabajará en el centro de cómputo de la institución, se ruega contar siempre 

con flash memory para poder almacenar los archivos y documentos base para 

trabajar el taller. Para la realización del taller se necesita tener conocimientos 

básicos de computación. 
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1. TEMA 

La utilización del Internet y su incidencia en el proceso enseñanza-

aprendizaje de las(los) estudiantes del bachillerato en la especialidad de 

Físico Matemática del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” de la 

ciudad de Loja, durante el año lectivo 2010-2011. Lineamientos 

alternativos. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

CONTEXTUALIZACIÓN 

El Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” que fue creado mediante 

decreto Ministerial #1002 de fecha 22 de Octubre de 1958, con el nombre 

de “Dolores Gangotena de Ponce”  

El 25 de Noviembre de 1960 mediante decreto Ministerial #681, por 

petición de las autoridades del plantel cambió el nombre por el de “Colegio 

Nacional de Bachillerato Técnico 27 de Febrero de Comercio y  

Manualidades Femeninas”, en 1970 se inicia el bachillerato en 

Humanidades Modernas con las especialidades en Ciencias Sociales, 

Físico Matemática y Químico Biológicas y el bachillerato técnico en 

Secretariado. 

A pesar de los obstáculos que ha tenido que vencer el Colegio Técnico “27 

de Febrero” hoy tiene su última denominación la cual es Colegio Técnico 

Fiscal Mixto “27 de Febrero”. 
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Durante los primeros años funcionó en diferentes locales y el período 

comprendido entre los años 1976-1977 se instaló en su propio local 

ubicado en las calles Sucre y Quito. Por medio de la gestión de las 

autoridades el I. Municipio de Loja donó por los años 1998-1999 el terreno 

en la Tebaida Alta donde se construye el local definitivo donde funciona 

actualmente. 

Cuenta con 46 promociones de estudiantes egresadas de este instituto 

educativo que han logrado ocupar importantes cargos tanto en instituciones 

públicas como privadas, su crecimiento es notorio registra 1200 alumnas 

inscritas en sus aulas en las secciones matutina y vespertina, lo que motiva 

y exige a sus principales la ampliación del espacio físico, por ello se está 

creando un nuevo bloque de aulas dentro del espacio geográfico donde 

funciona actualmente para ofrecer un adecuado nivel de enseñanza. 

En 1970 se inició el Bachillerato en Humanidades Modernas con 2 

especialidades: Ciencias Sociales, Físico Matematico-Quimico Biológicas y 

el Bachillerato Técnico en Secretariado. Luego por el año 1979 se separan 

las especialidades y se inicia la especialidad de Físico Matemática con un 

paralelo y con un total de 12 alumnas.  

Actualmente el colegio es mixto y cuenta con las siguientes especialidades: 

-Físico Matemática 

-Químico Biológicas 

- Ciencias Sociales 

- Bachillerato en Contabilidad Computarizada y Secretariado en Español 
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- Bachillerato en Organización y Gestión 

- Administración Contable y Organización 

- Gestión Especialidad en Secretaría. 

La especialidad de Físico Matemática, cuenta con dos paralelos, uno de 

segundo de bachillerato con 23 estudiantes; y, el tercero de bachillerato 

con 17 estudiantes en los cuales laboran 19 profesores, esta especialidad 

cuenta con un laboratorio de Física para el desarrollo de la enseñanza y 

aprendizaje y tiene acceso a un centro de cómputo que es de uso general, 

dónde existe el servicio de Internet tanto para profesores como para 

estudiantes. 

El Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” y de manera particular el 

área de Físico Matemática ha tenido que enfrentar diversos problemas 

desde lo tangible a lo intangible. Problemas como los siguientes: 

- Insuficiente infraestructura. 

- Falta de inmobiliario. 

- Falta de gestión. 

- Falta de equipos computacionales. 

- Bajo rendimiento de los(as) estudiantes. 

- Carencia en el hogar de textos y materiales de apoyo para la tarea. 

- Limitado uso de estrategias de enseñanza y aprendizaje por parte de los 

profesores. 
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- Falta de capacitación y actualización del docente del área. 

- Falta de capacitación y manejo de nuevas tecnologías por parte de los 

docentes que lo mantiene utilizando metodologías inadecuadas, y 

- Currículo poco desactualizado. 

De los resultados obtenidos a través de una encuesta de sondeo aplicado a 

los docentes de la especialidad de Físico Matemáticas se han obtenido los 

siguientes resultados: el 90% usa frecuente los materiales didácticos 

comunes como son: pizarra, marcador y carteles; el 10% rara vez utiliza 

medios tecnológicos como son infocus, computador, diapositivas, e 

internet. Esta información ha sido corroborada por los(as) estudiantes que 

por la misma técnica del sondeo supieron afirmar en un 90% la utilización 

de materiales didácticos comunes y el 10% la escaza utilización de medios 

tecnológicos. 

En razón de lo expuesto se formulan como interrogantes de la investigación 

las siguientes: 

- ¿Qué tipo de tecnología comunicacional es utilizada por las(os) 

alumnas(os) del bachillerato de la especialidad Físico Matemática? 

- ¿Cuál es el nivel de conocimientos de los(as) alumnos(as) del bachillerato 

de la especialidad Físico Matemática sobre el uso de Internet como 

herramienta de aprendizaje en el Colegio 27 de Febrero? 

- ¿Qué relación tiene la tecnología comunicacional de Internet con el nivel de 

aprendizaje de las(os) alumnas(os) del bachillerato de la especialidad de 

Físico Matemática? 
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En la problemática educativa del sector urbano de nuestra ciudad de Loja, 

el accionar del Ministerio de Educación ha sido limitado, ya que es muy 

insignificativo lo planificado y lo ejecutado en cuanto a programas y 

proyectos de capacitación docente sobre el uso y manejo de nuevas 

tecnologías en especial del Internet y sus herramientas.  

El Internet es una herramienta de enseñanza-aprendizaje pero depende de 

la decisión del docente para que se incorpore en el proceso. Los docentes 

deben lograr una relación coherente entre los aprendizajes impartidos 

dentro del aula y fuera de ella.  

Este acercamiento a la realidad educativa del Colegio Técnico Fiscal Mixto 

“27 de Febrero” y de manera particular en el proceso enseñanza-

aprendizaje de la especialidad de Físico Matemática, permite plantear los 

siguientes problemas de investigación: 

Problema principal  

¿Cómo incide la utilización de Internet y sus herramientas en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de las(os) estudiantes del bachillerato en la 

especialidad de Físico Matemática del Colegio Técnico Fiscal “27 de 

Febrero”?  

Problema derivado 1 

¿Cómo incide la utilización de los buscadores de información en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de las(os) estudiantes del bachillerato en la 

especialidad de Físico Matemática del Colegio Técnico Fiscal “27 de 

Febrero”? 
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Problema derivado 2 

¿Cómo incide la utilización del correo electrónico en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las(os) estudiantes del bachillerato en la 

especialidad de Físico Matemática del Colegio Técnico Fiscal “27 de 

Febrero”? 

3. JUSTIFICACIÓN 

Al tomar conciencia de los diversos problemas por los que está 

atravesando la educación ecuatoriana y en particular la lojana, y con la 

responsabilidad de investigar aspectos que permitan generar alternativas 

de solución.  

Como es bien sabido en el ámbito tecnológico el internet cuenta con varias 

herramientas y se constituye en un tema muy amplio, se propone investigar 

y delimitar el siguiente problema: Cómo el uso del Internet y sus 

herramientas contribuyen con el proceso enseñanza-aprendizaje de las(os) 

estudiantes del bachillerato en la especialidad Físico-Matemática del 

Colegio Técnico Fiscal “27 de Febrero” de la ciudad de Loja, durante el año 

lectivo 2010-2011. Lineamientos alternativos. 

Socialmente, la presente investigación, permite interrelacionar y despertar 

la inquietud en los(as) jóvenes y docentes sobre la utilización del internet, 

para lograr la formación de estudiantes críticos, reflexivos y creativos frente 

al uso de este medio tecnológico que es necesario en la sociedad actual. 

En el aspecto educativo, surge la necesidad de poner énfasis en la 

utilización del internet sobre todo en las herramientas que facilitan la 

consulta (buscadores de información),y la comunicación (correo 
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electrónico). La aplicación de diversas estrategias metodológicas que les 

permitan desarrollar un uso adecuado de las mismas, ya que permitirá que 

la enseñanza y  aprendizaje sea eficaz y duradero, y que estas habilidades 

se pueden mejorar considerablemente mediante el desarrollo de las 

actividades educativas que realiza en clase y extra clase. 

Científicamente es importante desarrollar la correcta utilización del internet 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de preparar a los 

jóvenes para enfrentar los grandes retos del futuro, de su vida escolar, y no 

solo ello sino también su vida misma. 

Se cuenta con los recursos económicos, financieros y demás materiales 

que el trabajo de investigación implica. Además en la localidad existen 

centros de transferencia bibliográfica que, conjuntamente con la formación 

académica ya recibida contribuyen con el logro de los objetivos planteados.   

Además se cuenta con la colaboración de los actores directos de la 

investigación como son: autoridades, profesores y alumnos(as) del 

bachillerato de la especialidad de Físico Matemática. 

 

4. OBJETIVOS 

General 

Determinar la incidencia de la utilización de Internet en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de las(os) estudiantes del bachillerato en la 

especialidad de Físico Matemática del Colegio Técnico Fiscal “27 de 

Febrero” de la ciudad de Loja. 
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Específicos 

- Determinar cómo incide la utilización de los buscadores de información 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las(os) estudiantes del 

bachillerato en la especialidad de Físico Matemática del Colegio Técnico 

Fiscal “27 de Febrero” 

- Establecer la incidencia que tiene la utilización del correo electrónico en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de las(os) estudiantes del 

bachillerato del Colegio Técnico Fiscal “27 de Febrero” 

- Formular lineamientos propositivos. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1 Internet 

5.1.1 Historia 

Internet surgió de un proyecto desarrollado en Estados Unidos 

para apoyar a sus fuerzas militares. Luego de su creación fue 

utilizado por el gobierno, universidades y otros centros 

académicos. 

Su historia se remonta al temprano desarrollo de las redes de 

comunicación. La idea de una red de computadoras diseñada 

para permitir la comunicación general entre usuarios de varias 

computadoras sea tanto desarrollos tecnológicos como la fusión 

de la infraestructura de la red ya existente y los sistemas de 

telecomunicaciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conmutaci%C3%B3n_(Redes_de_comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Conmutaci%C3%B3n_(Redes_de_comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
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Las más antiguas versiones de estas ideas aparecieron a finales 

de los años cincuenta. Implementaciones prácticas de estos 

conceptos empezaron a finales de los ochenta y a lo largo de los 

noventa. En la década de 1980, tecnologías que reconoceríamos 

como las bases de la moderna Internet, empezaron a expandirse 

por todo el mundo. En los noventa se introdujo la World Wide 

Web(WWW), que se hizo común. 

La infraestructura de Internet se esparció por el mundo, para crear 

la moderna red mundial de computadoras que hoy conocemos. 

Atravesó los países occidentales e intentó una penetración en los 

países en desarrollo, creando un acceso mundial a información y 

comunicación sin precedentes, pero también una brecha digital en 

el acceso a esta nueva infraestructura. Internet también alteró la 

economía del mundo entero, incluyendo las implicaciones 

económicas de la burbuja de las .com. 

5.1.2 Concepto 

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.4 

5.1.3 Importancia 

Internet sirve para informarse y educarse, para comerciar y 

entretenerse. Su creciente importancia la ha convertido en una de 

                                                           
4 Castells, M.: La galaxia Internet – Reflexiones sobre Internet, empresa y sociedad. Barcelona (Plaza & 
Janés), 2001. 

http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Brecha_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Burbuja_.com
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
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las principales palancas del mundo moderno. Mueve al planeta 

entero al compás de las evoluciones técnicas, motoriza la 

comunicación y transforma la mécanica de adquisición de bienes 

y servicios. 

5.1.4 Partes 

Las partes del internet son: 

1.- Buscadores  

2.- Correo electrónico 

4.- Mensajería Instantánea 

5.- Chat 

6.- Telefonía IP 

5.1.5 Requerimientos 

- Elemento tangible o Hardware 

La conexión a Internet que se trata a continuación es a través de 

Red por vía módem. Este tipo de conexión consiste 

principalmente en el acceso de información que tendrá una 

computadora con el servidor, en este caso con la red de algún 

servidor. 

El Hardware necesario en esta conexión se menciona a 

continuación:  

Una computadora PC, con procesador 486 SX a 25 Mega Hertz, 

con un mínimo de 4 Mega-Bytes en RAM, un monitor super VGA 

a color para que se pueda tener una mejor resolución en pantalla, 

así mismo un puerto serial RS-232, en el caso de que no se 

contara con alguna aplicación de1 equipo antes mencionado, 
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podrá utilizar una computadora personal de menos memoria, 

aunque lo que recomendable es lo ideal para tener una conexión 

más rápida.  

Un módem, es el que responde al enlace por medio de la línea 

telefónica, el cual puede ser de dos tipos: INTERNO; que ocupa 

una ranura dentro de la computadora personal; y EXTERNO; que 

se conectan mediante los puertos seriales de la computadora, a 

través de un cable serial.  

Los servidores en red tienen bancos de datos de modems, que 

soportan desde 300 hasta 28,800 bauds (que en otras palabras 

un baud es la unidad de la velocidad en que viaja la información y 

es equivalente a lo que se conoce como un byte), el de alta 

velocidad es más recomendable a fin de lograr el más rápido 

acceso a Internet, debido al mayor número de líneas que se 

conectan. 

Una línea telefónica convencional que cuente con un conector 

(JACK RJII o RJ45) para la conexión del módem. Si este no 

contiene una salida cercana a su teléfono, entonces se debe 

instalar una extensión previamente, para que se lleve a cabo la 

conexión.  

Conexiones (cableados), se hace insertando un cable (que puede 

ser coaxial, fibra óptica o par trenzado), en la ranura de la tarjeta 

de red en la computadora.  

 

- Elemento no tangible o software 
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Dentro de este elemento, podemos encontrar a todos los 

programas o también llamados "paquetes" que han sido 

programados previamente para ser funcionales en conjunto con el 

elemento no tangible o software.  

 

El software de comunicación es importante, ya que se encarga de 

proporcionar la codificación necesaria para que la computadora, 

pueda recibir la información correctamente y así mismo 

retransmitir.  

 

5.2 Buscadores de información 

5.2.1 Introducción 

La manera más rápidas y moderna de buscar información, es 

por medio de la Internet. Hoy en día, existen millones de 

páginas en todo el mundo, las cuales contienen la más variada 

información posible. Es por lo mismo, que con la modernidad, 

la globalización y la tecnología, la búsqueda de información, 

dejó se de estar limitada sólo a las bibliotecas, para ahora 

llevarse a cabo, en los centenares de sitios que existen en 

Internet. Cuya cantidad se van incrementando a una gran 

velocidad, todos los años. 

 

5.2.2 Concepto 

Son programas dentro de un sitio o página web, los cuales, al 

ingresar palabras claves, operan dentro de la base de datos 
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del mismo buscador y recopilan todas las páginas posibles, 

que contengan información relacionada con la que se busca.  

 

Por ende, en los buscadores, sólo se necesita ingresar la 

palabra clave o el concepto que se desea preguntar y el 

programa del buscador, entregará una lista de páginas que 

contienen aquella información. 

  

5.2.3 Importancia 

Nos ayudan a encontrar lo que necesitamos, nos ayuda a 

evitar pérdidas de tiempo solo a partir de una o varias 

palabras claves buscan en sus bases de datos que tienen 

referencias a prácticamente todas las páginas de internet. De 

esta clase son los buscadores Google, Yahoo, Rincón del 

Vago, Monografías, Wikipedia, Otros. 

 

5.2.4 Clasificación  

- Buscadores tipo directorio 

Los buscadores en Internet tipo directorios, funcionan igual 

que cualquier directorio existente. Como por ejemplo, las 

páginas blancas o amarillas que pueden llegar a existir en 

los distintos países. Estos directorios clasifican y orden la 

información, según categorías preestablecidas. Dentro de 

los buscadores en Internet tipo directorios, los más 

famosos son Yahoo (el primero en gran escala de su tipo), 
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y Dmoz o el open directory proyect, directorio cuya 

particularidad es que opera mediante editores voluntarios 

de todo el mundo. 

 

- Buscadores mediante robots o arañas 

los buscadores en Internet que operan mediante robots, 

estamos hablando de sitios como Google, una de las 

páginas más visitadas y exitosas en la búsqueda de 

información. Es en estos tipos de sitios, en que las 

palabras claves, juegan un papel primordial, mayor que en 

los otros buscadores de Internet. Ya que por medio de 

estas palabras, es que el buscador va, valga la 

redundancia, buscando las páginas o documentos que 

contienen estas palabras o títulos, y las ordenan según su 

preponderancia o relevancia, en comparación a la palabra 

clave. Otros buscadores tipo robot conocidos, son Yahoo 

(además de poseer un directorio), y Ask Jeeves.5 

 

5.2.5 Algunos buscadores 

- Google.- Actualmente es el buscador más usado en el 

mundo por su rapidez, sencillez y efectividad en las 

búsquedas. 

                                                           
5 http://www.misrespuestas.com/que-son-los-buscadores-en-internet.html 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/buscador.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/usado.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/mundo.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/rapidez.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/sencillez.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/efectividad.php
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- Yahoo.- Posee un portal de Internet, un directorio web y 

una serie de servicios, incluido el popular correo electrónico 

Yahoo 

- Rincón del Vago.- Directorio de apuntes, trabajos, 

monografías, un centro virtual de ayuda para estudiantes. 

- Monografías.- El centro de Recursos Educativos, 

monografías, tesis y contenido más amplio de la Red. 

- Wikipedia.- Es un proyecto de la Fundación Wikimedia 

(una organización sin ánimo de lucro) para construir una 

enciclopedia libre y políglota. Su nombre es un 

portmanteau de las palabras wiki (una tecnología para la 

creación de sitios colaborativos) y enciclopedia. 

5.3 Correo electrónico 

5.3.1 Historia 

Fue creado por Ray Tomlinson en 1971, aunque no lo 

consideró un invento importante. Su gran difusión promueve 

servicios para chequear una cuenta POP desde cualquier 

navegador.  

El texto del primer mensaje enviado por e-mail fue algo así 

como “QWERTYUIOP” (teclas pulsadas al azar en el teclado 

por razones de pruebas) según su inventor y fue enviado a 

través de un programa llamado SNDMSG que él escribio. El 

invento se estaba terminando en 1971 cuando Tomlinson, un 

ingeniero de la firma Bolt Beranek y Newman, contratada por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Directorio_web
http://openmap.bbn.com/~tomlinso/ray/home.html
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el gobierno de los Estados Unidos para construir la red 

Arpanet (la precursora de Internet), tuvo la idea de crear un 

sistema para enviar y recibir mensajes por la red. 

Tomlinson había escrito un programa para que los 

desarrolladores de la Arpanet se dejaran mensajes en las 

computadoras que compartían (15 en toda la red nacional). 

Jugando con otro protocolo para transferir archivos entre las 

máquinas diseminadas por la red, notó que juntos podían 

usarse para acceder a todas las casillas de correo. 

5.3.2 Concepto 

Es un programa esencial para poder hablar con diversas 

personas solo se debe instalar gratuitamente el programa a 

nuestro ordenador. 

5.3.3 Importancia 

El correo electrónico también conocido como e-mail, es un 

recurso tecnológico que nos permite comunicarnos desde 

cualquier parte del mundo a través de Internet.  

5.3.4 Partes 

5.3.4.1 Dirección de correo 

Una dirección de correo electrónico es un conjunto de 

palabras que identifican a una persona que puede enviar y 

http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/redes/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/un-e-mail-dice-mas-que-mil-palabras/
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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. El signo @ (llamado arroba) 

siempre está en cada dirección de correo, y la divide en 

dos partes: el nombre de usuario (a la izquierda de la 

arroba; en este caso, persona), y el dominio en el que está 

(lo de la derecha de la arroba; en este caso, servicio.com). 

La arroba también se puede leer "en", ya que 

persona@servicio.com identifica al usuario persona que 

está en el servidor servicio.com (indica una relación de 

pertenencia). 

5.3.4.2 Proveedor de correo  

Para poder enviar y recibir correo electrónico, 

generalmente hay que estar registrado en alguna empresa 

que ofrezca este servicio (gratuito o de pago). El registro 

permite tener una dirección de correo personal única y 

duradera, a la que se puede acceder mediante un nombre 

de usuario y una Contraseña. 

Hay varios tipos de proveedores de correo, que se 

diferencian sobre todo por la calidad del servicio que 

ofrecen. Básicamente, se pueden dividir en dos tipos: los 

correos gratuitos y los de pago. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arroba_(s%C3%ADmbolo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrase%C3%B1a
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5.3.4.3  Correo web 

Casi todos los proveedores de correo dan el servicio de 

correo web (webmail): permiten enviar y recibir correos 

mediante un sitio web diseñado para ello, y por tanto 

usando sólo un navegador web. La alternativa es usar un 

programa de correo especializado. 

El correo web es cómodo para mucha gente, porque 

permite ver y almacenar los mensajes desde cualquier sitio 

(en un servidor remoto, accesible por el sitio web) en vez 

de almacenar en un ordenador personal concreto. 

5.3.4.4 Mensajería Instantánea 

La mensajería instantánea (conocida también en inglés 

como IM) es una forma de comunicación en tiempo real 

entre dos o más personas basada en texto. El texto es 

enviado a través de dispositivos conectados a una red 

como Internet. 

5.3.4.5 Telefonía IP 

Voz sobre Protocolo de Internet, también llamado Voz IP, 

VozIP, VoIP (por sus siglas en inglés), es un grupo de 

recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a 

través de Internet empleando un protocolo IP (Protocolo de 

Internet). Esto significa que se envía la señal de voz en 

forma digital, en paquetes, en lugar de enviarla en forma 

http://es.wikipedia.org/wiki/Webmail
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_IP
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_de_voz
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digital o analógica, a través de circuitos utilizables sólo para 

telefonía como una compañía telefónica convencional o 

PSTN (sigla de Public Switched Telephone Network, Red 

Telefónica Pública Conmutada). 

5.3.4.6 Chat 

El chat (término proveniente del inglés que en español 

equivale a charla), también conocido como cibercharla, 

designa una comunicación escrita realizada de manera 

instantánea a través de Internet entre dos o más personas 

ya sea de manera pública a través de los llamados chats 

públicos (mediante los cuales cualquier usuario puede 

tener acceso a la conversación) o privada, en los que se 

comunican sólo 2 personas a la vez. 

5.3.4.7 Algunas cuentas de correo electrónico 

- Yahoo.- Es el servicio de webmail gratuito de Yahoo!. Es 

uno de los mayores proveedores de correo electrónico de 

Internet, que permite efectuar mensajería instantánea, chat, 

y tiene un almacenamiento  ilimitado de información. 

- Hotmail.- Windows Live Hotmail, anteriormente MSN 

Hotmail y conocido simplemente como Hotmail, es un 

servicio gratuito de correo electrónico basado en web 

operado por Microsoft y parte del grupo de Windows Live 

es un proveedor de correo electrónico gratuito. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sigla
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Webmail
http://es.wikipedia.org/wiki/Yahoo!
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Webmail
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Live
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- Gmail.- Es un servicio de correo electrónico gratuito, 

captado la atención de los medios de información por sus 

innovaciones tecnológicas, su capacidad, y por algunas 

noticias que alertaban sobre la violación de la privacidad de 

los usuarios. 

- Latin mail.- Servicio gratuito que te permite enviar y recibir 

mensajes desde y hacia cualquier ordenador del mundo. 

- Facebook.-  Es un sitio web gratuito de redes sociales.  

Originalmente era un sitio para estudiantes de la 

Universidad Harvard, pero actualmente está abierto a 

cualquier persona que tenga una cuenta de correo 

electrónico. Los usuarios pueden participar en una o más 

redes sociales, en relación con su situación académica, su 

lugar de trabajo o región geográfica. 

- Hi5.- Es una red social fundada por Ramu Yalamanchi 

(actual director general de la empresa hi5 Networks) y que 

fue lanzada en el 2003. 

- Sónico.-  Es una red social en línea de acceso gratuito 

orientada al público latinoamericano. Los usuarios pueden 

buscar y agregar amigos, actualizar su perfil. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Harvard
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
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5.4  Proceso enseñanza – aprendizaje 

5.4.3 Enseñanza 

La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente 

mediante la interacción de 3 elementos: un profesor o 

docente, uno o varios alumnos o discentes y el objeto de 

conocimiento.6 

5.4.4 Aprendizaje 

Se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una 

persona generado por la experiencia (Feldman, 2005). En 

primer lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un 

cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, dicho 

cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro 

criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de 

la práctica o de otras formas de experiencia (p.ej., observando 

a otras personas)7. 

5.4.5 Características del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje  

La definición de aprendizaje dice entonces que éste 

comprende las actividades que realizan los seres humanos 

para conseguir el logro de los objetivos que se pretenden; es 

una actividad individual que se desarrolla en un contexto 

                                                           
6 es.wikipedia.org/wiki/Enseñanza 
7 ROJAS, Velásquez Freddy (Junio de 2001). «Enfoques sobre el aprendizaje humano» (PDF) pág. 1. 
Consultado el 25 de junio de 2009 de 2009. «Definición de aprendizaje 

http://www.google.com.ec/url?q=http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza&ei=jM3-S9a0M8Gblgfeu4zJCQ&sa=X&oi=define&ct=&cd=1&ved=0CA4QpAMoAA&usg=AFQjCNHZu2_aSkYRUBqb0IQB7rBi_8kn_A
http://ares.unimet.edu.ve/programacion/psfase3/modII/biblio/Enfoques_sobre_el_aprendizaje1.pdf
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social y cultural y se lleva a cabo mediante un proceso de 

interiorización en donde cada estudiante concilia nuevos 

conocimientos. Para que el aprendizaje sea eficiente se 

necesitan de tres factores básicos: inteligencia y 

conocimientos previos, experiencia y motivación; aunque 

todas son importantes debemos señalar que sin motivación 

cualquiera sea la acción que realicemos, no será el 100% 

satisfactoria. La definición de aprendizaje asegura que la 

motivación es el “querer aprender”, es fundamental que el 

estudiante dirija energía a las neuronas; la misma se puede 

conseguir mediante la práctica de metodologías especiales 

que se verá limitadas a la personalidad y fuerza de voluntad 

de cada persona. 

La experiencia es el “saber aprender”, ya que los aprendizajes 

anteriores se consiguieron utilizando determinadas técnicas 

básicas tales como: técnicas de comprensión (vocabulario), 

conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, 

copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Por último, nos 

queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al 

mismo tiempo se relacionan con la experiencia; con respecto 

al primero, decimos que para poder aprender, el individuo 

debe estar en condiciones de hacerlo, es decir, tiene que 

disponer de las capacidades cognitivas para construir los 

nuevos conocimientos. 
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5.4.6 Operaciones del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

La definición de aprendizaje asegura que existen ciertos 

procesos que se llevan a cabo cuando una persona se 

dispone a aprender; los estudiantes, en sus actividades 

realizan múltiples operaciones cognitivas que logran que sus 

mentes se desarrollen fácilmente. Dichas operaciones son, 

entre otras: receptivas, la persona observa, percibe, lee e 

identifica; una vez hecho esto se realiza una proceso de 

retención en donde se memoriza o recuerda y por último, se 

reflexiona, es decir, se analiza, se compara, ordena, interpreta 

y critica lo que ha percibido. También pueden hablarse de las 

operaciones creativas, expresivas simbólicas y expresivas del 

tipo prácticas; en las primeras se explora, transfiere y predice 

como se crea o imagina; en las segundas se representa o 

comunica mediante el uso de los lenguajes. Y en la última se 

aplica lo aprendido utilizando las herramientas necesarias. Es 

así como se resume el aprendizaje de un individuo de nivel 

medio. 

5.5 Los buscadores de información y el proceso enseñanza 

aprendizaje 

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se 

enfrentan al desafío de utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación para proveer a sus alumnos con las herramientas y 

conocimientos necesarios que se requieren en el siglo XXI.  
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Estos recursos abren nuevas posibilidades para la docencia como 

por ejemplo el acceso inmediato a nuevas fuentes de información y 

recursos (en el caso de Internet se puede utilizar buscadores) 

también aumentan la implicación del alumnado en sus tareas y 

desarrollan su iniciativa, ya que se ven obligados constantemente a 

tomar "pequeñas" decisiones, a filtrar información, a escoger y 

seleccionar. Con la ayuda de los buscadores en cualquier momento 

del proceso enseñanza – aprendizaje se pueden ampliar las 

informaciones o indagar sobre nuevos aspectos que surjan 

espontáneamente en la clase. El profesor o los alumnos buscarán la 

información en Internet, la tratarán y la comentarán al grupo. 

5.6 Correo electrónico y el proceso enseñanza aprendizaje 

El acceso a nuevos canales de comunicación (correo electrónico, 

chat, foros…) que permiten intercambiar trabajos, ideas, información 

diversa, procesadores de texto, editores de imágenes, de páginas 

web, presentaciones multimedia, utilización de aplicaciones 

interactivas para el aprendizaje: recursos en páginas web, visitas 

virtuales. 

De igual manera tienen una serie de ventajas para el alumnado 

evidentes como: la posibilidad de interacción que ofrecen, por lo que 

se pasa de una actitud pasiva por parte del alumnado a una actividad 

de intercambio constante.  

La experiencia demuestra día a día que los medios informáticos 

comunicacionales de que se dispone en las aulas favorecen actitudes 
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como ayudar a los compañeros, intercambiar información relevante 

encontrada en Internet, resolver problemas a los que los tienen. 

Estimula a los componentes de los grupos a intercambiar ideas, a 

discutir y decidir en común, a razonar el porqué de tal opinión. 

(Palomo, Ruiz y Sánchez en 2006). 

5.7 ESPECIALIDAD DE FÍSICO MATEMÁTICA 

5.7.3 Perfiles específicos 

En lo instrumental: 

-  Reconoce y utiliza las estructuras gramaticales de idioma 

extranjero 

- Domina las herramientas básicas de informática. 

- Posee conocimientos de técnicas de lectura, estudio, 

investigación y experimentación. 

- Posee habilidades para analizar y sintetizar información. 

- Elabora diagramas que permita visualizar los daros e 

incógnitas de un problema. 

En lo científico: 

- Abstrae, analiza, interpreta, valora y aplica la matemática, 

física y dibujo. 

- Soluciona problemas de su competencia en el ambiente de 

creatividad, investigación y participación colectiva. 
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- Aplicación de leyes y principios algebraicos, 

trigonométricos, geometría plana y esférica, funciones, 

ecuaciones, lógica matemática, cálculo diferencial e 

integral. 

En el desarrollo personal y social: 

- Conoce, aplica y respeta las reglas de diferentes disciplinas 

deportivas. 

- Demuestra creatividad en la búsqueda de estrategias para 

solucionar problemas de la vida cotidiana. 

- Posee excelentes relaciones humanas. 

- Desarrolla normas de estética, orden y trabajo organizado 

en trazos de líneas y construcciones geométricas aplicadas 

al dibujo técnico y en el estudio de otras materias. 

- Posee actitudes positivas, constituyéndose en agente 

efectivo de transformación y guía social. 

- Practica las virtudes morales, como herramientas básicas 

en la convivencia social. 

- Tiene un criterio de equidad, justicia, altruismo y respeto en 

las acciones de la sociedad. 

- Valora y cultiva su identidad cultural, es dinámico(a), 

emprendedor(a) y creativo(a). 

- Posee capacidad de diálogo y trabajo en equipo. 
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- Respeta la Constitución y las Leyes. 

- Adopta una actitud crítica frente a la destrucción del medio 

ambiente. 

5.7.4 Requisitos de matrícula 

Sólo se necesita la libreta del año anterior con las 

calificaciones del primer bimestre del segundo quimestre con 

un promedio de 17 a 20 puntos, y una conducta de 19 a 20 

puntos. 

5.7.5 Pensum de estudios 

5.7.5.1 Pensum de estudios de segundo de bachillerato 

MATERIA # DE HORAS 
SEMANALES 

Lenguaje y comunicación 2 

Desarrollo del pensamiento  2 

Química 2 

Computación 2 

Investigación 2 

Física y Laboratorio 8 

Matemática y Estadística 7 

Geometría  2 

Economía  2 

Dibujo Técnico  4 

Psicología  2 

Historia Geopolítica 2 

Inglés 5 

Cultura Física 2 
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5.7.5.2 Pensum de estudios del tercer año de bachillerato 

MATERIA # DE HORAS 
SEMANALES 

Lenguaje y comunicación 2 

Química 2 

Computación 2 

Investigación 2 

Física y Laboratorio 10 

Matemática y Estadística 9 

Geometría  2 

Dibujo Técnico  4 

Realidad Nacional y Realidad 
Ciudadana 

2 

Inglés 2 

Cultura Física 2 

 

5.7.6 Sistema de evaluación 

La nota final es sobre los cuarenta puntos, de donde con un 

mínimo de 14 puntos en cada quimestre, que sumados dan 28 

puntos en todo el año se considera la nota mínima para 

aprobar el año. 

Lo anterior se describe a continuación: 

Año escolar Nota mínima 

1º Quimestre 1º Bimestre 7 

2º Bimestre 7 

2º Quimestre 1º Bimestre 7 

2º Bimestre 7 

Total 28 
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Los parámetros que se consideran en cada bimestre son 

los siguientes: 

- Construcción del conocimiento     4ptos. 

- Socialización del conocimiento    4ptos. 

- Aplicación del conocimiento            10ptos.  

- Valores       2ptos. 

Quedando un total de 20 puntos. 

 

5.7.7 Materiales 

- Tiza líquida y pizarra 

- Hojas láminas papelógrafos 

- Mapas  

- Instrumental  

- Calculadora 

- Juego geométrico  

- Laboratorio 

- Grabadora –cds,  

- Material tecnológico 

- Material casero (física) material tecnológico (PC, infocus y 

videos) 
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5.7.8 Metodología 

Expositiva, demostrativa, grupales, operatorias, resolución de 

problemas 

Escuchar, observar y comprende 

 

6 HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

La escasa utilización del Internet y sus herramientas incide 

limitadamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes del bachillerato de la especialidad de Físico Matemática del 

Colegio Técnico Fiscal “27 de Febrero” de la ciudad de Loja. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

Hipótesis Específica  1 

La escasa utilización de buscadores de información no permite avances 

en el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del bachillerato 

de la especialidad de Físico Matemática del Colegio Técnico Fiscal “27 

de Febrero” de la ciudad de Loja.  

Hipótesis Específica  2 

La mala utilización del correo electrónico no permite mejoras  en el 

proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes del bachillerato de la 

especialidad de Físico Matemática del Colegio Técnico Fiscal “27 de 

Febrero” de la ciudad de Loja. 
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6.1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

Hipótesis 1 

La escasa utilización de buscadores de información no permite 

avances en el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del 

bachillerato de la especialidad de Físico Matemática del Colegio 

Técnico Fiscal “27 de Febrero” de la ciudad de Loja.  

Categoría Variable Indicador Índice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escasa 
utilización de 
buscadores de 
información 
 
 Y el proceso  
de enseñanza - 
aprendizaje 

 
 
Utilización de 
buscadores de 
información 

Directorios 
(guías) 
 

Permanente 
Ocasional 
Nula 

Buscadores 
araña 

Permanente 
Ocasional 
Nula 

  
 
 
Preferencia en 
cuanto a 
buscadores 

Google 
Yahoo 
Rincón del 
Vago 
Monografías 
Wikipedia 
Otros 

 

 
Motivación 

Comodidad 
Único medio 
disponible 
Rapidez 

 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso de 
enseñanza-
aprendizaje a 
través de 
buscadores 
 

 
Consulta la 
materia 

1% al 25% 
26% al 50% 
51% al 75% 
76% al 100% 

La metodología 
requiere de 
información 
adicional 

Si 
No 

 
Satisfacción del 
trabajo  

Excelente 
Bueno  
Malo  
Regular 

Recursos 
materiales 

Obsoletos 
Nueva 
generación 

Contenidos 
consultados e 
impartidos 

Totalmente 
Parcialmente 
Casi nada 

Satisfacción de 
los alumnos 

Por cumplir 
Porque le 
gusta 
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Porque 
aprende  

Medios 
tecnológicos en 
la planificación 

Consta  
No consta 

Dominio de la 
materia 

Si 
No 

Técnicas 
didácticas 

Tradicional 
Tecnificada 
Combinada 

 

Hipótesis Específica  2 

La mala utilización del correo electrónico no permite mejoras  en 

el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes del 

bachillerato de la especialidad de Físico Matemática del Colegio 

Técnico Fiscal “27 de Febrero” de la ciudad de Loja. 

Categoría Variable Indicador Índice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mala utilización 
de correo 
electrónico 
 
Proceso  de 
enseñanza - 
aprendizaje 

 

 

 

Utilización del 
Correo 
Electrónico 

Tiene cuenta Si 
No 

Yahoo 
Hotmail 
Gmail 
Latin mail 
Face book 
Hi5 
Sónico 

 

 
 
 
Periodo de 
utilización 

Diariamente Si 
No 

Semanalmente Si 
No 

Quincenalmente Si 
No 

Trimestralmente Si 
No 

 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso de 
enseñanza-

 
Se imparte la 
materia por este 
medio 

Siempre  
A veces 
Casi nunca 
Nunca 

 
Se comparte 
información por 
este medio 

Siempre  
A veces 
Casi nunca 
Nunca 

Existe 
comunicación 

Si 
No 
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aprendizaje a 
través del 
correo 
electrónico 

con el profesor 
por este medio 

Satisfacción de 
los alumnos 

Excelente 
Bueno  
Malo  
Regular 

Este medio 
consta en la 
planificación 

Consta  
No consta 

 

7. METODOLOGÍA 

En el presente trabajo de investigación se realizará un estudio teórico – 

descriptivo, a través de la recolección de información y el análisis de los 

resultados, se formulará conclusiones y recomendaciones. Para ello se 

utilizará métodos, técnicas e instrumentos. 

 

La metodología para estudiar e interpretar la problemática relacionada 

con la Incidencia de la utilización del Internet en el proceso enseñanza-

aprendizaje por parte de los(as) docentes y estudiantes del Bachillerato 

de la especialidad Físico Matemática incluye una serie de actividades 

que merecen ser puntualizadas para comprender de mejor manera la 

ejecución del mismo. 

  

Los métodos que servirán para el desarrollo de este proyecto, son los 

siguientes: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: 

Es de suma importancia para acercarse a recopilar la veracidad de la 

información y llegar al conocimiento, e investigar  si incide o no la 

utilización del internet y sus herramientas en el proceso enseñanza 
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aprendizaje, centrando el interés en aspectos concretos en la 

conceptualización de las dos variables antes mencionadas, en base al 

análisis y la síntesis, y para en lo posterior emanar las conclusiones y 

lineamientos alternativos pertinentes. 

 

HIPOTÉTICO - DEDUCTIVO:  

El método hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales: 

observación del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para 

explicar dicho fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones 

más elementales que la propia hipótesis, y verificación o comprobación 

de la verdad de los enunciados deducidos comparándolos con la 

experiencia. Como este método parte del concepto general para poder 

llegar a conceptos particulares y obtener la información, se lo aplicó en 

el planteamiento del problema, en la formulación de las hipótesis y se lo 

aplicará en la recolección y análisis de datos, así como en la verificación 

de los mismos.  

 

DESCRIPTIVO: 

Consiste en la descripción de los diversos hechos, fenómenos, 

actividades realizadas en la investigación. Se lo utilizará principalmente 

para procesar y describir la información recolectada y luego para obtener 

los resultados de la investigación, y así plantear las conclusiones y 

lineamientos propositivos finales.  

 

 

http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Observacion.htm
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Experiencia.htm
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ESTADÍSTICO:  

Consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación. A través de la estadística 

descriptiva y sus correspondientes métodos y procedimientos  se 

elaborará los cuadros y tablas estadísticas para obtener porcentajes y 

hacer representaciones gráficas de los resultados de la información de 

campo. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

TÉCNICAS: 

Las técnicas a utilizarse en el presente trabajo serán fundamentalmente 

las siguientes: 

 

BIBLIOGRÁFICA:  

Que servirá para ampliar la información del marco teórico tomadas de 

diferentes fuentes como: libros, revistas, periódicos, Internet y más 

documentos en general. 

 

ENCUESTA: 

Instrumento de evaluación que servirá para conocer el nivel incidencia 

de la utilización del internet  en el proceso enseñanza aprendizaje por 

parte de los(as) docentes y estudiantes. 
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ENTREVISTA: Autoridades del Colegio investigado para evidenciar la 

incidencia de la utilización del Internet en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

La población está constituida por 4 directivos entre ellos el Rector, 

Vicerrectora, Inspector General y Coordinador del área de Físico 

Matemática; 25 docentes y 42 estudiantes del Bachillerato especialidad 

Físico Matemática del Colegio Fiscal Mixto “27 de Febrero de la Ciudad 

de Loja, durante el año lectivo 2010-2011. Se tomará como muestra al 

100% de dicha población. 

 

POBLACIÓN INVESTIGADA 

ALUMNOS DEL 

BACHILLERATO 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES 
DOCENTES 

  

   SEGUNDO 
23 13 

  TERCERO 17 11 

TOTAL 

POBLACIÓN 
42              25 

 

RECURSOS 

Para la realización del presente proyecto se ha considerado la 

participación de los recursos Humanos y materiales, estos últimos 

asumidos por el investigador Ángel Dionicio Luzuriaga Granda,  a 

continuación se detallan: 

 

RECURSOS HUMANOS 
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- Investigador 

- Coordinador del proyecto de tesis 

- Alumnos(as) del Bachillerato especialidad Físico 

matemática  

- Profesores y Autoridades del Colegio. 

 

RECURSOS MATERIALES 

- Reproducción de encuestas 

- Papel resmas 

- Memory flash 

- Reproducción literatura (hojas) 

- Cartucho de tinta 

- Equipo de computación 
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1. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

MESES 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Revisión de bibliografía X x                                             

2. Recopilación de la 
información bibliográfica 

    x x                                         

3. Encuestas y entrevistas         x x                                     

4. Codificación de datos             x x x                               

5. Análisis e interpretación 
de resultados 

                  x x                           

6. Preparación del informe                       x x x                     

7. Propuesta                             x X x               

8. Elaboración del borrador                                   x x           

9. Revisión del borrador                                     x           

10. Digitación del borrador                                       x         

11. Presentación del Informe 
final 

                                        x       

12. Revisión y corrección del 
informe final 

                                          x     

13. Correcciones del informe 
final 

                                            x   

14. Presentación y 
sustentación de la tesis 

                                              x 
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2. PRESUPUESTO 

Rubro Cantidad Valor unitario 

USD 

Valor total 

USD 

A. Gastos personales 

Tesista   

Subtotal 

B. Materiales 

Reproducción de encuestas 

Papel resmas 

Memory flash 

Reproducción literatura (hojas) 

Cartucho de tinta 

Subtotal 

C. Equipos 

Equipo de computación  

Subtotal 

D. Movilización 

Movilización  

Subtotal 

Subtotal A + B + C + D  

Imprevisto 3% 

 

   50  

 

 

  50 

      2 

      1 

1000 

2 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

 

 

    50.00 

 

 

0.06 

2.90 

30.00 

0.03 

40.00 

 

 

1300.00 

 

 

1.00 

 

50.00 

 

50.00 

50.00 

 

6.00 

  5.80 

30.00 

30.00 

80.00 

151.80 

 

1300.00 

1300.00 

 

5.00 

  5.00 

1506.80 

45,21 

Total:                                                                                                                   1552,01 

FINANCIAMIENTO: El tesista correrá con el 100% de los gastos durante el desarrollo de la 

tesis. 
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4. ANEXOS 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

TEMA PROBLEMA JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS ESQUEMA DEL 
MARCO 
TEÓRICO 

HIPÓTESIS 

 
La utilización del 
Internet y su 
incidencia en el 
proceso 
enseñanza-
aprendizaje de 
las(los) 
estudiantes del 
bachillerato en la 
especialidad de 
Físico Matemática 
del Colegio 
Técnico Fiscal 
Mixto “27 de 
Febrero” de la 
ciudad de Loja, 
durante el año 
lectivo 2010-2011. 
Lineamientos 
alternativos. 
 

 

PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Cómo incide la 
utilización de Internet 
y sus herramientas en 
el proceso enseñanza-
aprendizaje de las(os) 
estudiantes del 
bachillerato en la 
especialidad de Físico 
Matemática del 
Colegio Técnico Fiscal 
“27 de Febrero”?  

 
PROBLEMAS 
DERIVADOS 
 
¿Cómo incide la 
utilización de los 
buscadores de 
información en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje de las(os) 
estudiantes del 
bachillerato en la 
especialidad de Físico 
Matemática del Colegio 

 
Socialmente, la 
presente 
investigación, permite 
interrelacionar y 
despertar la inquietud 
en los(as) jóvenes y 
docentes sobre la 
utilización del 
internet, para lograr la 
formación de 
estudiantes críticos, 
reflexivos y creativos 
frente al uso de este 
medio tecnológico que 
es necesario en la 
sociedad actual. 
 
En el aspecto 
educativo, surge la 
necesidad de poner 
énfasis en la 
utilización del internet 
sobre todo en las 
herramientas que 
facilitan la consulta 
(buscadores de 
información), la 
comunicación (correo 

 
General 
Determinar la 
incidencia de  la 
utilización de Internet 
en el proceso 
enseñanza-aprendizaje 
de las(os) estudiantes 
del bachillerato en la 
especialidad de Físico 
Matemática del 
Colegio Técnico Fiscal 
“27 de Febrero” de la 
ciudad de Loja, 
durante el año lectivo 
2010-2011. 
Lineamientos 
alternativos. 
 
Específicos 
- Determinar cómo 
incide la utilización de 
los buscadores de 
información en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje de las(os) 
estudiantes del 
bachillerato en la 
especialidad de Físico 

Internet 
- Concepto 
- Importancia 
- Partes del 

internet 
- Requerimien

tos 
 
Buscadores de 
información 
- Google 
- Rincón del 

Vago 
- Monografías 
- Wikipedia 
- Otros 
 
Cuenta de 
correo 
electrónico 
-  Hotmail 
-  Yahoo 
-  Gmail 
-  Latin mail 
-  Live 
Messinger 
-  Otros  
 
Proceso 

 
General 
La escasa utilización 
del Internet incide 
limitadamente en el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje de los 
estudiantes del 
bachillerato de la 
especialidad de 
Físico Matemática 
del Colegio Técnico 
Fiscal “27 de 
Febrero” de la 
ciudad de Loja, 
durante el año 
lectivo 2010-2011. 
Lineamientos 
alternativos. 
 
Específicas 
- La escasa 

utilización de 
buscadores de 
información no 
permite avances 
en el proceso 
enseñanza-
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Técnico Fiscal “27 de 
Febrero”? 

 
¿Cómo incide la 
utilización del correo 
electrónico en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje de las(os) 
estudiantes del 
bachillerato en la 
especialidad de Físico 
Matemática del Colegio 
Técnico Fiscal “27 de 
Febrero”? 

 
 

electrónico) y el 
aprendizaje (videos 
educativos). La 
aplicación de diversas 
estrategias 
metodológicas que les 
permitan desarrollar 
un uso adecuado de 
las mismas permitirá 
que la enseñanza y  
aprendizaje sea eficaz 
y duradero, ya que 
estas habilidades se 
pueden mejorar 
considerablemente 
mediante el desarrollo 
de las actividades 
educativas que realiza 
en clase y extra clase. 
 
Científicamente es 
importante desarrollar 
la correcta utilización 
del internet en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje con la 
finalidad de preparar a 
los jóvenes para 
enfrentar los grandes 
retos del futuro, de su 
vida escolar, y no solo 
ello sino también su 
vida misma. 
 

Matemática del 
Colegio Técnico Fiscal 
“27 de Febrero” 
- Establecer la 
incidencia que tiene la 
utilización del correo 
electrónico en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje de las(os) 
estudiantes del 
bachillerato del 
Colegio Técnico Fiscal 
“27 de Febrero” 
- Formular 
lineamientos 
alternativos 

enseñanza – 
aprendizaje 
- Enseñanza 

- Definici
ón 

- Aprendizaje 
- Definici

ón 
- Característic

as del 
proceso EA. 

- Operaciones 
del proceso 
EA. 

- Teorías del 
aprendizaje. 

- Buscadores de 
información y 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 
- Correo 
electrónico y 
proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje. 

aprendizaje de los 
estudiantes del 
bachillerato de la 
especialidad de 
Físico Matemática 
del Colegio Técnico 
Fiscal “27 de 
Febrero” de la 
ciudad de Loja.  

- La mala utilización 
del correo 
electrónico no 
permite mejoras  
en el proceso 
enseñanza 
aprendizaje de los 
estudiantes del 
bachillerato de la 
especialidad de 
Físico Matemática 
del Colegio Técnico 
Fiscal “27 de 
Febrero” de la 
ciudad de Loja. 
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FORMATO DE ENCUESTA A DIRECTIVOS  

Estimado Sr. Directivo 

Con el objeto de realizar un estudio investigativo, para determinar la incidencia de la 

utilización de internet en el proceso de aprendizaje, me dirijo a usted para solicitarle se 

digne a contestar las siguientes preguntas: 

1. En la planificación anual docente de la institución se incluye los medios 

tecnológicos? 

Si (  )   No (  )  

 

2. ¿De qué tipo son los recursos didácticos que posee el área de Físico 
Matemática? 
Tradicional  (   ) 

Tecnificada  (   ) 

Combinada  (   ) 

 

3. ¿Cómo son las técnicas didácticas que se utilizan en el área de Físico 

Matemática? 

Tradicional  (   ) 

Tecnificada  (   ) 

Combinada  (   ) 

 

4. ¿Se promueve  la utilización de internet en los estudiantes del bachillerato de la 

especialidad de Físico Matemática? 

Si (  )   No (  )   En parte (  ) 

 

5. Cite tres estrategias metodológicas para la buena utilización del internet. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

6. Considera que la utilización del internet incide en el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

Si (  )   No (  )   En parte (  ) 

 

7. Cada qué tiempo  realiza búsqueda de información a través de directorios? 

Permanentemente  (   ) 

Ocasionalmente (   ) 

Nunca   (   ) 

 

8. Cada qué tiempo busca  información a través de buscadores araña? 

Permanente  (   ) 

Ocasional  (   ) 

Nula   (   ) 
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9. Del siguiente listado de buscadores. Cuál prefiere? 

Google  (   ) 

Yahoo   (   ) 

Rincón del Vago (   ) 

Monografías  (   ) 

Wikipedia  (   ) 

Otro   (   )

 Indique___________________________________ 

 

10. Por qué razón Ud. utiliza el buscador? 

Comodidad de lectura (   ) 

Único medio disponible  (   ) 

Por la rapidez   (   ) 

 

11. Considera que las materias de Físico Matemática requieren de consultas  

adicionales? 

Si  (   )  No  (   ) 

 

12. Qué proceso utiliza para consultar información? 

Lee una sola vez  (   )   

Lee y analiza   (   )    

Sólo copia   (   ) 

 

13. Ud. tiene cuenta de correo electrónico? 
Si (  )   No (  )  
 

14. En caso de tener cuenta de correo electrónico cuál de los siguientes es su 
proveedor? 
Yahoo    (   ) 
Hotmail   (   ) 
Gmail    (   ) 
Latin mail   (   ) 
Face book   (   ) 
Hi5    (   ) 
Sónico    (   ) 

 
15. En caso de tener correo electrónico cada qué periodo utiliza este medio de 

comunicación? 
Diariamente   (   ) 
Semanalmente  (   ) 
Quincenalmente  (   ) 
Trimestralmente  (   ) 
 

16. Existe comunicación vía correo electrónico con los compañeros de trabajo  o 

alumnos? 

Si  (   )  No  (   ) 
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17. Se comparte información beneficiosa para el proceso aprendizaje a través del 
correo electrónico? 
Siempre (   ) 
A veces (   ) 
Casi nunca (   ) 
Nunca  (   ) 
 

18. Considera ud. que el correo electrónico es ventajoso para el proceso 
enseñanza aprendizaje? 
Si  (   )  No  (   ) 

Porqué?________________________________________________________ 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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FORMATO ENCUESTA A DOCENTES 

Estimado Sr. profesor 

Con el objeto de realizar un estudio investigativo, para determinar la incidencia de la 

utilización de internet en el proceso de aprendizaje, me dirijo a usted para solicitarle se 

digne a contestar las siguientes preguntas: 

1. En la planificación de sus clases incluye los medios tecnológicos? 

Si (  )   No (  )   En parte (  ) 

 

2. De qué tipo son los recursos didácticos utilizados en el proceso de enseñanza 
aprendizaje? 
Tradicional  (   ) 

Tecnificada  (   ) 

Combinada  (   ) 

 

3. De qué tipo son las técnicas didácticas que empleadas en el proceso 

enseñanza aprendizaje? 

Tradicional  (   ) 

Tecnificada  (   ) 

Combinada  (   ) 

 

4. ¿Promueve  Ud. la utilización de internet en los estudiantes del bachillerato de 

la especialidad de Físico Matemática? 

Si (  )   No (  )   En parte (  ) 

 

5. Cite tres estrategias metodológicas para la buena utilización del internet. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

Considera que la utilización del internet incide en el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

Si (  )   No (  )  En parte (  )   

 

6. Ud. refuerza sus clases con búsqueda de información a través de directorios 

(bases de datos preestablecidas)? 

Permanentemente  (   ) 

Ocasionalmente  (   ) 

Nunca    (   ) 

 

7. Ud. refuerza sus clases con búsqueda de información a través de buscadores 

araña (búsqueda de alguna palabra)? 

Permanentemente  (   ) 

Ocasionalmente  (   ) 

Nunca    (   ) 
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8. De los siguientes buscadores cuál considera el más apropiado para el 

aprendizaje de su materia? 

Google  (   ) 

Yahoo   (   ) 

Rincón del Vago (   ) 

Monografías  (   ) 

Wikipedia  (   ) 

Otro   (   )

 Indique___________________________________ 

 

9. Por qué razón Ud. utiliza el buscador de información? 

Acceso rápido a la información (   ) 

Único medio disponible   (   ) 

Fácil manejo de la información (   ) 

 

10. La metodología que Ud. aplica requiere de información adicional? 

Si  (   )  No  (   )   En parte (   ) 

  

11. Cómo son las consultas para reforzar su materia? 

Frecuente  (   ) 

Poco frecuente  (   ) 

Nulo   (   ) 

 

12. Qué proceso utiliza para consultar información? 

Lee una sola vez  (   )   

Lee y analiza   (   )    

Sólo copia   (   ) 

 

13. Ud. tiene cuenta de correo electrónico? 
Si (  )   No (  )  
 

14. En caso de tener cuenta de correo electrónico cuál de los siguientes es su 
proveedor? 
Yahoo    (   ) 
Hotmail   (   ) 
Gmail    (   ) 
Latin mail   (   ) 
Face book   (   ) 
Hi5    (   ) 
Sónico    (   ) 

 
15. En caso de tener correo electrónico cada qué periodo utiliza este medio de 

comunicación? 
Diariamente   (   ) 
Semanalmente  (   ) 
Quincenalmente  (   ) 
Trimestralmente  (   ) 
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16. Considera que el correo electrónico es ventajoso para el proceso enseñanza 
aprendizaje? 
Si  (   )  No  (   ) 

Porqué?________________________________________________________ 

 

17. Existe comunicación vía correo electrónico con sus estudiantes? 

Si  (   )  No  (   ) 

 

18. Se imparte la materia a través del correo electrónico? 
Siempre (   ) 
A veces (   ) 
Casi nunca (   ) 
Nunca  (   ) 
 
   GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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FORMATO DE ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Estimado Sr. (ta)  Estudiante 

Con el objeto de realizar un estudio investigativo, para determinar la incidencia de la 

utilización de internet en el proceso de aprendizaje, me dirijo a usted para solicitarle se 

digne a contestar las siguientes preguntas: 

1. Se  hace uso de medios tecnológicos en las clases de la especialidad? 

Si (  )   No (  )   En parte (  ) 

 

2. Cómo son los recursos didácticos que utilizan los profesores? 
Obsoletos   (   ) 
Nueva generación (   ) 
 

3. Cómo son las técnicas didácticas que se utilizan en el área de Físico 

Matemática? 

Tradicional  (   ) 

Tecnificada  (   ) 

Combinada  (   ) 

 

4. Por cuál de las siguientes razones Ud. asiste a clases? 

Por cumplir   (   ) 

Porque le gusta  (   ) 

Porque aprende  (   ) 

Porque son motivantes (   ) 

 

5. ¿Se promueve la utilización de internet en los estudiantes del bachillerato de la 

especialidad de Físico Matemática? 

Si (  )   No (  )   En parte (  ) 

 

6. Considera que la utilización del internet incide en el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

Si (  )   No (  )   En parte (  )   

 

7. Si se utilizara el internet con todos sus elementos (buscadores, correo 

electrónico y videos) su satisfacción en el aprendizaje sería? 

Excelente   (   ) 

Bueno   (   ) 

Malo   (   ) 

Regular  (   ) 

Por 

qué?__________________________________________________________ 

 

8. Cada qué tiempo realiza la  búsqueda de información a través de directorios? 

Permanente  (   ) 

Ocasional  (   ) 
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Nula   (   ) 

 

9. Cada qué tiempo Ud. investiga información a través de buscadores? 

Permanente  (   ) 

Ocasional  (   ) 

Nula   (   ) 

 

10. Del siguiente listado qué tipo de buscador prefiere para realizar consultas? 

Google  (   ) 

Yahoo   (   ) 

Rincón del Vago (   ) 

Monografías  (   ) 

Wikipedia  (   ) 

Otro   (   )

 Indique___________________________________ 

 

11. Por qué razón Ud. utiliza el buscador? 

Comodidad de lectura (   ) 

Único medio disponible  (   ) 

Por la rapidez   (   ) 

 

12. Considera que las materias de Físico Matemática requieren de información 

adicional? 

Si  (   )  No  (   ) 

 

13. Qué proceso utiliza para consultar información? 

Lee una sola vez  (   )   

Lee y analiza   (   )    

Sólo copia   (   ) 

 

14. Los contenidos consultados e impartidos por el profesor se copian? 
Totalmente (   ) 
Parcialmente (   ) 
Casi nada (   ) 
 

15. Ud. tiene cuenta de correo electrónico? 
Si (  )   No (  )  
 

16. En caso de tener cuenta de correo electrónico cuál de los siguientes es su 
proveedor? 
Yahoo    (   ) 
Hotmail   (   ) 
Gmail    (   ) 
Latin mail   (   ) 
Face book   (   ) 
Hi5    (   ) 
Sónico    (   ) 

 



136 
 

17. En caso de tener correo electrónico cada qué periodo utiliza este medio de 
comunicación? 
Diariamente   (   ) 
Semanalmente  (   ) 
Quincenalmente  (   ) 
Trimestralmente  (   ) 
 

18. Existe comunicación vía correo electrónico con los compañeros  o el profesor? 

Si  (   )  No  (   ) 

 

19. Se comparte información a través del correo electrónico para mejorar el 
proceso enseñanza aprendizaje? 
Siempre (   ) 
A veces (   ) 
Casi nunca (   ) 
Nunca  (   ) 
 

20. Considera que la utilización del correo electrónico es ventajoso para el proceso 
enseñanza aprendizaje? 
Si  (   )  No  (   ) 

Por 

qué?___________________________________________________________ 

 

     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 


