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RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo de investigación denominado “DISEÑO DE UN SITIO WEB
PARA EL APRENDIZAJE DE HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS PARA LOS
ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DEL COLEGIO PARTICULAR BORJA 3
DE LA CIUDAD DE QUITO” tuvo como finalidad conocer la aplicación de las
Tecnologías de Información y Comunicación tanto en los alumnos como en los
Docentes.

Este estudio fue de carácter descriptivo y para la recopilación de información
sobre el conocimiento, capacitación, equipamiento, manejo, calidad de servicio,
disponibilidad, uso de las TICs , se han diseñado, un cuestionario de
encuesta para docentes y otro para alumnos, instrumentos administrados a diez
docentes y ciento cinco estudiantes, del bachillerato de la institución educativa,
vale recalcar que las autoridades accedieron a colaborar con nuestro trabajo de
investigación, con un total de 105 distribuidas en la Unidad Educativa.

xi

Es necesario reconocer que las nuevas tecnologías brindan beneficios tanto
económicos, sociales, pedagógicos como culturales a quienes las utilizan
apropiadamente. Además, que la verdadera revolución se produce con la aparición
y la difusión de la world wide web (www), puesto que ha permitido poner al
alcance de todos el acceso a la información y a un sin fin de recursos de
comunicación.

El resultado principal de esta investigación fue que tanto alumnos como
docentes no hacen uso extensivo, en el proceso enseñanza aprendizaje, de las
nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación dentro y fuera de la
institución educativa. Por esta razón, se concluye que, en la Institución
Educativa Borja 3 de Quito del Nivel de Bachillerato es preciso se incorporen
en forma progresiva el uso de las TIC dentro de las diferentes Áreas
Curriculares, explotándolas, positivamente para realizar actividades curriculares
extracurriculares.

En definitiva, es importante que los alumnos desarrollen capacidad de aprender
y adaptarse en la sociedad actual, sociedad de la información y el
conocimiento, donde la Instituciones Educativas ya no puedan proporcionar
toda la información relevante. Lo que sí pueden es aumentar el número de horas
y facilitar el acceso a los centros de cómputo para formar a los alumnos a que
accedan y den sentido a la información, proporcionándoles a través de los
docentes, previamente capacitados, capacidades y estrategias de aprendizaje
que les permitan una asimilación crítica de esa información.
DESCRIPTORES: Sitio Web, herramientas ofimáticas, aprendizaje, Tic´s, Diseño
Web, autoaprendizaje.
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INTRODUCCIÓN

Las TIC en educación han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy
es necesario proporcionar al ciudadano una educación orientada a la utilización de las
nuevas tecnologías de la información.
Hay que poner de manifiesto que las posibilidades educativas de las TIC deben ser
consideradas en los siguientes aspectos: su conocimiento y su uso.
El conocimiento es consecuencia directa de la cultura de la sociedad actual. No se puede
entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura informática. Es necesario entender
cómo se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se transmite y cómo se
accede a la información en sus diferentes manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) si
no se quiere estar al margen de las corrientes culturales. Hay que participar en la
generación de esa cultura. Es ésa la gran oportunidad, que presenta dos facetas:
Integrar esta nueva cultura en la Educación, participando en todos los niveles de la
Enseñanza.
Es indispensable que ese conocimiento se difunda y se traduzca en un uso generalizado
de las TIC para lograr, libre, espontánea y permanentemente, una formación a lo largo
de toda la vida
El segundo aspecto, está relacionado con el primero, este es más técnico. Las Tic Se
deben usar para aprender y para enseñar. Es decir el aprendizaje de cualquier materia o
habilidad se puede facilitar mediante las TIC y, también por medio del Internet,
aplicando las técnicas adecuadas. Este segundo aspecto está estrechamente ligado con la
Informática Educativa.
No es fácil impartirla enseñanza de las TIC para que resuelva todos los problemas que se
presentan, pero hay que tratar de desarrollar sistemas de enseñanza que estén
relacionados los aspectos de la Informática y la transmisión de información, para que
sean lo más constructivos posible desde el punto de vista metodológico.
1

Llegar a hacer bien este cometido es muy difícil. Requiere de gran esfuerzo por parte de
cada docente implicado y un trabajo importante de planificación y coordinación del
equipo de profesores. Sin duda este trabajo es muy motivador, surgen tareas por doquier,
tales como la preparación de materiales adecuados para el alumno, porque no suele
haber textos ni materiales educativos adecuados para este tipo de enseñanzas. Nosotros
como docentes debemos cubrir esta necesidad. Se trata de crear una enseñanza donde la
teoría la abstracción el diseño y experimentación estén integrados.

Es necesario facilitar a los profesores la adquisición de bases teóricas y destrezas
operativas que les permitan integrar, en su práctica docente, los medios didácticos en
general y los basados en las nuevas tecnologías de la información y comunicación en
particular.

Adquirir una visión global sobre la integración de las nuevas tecnologías en el
currículum, analizando las modificaciones que sufren sus diferentes elementos:
contenidos, metodología, evaluación, etc.

Concientizar y capacitar a los profesores sobre su propia práctica, evaluando el papel y
la contribución de estos medios al proceso de enseñanza-aprendizaje, como también
buscar las oportunidades de ayuda o de mejora en la Educación explorando las
posibilidades educativas de las TIC sobre el terreno; es decir, en todos los entornos y
circunstancias que la realidad presenta.

En el Colegio Particular Borja Tres de Quito, los jóvenes de bachillerato adquieren
conocimientos básicos sobre Computación y sus múltiples aplicaciones. Esta utilización
masiva de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) tiene propósitos
socialmente útiles, distintos a los que, como tendencia dominante, se les reserva hoy a
estas tecnologías avanzadas en el mundo.
2

El presente trabajo pretende facilitar el acceso a un Sitio Web, cuyo contenido se asocia
a las aplicaciones de Ofimática. Se presenta un diseño de investigación para dar solución
al problema planteado proponiendo la creación de un Sitio Web que atienda las
necesidades de conocimiento de los usuarios, aclare sus dudas y les facilite aprender por
sí solos con las diversas aplicaciones del paquete Microsoft Office.
Este estudio aborda el problema de la creación de un sistema informático (Sitio Web)
que facilite el acceso y aprendizaje sobre Ofimática, así como de una metodología de
utilización que se adapte a los intereses y el modo de actuación de los estudiantes, con el
fin de apoyar el proceso de construcción y administración de los recursos didácticos
disponibles en el Internet.
Sus ventajas, sus características y los pasos fundamentales para su creación son
indispensables para la propuesta de solución atendiendo a las necesidades de aprendizaje
de los estudiantes y las tecnologías disponibles en el Colegio Borja tres.

La zona de investigación se localiza en el Colegio Particular Borja Tres de Quito,
Provincia de Pichincha, en donde los estudiantes aprenden ofimática sin la adecuada
utilización de las Tics.Se ha podido evidenciar que los niveles de educación son medio
bajos ya que influye enormemente la falta de “capacitación de ofimática utilizando las
Tics en los jóvenes”, La falta de material didáctico es otro problema, por lo que no
pueden realizar actividades y desarrollar al 100% su intelecto.

Con esta investigación se pretende implementar la “creación de un Sitio Web para la
enseñanza aprendizaje de ofimática”. Para mejorar la educación de los Jóvenes de
bachillerato de la Institución. La preparación de las nuevas generaciones para la
utilización de las tecnologías de la información, las comunicaciones y la aplicación de
éstas aumentara la calidad del proceso docente educativo, estos elementos contribuyen a

3

asegurar el futuro del país, además todos los ciudadanos estamos involucrados en el
cambio social, para el bien de nuestro país.

Para su análisis se halla ordenado por capítulos con un sentido lógico.

En el capítulo I, corresponde, al problema que contempla los siguientes aspectos:
planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas directrices, objetivos
general y específicos y finalmente justificación.

En el capítulo II, se describe, el marco teórico con sus respectivos subtemas como:
fundamentación

científica,

fundamentación

legal,

hipótesis,

variables

de

la

investigación, definición conceptual de las variables, operacionalización de variables.

El capítulo III, vislumbra la metodología, a aplicarse en el proyecto, en este capítulo se
determina el diseño de la investigación, los procedimientos, la población, la muestra, las
técnicas e instrumentos para la recolección de datos, los instrumentos para la
investigación, las técnicas para el procesamiento.

En él capítulo IV, hace referencia al análisis e interpretación de resultados, tipos de
encuestas aplicadas, verificación de la hipótesis.

En él capítulo V, se expresa las conclusiones y recomendaciones.

El capítulo VI, se describe la propuesta, objetivos de la propuesta, población objeto,
listado de contenidos temáticos y el desarrollo de la propuesta.

El estudio termina con las referencias, bibliografía general y anexos en la que consigna
el instrumento de investigación.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA
1.1.1. Tema
DISEÑO DE UN SITIO WEB PARA EL APRENDIZAJE DE LAS HERRAMIENTAS
OFIMÁTICAS PARA LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD
EDUCATIVA PARTICULAR BORJA TRES DE LA CIUDAD DE QUITO.

1.1.2 Planteamiento del problema
Esta emergente sociedad de la información, impulsada por un vertiginoso avance
científico en un marco socioeconómico neoliberal-globalizador y sustentada por el uso
generalizado de las potentes y versátiles Tecnologías de la Información y la
Comunicación TIC, conlleva cambios que alcanzan todos los ámbitos de la actividad
humana.
“Incluimos en el concepto TIC no solamente la informática y sus tecnologías
asociadas, telemática y multimedia, sino también los medios de
comunicación social "mass media" y los medios de comunicación
interpersonales tradicionales con soporte tecnológico como teléfono y
fax”(http://peremarques.pangea.org/impacto.htm)1
Las Tecnologías de la Información y las Comunicación (TIC), son incuestionables y
están ahí, omnipresentes en todos los ámbitos de nuestra sociedad, forman parte de la
cultura tecnológica que nos rodea y con la que debemos convivir. Amplían nuestras
capacidades físicas y mentales, y también las posibilidades de desarrollo social. Sus
efectos se manifiestan de manera muy especial en las actividades laborales y en el
mundo educativo, donde todo debe ser revisado: desde la razón de ser de cada una de las
instituciones educativas, hasta las competencias básicas que precisamos las personas, la
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forma de enseñar y de aprender, las infraestructuras y los medios que utilizamos para
ello, la estructura organizativa de los entornos educativos y su cultura.
En el 2011 se inicio la segunda década del siglo XXI, la primera estuvo marcada por
grandes avances en el campo de las tecnologías de la información y las comunicaciones
- TIC. Los primeros diez años de este siglo han servido para la consolidación total de
tecnologías como la web o la telefonía móvil, además el aparecimiento de nuevos
conceptos como las redes sociales electrónica, han puesto al usuario en el centro del
escenario. En Ecuador las tendencias mundiales parecen ser claras aunque no
definitivas, en este sentido nuestro país no podrá ser indiferente a las tendencias
globales. La llamada sociedad red se fundamenta en el fortalecimiento de las relaciones
que los diferentes actores sociales crean en torno a sus actividades económicas, sociales
y humanas. En este sentido la consolidación de las redes sociales actuales y quizás el
aparecimiento de nuevas versiones con mayores funcionalidades o particulares
específicas estarán a la orden del día.
Al analizar el proceso docente educativo en el Colegio Particular Borja Tres de Quito, se
identifica un conjunto de necesidades y potencialidades educativas:
Existe una inadecuada utilización de las tecnologías de la información (TIC)
relacionadas con la Ofimática, los libros de texto impresos con que cuenta la Institución
no son utilizados por los estudiantes, todo esto no satisface su sed de conocimientos
sobre el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones aplicadas a las
herramientas ofimáticas.
Se cuenta con una Intranet que no se explota adecuadamente en función de la docencia
como también en la enseñanza aprendizaje de los educandos.
El conocimiento del problema permite a las personas entender sus necesidades para
después ser capaces de utilizar servicios de las computadoras, identificando
posibilidades y oportunidades, que permitan superar el problema en cuestión.
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La atención a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, requiere de la aplicación
de las tecnologías de la información y las comunicaciones donde puedan jugar un papel
importante; de ahí que se plantea el siguiente problema:
Atender las necesidades de aprendizaje sobre Ofimática de los estudiantes de
bachillerato de la Institución, a partir de los recursos tecnológicos disponibles.
1.1.3 Formulación del problema

¿De qué manera contribuirá la creación del Sitio Web para la enseñanza aprendizaje de
ofimática en los estudiantes de bachillerato del Colegio Particular Borja Tres de Quito,
del período lectivo2011-2012

1.1.4 Preguntas directrices
Para la solución del problema se requiere dar respuesta a las siguientes interrogantes
científicas:
 ¿Qué necesidades tienen los estudiantes en relación con la utilización de las
tecnologías de la información y las comunicaciones en general y específicamente
de las herramientas ofimáticas?
 ¿En qué medida los medios disponibles para los estudiantes les permiten aclarar
sus inquietudes y dudas sobre las aplicaciones de Ofimática?
 ¿Cómo estructurar, a partir de las necesidades detectadas, un sistema informático
que permita que los estudiantes puedan satisfacer sus requerimientos y adquirir
conocimientos nuevos sobre Ofimática a través de la utilización de un Sitio
Web?

1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo general
Diseñar un sitio Web para el autoaprendizaje de las herramientas de Ofimática, de los
estudiantes de Bachillerato de la Institución Educativa Particular Borja Tres de la ciudad
7

de Quito, para facilitarles un medio de acceso a la información online, que sea fácil de
utilizar y les permita aprender de manera autónoma.
1.2.2 Objetivos específicos
 Identificar las necesidades y características de los alumnos de bachillerato para el
aprendizaje de las aplicaciones ofimáticas.
 Determinar las necesidades de las herramientas ofimáticas que requieren los
estudiantes de bachillerato.
 Implementar un Sitio Web que facilite el acceso de los estudiantes a la
información especializada para capacitarse sobre el uso del paquete de
programas Microsoft Office.
 Apoyar el aprendizaje y la comprensión de los contenidos ubicados en el Sitio
Web.
 Propiciar que el personal interesado en el tema aprenda a manejar la información
por sí solo y también aprenda a utilizar eficazmente las tecnologías de la
información y las comunicaciones.

1.2.3 Justificación e importancia
La propuesta del diseño de un Sitio Web y el planteamiento de las necesidades de
aprendizaje de los estudiantes del Colegio Particular Borja Tres de Quito, sirve de base
para crear un sistema que permita elevar los conocimientos y dirigir de forma adecuada
los requerimientos de aprendizaje de los estudiantes.
Este sistema permitirá no solo a los dicentes sino también a los instructores que sean
capaces en su gestión; los primeros de aprender por si solos y los otros a confiar en la
enseñanza que se ha impartido para superarse cada día de forma independiente.
Por otra parte, conocer mejor las características de los estudiantes propiciará una mayor
apropiación de conocimientos y contribuirá a cerrar la brecha digital entre las nuevas
tecnologías y la población en general, logrando una mejor incorporación de las mismas a
la vida social actual.
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El diseño de este sistema de aprendizaje ayudará a los estudiantes, para que tengan
conocimiento de cómo desarrollar el auto estudio. Esta investigación ayudará a mejorar
la calidad de educación de los educandos, para que en su futuro no tenga problemas de
aprendizaje. Los dicentes de bachillerato serán las personas que se beneficiarán de toda
la investigación.

Es fundamental y de mucha importancia el beneficio que van a obtener los estudiantes,
puesto que ellos son el futuro de nuestro país. Además se podrá evidenciar un cambio
social donde todas las personas se darán cuenta del mejoramiento y la notable
disminución de los bajos índices de aprendizaje y rendimiento.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1.- Fundamentación científica

Las

nuevas
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información
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espacio

las

comunicaciones

social-virtual

para

las interrelaciones humanas, este nuevo entorno, se está desarrollando en el área de la
educación, posibilita nuevos procesos de aprendizaje y transmisión del conocimiento a
través de las redes modernas de comunicaciones.
Este entorno cada día adquiere más importancia, porque para ser activo en el nuevo
espacio social se requieren nuevos conocimientos y destrezas que habrán de ser
aprendidos en los procesos educativos.
Además adaptar la escuela, la universidad y la formación al nuevo espacio social
requiere crear un nuevo sistema de centros educativos, a distancia y en red, así como
nuevos escenarios, instrumentos y métodos para los procesos educativos.
Por muchas razones básicas, hay que replantearse profundamente la organización de las
actividades educativas, mediante un nuevo sistema educativo en el entorno virtual.
El espacio virtual, que se le llama aulas sin paredes, cuyo mejor exponente actual es la
red Internet, no es presencial, sino representacional, no es proximal, sino distal, no es
sincrónico, sino multicrónico, y no se basa en recintos espaciales con interior, frontera y
exterior, sino que depende de redes electrónicas cuyos nodos de interacción pueden estar
diseminados por diversos países.
Este entorno de multimedia

no sólo es un nuevo medio de información y

comunicación, sino también un espacio para la interacción, la memorización y el
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entretenimiento. Precisamente por ello es un nuevo espacio social, y no simplemente un
medio de información o comunicación.
Por ello, cada vez es preciso diseñar nuevos escenarios y acciones educativas, es decir,
proponer una política educativa específica para el entorno cibernético. Aunque el
derecho a la educación universal sólo se ha logrado plenamente en algunos países,
motivo por el cual hay que seguir desarrollando acciones de alfabetización y educación
en el entorno real. Este exige diseñar nuevas acciones educativas.
Además de aplicar las nuevas tecnologías a la educación, hay que diseñar ante todo
nuevos escenarios educativos donde los estudiantes puedan aprender a moverse e
intervenir en el nuevo espacio telemático.
Las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones están transformando
la sociedad, y en particular los procesos educativos. Las redes digitales son parte de ese
cambio social, pero hay que tener en cuenta muchas tecnologías coadyuvantes. El
teléfono, la radio y televisión, el dinero electrónico, las redes telemáticas, las tecnologías
multimedia y la realidad virtual son tecnologías a tener en cuenta.
La Pedagogía habla de educación para los medios, de alfabetización audiovisual y de
alfabetización informativa.
”Para la introducción de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en la enseñanza, una de las condiciones primordiales es
contar con el equipamiento adecuado en los centros, con el personal docente
preparado acerca del manejo de esta tecnología y con una concepción
didáctica que permita orientar a los profesores en este sentido según lo
planteado por Pastor G. Torres” (http://www.iec.csic.es/)2
La utilización que se hace de las tecnologías de la información en las aulas del Colegio
Borja tres tiene la finalidad educativa de perfeccionar las instrucciones y las acciones de
aprendizaje. Se desarrollan actividades prácticas de aplicación de los contenidos tratados
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en días precedentes durante las horas de clase. El objetivo principal del instructor es que
los alumnos interactúen con la computadora y entiendan que deben utilizarla para el
desarrollo de habilidades y experiencias que le permitan adquirir los conocimientos
necesarios.
“De acuerdo a Pilar Rico Montero. las posibilidades que ofrece la tecnología
computacional
para
el
desarrollo
del
proceso
docente
3
educativo”(http://www.gestiopolis.com/)
Entre las siguientes son:
 Facilita la observación e interacción con procesos que en ocasiones no es posible
apreciar directamente en el medio circundante.
 Permite la interacción constante entre la fuente de información (computadora) y
el usuario.
 Aumenta el nivel de atención en los alumnos y es notable su influencia sobre el
desarrollo emocional y la motivación.
 El usuario adopta un papel activo en la construcción de sus conocimientos, se
familiariza con las Tecnologías de la Información y la Comunicación y sus
formas esenciales de trabajo, lo que incide de manera favorable en su cultura
general e integral.
 Contribuye al desarrollo de formas de razonamiento lógico, la actividad grupal y
además a la formación de cualidades positivas de la conducta y la personalidad.
 Fomenta la seguridad en la toma de decisiones.
 Desarrolla el control muscular, la orientación espacial y la coordinación visualmotora.
 Enriquece, desarrolla y perfecciona el lenguaje.
 Favorece la creación estética y enriquece la vida espiritual.
En Ecuador se está llevando a cabo una intensa renovación pedagógica de los métodos
de enseñanza y aprendizaje mediante la aplicación de las tecnologías de la información y
las comunicaciones. Por ello es indudable que esta transformación tan importante llevará
a la Unidad Educativa Borja Tres a ser un centro de formación de cultura informática,
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caracterizada por poseer conocimientos sobre cómo acceder a la información que
necesiten en cada momento y a manejarla adecuadamente.
Se deben tener presentes las necesidades del desarrollo de la comunicación y el
aprendizaje significativo, que conlleva a relacionar adecuadamente los nuevos
conocimientos con los que ya se poseen.

Producto del desarrollo de las nuevas tecnologías y la información y que están al alcance
de la sociedad, esto ha dado la facilidad de un incremento sostenido de los volúmenes de
información, de la diversidad de formatos portadores de contenidos valiosos, entre otros.
Los especialistas del ámbito informático, de la computación y las telecomunicaciones,
asumen el reto de presentar en soporte electrónico los sistemas desarrollados para el
aprendizaje con el propósito de satisfacer las necesidades de enseñanza de los
educandos.

2.1.1 Definición de Tics

Las tecnologías de la información son las que se encargan del estudio, desarrollo,
implementación, almacenamiento y distribución de la información mediante la
utilización de hardware y software como medio de sistema informático.

“Las tecnologías de la información y comunicación son una parte de las
tecnologías emergentes que habitualmente suelen identificarse con las siglas
TIC y que hacen referencia a la utilización de medios informáticos para
almacenar, procesar y difundir todo tipo de información o procesos de
formación educativa”(http://tics.org.ar/)4
En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y
comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la
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microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo
que es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite
conseguir nuevas realidades comunicativas”.

Según la Asociación americana de las tecnologías de la información (Information
Technology Association of America, ITAA): define como “el estudio, el diseño, el
desarrollo, el fomento, el mantenimiento y la administración de la información por
medio de sistemas informáticos, esto incluye todos los sistemas informáticos no
solamente la computadora, este es solo un medio más, el más versátil, pero no el único;
también los teléfonos celulares, la televisión, la radio, los periódicos digitales, etc”
Las Tecnologías de la información tratan sobre el empleo de computadoras y
aplicaciones informáticas para transformar, almacenar, gestionar, proteger, difundir y
localizar los datos necesarios para cualquier actividad humana.
La instrumentación tecnológica es una prioridad en la comunicación de hoy en día, ya
que las tecnologías de la comunicación son la diferencia entre una civilización
desarrollada y otra en vías de desarrollo. Éstas poseen la característica de ayudar a
comunicarnos porque se desaparecen las distancias geográficas y el tiempo.

Las tecnologías de la Información y Comunicación, son aquellas herramientas
computacionales e informáticas que procesan, sintetizan, recuperan y presentan
información representada de la más variada forma. Es un conjunto de herramientas,
soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información.
Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC’s son medios y no fines. Por lo tanto,
son instrumentos y materiales de construcción que facilitan el aprendizaje, el desarrollo
de habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos de los aprendices.
Otros investigadores dan a conocer la definición: “es una estructura funcional entre la
información y los usuarios, soportada por la infraestructura física y los operadores de la
14

misma, asociada a un sistema de información basado en una plataforma computacional e
integrado finalmente a un sistema objeto, al cual soporta y alimenta”.

2.1.2 Ventajas y desventajas de las Tics en la Educación
“Al mencionar ventajas y desventajas de las Tic´s, estaremos englobando
características especiales y descriptivas de las diferentes formas de
aprendizaje como también orientado a los beneficios que obtienen los
docentes al estar inmersos en el manejo de las nuevas tecnologías,
igualmente los estudiantes obtendrán resultados positivos para el proceso de
enseñanza aprendizaje”(Ventajas y desventajas de las Tic´s en educación,
acceso: 18/12/2011, http://webdelprofesor.ula.ve/ciencias/sanrey/tics.pdf)5

2.2 APRENDIZAJE
2.2.1 VENTAJAS
Aprendizaje cooperativo.
Los instrumentos que proporcionan las TICs facilitan el trabajo en grupo y el
cultivo de actitudes sociales ya que propician el intercambio de ideas y la
cooperación.
•Alto grado de interdisciplinariedad.
Las tareas educativas realizadas con computadoras permiten obtener un alto
grado de interdisciplinariedad ya que el computador debido a su versatilidad
y gran capacidad de almacenamiento permite realizar diversos tipos de
tratamiento de una información muy amplia y variada.
•Alfabetización tecnológica(digital, audiovisual).
Hoy día aún conseguimos en nuestras comunidades educativas algún grupo
de estudiantes y profesores que se quedan rezagados ante el avance de las
tecnologías, sobre todo la referente al uso del computador. Por suerte cada
vez es menor ese grupo y tienden a desaparecer.
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Dada las necesidades de nuestro mundo moderno ,hasta para pagar los
servicios (electricidad, teléfono, etc) se emplea el computador, de manera
que la actividad académica no es la excepción.
Profesor y estudiante sienten la necesidad de actualizar sus conocimientos y muy
particularmente en lo referente ala tecnología digital, formatos de audio y video, edición
y montaje, etc.
2.2.2 DESVENTAJAS


Dado que el aprendizaje cooperativo está sustentado en las actitudes sociales,
una sociedad perezosa puede influir en el aprendizaje efectivo.

•

Dado el vertiginoso avance de las tecnologías, éstas tienden a quedarse
descontinuadas muy pronto lo que obliga a actualizar frecuentemente el equipo
y adquirir y aprender nuevos software.

•

El costo de la tecnología no es nada despreciable por lo que hay que disponer
de un presupuesto generoso y frecuente que permita actualizar los equipos
periódicamente. Además hay que disponer de lugares seguros para su
almacenaje para prevenir el robo de los equipos.

2.3 DOCENTES

2.3.1 VENTAJAS

Alto grado de interdisciplinariedad. Hoy día, el docente tiene que saber un
poco de cada cosa, desde el punto de vista instrumental y operacional6
(conexión de equipos de audio, video, etc) manejo y actualización de
software, diseño de páginas web, blog y muchas cosas más. El docente podrá
interactuar con otros profesionales para refinar detalles.
• Iniciativa y creatividad. Dado que el docente viene trascendiendo del
ejercicio clásico de la enseñanza al modernismo, ese esfuerzo demanda mucha
iniciativa y creatividad.
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•

•

No hay nada escrito…, la educación del futuro se está escribiendo ahora y
tenemos el privilegio junto con nuestros alumnos, de ser los actores y de
escribir la historia.
Aprovechamiento de recursos. Hay fenómenos que pueden ser estudiados sin
necesidad de ser reproducidos en el aula. Muchas veces con la proyección de
un video o el uso de una buena simulación, pueden ser suficientes para el
aprendizaje. Por otro lado, el uso del papel se puede reducir a su mínima
expresión reemplazándolo por el formato digital. En estos momentos, una
enciclopedia, libros e informes entre otros, pueden ser almacenados en un CD
open drive y pueden ser transferidos vía web a cualquier lugar donde la
tecnología lo permita.
Aprendizaje cooperativo. El profesor aprende con sus estudiantes, profesores
con profesores, gracias a la cooperación y trabajo en equipo.

2.3.2 DESVENTAJAS

•

•

Es necesario la capacitación continua de los docentes por lo que tiene que
invertir recursos (tiempo y dinero) en ello.
Frecuentemente el Profesor se siente agobiado por su trabajo por loque
muchas veces prefiere el método clásico evitando de esta manera
compromisos que demanden tiempo y esfuerzo.
Hay situaciones muy particulares donde
Una animación, video o presentación nunca pueden superar al mundo real por
lo que es necesario la experimentación que solo se logra en un laboratorio o
aula de clases bien equipada.

2.4 ESTUDIANTES

2.4.1 VENTAJAS

Aprovechamiento del tiempo. El estudiante puede acceder a la información
de manera casi instantánea, puede enviar sus tareas y asignaciones con solo
un “clic” 7Puede interactuar con sus compañeros y profesor desde la
comodidad de su casa o “ciber” haciendo uso de salas de chat y foros de
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•

•

•

discusión. El profesor puede publicar notas, anotaciones, asignaciones y
cualquier
Información que considere relevante, desde la comodidad de su casa u oficina
y de manera casi instantánea por medio de su blog o página web. En caso de no
disponer de tiempo o equipo instrumental adecuado, el profesor puede mostrar
el fenómeno en estudio empleando alguna simulación disponible.
Aprendizaje cooperativo. Los estudiantes aprenden con su profesor y los
estudiantes pueden aprender entre ellos, gracias a la cooperación y trabajo
en equipo.
Motivación e interés. Los chicos hoy día poseen destrezas innatas asociadas
con las nuevas tecnologías por lo que de forma muy natural, aceptan y adoptan
el uso del computador en sus actividades de aprendizaje; prefieren la
proyección de un video ante la lectura de un libro. Los chicos confiesan estar
muy motivados por que tienen acceso a un
Gran volumen de información actualizada. Por otro lado, el profesor se siente
comprometido con su actividad docente por lo que se hace imperativo la
actualización de su conocimiento, sobre todo cuando se contagia del
entusiasmo de sus estudiantes.
Desarrollo de habilidades en la búsqueda de la información. Hasta hace
apenas unas décadas ,toda una tarde de consulta en la biblioteca ,no era
suficiente para encontrar la información buscada. Hoy día basta con pocos
minutos para saturarrnos de información muchas de ellas inútiles o repetidas.
Es necesario desarrollar habilidades para seleccionar adecuadamente la
información útil y filtrar lo inútil para quedarnos con una cantidad de
información que podamos procesar.

2.4.2 DESVENTAJAS



Dada la cantidad y variedad de información, es fácil que el estudiante se
distraiga y pierda tiempo navegando en páginas que no le brinde provecho. El
estudiante puede perder su objetivo y su tiempo.
• Si los compañeros son “flojos”, puede que el aprendizaje cooperativo no se
consolide.
• El interés al estudio pueda que sea sustituido por la curiosidad y exploración en
la web en actividades no académicas tales como diversión, música, videos, etc.
• Dada la cantidad, variedad e inmediatez de información, los chicos puedan
sentirse saturados y en muchos casos se remiten a “cortar y pegar
”información sin procesarla.
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2.1.3 Definición de Conocimiento
El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el
aprendizaje, o a través de la introspección. En el sentido más amplio del término, se trata
de la posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos,
poseen un menor valor cualitativo.
El conocimiento es la sumatoria de las representaciones abstractas que se poseen sobre
un aspecto de la realidad. En este sentido, el conocimiento es una suerte de “mapa”
conceptual que se distingue del “territorio” o realidad. Todos los procesos de
aprendizajes a los que una persona se expone durante su vida no son sino un agregar y
resignificar las representaciones previas a efecto de que reflejen de un modo más certero
cualquier área del universo.
El conocimiento tiene su origen en la percepción sensorial, después llega al
entendimiento y concluye finalmente en la razón. Se dice que el conocimiento es una
relación entre un sujeto y un objeto. El proceso del conocimiento involucra cuatro
elementos: sujeto objeto operación y representación interna (proceso cognoscitivo).
2.1.4 Tipos de Aprendizaje

El aprendizaje está considerado como una de las principales funciones mentales
que presentan los seres humanos, los animales y los sistemas de tipo artificial. En
términos súper generales, se dice que el aprendizaje es la adquisición de cualquier
conocimiento a partir de la información que se percibe.

“Algunas de las características mayormente manifestadas luego de haber
recibido algún tipo de aprendizaje son: cambios en el comportamiento, esto
no solo supone la modificación de conductas que ya se tienen sino también
la adquisición de nuevas conductas que se incorporarán producto de ese
nuevo
aprendizaje”.(http://www.definicionabc.com/general/aprendizaje.php)8
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Por ejemplo, cuando estamos aprendiendo un idioma nuevo, para que ese pase a ser un
aprendizaje deberá ser utilizado sino lo que tradicionalmente ocurre cuando no se
practica el idioma alguna vez aprendido, es el olvido del mismo. Y por supuesto, esta
misma situación se extiende a otro tipo de cuestiones que se aprenden.
Otra característica importante es la experiencia, porque los cambios de comportamiento
están en estrecha relación con la práctica y el entrenamiento. Por ejemplo, cuando uno
aprende a manejar un automóvil requerirá seguir determinadas reglas que esa actividad
supone, para claro, concretarlo de la mejor manera posible ya que además en este tipo de
cuestión se arriesga no solo la propia vida sino también la de los otros.
Y la última característica del proceso de aprendizaje que cualquier individuo sufrirá es la
interacción diaria y constante con su ambiente que ciertamente determinará el
aprendizaje.

2.1.4.1 Aprendizaje autónomo
La motivación al aprendizaje es intrínseca y extrínseca. En el adulto estos tipos de
aprendizajes son más efectivos cuando el aprendiz reconoce que es importante para él y
que no lo es, que casi siempre se refiere al término monetario presente y futuro. Para el
facilitador es un poco más difícil mantener la motivación entre estos tipos de
participantes.
“El aprender a aprender en el aprendizaje autónomo es fundamental ya que
el participante tiene que adaptarse a la nueva situación del nuevo enfoque
del proceso de E y A en donde el docente no tiene que estar presente para
enseñar ni para el participante aprender, La falta de tiempo y espacio de este
nuevo mundo nos obliga a reconsiderar el aprendizaje autónomo como un
requisito
para
poder
subsistir
en
el
universo.”
9
(http://autorneto.com/literatura/ensayos/aprendizaje-autonomo/)
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Pero la autonomía de aprendizaje no debe ser total más bien debe ser parcial,
simplemente se establecen estrategias según las características personales de cada
estudiante para que el desarrolle un elevado nivel de responsabilidad de su formación y
su evaluación.
Para que el aprendizaje sea efectivo el facilitador debe mantener al estudiante
constantemente activo.
No es importante la autonomía si el conocimiento que se va a adquirir es el simple
hecho de repetir sin ser innovador. El participante además de autónomo debe ser un
individuo crítico y capaz de crear su propio conocimiento.
Aunque el aprendizaje autónomo puede ejecutarse sin la guía de un instructor, en el
proceso de enseñanza y aprendizaje es importante que el tutor vaya

junto del

participante guiándole y motivando sus logros y retroalimentando sus fallas.
Estos individuos que desarrollan la autonomía en el aprendizaje serán entes sociales
capases de encontrar soluciones inmediatas a los conflictos que puedan surgir en su
trabajo y en su entorno social ya que tendrán la capacidad de desarrollar su pensamiento
crítico y reflexivo. Además puede desarrollar la característica de individuo responsable
en todos sus quehaceres
2.1.4.2 Aprendizaje colaborativo
Es más que una técnica de enseñanza, una filosofía personal. En todas las situaciones
donde las personas se unen en grupos, se sugiere una forma de interacción entre
personas diferentes, en la cual se debe mantener el respeto y resaltar las habilidades y
contribuciones de cada miembro. La premisa del aprendizaje colaborativo se encuentra
basada en la construcción de un consenso a través de la cooperación entre los miembros
del grupo, en contraste con las competencias individuales.
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“El aprendizaje colaborativo se esgrimen como orientadores de las nuevas
tendencias, incluyendo el uso de las TICs (Crook, 1998). Es en este contexto
teórico que se desarrolla el nuevo paradigma denominado CSCL (Computer
Supported Collaborative Learning o Aprendizaje colaborativo asistido por
computador, en adelante ACAC). Las experiencias de aprendizaje
colaborativo asistido por computador, ACAC, apuntan a entender el
aprendizaje como un proceso social de construcción de conocimiento en
forma colaborativa. Podemos definir el ACAC., como una estrategia de
enseñanza – aprendizaje por la cual interactúan dos o más sujetos para
construir conocimiento, a través de la discusión, reflexión y toma de
decisiones, proceso en el cual los recursos informáticos actúan como
mediadores. Este proceso social trae como resultado la generación de
conocimiento compartido, que representa el entendimiento común de un
grupo con respecto al contenido de un dominio específico.”(http://contextoeducativo.com.ar/2003/4/nota-02.htm)10

2.1.4.3 Aprendizaje por descubrimiento
Los docentes que han decidido apoyar el aprendizaje por descubrimiento pueden hallar
en las TICS oportunidades de ayudar a sus alumnos a vivir experiencias directas
interactuando con el objeto del conocimiento, con modelos del mismo, con personas que
tienen distintas perspectivas sobre el mismo, así como a construir y expresar sus propios
modelos mentales acerca de lo que estudian.
Constituye un aprendizaje bastante útil, pues cuando se lleva a cabo de modo idóneo,
asegura un conocimiento significativo y fomenta hábitos de investigación y rigor en los
alumnos.
“Esta perspectiva del aprendizaje fue desarrollada por Jerome Bruner,
considerado hoy en día como uno de los máximos exponentes de las teorías
cognitivas de la instrucción, fundamentalmente porque puso en manifiesto
de que la mente humana es un procesador de la información, dejando a un
lado el enfoque evocado en el estimulo-respuesta. Parte de la base de que los
individuos reciben, procesan, organizan y recuperan la información que
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recibe desde su entorno.”(http://iloayza.wordpress.com/2008/04/26/elaprendizaje-por-descubrimiento-y-las-tics/)11

Actualmente se puede encontrar diferentes entornos informáticos que permiten el
aprendizaje por descubrimiento como el hipertexto, Mapeo de conceptos, videojuegos,
simulaciones, mundos virtuales 3D, Webquest, Círculos de Aprendizaje, etc..
Esta forma de aprendizaje obliga al alumno a hacer uso de toda su capacidad, de
atención, de relación y de inferencia, para lograr un aprendizaje efectivo. En todo el
proceso es necesario que el alumno apele a su creatividad para dar solución a situaciones
atípicas planteadas por el profesor y es en este punto donde radica la verdadera riqueza
de “aprender descubriendo”.

2.1.5 Teorías de aprendizaje enfocadas desde el punto de vista de las TIC

En cuanto a la expresión “teorías del aprendizaje” entendemos que se refiere a aquellas
teorías que intentan explicar cómo aprendemos tienen por tanto, un carácter descriptivo.
Es preciso referirse también a las “teorías de la instrucción“, que pretenden determinar
las condiciones óptimas para enseñar. En este caso, tienen un carácter prescriptivo.

2.1.5.1 La perspectiva conductista

Skinner. Aunque un gran número de autores podrían consignarse bajo la etiqueta de
conductismo, sin lugar a dudas, la mayor influencia ejercida en el campo educativo es de
Skinner, formulador del condicionamiento operante y la enseñanza programada.
“El conductismo parte de una concepción empirista del conocimiento..La asociación es
uno de los mecanismos centrales del aprendizaje..La secuencia básica es: E –R. La
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principal influencia conductista en el diseño de software la encontramos en la teoría del
condicionamiento operante de Skinner. Cuando ocurre un hecho que actúa de forma que
incrementa la posibilidad de que se dé una conducta, este hecho es un reforzador.

Según Martí las acciones del sujeto seguidas de un reforzamiento adecuado
tienen tendencia a ser repetidas (si el reforzamiento es positivo) o evitadas
(si es negativo). En ambos casos, el control de la conducta viene del
exterior”.(MARTÍ, E. (1992).Aprender con ordenadores en la escuela. Barcelona , ICE12

Horsori, p. 65.)

“En palabras de Skinner , toda consecuencia de la conducta que sea
recompensante o, para decir lo más técnicamente, reforzante, aumenta la
probabilidad de nuevas respuestas”.(SKINNER, B.F. (1985). Aprendizaje y
comportamiento. Barcelona . Martínez-Roca, p. 74)13
Según Martí podemos extraer las siguientes derivaciones educativas de esta tendencia:
papel pasivo del sujeto, organización externa de los aprendizajes, los aprendizajes
pueden ser representados en unidades básicas elementales, leyes de aprendizaje comunes
a todos los individuos. Las primeras utilizaciones educativas de las computadoras se
basan en la enseñanza programada de Skinner, consistiendo en la presentación
secuencial de preguntas y en la sanción correspondiente de las respuestas de los
alumnos. Este uso de la computadora se le llama EAO (o CAI en inglés, Computer
Assisted Instruction): se centra en programas de ejercitación y práctica muy precisos
basados en la repetición.

“Bajo las premisas de la individualización de la instrucción, la EAO cobra
un gran auge a partir de mediados de los años 60 con Patrick
Suppes”(DELVAL, J. (1986). Niños y máquinas. Los ordenadores y la
educación . Madrid, Alianza. SOLOMON, C. (1987). Entornos de
aprendizaje con ordenadores . Barcelona. Paidós-MEC )14
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“Tal y como apuntan Araújo y Chadwick, cada paso capacita al sujeto para
abordar el siguiente, lo que implica que el material debe elaborarse en pequeñas
etapas permitiendo así numerosas respuestas que deben ser convenientemente
reforzadas. La secuencia del material será lineal y consustancial a la propia
materia en la mayoría de los casos.”( ARAÚJO, J.B. y CHADWICK, C.B.
(1988). Tecnología educacional. Teorías de la instrucción. Barcelona. Paidós)
15
Sintetizando las aportaciones de diversos autores (Colom, Sureda, Salinas,
Martí),mostramos las ventajas e inconvenientes más relevantes de la EAO:

VENTAJAS

INCONVENIENTES

Facilidad de uso; no se requieren
Conocimientos previos

Alumno pasivo.

Existe cierto grado de interacción.

No es posible la participación del
educador para el planteamiento de dudas,
etc.

La secuencia de aprendizaje puede ser
programada de acuerdo alas necesidades
del alumno

Excesiva rigidez en la secuencia de los
contenidos, que impide el tratamiento de
respuestas no previstas.

Feedback inmediato sobre cada respuesta

No se sabe porqué un ítem es correcto o
incorrecto.

Favorecen automatización de habilidades Fragmentación
de contenidos
básicas para aprendizajes más complejos. excesivamente
uniforme
y
reductora, sea cual sea la materia.
Proporciona enseñanza individualizada.

Individualización muy elemental;
No tiene en cuenta el ritmo, no guía
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Pese a las muchas críticas recibidas, según Gros muchos programas actuales se
basan en los presupuestos conductistas: descomposición de la información en
unidades, diseño de actividades que requieren una respuesta y planificación del
refuerzo.
2.1.5.2 La teoría del aprendizaje significativo
de Ausubel se centra en el aprendizaje de materias escolares fundamentalmente.
La expresión “significativo” es utilizada por oposición a “memorístico” o
“mecánico”. Para que un contenido sea significativo ha de ser incorporado al
conjunto de conocimientos del sujeto, relacionándolo con sus conocimientos
previos.

Ausubel destaca la importancia del aprendizaje por recepción. Es decir, el
contenido y estructura de la materia los organiza el profesor, el alumno
“recibe”. Dicha concepción del aprendizaje se opondría al aprendizaje por
descubrimiento de Bruner.

2.1.5.3 La teoría de Bruner
es una expresión básica que denota la importancia que atribuye a la acción en los
aprendizajes. La resolución de problemas dependerá de cómo se presentan estos
en una situación concreta, ya que han de suponer un reto, un desafío que incite a
su resolución y propicie la transferencia del aprendizaje. Los postulados de Bruner
están fuertemente influenciados por Piaget.
“Lo más importante en la enseñanza de conceptos básicos, es que se ayude a
los niños a pasar progresivamente de un pensamiento concreto a un estadio
de representación conceptual y simbólica más adecuada al
pensamiento”(ARAÚJO, J.B. y CHADWICK, C.B. (1988). Tecnología
educacional. Teorías de la instrucción. Barcelona. Paidós, p.40-41. )16.
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De lo contrario el resultado es la memorización sin sentido y sin establecer
relaciones. Es posible enseñar cualquier cosa a un niño siempre que se haga en
su propio lenguaje. Según esto, y centrándonos en un contexto escolar, si es
posible impartir cualquier materia a cualquier niño de una forma honesta, habrá
que concluir que todo curriculum debe girar en torno a los grandes problemas,
principios y valores que la sociedad considera merecedores de interés por parte
de sus miembros.

2.1.5.4 La epistemología genética
el enfoque básico de Piaget, se centra en el estudio de cómo se llega a conocer el
mundo externo a través de los sentidos, atendiendo a una perspectiva evolutiva.

Para Piaget el desarrollo de la inteligencia es una adaptación del individuo al
medio. Los procesos básicos para su desarrollo son: adaptación (entrada de
información) y organización (estructuración de la información). La adaptación
es un equilibrio que se desarrolla a través de la asimilación de elementos del
ambiente y de la acomodación de esos elementos por la modificación de los
esquemas y estructuras mentales existentes, como resultado de nuevas
experiencias.

“Establece tres estadios del desarrollo, que tienen un carácter universal:
sensoriomotor, operación es concretas y operaciones formales. Si bien
Piaget no se mostró partidario de la instrucción por computadora (se inclina
por la discusión, juegos, modelaje, experiencia empírica, etc.)la influencia
17

de sus ideas se dejará notar fuertemente en Papert”.( Ibíd.,p.177 )
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2.1.5.5 La teoría del procesamiento de la información de Gagné
pretende ofrecer unos fundamentos teóricos que puedan guiar al profesorado en la
planificación de la instrucción.

En su teoría, aprendizaje e instrucción se convierten en las dos dimensiones de
una misma teoría, puesto que ambos deben estudiarse conjuntamente.

El fundamento básico es que para lograr ciertos resultados de aprendizaje es
preciso conocer:

a) Las condiciones internas que intervienen en el proceso.
b) Las condiciones externas que pueden favorecer un aprendizaje óptimo.

Siguiendo a Gros, en sus inicios sus estudios tienen un enfoque cercano al
conductismo y progresivamente irá incorporando elementos de otras teorías.
Así podría decirse que Gagné, aunque se sitúa dentro del cognitivismo, utiliza
elementos de otras teorías para elaborar la suya:

a) Conductismo: especialmente de Skinner, da importancia a los refuerzos y el
análisis de tareas.
b) Ausubel: la importancia del aprendizaje significativo y de la motivación
intrínseca.
c) Teorías el procesamiento de la información: el esquema explicativo básico
sobre las condiciones internas.

“Según los resultados de aprendizaje que se pretendan alcanzar deberán
organizarse las condiciones externas. Para Gagné dependiendo del tipo
de aprendizaje a realizar se requerirán diferentes tipos de capacidades:
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habilidades intelectuales, información verbal, estrategias cognitivas,
actitudes o destrezas motoras”.(GAGNÉ, R.M. y GLASER, R. (1987 )18

Las bases de su teoría de la instrucción, están dadas por las aportaciones de
Gros quien indica que para realizar el diseño instructivo, se siguen los
siguientes pasos:
 Identificar el tipo de resultado que se espera de la tarea que va a llevar a
cabo el sujeto (lo que viene a llamarse “análisis de la tarea”).Ello
posibilitaría descubrir qué condiciones internas son precisas y qué
condiciones externas son convenientes.
 Una vez determinado el resultado que se desea alcanzar hay que
identificar los componentes procesuales de la tarea, es decir, los
requisitos previos, de manera que sirvan de apoyo al nuevo aprendizaje.

Teniendo en cuenta que la teoría de Gagné pretende ofrecer un esquema general
como guía para que los educadores creen sus propios diseños instructivos,
adecuados a los intereses y necesidades de los alumnos, veamos la repercusión
de su teoría en el diseño de software.

Las aportaciones de Gagné supusieron una alternativa al modelo conductista
para el diseño de programas, centrándose más en los procesos de aprendizaje.
Sus dos contribuciones más importantes según Gros, son:
 Sobre

el tipo de

motivación (los refuerzos). Considerar

en

un

programa el refuerzo como motivación intrínseca (recordemos que en un
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programa conductista el refuerzo es externo). Por ello, el feedback es
informativo, que no sancionador, con el objeto de orientar sobre futuras
respuestas.

 El modelo cognitivo de Gagné es muy importante en el diseño de
software educativo para la formación. Su teoría ha servido como base
para diseñar un modelo de formación en los cursos de desarrollo de
programas educativos. En este sentido, la ventaja de su teoría es que
proporciona pautas muy concretas y específicas de fácil aplicación.

“En la actualidad, un objetivo prioritario de Merril es el desarrollo de
modelos prescriptivos para la elaboración de materiales educativos
informáticos Merril considera necesario proporcionar una metodología y
herramientas que sirvan de guía en el diseño y desarrollo de materiales
informáticos educativos. La fase de desarrollo como fundamental para un
uso efectivo de la computadora en educación, añadiendo que la finalidad de
ésta es ser de utilidad al profesor, ”.(GROS,B. (coord) (1997). Diseños y
19

programas educativos. Barcelona. Ariel,p.66 )

2.1.5.6 Aportaciones de Papert,
creador del lenguaje LOGO, propone un cambio sustancial en la escuela: un
cambio en los objetivos escolares acorde con el elemento innovador que supone la
computadora.

El lenguaje LOGO fue el primer lenguaje de programación diseñado para niños.
Utiliza instrucciones muy sencillas para poder desplazarse por la pantalla el
dibujo de una tortuga, pudiendo construir cualquier figura geométrica a partir de
sus movimientos. Su pretensión básica es que los sujetos lleguen a dominar los
conceptos básicos de geometría. Aunque en realidad, detrás de ello existe una
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herramienta pedagógica mucho más poderosa, fundamento de todo aprendizaje:
el aprendizaje por descubrimiento.

Para Papert, la computadora reconfigura las condiciones de aprendizaje y
supone nuevas formas de aprender.
Ya hemos comentado que una fuente importante de su obra serán las teorías de
Piaget, con quien estuvo estudiando durante cinco años en el Centro de
Epistemología Genética de Ginebra. Sin embargo, mientras Piaget

no veía

mayores ventajas en el uso de la computadora para modelizar la clase de
estructuras mentales que postulaba, Papert se sintió rápidamente atraído por esa
idea. Tanto es así que pronto entró en contacto con los investigadores pioneros
en Inteligencia Artificial, campo del que recibiría también notorias influencias.
“Es de aquí que recogerá su interés por simular con la computadora los
procesos cognitivos con el fin de estudiar con más detalle su
naturaleza”(MARTÍ,E.(1992).Aprender con ordenadores en la escuela.
Barcelona,ICE-Horsori,p.82.) 20.
Por otro lado, parte de los postulados piagetianos, entendiendo al sujeto como
agente activo y constructivo del aprendizaje. Para ello, Papert plantea a Piaget
desde una vertiente más intervencionista. De esta manera, dos son los aspectos
de este autor sobre los que Papert incidirá más, entendiendo que Piaget no los
desarrolló suficientemente: las estructuras mentales potenciales y los ambientes
de aprendizaje.
Papert Intenta, que mediante la computadora el niño pueda llegar a hacerse
planteamientos acerca de su propio pensamiento. El lenguaje LOGO fue una
pieza clave, pues mediante la programación el niño podría pensar sobre sus
procesos cognitivos, sobre sus errores y aprovecharlos para reformular sus
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programas. En otras palabras, la programación favorecerá las actividades
metacognitivas.
El lenguaje LOGO supone un material lo suficientemente abierto y sugerente
para elaborar sus propios proyectos, modificarlos y mejorarlos mediante un
proceso interactivo.

2.1.5.7 Los postulados vygotskianos
“Los postulados vygotskianos destacan el papel del adulto y de los
iguales en el proceso de aprendizaje, ofreciendo una labor de
andamiaje que apoyará al sujeto en su aprendizaje. Para entender el
concepto de andamiaje es preciso hacer referencia a otro punto clave en
la teoría de Vygotsky; nos referimos al concepto de la Zona de
Desarrollo Próximo (ZDP). Como Vygotsky señala no es otra cosa que
la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la
capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de
desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un
problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro
compañero más capaz” (VYGOTSKI, L.S. (1979). El desarrollo de los
procesos psicológicos superiores. Barcelona. Crítica, p. 133. )21.

En este sentido, algunos de los autores de tendencia neo vygotskiana destacan el
importante papel que juega el profesor en la utilización de software instructivo.
Es el caso de Mercery Fisher, para los que el papel más relevante en todo
proceso de enseñanza-aprendizaje reside en la comunicación, en el contexto
cultural y en el lugar donde dicho proceso se lleva acabo. Así, los autores
aluden al concepto de andamiaje, o a la ayuda que el profesor ofrece al alumno
para que pueda solventar por sí mismo una situación problemática, para
determinar su aplicabilidad a situaciones de EAO.
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2.1.6 La tecnología y su desarrollo histórico

Desde la década de los sesenta, numerosos autores han propuesto dividir la historia
humana en fases o períodos caracterizados por la tecnología dominante de codificación,
almacenamiento y recuperación de la información. La razón fundamental para ello, es
que tales cambios tecnológicos han dado lugar a cambios radicales en la organización
del conocimiento, en las prácticas y formas de organización social y en la propia
cognición humana, esencialmente en la subjetividad y la formación de la identidad.
Sólo adoptando una perspectiva histórica es posible comprender las transformaciones
que ya estamos viviendo en nuestro tiempo.

Los cambios radicales han ido sucediendo a lo largo de la historia, el primero ocurrió
hace varios cientos de miles de años, cuando "emergió el lenguaje en la evolución de
los homínidos y los miembros de nuestra especie se sintieron inclinados a intercambiar
proposiciones con valor de verdad" .El lenguaje oral, es decir la codificación del
pensamiento mediante sonidos producidos por las cuerdas vocales y la laringe, fue, sin
duda, un hecho revolucionario. El lenguaje permite acumular y almacenar el
conocimiento que era memorizado y transmitido verbalmente a otros y a las nuevas
generaciones.

La segunda gran revolución fue producto de la creación de signos gráficos para
registrar el habla. La palabra escrita permitió la independencia de la información, entre
el hablante y el oyente, temporal y espacialmente determinado, la posibilidad de
preservar para la posteridad o para los no presentes el registro de lo dicho-oído. La
palabra escrita tenía, sin embargo, algunos inconvenientes: era lenta en relación a la
rapidez del lenguaje hablado, su audiencia era menor, la lectura era un acto individual
(a no ser que se convierta en palabra hablada) y, finalmente, era un medio mucho
menos interactivo de comunicación que el habla. La literatura y, sobre todo, la ciencia
se beneficiaron de la fiabilidad y sistematización que la escritura confirió al
conocimiento y al pensamiento. La posibilidad de acumular el conocimiento, de
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transferirlo a la posteridad o de asociarlo a un objeto que podía ser reproducido y
transportado hizo de la escritura un desarrollo estratégico. La importancia de la
permanencia del mensaje en el texto escrito se evidencia en episodios de las tradiciones
religiosas de numerosos pueblos.

La tercera revolución se debió a la aparición de la imprenta. La posibilidad de
reproducir textos en grandes cantidades tuvo una influencia decisiva en el conjunto de
transformación política, económica y social que han configurado la modernidad y el
mundo tal como es ahora.

Al comparar como los estudiantes accedían a la información, antes que apareciera la
imprenta y como acceden después, podemos darnos cuenta de cómo se dan los
cambios en la vida de las personas, cuando se introducen nuevas tecnologías. Aunque
la enseñanza se basaba en la memoria, los estudiantes y profesores disponían de
bibliotecas para consultar las obras que no podían copiar por sí mismos.

La imprenta contribuyó a una auténtica revolución en la difusión del conocimiento y de
las ideas y, por tanto, en la evolución de nuestros sistemas políticos, la religión, la
economía y prácticamente todos los aspectos de nuestra sociedad. Aprender a leer y a
escribir es, todavía, el más importante aprendizaje que se realiza en la escuela. Es la
puerta de acceso a la cultura y a la vida social. Pero, en la actualidad, estamos viviendo
una cuarta revolución.

La cuarta revolución, en la que está inmersa nuestra generación, es la de los medios
electrónicos y la digitalización, un nuevo código más abstracto y artificial, de
representación de la información, cuyas consecuencias ya hemos comenzando a
experimentar. Algunos autores como Bosco sitúa el origen de esta nueva etapa en una
fechaconcreta: el 24 de mayo de 1844, cuando Samuel Morse envió el primer mensaje
por telégrafo: “What hast God wrought!” (¡Qué has hecho Dios!). Por primera vez, la
información viajaba más rápido que su portador. Hasta ese momento, había
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permanecido atada a los objetos sobre los que se codificaba. Ahora viajaba a la
velocidad de la luz, infinitamente más rápido que los trenes al lado de cuyas vías se
hicieron los tendidos de los postes telegráficos.

Por aquella época, Charles Babbage, un ingeniero inglés, trabajaba en su máquina
analítica, un aparato mecánico dado que la tecnología eléctrica y electrónica no se había
desarrollado lo suficiente. En estos días existe un proceso de digitalización de equipos
analógicos como el teléfono, la radio, la televisión, el fax, etc., y que están adquiriendo
capacidades interactivas entre emisor y receptor y de procesamiento y manipulación de
la información ampliadas. Han aparecido nuevos tipos de materiales, desconocidos
anteriormente: multimedia, hipermedia, simulaciones, documentos dinámicos producto
de consultas a bases de datos, etc. Los satélites de comunicaciones y las redes terrestres
de alta capacidad permiten enviar y recibir información desde cualquier lugar de la
Tierra. Este es el entorno de los niños y jóvenes de hoy, el mundo para el cual debemos
formarlos en las instituciones educativas, el mundo de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.

2.1.7 Evolución de las TIC´S
La evolución de las tecnologías22 de la información no sólo tiene implicaciones
sociales, sino que también es producto de las condiciones sociales y, sobre todo,
económico de una época y país. El contexto histórico es un factor fundamental para
explicar su éxito o fracaso frente a tecnologías y las condiciones de su generalización.
“Manuel Castells afirma:"el cambio tecnológico tan sólo puede ser
comprendido en el contexto de la estructura social dentro de la cual
ocurre".(http://www.ub.es/)23.
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Así por ejemplo: ¿Porqué muchas de las primeras tablillas de arcilla con escritura
cuneiforme eran inventarios de almacén? ¿Porqué la imprenta no se desarrolló en la
China si ya se conocían las tecnologías que están en su base, incluyendo el papel, la
prensa y los tipos móviles, antes que en occidente? ¿Porqué los primeros libros
impresos fueron de temática religiosa y conjuntos de tablas para cálculos comerciales?
De todos los modelos de televisión posibles, ¿por qué tenemos la que tenemos? La
explicación a todas estas preguntas sólo puede hallarse en los contextos sociales,
políticos y económicos en los que se crearon y desarrollaron como innovaciones. Lo
que está pasando ahora con el internet, la explosión de contenidos comerciales o las
batallas por controlar el mercado del software, no son precisamente un producto de la
tecnología. Así, nos encontramos en un período en el que el uso comercial de las redes
informáticas está propiciando la investigación en aspectos antes poco relevantes como
la seguridad en las transacciones

electrónicas,

el dinero electrónico, la banca

electrónica, la bolsa, además de potenciar el uso de las mismas en la educación, como
sone-learning, aulas, virtuales, etc… El potencial técnico y psicopedagógico que nos
ofrecen los medios tecnológicos exige una permanente investigación y evaluación
de sus

usos educativos, con el fin de enriquecer los modelos y estrategias de

intervención.
El uso de las TIC en educación, viene desarrollándose desde años anteriores, los
primeros indicios de investigación sobre los medios, como antecedente a las TIC, se
encuentran en torno a 1918, pero se considera la década de los 50 como un punto clave
en el posterior desarrollo de todos los ámbitos de la Tecnología Educativa. La
utilización de los medios audiovisuales con una finalidad formativa, constituye el
primer campo específico de la Tecnología Educativa.

A partir de los años setenta, el desarrollo de la informática consolida la utilización de
los computadores con fines educativos, concretamente en aplicaciones como la
enseñanza asistida por computador. Con la aparición de los computadores personales
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esta opción se generaliza, como una alternativa de enormes posibilidades,
fundamentalmente bajo la concepción de enseñanza individualizada.

A comienzos y mediados de los ochenta la integración de estas tecnologías en las
escuelas comienza a ser un tema muy estudiado. En esta época empiezan a
generalizarse numerosos cuestionamientos y críticas a la evolución de la Tecnología
Educativa y a su validez para la educación. Así en los últimos años, Internet se ha ido
convirtiendo en el espacio de investigación muy analizado como entorno y como medio
en donde se pueden desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje, dejando un poco
de lado a otros temas educativos vinculados con los medios y la educación, como son el
uso del vídeo, medios y materiales impresos en el currículum y más en concreto
los libros de texto impresos, las prácticas docentes en el uso de estos medios, etc.

En América Latina, ha habido y existen muchos aportes en este campo. El debate de la
comunicación educativa está abierto para mirar de una manera nueva el proceso de
constitución de nuestra modernidad.

La necesidad de comunicarse hace más notorio el carácter indispensable del
conocimiento sobre las tecnologías de información y comunicación y la aplicación de
éstas en distintos ámbitos de la vida humana, se hace necesario también reconocer las
repercusiones que traerá consigo la utilización de estas nuevas tecnologías ya sean
benéficas o perjudiciales.

A continuación mostramos algunas de las ventajas y desventajas que origina el empleo
de las TICs en el desarrollo de las actividades humanas.

Brinda grandes beneficios y adelantos en salud y educación; potenciar a las personas y
actores sociales, ONG, etc., a través de redes de apoyo e intercambio y lista de
discusión, apoyar a las PYME de las personas empresarias locales para presentar y
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vender sus productos a través de la Internet; permitir el aprendizaje interactivo y la
educación a distancia; impartir nuevos conocimientos para los empleados que requieren
muchas competencias (integración, trabajo en equipo, motivación, disciplina, etc.);
ofrecer nuevas formas de trabajo, como teletrabajo, dar acceso al flujo de
conocimientos e información y mejorar las vidas de las personas, facilidades, exactitud,
menores riesgos, menores costos.

En cuanto a las desventajas podemos apreciar que los beneficios de esta revolución no
están distribuidos de manera equitativa; junto con el crecimiento de la red internet, ha
surgido un nuevo tipo de pobreza que separa los países en desarrollo de la información,
dividiendo los educandos de los analfabetos, los ricos de los pobres, los jóvenes de los
viejos, los habitantes urbanos de los rurales, diferenciando en todo momento a las
mujeres de los varones.
"la vida en el trabajo en la economía de la información", aunque el
rápido desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación
(TIC) constituye una revolución, las disparidades en su difusión y
utilización implican un riesgo de ampliación de la ancha brecha digital
existente entre los ricos y los pobres tecnológicos”.(http://www.oit.org/)24
Otras desventajas que se pueden observar en la utilización de las tecnologías de
información y comunicación son: falta de privacidad, aislamiento, fraude, merma los
puestos de trabajo.

2.1.8 Las TIC´S en la educación

La relevancia de las TIC en la sociedad de la información exige unas políticas
tecnológicas acordes con los nuevos tiempos, y se presenta frecuentemente como una
de las principales razones por las que la tecnología y los nuevos medios deberían estar
también presentes en las Instituciones Educativas.
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Los primeros medios audiovisuales (retroproyectores, proyectores de diapositivas,
magnetófonos, proyectores de cuerpos opacos, etc.) llegaron a las aulas como
herramientas que podían facilitar la presentación y/o comprensión de la información y
su uso generalizado fuera del aula no constituyó un paso previo a su utilización en
entornos educativos. En el caso del retroproyector, por ejemplo, ni siquiera se
contemplaba un posible uso doméstico. La integración curricular de estos medios
como recursos didácticos podía hacerse, por lo tanto, sin que los fines (educativos) se
viesen ensombrecidos por la importancia de los medios (tecnológicos).

La incorporación de otros recursos como la prensa, radio o televisión no ha resultado
tan fácil. El periódico, el aparato de radio, el vídeo, antes de ser utilizados como
recursos para la educación ya eran medios de comunicación de masas, con sus
propios fines, con ciertas implicaciones sociales y culturales. La incorporación de un
televisor al aula, por ejemplo, no podía llevarse a cabo pasando por alto lo que suponía
la televisión como medio de masas fuera de la escuela. Pronto se vio la necesidad de no
limitar la presencia de las TIC en el aula a la educación "con" los medios, sino de
considerar la educación "sobre" los medios o "para" los medios como función también
de la escuela. Los medios de masas se convierten en materia de estudio, más como
fenómenos sociales que como dispositivos tecnológicos.

Así, la educación para los medios implica una labor de educación para las TIC. Este
tipo de educación, si bien no es del todo nuevo y toma diferentes nombres
especialmente en el contexto latinoamericano como: lectura dinámica de los signos,
recepción activa, lectura crítica de la comunicación, educación de la percepción,
educación para la comunicación, educación y medios de comunicación, educación para
los medios, etc., adquiere en este último tiempo una renovación y una relevancia
significativas, al aplicarse al ámbito de la Educación.
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Numerosos son los educadores de todas las áreas y orientaciones que utilizan los
medios escritos y audiovisuales. Cualquiera sea el soporte concerniente, se nota la
presencia de una pedagogía que hace "referencia" a las TIC, pero, no que "integre" a las
TIC.

Hoy en día, los educadores reciben alguna formación en este campo, pero sólo lo que
concierne al funcionamiento del equipo técnico. Por ejemplo, la utilización de la
televisión es a menudo de orden instrumental. Se parte del punto de vista de que
la televisión es una ventana al mundo, una manera de introducir el mundo exterior
dentro del grupo o simplemente una manera más eficaz o interesante de presentar los
hechos. Lo que es poco usual es que los educadores utilicen estos medios de manera
crítica e interrogativa o que ellos motiven a los educandos a hacerlo. Constataciones
similares pueden hacerse.

Respecto a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación,
tales como el Internet, los celulares, las computadoras y los equipos multimedia.

Actualmente, una fuerte presión se ejerce sobre los educadores para que ellos se formen
en el uso de estas tecnologías, pero "uso" significa solamente "manejo" del material. Se
trata evidentemente de una educación por los medios o a través de los medios, de una
educación para las TIC. En este caso, el educador corre el riesgo de no alcanzar sus
objetivos operacionales, porque él no toma en cuenta todas las dimensiones del
documento utilizado, construye la explotación pedagógica aplicando una pedagogía
“adaptada” al medio, pero, no “propia” al medio.

En este marco, Aviram

identifica tres posibles reacciones de los centros para

adaptarse a las TIC y al nuevo contexto cultural.
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2.1.8.1 Escenario tecnócrata
Las escuelas se adaptan realizando simplemente pequeños ajustes: en primer lugar la
introducción de la "alfabetización digital" de los estudiantes en el curriculum para que
utilicen las TIC como instrumento para mejorar la productividad en el proceso de la
información (aprender sobre las TIC) y luego progresivamente la utilización de las TIC
como fuente de información y proveedor de materiales didácticos (aprender de las TIC).

2.1.8.2 Escenario reformista
Se dan los tres niveles de integración de las TIC que apuntan José María Martín Patiño,
Jesús Beltrán Llera y Luz Pérez(2003): los dos anteriores (aprender sobre las TIC y
aprender de las TIC) y además se introducen en las prácticas docentes nuevos métodos
de enseñanza/aprendizaje constructivistas que contemplan el uso de las TIC como
instrumento cognitivo (aprender con las TIC) y para la realización de actividades
interdisciplinarias y colaborativas.

"Para que las TIC desarrollen todo su potencial de transformación deben
integrarse en el aula y convertirse en un instrumento cognitivo capaz de
mejorar la inteligencia y potenciar la aventura de aprender" (José María Martín
Patiño, Jesús Beltrán Llera y Luz Pérez, 2003 Escenario reformista; acceso:18/01/2012,
25
http://www.cep- cr.es/materiales/areas/pedagogia/ModelopedagogicoCAIT.pdf).

2.1.8.3 Escenario holístico
los centros llevan a cabo una profunda reestructuración de todos sus elementos.
Como indica Joan Majó (2003)

"la escuela y el sistema educativo no solamente tienen que enseñar las
nuevas tecnologías, no sólo tienen que seguir enseñando materias a través
de las nuevas tecnologías, sino que estas nuevas tecnologías aparte de
producir unos cambios en la escuela producen un cambio en el entorno y,
como la escuela lo que pretende es preparar a la gente para este entorno, si
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éste
cambia,
la
actividad
de
la
escuela
tiene
que
cambiar".(MAJÓJ.2003NuevasTecnologíasyeducación;acceso:15/01/2012,http://www.u
26
oc.edu/web/esp/articles/joan_majo.html.)
En el ámbito de la educación, complementaria a una "educación por o a través de los
medios" e indisociable a ésta, existe una "educación para los medios". La educación
para los medios apunta a reforzar en el educando, su condición de receptor activo, de
explorador autónomo de la comunicación mediática, de actor de esta comunicación. La
educación para los medios quiere lograr que el ser humano sea capaz de
apropiarse de un máximo de informaciones a partir de cualquier tipo de documento
mediático. Apropiarse quiere decir: reunir la información, organizarla, jerarquizarla,
ejercer al respecto una mirada crítica. El proceso implica, por tanto, competencias de
lectura, de de codificación, de análisis, de puesta en perspectiva, de expresión y de
comunicación.

2.1.9 Nuevos Instrumentos TIC para la educación

Como en los demás ámbitos de actividad humana, las TIC se convierten en un
instrumento cada vez más indispensable en las instituciones educativas, donde
pueden realizar múltiples funcionalidades:

2.1.9.1 Necesidad de una formación didáctico-tecnológica del profesorado.
Sea cual sea el nivel de integración de las TIC en los centros educativos, el
profesorado necesita también una "alfabetización digital" y una actualización
didáctica que le ayude a conocer, dominar e integrar los instrumentos
tecnológicos y los nuevos elementos culturales en general en su práctica docente
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2.1.9.2 Nuevos entornos virtuales (on-line) de aprendizaje (EVA) y
creciente
oferta
de
formación
permanente.
Aprovechando las funcionalidades de las TIC, se multiplican los entornos virtuales
para la enseñanza y el aprendizaje, libres de las restricciones que imponen el
tiempo y el espacio en la enseñanza presencial y capaz de asegurar una continua
comunicación (virtual) entre estudiantes y profesores. También permiten
complementar la enseñanza presencial con actividades virtuales y créditos
on-line que pueden desarrollarse en casa, en los centros docentes o en cualquier
lugar que tenga un punto de conexión a Internet.

“En línea con estos planteamientos también está Javier Echeverría para
quien el auge de las nuevas tecnologías, y en especial el advenimiento del
tercer entorno (el mundo virtual) tiene importantes incidencias en
educación”
ECHEVARRÍAJ2001,SociedadynuevastecnologíasenelsigloXXI.acceso:15/
27

01/2012,http://redaprenderycambiar.com.ar/?p=176. ).

De entre ellas destaca:

 Exige nuevas destrezas. El "tercer entorno" es un espacio de interacción
social en el que se pueden hacer cosas, y para ello son necesarios nuevos
conocimientos y destrezas. Además de aprender a buscar y transmitir
información y conocimientos a través de las TIC (construir y difundir
mensajes audiovisuales), hay que capacitar a las personas para que
también puedan intervenir y desarrollarse en los nuevos escenarios
virtuales.
 Demanda un nuevo sistema educativo, una política tele educativa, con
unos sistemas de formación en el que se utilizarán exhaustivamente los
instrumentos TIC, las redes telemáticas constituirán nuevas unidades
básicas del sistema, allí los estudiantes aprenderán a moverse e intervenir
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en el nuevo entorno, se utilizarán nuevos escenarios y materiales
específicos(on-line), nuevas formas organizativas, nuevos métodos para
los procesos educativos…y habrá que formar educadores especializados
en didáctica en redes.

Los docentes debemos conocer que las TIC son herramientas, soportes y
canales que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información
de la forma más variada. Los soportes han evolucionado en el transcurso del
tiempo (telégrafo óptico, teléfono fijo, celulares, televisión) ahora en ésta era
podemos hablar de computadora y de internet. El uso de las TIC representa
una variación notable en la sociedad y un cambio en la educación, en las
relaciones interpersonales y en la forma de difundir y generar conocimientos.

“Las TIC no se deben concebir exclusivamente como instrumentos
transmisores de información, sino más bien como instrumentos de
pensamiento y cultura, los cuales, cuando interaccionamos con ellos,
expanden nuestras habilidades intelectuales, y nos sirven para representar y
expresar los conocimientos” (CABEROALMENARA, J. Replanteando la
Tecnología Educativa., en Comunicar,21,2003, (ISSN:1134-3478), p23-30.
Acceso:15/01/2012,
28

http://tecnologiaedu.us.es/nweb/htm/pdf/replanteand.pdf ) .
Desde esa perspectiva se justifican las TIC como elementos didácticos,
educativos y herramientas intelectuales asumiendo, entre otros, los siguientes
principios:
 Los medios por sus sistemas simbólicos y

formas

de estructurarlos,

determinan diversos efectos cognitivos en los receptores, propiciando el
desarrollo de habilidades cognitivas específicas.
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 El alumno no es un procesador pasivo de información. Por el contrario, es un
receptor activo y consciente de la información mediada que le es presentada, de
manera que con sus actitudes y habilidades cognitivas determinará la posible
influencia cognitiva, afectiva, o psicomotora del medio.

“Los autores dedicados al análisis de la sociedad de la información
concluyen que la educación difícilmente puede permanecer al margen
del
ritmo
en
que
avanzan
las
TIC”
(GROS,B.(2000).Elordenadorinvisible.Hacialaapropiacióndelordenadorenla
enseñanza. )29.
De ellos se deducen varias consecuencias educativas:
 La necesidad de educar para la sociedad de la información desde la infancia.
 La urgencia de replantear el modelo pedagógico ahora aplicado en las I.E., a la
luz de nuevos y diferentes modelos de enseñar caracterizados por:
 Pasar de un modelo de enseñanza uniforme en clase, al trabajo en
pequeños grupos.
 El recurso a técnicas de aprendizaje cooperativo.
 La transición de una enseñanza verbalista hacia formas de aprendizaje por
descubrimiento, y la investigación personal o en grupo.

Las tecnologías de información y comunicación tienen como características principales
el carácter innovador y creativo, dar acceso a nuevas formas de comunicación; tener
mayor influencia y beneficiaren mayor proporción al área educativa ya que, la hace
más accesible y dinámica; son consideradas como temas de debate público y político,
su utilización implica un futuro prometedor, se relacionan con mayor frecuencia con el
uso del Internet y la informática, afectan a numerosos ámbitos de la ciencias humana
como la sociología, la teoría de las organizaciones o la gestión.
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Las principales nuevas tecnologías son: internet, celular, robótica, computadoras de
propósito específico, dinero electrónico. Constituyen medios de comunicación y
adquisición de información de toda variedad, inclusive científica, a los cuales las
personas pueden acceder por sus propios medios, es decir potencian la educación a
distancia o educación virtual, la cual es hoy en día una necesidad del alumno, el poder
tener toda la información posible, con una ayuda mínima del profesor.

Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es necesario
proporcionar al ciudadano una educación que tenga en cuenta esta realidad. Las
posibilidades educativas de las TIC tienen que ser consideradas en dos aspectos: su
conocimiento y su uso.

El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad actual. No se
puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura informática. Es preciso
entender cómo se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se transmite y
cómo se accede a la información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes,
sonidos, videos) para no estar al margen de las corrientes culturales.

El segundo

aspecto, aunque también

muy estrechamente relacionado con el

primero, es más técnico, se deben usar las TIC como objeto de aprendizaje, como
medio para aprender y como apoyo de aprendizaje y enseñanza; es decir el aprendizaje
de cualquier materia o habilidad se puede facilitar mediante las TIC y, en particular,
mediante el internet, aplicando las técnicas adecuadas. Este segundo aspecto tiene que
ver muy ajustadamente con la informática educativa.

Para tener una idea más clara de cómo podemos aportar a la generación de la cultura
informática, haremos una revisión de la relación entre cultura y educación. Se
entiende por cultura al conjunto de reglas de conducta, ideas, valores, formas de
comunicación y pautas de comportamiento aprendidas (no innatas) que caracterizan a
un grupo social. Es decir todo lo que los seres humanos hemos sido capaces de crear,
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que no está en la naturaleza y que nos aporta el entorno de comportamiento bajo cuya
influencia nos desarrollamos como sujetos y a cuya evolución contribuimos.

Por su parte, la educación, suministrada primero por la propia familia y luego por las
instituciones educativas, nos transmite las peculiaridades de nuestra cultura y debería
darnos a todos la oportunidad de desarrollar nuestras capacidades y ser creativos.

Esta nueva cultura modifica el qué aprender y el cómo aprender y, por ende, la
organización de la formación. La información es excesiva, dispar y solo puede
transformarse en conocimiento si se contextualiza. Para hacerlo las personas necesitan
no solo de las competencias básicas de lectoescritura digital, sino conocimientos de
inglés; capacidad para situar y comprender, de manera crítica, los datos de la realidad
que le llegan de fuentes múltiples, para elaborar criterios de selección y para tomar
decisiones. Igualmente tienen que movilizar y adaptar conocimientos y capacidades a
circunstancias nuevas para ampliar las alternativas, anticipar amenazas
oportunidades,

integrar

y

desarrollar

una

y

visión sistémica de la realidad,

organizar, planificar y gestionar la información y el tiempo que demanda.

“Parecería, entonces, que no alcanza con incluir en el currículo las once
dimensiones de la alfabetización digital, recientemente identificadas y
consideradas
necesarias
para
todos
los
ciudadanos”
(MARQUESGRAELLSP.2000.Competencias Básicas en la sociedad de la
información. La alfabetización digital. Roles de los estudiantes.
a c c e s o : 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 , http://peremarques.pangea.org/competen.htm )30
conocimiento de los sistemas informáticos (hardware, redes, software), uso del sistema
operativo, búsqueda y selección de información a través de Internet, comunicación
interpersonal y trabajo colaborativo en redes, procesamiento de textos, tratamiento de
la imagen, utilización de la hoja de cálculo y las bases de datos, aprendizaje con las
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TIC, telegestiones, actitudes generales ante las TIC (capacidad crítica ante contenidos y
entretenimientos, manejo prudente de mensajes, archivos críticos, etc.).

Estos objetivos están conduciendo a múltiples entidades de la región a incorporar como
estrategia didáctica el trabajo por proyecto puesto que las competencias para la
empleabilidad y la ciudadanía son las necesarias para diseñar y gestionar las distintas
etapas de un proyecto formativo o de empleo. La institución de formación se convierte
así en compañera de ruta, en un servicio de acompañamiento de los proyectos
ocupacionales de su alumnado. Igualmente cambia el oficio de enseñar: el docente ya
no puede limitarse a facilitar la adquisición de conocimientos y competencias técnicas
específicas de la especialidad sino que debe también promover el desarrollo de
competencias de empleabilidad, entre las cuales las competencias para las TIC son
centrales. Asimismo, un docente en la actualidad no es ni puede ser el poseedor
absoluto y definitivo del saber, de la misma manera que no es el aula el único espacio
formativo, lo que hace que la preocupación ya no se circunscriba a la enseñanza y sus
contenidos sino al aprendizaje y sus procesos.

Pero la simple presencia de tecnologías novedosas en los centros educativos no
garantiza la innovación en su significado real. La innovación debe ser entendida como
el cambio producido en las concepciones de la enseñanza y en los proyectos educativos.
La posibilidad de hacer lo de antes aunque mediante otros procedimientos
(más rápidos, más accesibles, más simples) no representa una innovación.

En la gran gama de posibilidades que nos brindan las TIC para poder utilizarlas en el
tema educativo, podemos dividirlas en cuatro grandes campos, de acuerdo a las
necesidades de los usuarios (alumnos y profesores), que son: colaboración
comunicación, análisis, creatividad.
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“Gracias a las TIC desaparecen las fronteras y lo individual, ahora la
información puesta en la red está al alcance de todos, esto hace que la
posibilidad de compartir información, textos, vídeos, etc. sea factible. Así
por ejemplo: el Disco Virtual es una herramienta que sirve para almacenar
información, video y audio que consideramos importante. Wiki, una de las
formas más claras de colaboración en la red, son las llamadas Wikis, que son
programas que se utilizan para crea enciclopedias en la Internet, el ejemplo
más claro es la Wikipedia.”(FLORESDIAZ,M.E.2007: La importancia de la
TICS
en
la
educación.
acceso:
20/01/2012,
http://meugeniaflorez.blogspot.com/2007/10/la-importancia-de-la- tics-en31

la.html )
De cualquier forma, es fundamental para introducir la informática en las Instituciones
Educativas, la sensibilización e iniciación de los docentes a la informática, sobre todo
cuando se quiere introducir por áreas (como contenido curricular y como medio
didáctico).

Por lo tanto, los programas dirigidos a la formación de los profesores en el uso
educativo de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación deben
proponerse como objetivos: contribuir a la actualización del sistema educativo que una
sociedad fuertemente influida por las nuevas tecnologías esto demanda; facilitar
a

los profesores la adquisición de bases teóricas y destrezas operativas que les

permitan integrar, en su práctica docente, los medios didácticos en general y los
basados en nuevas tecnologías en particular; adquirir una visión global sobre la
integración de las nuevas tecnologías en el currículum, analizando las modificaciones
que sufren sus diferentes elementos: contenidos, metodología, evaluación, etc.;
capacitar a los profesores para reflexionar sobre su propia práctica, evaluando el papel
y la contribución de estos medios al proceso de enseñanza-aprendizaje.
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2.1.10 Pasos fundamentales para la creación de sitios Web
Para la creación del sitio web requiere de los siguientes pasos fundamentales:







Estudio teórico sobre creación de sitios web.
Definición de usuarios y demanda.
Diseño y construcción del sitio web.
Implementación y prueba del sitio web.
Análisis del impacto del sitio web sobre los usuarios.
Rediseño conceptual metodológico y tecnológico del sitio web

El proyecto está centrado en aspectos curriculares y pedagógicos mediante el uso de la
Informática Educativa, a fin de lograr un mejoramiento profesional para el uso de
herramientas metodológicas pertinentes para la mediación de aprendizajes. Con la
aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en un nivel medio
de cultura informática, se busca potenciar el proceso de mejoramiento del desempeño de
los estudiantes, fortaleciendo la formación continua y autónoma.
La tarea pedagógica del profesor es compleja, en ella intervienen diversos elementos
relacionados con su actividad y la del estudiante, así como las características de la
materia que enseña y los aspectos didácticos de los contenidos de la enseñanza.
Además el profesor en su actividad docente-educativa percibe cada vez más la necesidad
de utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones de forma creativa.
Muchos docentes poseen materiales didácticos en varios formatos que utilizan en sus
cursos. No obstante, no todos tienen el mismo nivel de acceso, conocimiento y uso de
metodologías para implementar estrategias de enseñanza-aprendizaje que promuevan un
aprendizaje significativo por parte de los estudiantes.
El proyecto planteado se basará en el diseño de un sitio Web, el éxito está basado en la
satisfacción de quienes la visitan, por tanto, es necesario que la página resulte atractiva,
cómoda y cubra de la mejor manera las necesidades de los estudiantes a quienes esté
enfocado.
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La web supera el ámbito de lo educativo y es un potente instrumento de convivencia y
participación social en el nivel de la producción y circulación del conocimiento.
La interfaz por excelencia es la Web, ya que ofrece una plataforma abierta,
principalmente para proporcionar el acceso a los estudiantes.
Los sitios web proporcionan sus servicios a través de la red local o por medio de
Internet, esto dependerá de los servicios y las restricciones que deban hacerse para el
acceso a la información.
Las principales ventajas del servicio Web son tres: Primera, que puede combinar
diferentes tipos de representaciones de la información: texto, audio, video, etc. Segunda,
que los hiperenlaces o ligas permiten cargar páginas de cualquier otro servidor
conectado a Internet. Y, tercera, que la creación de páginas Web es bastante sencilla
mediante

el

lenguaje

HTML.

El sitio web podrá ofrecer, además de información referente de las herramientas
ofimáticas un conjunto de servicios a los estudiantes. En tanto y cuanto estos servicios
se ofrezcan o no y el grado de automatización y de difusión de los mismos a través de la
Web serán considerados bajo un criterio de calidad.
El sitio web debe ser un sitio que promueva el aprendizaje, rico en recursos, donde los
dicentes puedan construir conocimientos siguiendo los estilos individuales de
aprendizaje que los caracterizan. Las computadoras deben estar disponibles para realizar
tareas y soportar las comunicaciones digitales locales.

2.1.11 Marco Institucional
2.1.11.1 Creación
El origen de los colegios Borjas se debe al trabajo de un sacerdote quiteño, Pedro
Borja, fundador de una escuela elemental, deseoso de aportar con la educación
católica, elementos cristianos a la formación laica generalizada en esta ciudad.
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Parece que el aporte educativo llevado adelante por la arquidiócesis se tornó tan
significativo, que el Cardenal de la Torre fundó una segunda institución educativa,
bajo su supervisión. Fue encargado de ella el joven Sacerdote diocesano Luis Tapia.
La nueva institución, se llamó Borja 2. Un tiempo después el Dr. Tapia, queriendo
crear algo con la impronta y la seriedad propia de su carácter, pensó en usar una
pequeña herencia recibida, para adquirir un terreno y allí crear algo, con
características propias. Habiendo obtenido permisos y consensos de sus superiores
se puso a la obra. Se trataba de un proyecto diferente, un poco novedoso, con
amplios espacios, ideas futuristas, típico de un espíritu emprendedor forjado en la
obra educativa. Con esta perspectiva nació el Borja No 3. La Inauguración se dio
con 81 alumnos el 14 de septiembre de 1957. Años más tarde, por la insistencia de
los Padres de familia, que apreciaron cultura y disciplina, en el año 1975 se fundó la
sección secundaria con el nombre de Academia Militar Borja No 3. La doctrina
Cristiana con la Disciplina Militar, se tornó un excelente matrimonio; centenares de
bachilleres

exitosamente

egresados,

dan

testimonio

de

eso.

En el año de 1985 aparece como colaborador Monseñor Luis Tapia el primer
Cavanis y en los años sucesivos, algunos más, asumiendo paulatinamente los varios
cargos directivos. La Sabiduría de Mons. Tapia, viendo en una Congregación la
posibilidad de perpetuar su obra querida, entrega a los Cavanis el fruto de su
trabajo, recomendando el continuar e incrementar esta obra prestigiosa y tana
necesaria

para

la

ciudad

de

Quito.

Los Cavanis aportan con nuevo entusiasmo, procurando vivir el estilo propio de su
Congregación
2.1.11.2 Misión

Brindar una formación integral a los estudiantes, basados en la pedagogía
CAVANIS de la Paternidad, fomentando los principios humano – cristiano,
mediante una didáctica activa que potencie en los estudiantes un desarrollo de
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calidad, comprometidos con el entorno, convirtiéndoles en gestores de su
propia realización y agentes de transformación social.

2.1.11.3 Visión

La Unidad Educativa “Borja Nº 3 – CAVANIS”, se caracteriza por ser una
Institución líder, con una Educación de Excelencia, fomentando y practicando
los más altos valores e interrelacionando procesos innovadores a nuestro
ambiente; abiertos y críticos a los cambios de la ciencia y tecnología,
potenciando los valores fundamentales de Solidaridad, Moralidad y Ética, en
un clima de libertad, respeto reciproco, confianza y amistad, siendo llamados
a construir la historia de la nueva humanidad

2.1.12 Fundamentación legal

La Constitución de la República del Ecuador en el Articulo 347 literal 8 manifiesta que:
"Es estado incorporar las tecnologías de información y comunicación en el proceso
educativo y propiciara la enseñanza con las actividades productivas y sociales.

2.1.13 Hipótesis

El diseño de un sitio web permitirá un aprendizaje de las herramientas ofimáticas en
forma autónoma por parte de los estudiantes de bachillerato del colegio particular Borja
tres de Quito.
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2.1.14 Variables de la Investigación
2.1.14.1 Variable Independiente
 Sitio Web

2.1.14.2 Variables Dependientes
 Aprendizaje
 Herramientas Ofimáticas

2.1.15 Operacionalización de las variables
Cuadro No.1 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Variable Independiente
Variable
Conceptualización
Independiente

Diseño de
sitio Web

Aplicación de las
Tic´s en el aula
como recurso
educativo

Dimensión

Sitio Web

Herramienta

Recurso
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Indicadores

 Utilización de
recursos
tecnológicos
 Impartir
cursos para el
manejo de
Herramientas
Ofimáticas.
 Competencias
y habilidades
en el uso de
Tic´s
 Tecnología
 Motivadora
 Potente
 Educativo
 Red
 Aprendizaje

Relación

pregunta Nº8
questionario
para Docentes
pregunta 11
questionario
para alumnos
pregunta 2
questionario
para alumnos
pregunta 3
questionario
para alumnos
pregunta 7
questionario
para alumnos
pregunta 11
questionario
para alumnos

Variable
Conceptualización
Dependiente
Aprendizaje
de las
herramientas
ofimáticas.

El aprendizaje
significativo es
aquel proceso
mediante el cual, el
alumno es capaz de
aprender a través de
las Tic´s, a partir de
sus conocimientos
previos y de los
adquiridos
recientemente.

Dimensión

Indicadores

Proceso

 Enseñanza
 Aprendizaje

Capacidades

 Conocer
 Actividades
 Saber

Sociedad
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 Tradicional
 Cibersociedad

Relación

pregunta 9
questionario
para alumnos
pregunta 7
questionario
para alumnos
pregunta 1
questionario
para alumnos
pregunta 2
questionario
para alumnos
pregunta 6
questionario
para alumnos

CAPÍTULO III

3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.1 Tipos de Investigación

3.1.1.1 Investigación descriptiva
Según TAMAYO y TAMAYO, la investigación descriptiva "comprende la
descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la
composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones
dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el
presente".
Dentro de esta perspectiva se puede implantar que este tipo de investigación
facilita a la explicación de la manera en que se desarrollará el ordenamiento
espacial, definiendo y describiendo las indicadas proporcionalidades para la
comodidad de la población de este sector.

3.1.1.2 Investigación bibliográfica
El énfasis de la investigación está en el análisis teórico y conceptual hasta el paso
final de la elaboración de un informe o propuesta sobre el material registrado, ya
se trate de obras, investigaciones anteriores, material inédito, hemerográfico,
cartas, historias de vida, documentos legales. Las fuentes de conocimiento, de
análisis e interpretación serán fundamentalmente “cosas” y no “personas”. La
investigación debe tener datos fidedignos, investigaciones anteriores, propias o
ajenas, etc.
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3.1.2 Métodos de la Investigación

Por la naturaleza del presente trabajo, se eligió el método hipotético-deductivo,
inducción científica, analítico, la observación científica y la medición.
A través del método de investigación se llega al planteamiento del problema, es decir la
necesidad de un Sitio Web para superar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes
y esto lleva también a valorar cómo proceder en cuanto al uso óptimo de las
herramientas pedagógicas y tecnológicas para un adecuado enfoque de las necesidades
de aprendizaje de los dicentes de la Unidad Educativa Particular Borja Tres de Quito.
El método hipotético-deductivo plantea una hipótesis que se puede analizar deductiva o
inductivamente y posteriormente comprobar experimentalmente, es decir que se busca
que la parte teórica no pierda su sentido, por ello la teoría se relaciona posteriormente
con la realidad.
Entre los métodos de nivel empírico se utilizarán el análisis de documentos, la encuesta
y la entrevista para conocer si el Sitio Web tiene el efecto deseado sobre el aprendizaje y
satisface las necesidades del usuario.
La inducción científica permitirá estudiar los caracteres y las necesidades de los
estudiantes con el aprendizaje de los diversos programas de Ofimática, relaciones de
causalidad, entre otras. Este método se apoya en métodos empíricos como la
observación y la revisión de documentos, donde se revisarán diferentes publicaciones y
páginas Web relacionadas con el tema bajo estudio.
El método analítico distingue los elementos de un fenómeno y se procede a revisar
ordenadamente cada uno de ellos por separado. Se utiliza este método a partir de la
experimentación y el análisis del gran número de casos de estudiantes de la Unidad
Educativa Particular Borja Tres

que solicitan acceso a la información de forma

detallada.
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Estas operaciones no existen independientes una de la otra, el análisis de un objeto se
realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que conforman dicho objeto
como un todo; y a su vez, la síntesis se produce sobre la base de los resultados previos
del análisis.
La encuesta permitirá realizar una evaluación de las necesidades educativas con relación
a la formación de conocimientos que presentan los estudiantes. En el caso analizado
durante el transcurso de la publicación del Sitio Web se realizará una evaluación a través
de preguntas informales y estructuradas que permitan al diseñador formarse una idea de
la percepción del estudiante sobre el sistema en evaluación. Se seleccionarán dicentes
del ciclo de bachillerato para recopilar las exigencias de cada nivel y obtener un sistema
capaz de cumplir con los requisitos de los alumnos de la Unidad Educativa. En el Anexo
1 se presenta una encuesta que se aplicará después de haber manejado la interfaz Web
propuesta.
La investigación permitirá concebir y fundamentar el programa de formación de
conocimientos en los educandos, a partir de la utilización de una aplicación Web que da
acceso a información relacionada con el manejo de Microsoft Office.

3.1.3 Población y muestra

La conceptualización de los términos población y muestra que se asume en el presente
proyecto se refiere a Sánchez, (1996: 106), que define a la población como “El agregado
o totalidad de las unidades elementales o sea los sujetos cuyo estudio interesa”.

“La muestra esta constituida por los sujetos que han sido seleccionados, es la población
para que en ellos se realice la investigación” (p. 106)
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“La muestra es un subconjunto representativo de la población o del conjunto
universo. Los estudios que se realizan en una muestra se puede generalizar a
la población por procedimientos estadísticos, es decir, hacer extensivos sus
resultados al universo, por lo que una muestra debe tener dos características
básicas: tamaño y representatividad”.(http://www.monografias.com/)32
La presente investigación estuvo constituida por los estudiantes de primero segundo y
tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Particular Borja Tres de Quito, en el
periodo lectivo 2011-2012,según las especificaciones del siguiente cuadro:

Cuadro No. 3
Matriz Poblacional
Docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Particular Borja Tres de Quito.

Nómina
Estudiantes

(1°, 2°,3° Bachillerato)

Número

Porcentaje

180

94.7 %

Docentes

10

5.3 %

TOTAL

190

100 %

Tabla 1 Matríz Poblacional Docentes y Estudiantes UEP Borja 3

Dado el tamaño de la población de Docentes es diez y estudiantes son ciento ochenta, se
trabajará con el 55%, sin proceder a la selección de la muestra. Para tal decisión se tomó
en cuenta el criterio de Méndez (1994: 107), quien al respecto de la muestra señala que
sólo cuando es.....”muy amplio el universo de investigación se debe definir una muestra
representativa del mismo”.
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Muestra:

La selección de la muestra de la población de Docentes y estudiantes se hará mediante
el muestreo probabilístico o aleatorio. Para el cálculo de la muestra se aplicará la
siguiente formula.
Fórmula para el tamaño de la muestra:

n

N
( E ) 2 ( N  1)  1

N = Tamaño de la muestra
E = Coeficiente de error (0.07%)
n = Población universo

n 

190
( 0 . 007 ) * (190  1)  1
190
n 
0 . 0025 (190 )  1
2

n 

190
0 . 78  1
n 

190
1 . 71
n  95 . 2
n  105

En el presente proyecto se investigará a 10 Docentes y a 95 Estudiantes, se aplica al
55% de toda la población original.

60

El tamaño de la muestra será calculada con el 7% de margen de error, y una varianza de
0,25 lo que significa que la muestra sea representativa. Además, se aplicará criterios de
inclusión y exclusión para la toma de la información confiable y segura.
3.1.4 Técnicas e instrumento de recolección de la información
Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la
investigación, se diseñará un instrumento, cuyos objetivos será analizar las dificultades
que causan el insuficiente aprendizaje de las herramientas ofimáticas que inciden en el
desarrollo para elevar los conocimientos de los estudiantes de (14-17) años de la Unidad
Educativa Particular Borja Tres Cavanis de Quito, por lo que se utilizará la técnica de
la encuesta, se diseñará un cuestionario, el mismo que constará como Anexos, con
preguntas de selección múltiple y con aplicación de la Taxonomía de Bloom.

Para la construcción del instrumento se considerará un plan, en el cual contempla las
etapas y pasos seguidos en su diseño y elaboración, según el siguiente esquema
elaborado en base al modelo presentado por B. Baldivian de Acosta (1991); citado por
Bastidas (1997)

ETAPAS

PASOS
 Revisión y análisis del problema de investigación.


Definición del propósito del instrumento.



Revisión de bibliografía y trabajos relacionados con

DEFINICIÓN DE LOS
OBJETIVOS Y DEL 
INSTRUMENTO

la construcción del instrumento.
Consulta a

expertos en

la

construcción

de

instrumentos.



Determinación de la población.



Determinación de los objetivos, contenidos y tipos
de ítems del instrumento
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DISEÑO
DEL 
INSTRUMENTO


ENSAYO
PILOTO
DEL INSTRUMENTO

Construcción de los ítems.
Estructuración de los instrumentos.
Redacción de los instrumentos.



Sometimiento del instrumento a juicio de expertos.



Revisión del instrumento y nueva redacción de
acuerdo a recomendaciones de los expertos.


ELABORACIÓN
DEFINITIVA
DEL 
INSTRUMENTO

Aplicación del instrumento a una muestra piloto.
Impresión del instrumento

Fuente: B. Baldivian de Acosta (1991); citado por Bastidas (1997)

Las respuestas serán de selección múltiple con aplicación de la Taxonomía de Bloom
para que el investigado enmarque en un ovalo la respuesta de la información específica,
de acuerdo al siguiente ejemplo:

Este instrumento constará como Anexo al final
El cuestionario está organizado en dos (2) partes:
(1) Portada, que contiene el título del instrumento y
(2) La presentación. Esta última indica el objetivo del estudio.

El tema, motivo de investigación es: El Diseño de un sitio web para el aprendizaje de las
herramientas ofimáticas para los estudiantes de Bachillerato en la Unidad Educativa
Particular Borja tres de la ciudad de Quito.
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CAPITULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
4.1 Presentación de resultados
4.1.1 Encuesta aplicada a alumnos
1.- Tiene conocimiento general sobre las herramientas ofimáticas?
Cuadro Nº 4.1

VARIABLES
SI
NO
NO
RESPONDE
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJES
36
37,89 %
55
57,89 %
4
95

4,21 %
100,00 %

Fuente: Alumnos de bachillerato de la Unidad Educativa Borja 3 de Quito
Elaborado por: Patricio Trujillo A.

Tiene conocimiento general sobre las herramientas ofimáticas?
Gráfico N° 4.1
100
50

95 100,00%

57,89%
3637,89% 55
4 4,21%

0
SI

NO

NO
RESPONDE

TOTAL

Fig. 4.1 Representación porcentual sobre el conocimiento general de las herramientas ofimáticas.
Fuente: Alumnos del Colegio Borja 3
Elaborado por: Patricio Trujillo A.

Análisis.-De los 95 estudiantes que constituyen la muestra, el 57.89% no tienen
conocimiento sobre las herramientas ofimáticas, el 37.89%, tienen conocimientos
generales sobre las herramientas ofimáticas, y el 4.21% no responde.
.
Interpretación.- De acuerdo a esta pregunta se llega a determinar que un gran
porcentaje de alumnos tiene poco conocimiento sobre las herramientas ofimáticas, es
decir se necesita mayor información sobre este tema.
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2.- Aplicación de herramientas ofimáticas?
Cuadro Nº 4.2

VARIABLES
SI
NO
NO
RESPONDE
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJES
57
60,00 %
37
38,95 %
1
95

1,05 %
100,00 %

Fuente: Alumnos de bachillerato de la Unidad Educativa Borja 3 de Quito
Elaborado por: Patricio Trujillo A.

Aplicación de herramientas ofimáticas?
Gráfico N° 4.2
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TOTAL

Gráfico 4.2 Representación porcentual sobre la aplicación de herramientas ofimáticas.
Fuente: Alumnos del Colegio Borja 3
Elaborado por: Patricio Trujillo A.

Análisis.-De los 95 estudiantes que constituyen la muestra, el 60.00%, aplican
Word, Excel, Powerpoint en su vida diaria,38.95% no aplican estas herramientas
en su vida diaria y 1.05% no responde.
.
Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se determina que un poco más de la mitad
de alumnos aplica Word, Excel, Powerpoint en su vida diaria, por lo que se necesita
poner mucha atención sobre los que aún no aplican las herramientas ofimáticas en su
vida diaria.
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3.- Aplicación de las herramientas ofimáticas en las tareas escolares?
Cuadro Nº 4.3

VARIABLES
SI
NO
NO
RESPONDE
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJES
80
84,21 %
10
10,53 %
5
95

5,26 %
100,00 %

Fuente: Alumnos de bachillerato de la Unidad Educativa Borja 3 de Quito
Elaborado por: Patricio Trujillo A.

Aplicación de las herramientas ofimáticas en las tareas escolares?
Gráfico N° 4.3
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Fig. 4.3 Representación porcentual sobre la aplicación de Word, Excel, Powerpoint en tareas escolares.
Fuente: Alumnos del colegio Borja 3
Elaborado por: Patricio Trujillo A.

Análisis.- De los 95 estudiantes que constituyen la muestra, 84.21%, aplican Word,
Excel, Powerpoint en tareas escolares, 10.53% no aplican estas herramientas en
sus tareas escolares y el 5.26% no responde.
.
Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se determina que un gran porcentaje de
alumnos aplica Word, Excel, Powerpoint en sus tareas escolares, se debería trabajar
sobre el número de estudiantes que no aplican en sus tareas diarias.
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4 .- Conocimientos sobre las nuevas tecnologías de la información?
Cuadro Nº 4.4

VARIABLES
SI
NO
NO
RESPONDE
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJES
75
78,95 %
20
21,05 %
0
95

0,00 %
100,00 %

Fuente: Alumnos de bachillerato de la Unidad Educativa Borja 3 de Quito
Elaborado por: Patricio Trujillo A.

Conocimientos sobre las nuevas tecnologías de la información?
Gráfico N° 4.4
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Fig. 4.4 Representación porcentual sobre conocimientos de las nuevas tecnologías de la información.
Fuente: Alumnos del colegio Borja 3
Elaborado por: Patricio Trujillo A.

Análisis.- De los 95 estudiantes que constituyen la muestra, el 78.95%, tienen
conocimientos de las nuevas tecnologías de la información, el 21.05% desconoce
sobre el tema.
.
Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se determina que un gran porcentaje de
alumnos tienen conocimientos básicos sobre las nuevas tecnologías de la información
ya que la mayoría de ecuatorianos tienen acceso al internet, probablemente porque
losvienenutilizandoyaseaenactividadeseducativasodesimpleentretenimiento.
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5.- Existe suficiente infraestructura en el plantel para la aplicación de las nuevas tecnologías de la
información?
Cuadro Nº 4.5

VARIABLES
SI
NO
NO
RESPONDE
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJES
41
43,16 %
52
54,74 %
2
95

2,11 %
100,00 %

Fuente: Alumnos de bachillerato de la Unidad Educativa Borja 3 de Quito
Elaborado por: Patricio Trujillo A.

Existe suficiente infraestructura en el plantel para la aplicación de las nuevas tecnologías de la
información?
Gráfico N° 4.5
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Fig. 4.5 Representación porcentual sobre la existencia suficiente de infraestructura en el plantel para la aplicación de
las nuevas tecnologías de la información.
Fuente: Alumnos del colegio Borja 3
Elaborado por: Patricio Trujillo A.

Análisis.- De los 95 estudiantes que constituyen la muestra, el 54.74%, dicen que
no existe suficiente infraestructura en el plantel, el43.16% dicen lo contrario, el
2.11% no responde.
.
Interpretación.-Se determina que un poco más de la mitad coinciden en que el plantel
posee infraestructura para la aplicación las Tic´s, mientras que el porcentaje que dice lo
contrario está en la verdad de que la infraestructura es pobre para la aplicación de las
Tic´s, sobre este punto es muy necesario que el plantel ponga énfasis para mejorar la
infraestructura para el buen desempeño de las Tic´s.
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6.- Conocimiento sobre la enseñanza aprendizaje a través de las nuevas Tecnologías (TIC`S)?
Cuadro Nº 4.6

VARIABLES
SI
NO
NO
RESPONDE
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJES
15
15,79 %
79
83,16 %
1
95

1,05 %
100,00 %

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de bachillerato de la Unidad Educativa Borja 3 de Quito
Elaborado por: Patricio Trujillo A.

Conocimiento sobre la enseñanza aprendizaje a través de las nuevas Tecnologías (TIC`S)?
Gráfico N° 4.6
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Fig. 4.6 Representación porcentual sobre conocimientos de enseñanza aprendizaje a través de las nuevas tecnologías
de la información.
Fuente: Alumnos del colegio Borja 3
Elaborado por: Patricio Trujillo A.

Análisis.- De los 95 estudiantes que constituyen la muestra, el resultado refleja que la
mayor parte de los estudiantes encuestados no tiene conocimiento sobre la enseñanza
aprendizaje por medio de las Tic´s , tal como lo indica el 83.16% de la representación
grafica, tan solo un 15.79% de los estudiantes tiene conocimiento de la enseñanza
aprendizaje por medio de las Tic´s y el 1.05% no responde.
.
Interpretación.- De acuerdo a este ítem se determina que un gran porcentaje de
alumnos no tienen conocimientos de la enseñanza aprendizaje por medio de las Tic´s, es
decir que el punto neurálgico para la buena aplicación de las Tic´s radica sobre este
punto donde se debería trabajar mucho para su mejor desempeño.
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7.- Aplicación de las herramientas ofimáticas en clases diarias?
Cuadro Nº 4.7

VARIABLES
A VECES
APLICA
CASI
SIEMPRE
SIEMPRE
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJES
57

60,00 %

22
16
95

23,16 %
16,84 %
100,00 %

Fuente: Alumnos de bachillerato de la Unidad Educativa Borja 3 de Quito
Elaborado por: Patricio Trujillo A.

Ha llegado a aplicar las herramientas ofimáticas en clases diarias?
Gráfico N° 4.7
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Fig. 4.7 Representación porcentual sobre la a aplicación de las herramientas ofimáticas en clases diarias.
Fuente: Alumnos del colegio Borja 3
Elaborado por: Patricio Trujillo A

Análisis.- De los 95 estudiantes que constituyen la muestra, el resultado refleja que la
mayor parte de los estudiantes encuestados a veces aplica las herramientas ofimáticas
en clase, representando el 60.00%, un 23.16% aplica casi siempre y apenas un 16.84%
aplica siempre.
.
Interpretación.- De acuerdo a este ítem se determina que un gran porcentaje de
alumnos a veces aplica las herramientas ofimáticas en clases diarias, un pequeño
porcentaje dice que casi siempre aplica y un número poco representativo dice que
siempre aplica, sobre este tema hay que sugerir a los docentes de otras materias a que
pongan mucho énfasis sobre este punto.
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8.- Aplicación de las herramientas ofimáticas en tareas que no tengan relación con la materia de
computación?
Cuadro Nº 4.8

VARIABLES
A VECES
APLICA
CASI
SIEMPRE
SIEMPRE
TOTAL

FRECUENCI PORCENTAJE
60

63,16

16
19
95

16,84
20,00
100,00

Fuente: Alumnos de bachillerato de la Unidad Educativa Borja 3 de Quito
Elaborado por: Patricio Trujillo A.

Aplicación de las herramientas ofimáticas en tareas que no tengan relación con la materia de
computación?
Gráfico N° 4.8
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Fig. 4.8 Representación porcentual sobre la aplicación de las herramientas ofimáticas en tareas que no tienen relación
con la materia de computación.
Fuente: Alumnos del colegio Borja 3
Elaborado por: Patricio Trujillo A

Análisis.- De los 95 estudiantes que constituyen la muestra, el 63.16%, aplica a
veces las herramientas ofimáticas en tareas que no tienen relación con la materia de
computación, el 20.00% aplica siempre las herramientas ofimáticas y el 16.84% aplica
casi siempre.
.
Interpretación.- De acuerdo a esta pregunta se determina que un gran porcentaje de
alumnos a veces aplica las herramientas ofimáticas en tareas que no tienen relación con
la materia de computación, es decir que los docentes de las otras asignaturas no tienen
mucha participación en clase relacionando la materia con herramientas ofimáticas.
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9.- Aprendizaje de las herramientas ofimáticas aplicando las nuevas Tecnologías(Tic´s)?
Cuadro Nº 4.9

VARIABLES
SI
NO
NO
RESPONDE
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
68
71,58
15
15,79
12
95

12,63
100,00

Fuente: Alumnos de bachillerato de la Unidad Educativa Borja 3 de Quito
Elaborado por: Patricio Trujillo A.

Aprendizaje de las herramientas ofimáticas aplicando las nuevas Tecnologías(Tic´s)?
Gráfico N° 4.9
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Fig. 4.9 Representación porcentual sobre aprendizaje de las herramientas ofimáticas aplicando las nuevas tecnologías.
Fuente: Alumnos del colegio Borja 3
Elaborado por: Patricio Trujillo A

Análisis.- De los 95 estudiantes que constituyen la muestra, al 71.58%, les gustaría
aprender Word, Excel, Powerpoint utilizando las nuevas tecnologías Tic´s, el
15.79% manifiestan que no le gustaría, y el 12.63% no responde.
.
Interpretación.- De acuerdo a este item se determina que un gran porcentaje de
alumnos les gustaría aprender las herramientas ofimáticas utilizando las nuevas
tecnologías Tic´s, con esta interpretación podemos decir que existe mucho interés por
parte de los estudiantes para utilizar las nuevas tecnologías.
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10.- Obtendrá buenos resultados capacitándose en forma autónoma aplicando las nuevas
Tecnologías. (Tic´s)?
Cuadro Nº 4.10

VARIABLES
SI
NO
NO RESPONDE
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
72
75,79
15
15,79
8
8,42
95
100,00

Fuente: Alumnos de bachillerato de la Unidad Educativa Borja 3 de Quito
Elaborado por: Patricio Trujillo A.

Obtendrá buenos resultados capacitándose en forma autónoma aplicando las nuevas
Tecnologías. (Tic´s)?
Gráfico N° 4.10
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Fig. 4.10 Representación porcentual sobre si le daría buenos resultados capacitándose en forma autónoma aplicando
las nuevas tecnologías.
Fuente: Alumnos del colegio Borja 3
Elaborado por: Patricio Trujillo A

Análisis.- De los 95 estudiantes que constituyen la muestra, el 75.79% de los
encuestados percibe que tendría buenos resultados capacitándose en forma autónoma
aplicando las Tic´s, 15.79% dicen que no y el 8.42% no responde.
Interpretación.- En esta pregunta se determina que un gran porcentaje de alumnos
obtendrían buenos resultados capacitándose en forma autónoma aplicando las Tic´s,
podemos decir que existe mucho interés por parte de los estudiantes y crear buenos
hábitos para capacitarse en forma autónoma utilizando las nuevas tecnologías.
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11.- El Docente motiva a la utilización de las (Tic´s)?
Cuadro Nº 4.11

VARIABLES
SI
NO
NO
RESPONDE
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
49
51,58
30
31,58
16
95

16,84
100,00

Fuente: Alumnos de bachillerato de la Unidad Educativa Borja 3 de Quito
Elaborado por: Patricio Trujillo A.

El Docente motiva a la utilización de las (Tic´s)?
Gráfico N° 4.11
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Fig. 4.11 Representación porcentual sobre si cree que le daría buenos resultados capacitándose en forma autónoma
aplicando las nuevas tecnologías.
Fuente: Alumnos del colegio Borja 3
Elaborado por: Patricio Trujillo A

Análisis.- De los 95 estudiantes que constituyen la muestra, el 51.58% de los
encuestados aseveran que el Docente motiva a la utilización de las Tic´s, el 31.58%
dicen que no y el 16.84% no responde.
Interpretación.- De acuerdo a la pregunta realizada se determina que un poco más de la
mitad de los encuestados coinciden que el Docente motiva para la utilización de las
Tic´s, concluyendo con la interpretación puedo decir que el Docente debería trabajar
mucho en este tema para que los estudiantes tengan mayor interés para utilizar las
nuevas tecnologías.
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12.- Herramientas ofimáticas y tecnológicas de la información que requiere de mayor capacitación?
Cuadro Nº 4.12

VARIABLES
WORD
EXCEL
P. POINT
D. WEB
MANEJO INTERNET
CREAR BLOCKS
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
8
8,42
15
15,79
11
11,58
21
22,11
12
12,63
28
29,47
95
100,00

Fuente: Alumnos de bachillerato de la Unidad Educativa Borja 3 de Quito
Elaborado por: Patricio Trujillo A.

Herramientas ofimáticas y tecnológicas de la información que requiere de mayor capacitación?
Gráfico N° 4.12
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Fig. 4.12 Representación porcentual en que herramientas ofimáticas y tecnológicas de la información requiere de
mayor capacitación.
Fuente: Alumnos del colegio Borja 3
Elaborado por: Patricio Trujillo A

Análisis.- De los 95 estudiantes, el 27.27% les interesa aprender a crear blocks, el
21.82% de los estudiantes desean aprender diseño web, el 16.36% quieren aprender
excel, el 12.73% tienen interés en aprender a manejar internet, el 12.73% les gusta
aprender powerpoint y el 9.09% les gustaría aprender word.
Interpretación.- Se determina que la mitad de los encuestados están interesados en
aprender a manejar las nuevas tecnologías de la información y a la otra mitad les
interesa el manejo de las herramientas ofimáticas junto con la capacitación básica de
internet, finalizando la interpretación, se puede observar que los estudiantes tienen
mucho interés para utilizar las nuevas tecnologías, esta fortaleza se debería aprovechar a
lo máximo para motivar a los dicentes y crear hábitos de estudio.
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4.1.2 Encuesta aplicada a Docentes
1.- Definición correcta de Tic´s?
Cuadro Nº 4.1
VARIABLES
A
B
C
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJES
4
40,00
5
50,00
1
10,00
10
100,00

Fuente: Docentes de bachillerato de la Unidad Educativa Borja 3 de Quito
Elaborado por: Patricio Trujillo A.

Definición correcta de Tic´s?
Gráfico N° 4.1
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Fig. 4.1 Representación porcentual del significado correcto de Tic´s.
Fuente: Cuadro N° 4.1
Elaborado por: Patricio Trujillo A

Análisis.- De los 10 Docentes que constituyen la muestra, Como se observar en el
grafico el 50.00% de los encuestados piensan que la definición correcta es Nuevas
Tecnologías de la Información y Comunicación, el 40.00% de los Docentes que dicen
que la definición es Tecnologías de la Información y Comunicación, el 10.00% de los
encuestados que expresan que la definición correcta es Técnicas Informativas de la
Comunicación.
Interpretación.- De acuerdo a esta pregunta se determina que la mitad de los
encuestados determinan que están en lo correcto y más de la mitad no saben a ciencia
cierta que significa Tic´s, es decir se debería fortalecer los temas relacionados con este
item, para que los docentes a partir de conocimientos nuevos impartan a sus estudiantes.
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2.- Definición correcta para definir el concepto de Tecnologías de la Información
Tic´s?
Cuadro Nº 4.2
VARIABLES
A
B
C
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJES
6
60,00
3
30,00
1
10,00
10
100,00

Fuente: Docentes de bachillerato de la Unidad Educativa Borja 3 de Quito
Elaborado por: Patricio Trujillo A.

Definición correcta para definir el concepto de Tecnologías de la Información
Tic´s?
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Fig. 4.2 Representación porcentual definiciones correcta para definir el concepto de Tecnologías de la Información
Tic´s.
Fuente: Cuadro N° 2
Elaborado por: Patricio Trujillo A

Análisis.- De los 10 Docentes encuestados, el 60.00% piensan que el concepto
correcto de Tic´s es el conjunto de instrumentos tecnológicos que permiten la
adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento y presentación de la información
en sonido, imágenes y datos, el 30.00% de los Docentes dicen que el concepto correcto
es el conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas
informáticas, 10.00% de los encuestados expresan que la definición correcta es el
estudio, diseño, desarrollo implementación de los sistemas informáticos.
Interpretación.- De acuerdo a esta pregunta se determina que más de la mitad de los
encuestados coinciden con la definición correcta y menos de la mitad no saben cuál es el
concepto de Tic´s.
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3.- Items de Tecnologías de la Información Tic´s?

VARIABLES
Internet
Telefonía Móvil
Soportes Virtuales
Redes Sociales
Dvd
Tarjeta Lectora
Televisión
TOTAL

Cuadro Nº 4.3
No.
RESPUESTAS
9
7
5
7
1
2
8
10

TOTAL
9
7
5
7
1
2
8
39

%
23,08
17,95
12,82
17,95
2,56
5,13
20,51
100,00

Fuente: Docentes de bachillerato de la Unidad Educativa Borja 3 de Quito
Elaborado por: Patricio Trujillo A.

Items de Tecnologías de la Información Tic´s?
Gráfico N° 4.3
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Fig. 4.3 Representación porcentual de ítems de Tecnologías de la Información Tic´s?.
Fuente: Cuadro N° 4.3
Elaborado por: Patricio Trujillo A

Análisis.- De los 10 Docentes encuestados, el 23.08% coinciden que el internet es
conocido como Tic´s, 17.95% dicen que la telefonía móvil es llamado también Tic´s,
12.82% expresan que los soportes virtuales se conoce como Tic´s, 17.95% que definen
a las redes sociales como Tic´s, 2.56% dicen que el Dvd es conocido como Tic´s, el
5.13% que definen a la tarjeta lectora como Tic´s, 20.51% expresan que la televisión es
conocida como Tic´s.
Interpretación.- Se determina que casi en su totalidad de los encuestados coinciden con
los ítems que son considerados como Tic´s y un pequeño porcentaje coincide con los
ítems que no son considerados como Tic´s.
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4.- Definiciones de herramientas ofimáticas ?
Cuadro Nº 4.4
VARIABLES

FRCUENCIA PORCENTAJES
0
0,00
4
40,00
1
10,00
5
50,00
10
100,00

A
B
C
D
TOTAL

Fuente: Docentes de bachillerato de la Unidad Educativa Borja 3 de Quito
Elaborado por: Patricio Trujillo A.

Definiciones de herramientas ofimáticas ?
Gráfico N° 4.4
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Fig. 4.4 Representación porcentual de definiciones de herramientas ofimáticas.
Fuente: Cuadro N° 4.4
Elaborado por: Patricio Trujillo .A

Análisis.- El 50.00% coinciden que las herramientas ofimáticas es el conjunto de
técnicas, aplicaciones y herramientas para optimizar, automatizar y mejorar los
procedimientos o tareas que están relacionadas, el 40.00% dicen que las herramientas
ofimáticas es el conjunto de herramientas de un sistema de red que facilita el trabajo
diario en una oficina o empresa, el 10.00% expresan que las herramientas ofimáticas es
el uso de herramientas de un sistema para asuntos personales y no laborales.
Interpretación.-En esta pregunta se determina que más de la mitad de encuestados
desconoce la definición de herramientas ofimáticas y un pequeño porcentaje coincide
con la definición correcta.
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5.- Cuales son las herramientas ofimáticas?
Cuadro Nº 4.5
VARIABLES
Word
Asp
Visual Basic
Excel
P.Point
Acces
Php
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJES
9
23,08
7
17,95
5
12,82
7
17,95
1
2,56
2
5,13
8
20,51
39
100,00

Fuente: Docentes de bachillerato de la Unidad Educativa Borja 3 de Quito
Elaborado por: Patricio Trujillo A.

Cuales son las herramientas ofimáticas?
Gráfico N° 4.5
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Fig. 4.5 Representación porcentual cuales son las herramientas ofimáticas.
Fuente: Cuadro N°4.5
Elaborado por: Patricio Trujillo .A

Análisis.- De los 10 Docentes encuestados, 23.08% coinciden que Word es parte de
las herramientas ofimáticas, 20.51% que dicen que Php es una herramienta ofimática,
17.95% piensan que Asp es una herramienta ofimática, 17.95% dicen que Excel es una
herramienta ofimática, el 12.82% expresan que Visual Basic es una herramienta
ofimática, 5.13% expresan Access es una herramienta ofimática, el 2.56% opinan
Powerpoint es una herramienta ofimática.
Interpretación.- En esta pregunta tenemos 7 ítems de los cuales 4 son los que
pertenecen a las herramientas ofimáticas, después de analizar los porcentajes de estos 4
ítems se concluye que los Docentes en su mayoría no saben a ciencia cierta cuáles son
las herramientas ofimáticas.
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6.- Conocimiento del manejo de las herramientas ofimáticas?
Cuadro Nº 4.6
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJES
6
60,00
SI
4
40,00
NO
0
0,00
NO RESPONDE
10
100,00
TOTAL
Fuente: Docentes de bachillerato de la Unidad Educativa Borja 3 de Quito
Elaborado por: Patricio Trujillo A.

Conocimiento del manejo de las herramientas ofimáticas?
Gráfico N° 4.6
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Fig. 4.6 Representación porcentual sobre conocimiento del manejo de las herramientas ofimáticas.
Fuente: Cuadro N° 4.6
Elaborado por: Patricio Trujillo .A

Análisis.- De los 10 Docentes encuestados, 60.00% coinciden que tienen
conocimiento del manejo de las herramientas ofimáticas, el 40.00% expresan que no
tienen conocimiento del manejo de herramientas ofimáticas.
Interpretación.- En esta pregunta concluimos que la mayoría de los Docentes tienen
conocimientos del manejo de las herramientas ofimáticas y un bajo porcentaje debería
capacitarse en el manejo de estas herramientas.
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7.- Aplicación de las herramientas ofimáticas en su asignatura?
Cuadro Nº 4.7
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJES
2
20,00
NUNCA
6
60,00
A VECES
1
10,00
CASI SIEMPRE
1
10,00
SIEMPRE
10
100,00
TOTAL
Fuente: Docentes de bachillerato de la Unidad Educativa Borja 3 de Quito
Elaborado por: Patricio Trujillo A.

Aplicación de las herramientas ofimáticas en su asignatura?
Gráfico N° 4.7
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Fig. 4.7 Representación porcentual de la aplicación de las herramientas ofimáticas.
Fuente: Cuadro N° 4.7
Elaborado por: Patricio Trujillo .A

Análisis.- De los 10 Docentes encuestados, el 60.00% que coinciden que a veces han
aplicado las herramientas ofimáticas, 20.00% expresan que no han aplicado las
herramientas ofimáticas, 10.00% que casi siempre aplican las herramientas ofimáticas,
10.00% coinciden en que siempre han utilizado las herramientas ofimáticas en su
asignatura.
Interpretación.- En esta pregunta podemos palpar que los docentes en si no aplican las
herramientas ofimáticas en su asignatura, esto llama a la reflexión en el sentido que cada
una de las asignaturas deben ser complementarias con el manejo de las herramientas
ofimáticas.
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8.- Resultados satisfactorios al aplicar las herramientas ofimáticas?
Cuadro Nº 4.8
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJES
8
80,00
SI
2
20,00
NO
0
0,00
NO RESPONDE
10
100,00
TOTAL
Fuente: Docentes de bachillerato de la Unidad Educativa Borja 3 de Quito
Elaborado por: Patricio Trujillo A.

Resultados satisfactorios al aplicar las herramientas ofimáticas?
Gráfico N° 4.8
100,00%

80,00%
8
SI

220,00%
NO

0

0,00% 10

NO
RESPONDE

100
50
0

TOTAL

Fig. 4.8 Representación porcentual de resultados satisfactorios al aplicar las herramientas ofimáticas.
Fuente: Cuadro N° 4.8
Elaborado por: Patricio Trujillo .A

Análisis.- De los 10 Docentes encuestados, 80.00% coinciden que han obtenido
resultados satisfactorios al aplicar las herramientas ofimáticas, 20.00% expresan que no
han obtenido resultados satisfactorios al aplicar las herramientas ofimáticas.
Interpretación.- En los resultados estadísticos de esta pregunta vemos algo
contradictorio con los resultados de la pregunta 7 ya que a pesar de que hay un poco
porcentaje que con muy poca frecuencia aplica las herramientas ofimáticas, en la
pregunta 8 vemos que ese bajo porcentaje tiene resultados satisfactorios al aplicar las
herramientas ofimáticas.
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9.- Dominio de las herramientas ofimáticas a través de un sitio Web (Tic´s)?
Cuadro Nº 4.9
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJES
10
100,00
SI
0
0,00
NO
0
0,00
NO RESPONDE
10
100,00
TOTAL
Fuente: Docentes de bachillerato de la Unidad Educativa Borja 3 de Quito
Elaborado por: Patricio Trujillo A.

Dominio de las herramientas ofimáticas a través de un sitio Web (Tic´s)?
Gráfico N° 4.9
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Fig. 4.9 Representación porcentual del dominio de las herramientas ofimáticas a través de un sitio Web (Tic´s).
Fuente: Cuadro N° 4.9
Elaborado por: Patricio Trujillo .A

Análisis.- De los 10 Docentes encuestados, 100.00% coinciden que tendrán dominio
de las herramientas ofimáticas a través del manejo de las Tic´s o llamadas también
nuevas tecnologías de la información.
Interpretación.- En los resultados estadísticos se puede admirar que en su totalidad los
docentes afirman con certeza que tendrían manejo de las herramientas ofimáticas a
través de las Tic´s.
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10.- Conocimiento sobre la enseñanza aprendizaje a través de las tecnologías de la
información (Tic´s)?
Cuadro Nº 4.10
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJES
6
60,00
SI
4
40,00
NO
0
0,00
NO RESPONDE
10
100,00
TOTAL
Fuente: Docentes de bachillerato de la Unidad Educativa Borja 3 de Quito
Elaborado por: Patricio Trujillo A.

Conocimiento sobre la enseñanza aprendizaje a través de las tecnologías de la
información (Tic´s)?
Gráfico N° 4.10
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Fig. 4.10 Representación porcentual del conocimiento sobre la enseñanza aprendizaje a través de las tecnologías de la
información (Tic´s).
Fuente: Cuadro N° 4.10
Elaborado por: Patricio Trujillo .A

Análisis.- De los 10 Docentes encuestados, el 60.00% coinciden que tienen
conocimiento sobre la enseñanza-aprendizaje a través de las tecnologías de la
información Tic´s, 40.00% dicen que no tienen conocimientos sobre la enseñanzaaprendizaje a través de las tecnologías de la información Tic´s.
Interpretación.- En los resultados estadísticos de esta pregunta se puede ver que más de
la mitad de los docentes tienen conocimiento sobre la enseñanza-aprendizaje a través de
las tecnologías de la información Tic´s y un pequeño número de docentes afirman lo
contrario.

84

4.2 Verificación de la Hipótesis
Al finalizar el presente trabajo de tesis se ha podido desarrollar los siguientes resultados
que permiten verificar la hipótesis planteada:

“Diseño de un sitio web para el aprendizaje de las herramientas ofimáticas para los
estudiantes de Bachillerato del Colegio Particular Borja Tres de la Ciudad de Quito”
PREGUNTA

RESULTADO RESULTADO

V

ESPERADO

OBTENIDO

1. Cuál de las siguientes definiciones
cree que es el significado correcto de
Tics?

Opción B

50.00

X

2. De las definiciones que se encuentran
a continuación cuál cree que es la
correcta para definir el concepto de
tecnologías de la información?.

Opción A

60,00

X

3. Indique cuáles son tecnologías de la

Opción A

F

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES

< 50%

< 50%

información?

23.08

X

< 50%

4. De las siguientes definiciones de
herramientas ofimáticas cual cree que es
la correcta?

Opción D

5. Indique cuales cree que son las
herramientas ofimáticas?

Opción A

6. Tiene conocimiento del manejo de las
herramientas ofimáticas

Opción A

7. En su asignatura ha aplicado las
herramientas ofimáticas?

Opción B

8. Ha obtenidos resultados satisfactorios

Opción A

50.00

X

< 50%

23.08

X

< 50%
60.00

X

60,00

X

80.00

X

< 50%

< 50%

85

al aplicar las herramientas ofimáticas?

< 50%

9. Piensa que podría tener dominio en el
manejo de las herramientas ofimáticas a
través de un sitio web (Tics)?

Opción A

10. Tiene conocimiento sobre la
enseñanza aprendizaje a través de las
tecnologías de la información?

Opción A

100,00

X

60.00

X

57,89

X

60,00

X

84,21

X

78,95

X

< 50%

< 50%

ENCUESTA DIRIGIDA A
ESTUDIANTES
1 .Tiene conocimiento general sobre las
herramientas ofimáticas

Opción B

2. Aplica Word, Excel, powerpoint en su
vida diaria?

Opción A

3. Aplica Word, Excel, powerpoint en las
tareas escolares?

Opción A

4. tiene conocimiento sobre las nuevas
tecnologías de la información? (Internet,
Telefonía, Redes sociales, Televisión)
5.
Cree
que
existe
suficiente
infraestructura en el plantel para la
aplicación de las nuevas tecnologías de
la información
6. Tiene conocimiento sobre la
enseñanza aprendizaje a través de las
nuevas tecnologías.(TIC´S)

Opción A

7 Ha llegado a aplicar Word, Excel,
powerpoint en las clases diarias.

Opción A

8. Ha aplicado Word, Excel, powerpoint
en tareas que no tengan relación con la
materia de computación.

Opción A

9. Le gustaría aprender Word, Excel,
powerpoint, aplicando las nuevas

Opción A

< 50%

< 50%

< 50%

< 50%
Opción B

54,74

X

< 50%
Opción B

83,16

X

< 50%
60,00

X

< 50%
63,16

X

71,58

X

< 50%
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tecnologías?

< 50%

10. Cree que le daría buenos resultados
capacitándose en forma autónoma al
aplicar las nuevas tecnologías?
11. El docente motiva a la aplicación de
las Tic´s?

Opción A

12. En que herramientas Ofimáticas y
tecnologías de la información requiere de
mayor capacitación?
TOTAL

Opción F

75,79

X

< 50%
Opción A

51,58

X

< 50%
29,47

X

< 50%
17

5

a. Se conoce en forma detallada el manejo de las herramientas ofimáticas
utilizando las nuevas tecnologías de la información (Tic´s).

Este material muestra un estudio completo de cuáles son las herramientas ofimáticas,
cómo interactúan entre sí, su funcionamiento y requerimientos para su utilización,
como también el auto aprendizaje de las mismas.

b. Descripción de los tipos de aprendizaje que intervienen en el proceso
enseñanza-aprendizaje.

En este material se da a conocer en forma detallada cada uno de los tipos de
aprendizaje, descripción de los métodos y procesos de aprendizaje.

c. Teorías de aprendizaje enfocadas desde el punto de vista de las Tic´s

En este material se expresa todo lo referente a las teorías que explican como
aprendemos y también las teorías de instrucción, es donde se determina las
condiciones optimas para enseñar.
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d. La evolución de las Tic´s inmerso en la educación.

Antecedentes, evolución, implicaciones sociales, relevancia de las Tic´s en la
sociedad de la información, reacciones de los centros para adaptarse a las Tic´s y su
nuevo contexto cultural.

El desarrollo de la aplicación se ha basado en la utilización de software específico para
el diseño de sitios web, PHP como lenguaje de programación de uso general de código
del lado del servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido
dinámico, APACHE como servidor web y como gestor de base de datos a MySQL.

Por todo lo expuesto anteriormente la hipótesis ha sido comprobada satisfactoriamente.
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CAPÍTULO V

5.1 Conclusiones

 La utilización de la computación en el proceso de enseñanza-aprendizaje
según su tendencia de desarrollo se ha convertido en nuestros días en una
necesidad imprescindible para obtener los resultados que se desea en las
Unidades Educativas.
 Se ha demostrado que el carácter activo y desarrollador del proceso
investigativo contribuye a la inserción del hombre en el contexto social, y con
esta experiencia se puede lograr que los estudiantes y docentes de las
diferentes asignaturas pertenecientes a la Unidad Educativa Borja 3 de Quito
formen parte de dicho contexto.
 Los resultados del diagnóstico corroboraron la insuficiencia del proceso
abordado lo que atenta contra el desarrollo integral tanto de los estudiantes
como de lo docentes en el actual contexto educacional, sirviendo de punto de
partida lo planteado para elaborar una propuesta metodológica con ayuda de
un sitio web que contribuya a perfeccionar la enseñanza-aprendizaje de las
herramientas ofimáticas en la Unidad Educativa Borja 3 de Quito.
 La propuesta metodológica contribuye a perfeccionar el proceso de enseñanzaaprendizaje con ayuda del sitio web, ya que la misma abarca el cómo plantear
el contenido, cómo asumir el aprendizaje y la estrategia de evaluación en
correspondencia con los objetivos de la asignatura.

 El diseño obtenido del sitio web propuesto es flexible y amigable, el contenido
de las páginas se ajusta al diseño metodológico de la asignatura de
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computación.

5.2 Recomendaciones finales
Uno de los principales desafíos asumidos con la realización del presente trabajo fue la
articulación de la producción teórica con la práctica. En este sentido, es importante
remarcar la riqueza de la experiencia de investigación que permitió integrar dos áreas
que suelen encontrarse distanciadas, con este antecedente dando cumplimiento al
objetivo trazado para el desarrollo de esta investigación y atendiendo a las
conclusiones anteriormente descritas, se recomienda:
 Que utilicen esta investigación como una herramienta de trabajo para que
contribuya a la consolidación del proceso de enseñanza-aprendizaje de la
asignatura de computación.
 A las autoridades de la Unidad Educativa Borja 3 de Quito, para que realice
una modificación del diseño curricular de la asignatura, atendiendo al
programa y horas de clase de dicha asignatura ya que la misma no satisface
actualmente las exigencias de estudiantes y docentes.
 A los sectores educacionales para que se incremente la orientación de software
educativo a los estudiantes y docentes en función de que se amplíen los
conocimientos.
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CAPÍTULO VI

LA PROPUESTA

6.1 Tema de la Propuesta
DISEÑO DE UN SITIO WEB
6.2 Título de la Propuesta
LAS HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS (SITIO WEB) COMO RECURSO PARA
LA ENSEÑANZA DE LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DEL
COLEGIO PARTICULAR BORJA TRES DE LA CIUDAD DE QUITO
6.3Objetivos
6.3.1 Objetivo General
Optimizar el auto aprendizaje de las herramientas ofimáticas de los Estudiantes
de Bachillerato de la Institución Educativa Borja Tres de Quito, aprender de
manera autónoma utilizando las Tic´s.
6.3.2 Objetivos Específicos
 Motivar a la comunidad educativa en el manejo, uso adecuado y aprovechar del
sitio web como herramienta de apoyo a su conocimiento.
 Fortalecer el sentido de empoderamiento de conocimientos nuevos por parte de
los dicentes de la institución.
 Usar las TIC’s aprovechando al máximo los recursos con los que cuenta la
Institución.
 Fortalecer las actividades pedagógicas que utilicen las TICs y que impulsen el
desarrollo de las diferentes áreas.
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 Tener acceso a los recursos tecnológicos que el mundo actual exige a cualquier

individuo.

6.4 Población Objeto
Este trabajo está orientado a los Estudiantes de Bachillerato de la Institución Educativa
Borja Tres de Quito.

6.5 Localización
El colegio Borja Tres de Quito, motivo de esta investigación se encuentra localizado en
Quito Provincia de Pichincha con las siguientes características:
El colegio Borja Tres, se encuentra ubicado al centro norte de la ciudad de Quito, en las
calles Veracruz y República, cuenta con infraestructura propia con capacidad para 1.100
estudiantes, aulas cómodas, oficinas adecuadas, biblioteca, centros de sistemas
informáticos, salón de eventos, sala de audiovisuales, departamento del DOBE, bar,
canchas de fútbol, básquet y ecuavoley como también baterías sanitarias en buen estado.

6.6 Desarrollo de la Propuesta
El diseño gráfico de un sitio Web es la organización visual de la información en
pantalla de acuerdo con criterios determinados por el tipo de sitio, sus objetivos, y las
características de su público. Mediante la selección del repertorio de elementos
gráficos, su combinación y ubicación ayuda a transmitir gráficamente una idea o
concepto.
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“Todo trasciende en la percepción estética para dotar las páginas de jerarquía
visual, consistencia en los contenidos y una adecuada composición. Además,
el diseño incluye la construcción de una interfaz gráfica de usuario, es decir,
determina el modo en que el usuario interactúa con una aplicación para la
Web”33 Suerio y Blanco (2001),

En la presentación del diseño gráfico del modelo de sitio Web para la Institución
Educativa Borja Tres Cavanis, hemos querido diferenciar dos aspectos. En primer
lugar, creemos que es necesario identificar las bases a partir de las cuales construir el
diseño, y pensar hacia dónde orientarlo. En segundo término, presentar a partir de ello
una propuesta concreta de diseño.

6.7 Criterios para la elaboración de la propuesta
Para la implementación de un Sitio Web de Ofimática en el Colegio Particular Borja
Tres de Quito se propone utilizar la aplicación Dreamweaver, que forma parte del
paquete comercial Macromedia para el diseño de páginas Web, pensando en satisfacer
las exigencias de los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje de las diversas
aplicaciones de Ofimática.

La página principal como todas las que se crearán para el sitio Web que se propone,
tiene en la parte superior de la tabla imágenes referentes al aprendizaje de ofimática con
el logotipo de la institución. Todas estas imágenes y textos serán procesados y diseñados
con el programa Adobe PhotoShop. Se hace necesario que el usuario conozca de forma
sintetizada las facilidades del sitio web para el aprendizaje de ofimática. Para acceder a
las siguientes páginas existe un vínculo que indica que debe suscribirse al sitio para
hacer uso del mismo.

93

En el diseño se aplicara colores representativos y llamativos para que no cansen a los
estudiantes mientras utilizan los servicios del sitio web, expresa valores positivos y
permite un panorama claro y legible de la información que se quiere trasmitir.
La siguiente página Web contiene la misma imagen de inicio, el texto que explica de
forma sencilla y amena el acceso adecuado a la documentación de las aplicaciones de
Microsoft Office: Word, Excel, Power Point y diseño de sitios web básicos.
Cada uno de estos vínculos a las aplicaciones de Ofimática estarán enlazados por medio
de hipervínculos cuyo objetivo es tener toda la información categorizada por
herramienta ofimática y sus debidas hojas generadas para cada aplicación, de esta
manera el estudiante podrá ingresar de forma clara y fácil a la documentación requerida.

6.8 Bases para el diseño gráfico
Definir las bases para el diseño gráfico del modelo de sitio Web para la Institución
Educativa Borja Tres Cavanis, requiere conocer el contexto dentro del cual se inserta
el mismo. En este sentido, es oportuno señalar dos cuestiones de vital importancia: a)
el Colegio ya posee un sitio Web con determinadas características gráficas distintivas;
b) el sitio de enseñanza aprendizaje de las herramientas ofimáticas debe integrarse con
el sitio de la Institución Educativa Borja Tres Cavanis, No puede pensarse en
construir una identidad gráfica que ignore cualquiera de estos dos aspectos. Por ello
creo necesario que el nuevo diseño debe recoger algunos aspectos que están presentes
en el actual sitio Web, y a la vez, integrarse con el sitio Web de la Institución
Educativa Borja Tres Cavanis.
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LAS HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS (SITIO WEB) COMO RECURSO PARA
LA ENSEÑANZA DE LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DEL
COLEGIO PARTICULAR BORJA TRES DE LA CIUDAD DE QUITO

Autor: Sr. Patricio Trujillo Aspiazu
Quito, Enero 2013
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Objetivo.
Optimizar el auto aprendizaje de las herramientas ofimáticas de los Estudiantes de
Bachillerato de la Institución Educativa Borja Tres de Quito, aprender de manera
autónoma utilizando las Tic´s.
Peculiaridades de la propuesta.
En relación con el primero de los puntos señalados, más adelante se expondrán
algunos de los elementos gráficos que más definen la identidad del actual sitio Web.
Entre ellos se encuentra la combinación de color rojo-plomo-blanco y negro sobre
fondo azul. Sin embargo, a pesar de conservar estos elementos a lo largo de la mayor
parte de las páginas del sitio, se evidenció la necesidad de contar con una interfaz de
usuario más consistente.
Respecto del segundo aspecto, se puede indicar que el sitio Web de la Institución
Educativa Borja Tres Cavanis, no cuenta con un desarrollo consistente a lo largo de
sus páginas que permita identificar con claridad los componentes gráficos centrales en
la configuración de su identidad visual. Como excepción puede señalarse a) el escudo
de la Institución que si bien no está presente en todas las páginas, ocupa un lugar
destacado en la home page y es el elemento gráfico identificador más fuerte con el
que cuenta la Institución Educativa Borja Tres Cavanis, y b) la presencia de los
colores rojo-plomo-blanco y negro sobre fondo azul.

En suma, se torna necesario lograr una síntesis gráfica que conserve algunos rasgos de
identidad visual ya presentes en el sitio Web y a la vez, permitir la integración con el
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sitio Web de la Institución Educativa Borja Tres Cavanis.
De acuerdo con los objetivos definidos para el sitio, la imagen institucional de la
Institución Educativa Borja Tres Cavanis, se han definido una serie de características
sobre las cuales debe partir el diseño, la estética y el estilo visual del sitio Web para
enseñanza aprendizaje de las herramientas ofimáticas.
a) Favorecer la consulta, lectura y ubicación de la información.
b) Facilitar la navegación del usuario a través de una interfaz gráfica consistente y de
sencillo aprendizaje.
c) Asegurar una correcta visualización de las páginas con diferentes navegadores,
sistemas operativos y resolución de pantalla.
d) Limitar la utilización de archivos gráficos de gran tamaño, plug-ins, y elementos
multimedia, y reservarla para ocasiones en que sean estrictamente necesario.
En síntesis, se trata de recrear una experiencia de navegación agradable al usuario,
poner a su alcance la información necesaria, y permitir la consulta del sitio Web a la
mayor cantidad de público mediante la compatibilidad con diferente equipamiento de
hardware o software.

Requerimientos
Requerimientos de Software para la visualización del sitio web
1) El sitio está diseñado para los siguientes navegadores:
a) Internet Explorer 7 o superior
b) Mozilla Firefox 3 o superior
c) Google Chrome 4 o superior
2) La resolución de la pantalla debe estar como mínimo en 768 x 1024
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Propuesta de diseño
La propuesta de diseño que se expone a continuación está basada en el desarrollo de
un sitio Web de enseñanza aprendizaje de las herramientas ofimáticas de la Institución
Educativa Borja Tres Cavanis. Como modelo, se ha seleccionado una página del sitio
web de la Institución.
Página principal del sitio web
Como se indica en la figura 6.1 (pág.98), está formado por tres elementos: a) el
escudo de la Institución; b) una imagen ilustrativa; c) texto introductorio “Sobre el
sitio web para la enseñanza de las herramientas Ofimáticas”. El escudo es el elemento
gráfico que identifica al sitio como perteneciente a la Institución, y a la vez resume las
características de la misma.
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Figura 6.1 Página principal del sitio Web de enseñanza aprendizaje de las herramientas ofimáticas.
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La imagen ilustrativa pretende reflejar las diferentes actividades del Sitio Web.
Remarca la importancia de la persona humana en todo proceso de
comunicación. Está orientado por un conjunto de elementos tecnológicos que
representan las diferentes herramientas utilizadas en la construcción de los
mensajes, el saber y el conocimiento.
La banda de color recupera los colores identificativos del actual sitio Web para
marcar su identidad. Se conserva el negro, mientras que el color azul asume una
tonalidad más cálida con el objetivo de a) señalar que existe un cambio; b) que
el cambio es hacia un sitio Web más abierto a los usuarios y receptivo de sus
demandas; c) emplear un color de la paleta Web safe que garantiza su adecuada
reproducción en diferentes navegadores y sistemas operativos. El texto en color
blanco expresa calma en contraste con el dinamismo y agilidad que propone el
fondo azulado, y asegura su legibilidad.
En el caso del escudo de la Institución, posee un enlace a la home page de su
sitio Web. No así el texto con el nombre del sitio web de enseñanza aprendizaje
de las herramientas ofimáticas, donde el enlace a la home page está en el
encabezado a la derecha, y en la ruta de navegación de las páginas interiores.

Enlaces hipertextuales de navegación básica.
Los enlaces hipertextuales de navegación básica o vínculos estructurales del
sitio constituyen la columna vertebral de la arquitectura informativa del sitio y
su navegación. Permiten al usuario recorrer el sitio y acceder a cada una de sus
secciones.

En esta propuesta he privilegiado la claridad, funcionalidad y consistencia para
proporcionar un menú de navegación básica que permita el acceso a cada
sección.
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Una vez que el usuario ingresa al Sitio Web, lo primero que observa es la página
principal del Sitio. Contiene lo siguiente: (figura N° 6.2 pag. 100)

Figura 6.2 Página principal del sitio Web de enseñanza aprendizaje de las herramientas ofimáticas.

ACCESO
En la opción de accede con tu cuenta el usuario debe introducir su nombre de usuario y
contraseña para luego presionar el botón accesar (figura N° 6.3)(pág 100).

Figura 6.3 Formulario de acceso, página principal
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REGISTRO USUARIOS NUEVOS

Al dar clic en la opción de usuarios nuevos esta le llevara a un formulario donde
registrará los siguientes campos:

Figura 6.4 Formulario para registrarse como nuevo usuario (pág 101).

Usuario

En este campo debe introducir el nombre de usuario.
Password

Debe introducir un password o contraseña.
Repetir password

Debe repetir el password o contraseña que suministro en el campo anterior.
Email

Debe ingresar la dirección de correo personal.
Comentario

Ingresar un comentario personal.
Al terminar el ingreso de dato de todos los campos del formulario puede hacer
clic en la opción LIMPIAR si cometió algún error al momento de ingresar los
datos, de lo contrario hacer clic sobre el botón Enviar para que los datos del
formulario se registren en la base de datos.
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Usuarios que olvidaron su contraseña

Figura 6.5 Link para recuperar el nombre de usuario y contraseña (pág 102).

El usuario debe hacer clic sobre la opción olvidaste tu contraseña, (figura N° 6.5)
seguidamente se despliega un formulario que se describe a continuación, donde deberá
ingresar su dirección de correo, una vez que el sitio web en forma automática verifique
la dirección de correo existente en la base de datos, inmediatamente enviará a la
dirección de correo los datos de acceso del usuario (Figura N°6.6).

Figura 6.6 Formulario para recuperar el nombre de usuario y contraseña (pág 102).

Acceso al sitio seguro

Figura 6.7 Formulario para ingresar al sitio seguro (pág 102).
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Una vez que se ingrese los datos de acceso, nombre de usuario y password,
hacer clic en el botón Accesar esta opción le permite ingresar al sitio seguro
como usuario registrado, si los datos suministrados por el usuario no existen en
la base de datos el sitio no le dejará ingresar a las páginas donde se encuentra la
información para capacitarse en las herramientas ofimáticas.
A continuación se despliega una pantalla donde le da la bienvenida al usuario
indicándole que su ingreso ha sido exitoso, en esta pantalla tiene a disposición
dos opciones, Sitio privado la que le permite ingresar al sitio seguro, o la opción
Salir, le permite salir del sitio (figura N° ).

Figura 6.8 bienvenida e ingreso al sitio seguro (pág 103).

Página principal para la capacitación de las herramientas ofimáticas
Una vez que el usuario inicio sesión se despliega la siguiente pantalla (figura
N° 6.9) donde tiene a disposición toda la información relacionada con las
herramientas ofimáticas, está ordenada en forma temática, clara, concisa y bien
distribuida

con

el

propósito

que

el

usuario

no

se

confunda.

En esta página se observa en la parte superior un menú donde se describe cada
herramienta ofimática, al hacer clic en cada una de estas se despliega el
contenido de la herramienta ofimática a estudiar, además tiene una opción que
permite terminar la sesión o salir del sitio seguro.
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Figura 6.9 pagina inicial del sitio seguro (pág 104).

En la parte inferior hay un enlace de contacto que permite enviar consultas al
administrador del sitio web (fig N° 6.10).

Figura 6.10 formulario de contacto (pág 104).
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Al escoger la opción Word se despliega el manual de Word con su respectivo
contenido temático.

Figura 6.11 contenido temático de la herramienta Word (pág 105).

A continuación se hará clic en cada uno de los temas que permite desplegar la
información detallada del tema escogido, para facilidad del usuario existe en
enlace que dice siguiente, el que nos permite navegar al próximo tema. (figura
N° 6.12).

Figura 6.12 información detallada del tema introducción a Word (pág 105).
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Al final del contenido temático de cada herramienta ofimática encontraremos
un link que permite desplegar una serie de ejercicios propuestos para realizar de
acuerdo al conocimiento que obtuvo el estudiante mediante la auto capacitación
de las herramientas ofimáticas en el sitio web, a continuación veremos el
enunciado del ejercicio y cómo se desarrolla un ejemplo paso a paso.

Figura 6.13 ejemplo de un ejercicios propuestos en Word (pág 106).

En la parte superior de la página tenemos desplegado un menú que nos permite
escoger cualquier herramienta ofimática para capacitarse por medio de las tic`s,
en este caso veremos la herramienta Excel. (figura 6.13, pag. 106)
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Figura 6.13 contenido temático de la herramienta Excel (pág 107).

A continuación desplegaremos la información sobre el tema creación de libros.
(figura 6.14, pag. 107)

Figura 6.14 creación de libros, subtema: abrir libros guardados (pág 107).

Los cibernautas al escoger la herramienta Power Point lo harán de la siguiente
manera, haciendo clic en el enlace power point que se encuentra en la barra
superior de la pagina inicial del sitio seguro, a continuación veremos cómo se
despliega la información de la herramienta power point. (figura 6.15, pag. 108)
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Figura 6.15 contenido temático de la herramienta Power Point (pág 108).

En este caso desplegaremos la información referente al tema presentación de
las

diapositivas

Figura 6.16 ejercicio presentación de diapositivas. Power Point (pág 108).

Los usuarios al escoger la herramienta Diseño Web lo harán de la siguiente
manera, haciendo clic en el enlace diseño web que se encuentra en la barra
superior de la pagina inicial del sitio seguro, a continuación veremos cómo se
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despliega la información de la herramienta diseño web. (figura 6.17, pag. 109)

Con este esquema y estructura desarrollada se puede observar que el sitio es
amigable y de fácil uso para el usuario.

Los títulos y subtítulos empleados están en formato de texto y se destacan por
su tamaño y el uso de negrita. El texto de los párrafos utiliza tipografía Verdana
ya que es el tipo que mejor se adapta para la lectura en pantalla. El color
elegido es blanco para evitar un contraste excesivo con el fondo azul que aporta
gran luminosidad. También se ha aumentado el interlineado mediante el empleo
de CSS para facilitar la lectura.
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Los vínculos relacionados con el contenido mostrado en pantalla se ubican al
centro y conservan los colores que el usuario posee configurado en su
navegador. Por defecto, los navegadores emplean el azul para señalar los
vínculos, y el morado para indicar que ya ha sido visitado.

La información detallada para cada manual, podemos observar que está
diseñada en forma minimalista, es decir la información y diseño es de lo más
sencillo y ubicada en forma que el estudiante no se confunda, todo esto se logra
mediante la reducción de los elementos superfluos e innecesarios, colores,
formas y texturas. Se trata de incluir exclusivamente los elementos necesarios
para el correcto funcionamiento de nuestra aplicación. Su propósito es hacer
que el contenido sea el punto focal. Desde el punto de vista visual, el diseño
web minimalista está orientado a lo básico.
Pie de página
El pie de página indica la información de copyright o derechos de autor sobre el
sitio o página, y posibilita al usuario conocer quién es el autor del sitio web y
cómo se puede contactar con él. En la construcción del modelo de sitio Web
para la Unidad Educativa Borja 3 de Quito, se conservara un pie de página el
cual sea fácil de leer y acceder a los hiperenlaces. El resultado obtenido puede
observarse en la figura 6.17
En la primera línea se observa la dirección de e-mail de contacto y contiene un
vínculo hacia ella. De todas formas, el usuario es libre de modificar el asunto si
lo cree necesario. La siguiente línea indica la información de copyright o
derechos de autor sobre el sitio o página. Seguidamente esta un pequeño menú
horizontal el que indica como contactarse por medio de un formulario de
contacto, el mapa del sitio 6.17 pag: 111)
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Figura 6.17 Pie de página del sitio para capacitación de las herramientas ofimàticas (pág 111).

El pie de página está separado del cuerpo. También hay variaciones en el texto
para diferenciar el pie del resto del contenido mediante el uso de un espacio más
pequeño y una tonalidad más clara en las letras.
Construcción
La construcción de un sitio Web consiste en desarrollar el conjunto de páginas
que los componen de acuerdo con el diseño gráfico definido y los contenidos ya
determinados. Es la etapa donde se componen las páginas de acuerdo con
criterios definidos con anterioridad, y el último lugar donde pueden corregirse
errores y o realizarse modificaciones si los resultados obtenidos no son los
esperados. De acuerdo con la envergadura y características del proyecto, la
construcción de un sitio puede requerir la intervención de equipos de trabajo,
especialistas, coordinadores, directores, o productores ejecutivos.
La construcción del sitio Web para la Institución Educativa Borja 3 de Quito
puede considerarse como un proyecto de mediana complejidad y de tipo
institucional. Las tareas a desarrollar son a) digitalización de la información; b)
traslado de la información a la página siguiendo las normas de diseño ya
definidas; c) realizar los enlaces y corroborar su correcto funcionamiento; y d)
revisión y corrección final de los contenidos.
El tiempo de ejecución de estas tareas depende de la persona que se encargue
de llevarlas a cabo, y del tiempo que tengan asignado a esta tareas. En nuestra
opinión, la construcción del sitio Web puede ser realizada por una persona.
Debe tenerse en cuenta que la totalidad de la información a publicar es
producida y está disponible.
La etapa de construcción del sitio Web no aparece a primera vista como
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compleja o problemática. Sin embargo, debe ser la propia persona que
desarrolla el sitio laque resuelva las dificultades que aparezcan en el camino.
No es posible prever con anterioridad los escollos que pueden aparecer, por lo
tanto conviene realizar de antemano una planificación flexible y que contemple
los eventuales conflictos que pudieren surgir.

Rastreo, evaluación y mantenimiento
Un sitio Web con contenido desactualizado, noticias sin vigencia, y enlaces que
no funcionan produce en el usuario la sensación de abandono, y puede dejar sin
valor el tiempo invertido por una institución en construir su imagen. Culminar
el proceso de desarrollo de un sitio Web al colocar las páginas listas en el
servidor es desconocer la propia naturaleza del medio. Como señala FernándezCoca (1998), la Web es un ente vivo y los documentos deben modificarse para
actualizar la información que brindan.
El rastreo permite obtener datos sobre los usuarios que visitan el sitio como de
qué país provienen, cuáles son las secciones más visitadas y cuáles las que
despiertan menor interés, su tiempo de permanencia, y un conjunto de datos que
ayudan la gestión de un sitio Web. Para ello es preciso instalar un software
especial en el servidor, desde el cual se obtienen y procesan los datos.
Las acciones que sí se pueden desarrollar desde la Institución son la evaluación
y mantenimiento del sitio Web.

Evaluación del sitio
Administrar y mantener actualizado un sitio no es solo renovar la información
publicada en él. Supone corregir errores de organización y diseño, colocar
información que no está en el sitio y es reclamada por los usuarios, y eliminar
aquellos elementos que puedan provocar confusión. Nada de esto es posible
sino existe una evaluación del sitio.
De acuerdo con las características del sitio Web de la Institución se propone
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realizar dos tipos de evaluaciones:
 De imagen corporativa. El sitio Web es parte del sitio de la Institución,
con lo cual es necesario mantener los lineamientos institucionales
básicos de la Institución. Esta evaluación considera la coherencia de la
imagen presentada en el sitio de Capacitación de Herramientas
Ofimáticas, con la que posee el sitio de la Institución. Desde mi punto
de vista, debe ser el propio Departamento quien realice esta tarea, ya
que cuenta con profesionales formados para ello.
 De efectividad. Se busca medir el grado de entendimiento del usuario
en la navegación del sitio. Este tipo de evaluación puede realizarse
colocando

formularios

on-line

y

examinando

las

respuestas

proporcionadas por los visitantes del sitio.
Mantenimiento
La información, los aspectos funcionales y estéticos, y los vínculos de un sitio
requieren de su mantenimiento continuo (Lynch y Horton, 2000). Llevar
adelante esta tarea implica necesariamente asignar esta responsabilidad a una
persona o un grupo de ellos. Si se considera la magnitud del sitio Web de la
Institución, es probable que una sola persona sea suficiente en esta función.

“Remarcan la necesidad de mantener los estándares gráficos y
editoriales que posee el sitio, con la cual la persona que realice el
mantenimiento debe tener un acabado conocimiento de ellos. En
general, se recomienda asignar esta función a alguien que haya
participado del proceso de desarrollo del sitio por la estrecha relación
que tiene con él”.( Lynch y Horton (2000), Mantener los estándares
gráficos y editoriales que posee un sitio)

Está fuera del alcance de este trabajo indicar cómo debe gestionarse el
mantenimiento del sitio, puesto que esta tarea guarda relación con los intereses,
demandas, necesidades y recursos disponibles por parte de la Institución.
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Solamente insisto en decir que colocar un sitio on-line sin pensar en su
administración y mantenimiento, es abrir un espacio que probablemente se
vuelva inútil en poco tiempo.
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ANEXO -AREPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
CAR SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
CARRERA: Licenciatura en Ciencias de la Educación
ENCUESTAS DIRIGIDAS A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA
PARTICULAR BORJA TRES CAVANIS DE QUITO DE LA SECCIÓN DE
BACHILLERATO
INSUFICIENTE APLICACIÓN DE LAS TICS EN EL DESARROLLO DE
LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE OFIMÁTICA

INSTRUCCIONES:
La información que solicitamos se refiere al colegio particular Borja Tres donde
usted labora. Encierre en un ovalo o escoja el casillero correcto para la respuesta
que creyere que es la más acertada
Por favor consigne su criterio en todos los ítems.
Revise su cuestionario antes de entregarlo.
La encuesta es anónima

AÑO LECTIVO 2011 – 2012

1. Cuál de las siguientes definiciones cree que es el significado correcto de Tics?
A. Tecnologías de la información y comunicación
B. Nuevas Tecnologías de la información y comunicación
C. Técnicas informativas de la comunidad social
2. De las definiciones que se encuentran a continuación cuál cree que es la
correcta para definir el concepto de tecnologías de la información?.
A. Es el conjunto de instrumentos tecnológicos que permiten la adquisición,
producción,
almacenamiento, tratamiento y presentación de la información en sonido,
imágenes y datos.
B. Es el conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas
informáticas.
C. Es el estudio, diseño, desarrollo, implementación de los sistemas de
información
3. Indique cuáles son tecnologías de la información?
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A. Internet
B. Telefonía móvil
C. Soportes virtuales
D. Redes sociales
E. Dvd
F. Tarjeta lectora
G. Televisión

4. De las siguientes definiciones de herramientas ofimáticas cual cree que es la
correcta?
A. Es el uso correcto del hardware del computador
B. Es el conjunto de herramientas de un sistema de red que facilita el trabajo
diario en una oficina o empresa
C. Es el uso de herramientas de un sistema para asuntos personales y no laborales.
D. Es el conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas para optimizar,
automatizar y mejorar los procedimientos o tareas que están relacionados.

5. Indique cuales cree que son las herramientas ofimáticas?

A. Word
B. Asp
C. Visual basic
D. Excel
E. P. Point
F. Acces
G. Php

6. Tiene conocimiento del manejo de las herramientas ofimáticas
SI

NO

7. En su asignatura ha aplicado las herramientas ofimáticas?

Nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

8. Ha obtenidos resultados satisfactorios al aplicar las herramientas ofimáticas?

SI

NO

2

9. Piensa que podría tener dominio en el manejo de las herramientas ofimáticas a
través de un sitio web (Tics)?

SI

NO

10. Tiene conocimiento sobre la enseñanza aprendizaje a través de las tecnologías
de la información?
SI

NO

Gracias por su colaboración
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ANEXO -BREPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
CAR SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
CARRERA: Licenciatura en Ciencias de la Educación
ENCUESTAS DIRIGIDAS A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD
EDUCATIVA PARTICULAR BORJA TRES DE QUITO DE LA SECCIÓN
DE BACHILLERATO
INSUFICIENTE APLICACIÓN DE LAS TICS EN EL DESARROLLO DE
LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE OFIMÁTICA

INSTRUCCIONES:
La información que solicitamos se refiere al colegio particular Borja Tres donde
usted estudia. Marque con una X el casillero que corresponda donde refleje mejor
su criterio.
Por favor consigne su criterio en todos los ítems.
Revise su cuestionario antes de entregarlo.
La encuesta es anónima

AÑO LECTIVO 2011 – 2012
Ofimática: es el conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas informáticas
que se utilizan en funciones de oficina para optimizar, automatizar y mejorar los
procedimientos
o
tareas
relacionados.

1 .Tiene conocimiento general sobre las
herramientas ofimáticas
2. Aplica Word, Excel, powerpoint en su
vida diaria?
3. Aplica Word, Excel, powerpoint en las
tareas escolares?
4. tiene conocimiento sobre las nuevas
tecnologías de la información? (Internet,
Telefonía, Redes sociales, Televisión)
5. Cree que existe suficiente infraestructura
en el plantel para la aplicación de las nuevas
tecnologías de la información
6. Tiene conocimiento sobre la enseñanza
aprendizaje a través de las nuevas
tecnologías.(TIC´S)
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SI

NO

SI
NO
SI
NO
SI
NO

SI

NO

SI

NO

7 Ha llegado a aplicar Word, Excel,
powerpoint en las clases diarias.
Nunca

A
veces

Casi
Siempre
siempre

8. Ha aplicado Word, Excel, powerpoint en
tareas que no tengan relación con la materia Nunca
de computación.

A
veces

Casi
Siempre
siempre

9. Le gustaría aprender Word, Excel,
powerpoint,
aplicando
las
nuevas
tecnologías?
10. Cree que le daría buenos resultados
capacitándose en forma autónoma al aplicar
las nuevas tecnologías?
11. El docente motiva a la aplicación de las
Tic´s?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

12. En que herramientas Ofimáticas y OFIMÁTICA
tecnologías de la información requiere de -Word
mayor capacitación?
-Excel
-Power Point
-Diseño Web

Gracias por su colaboración
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TIC´S
-Internet
-Correo
Electrónico
-Pizarra Digital
-Blogs

