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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad el papel de las TIC en la sociedad es muy importante ya que ofrecen tantos 

servicios como la búsqueda de información en línea, de igual modo han ido incursionando en 

diversos ámbitos de la vida cotidiana. 

 

 

Estas tecnologías se han visto potenciadas con el avance continuo que día a día va 

obteniendo, como lo es en el ámbito de la educación, siendo una herramienta súper útil en las aulas. 

 

 

Con la implementación de la tecnología en las aulas, lo estudiantes pueden entrar en un 

mundo en el que podrán encontrar lo menos pensado, dando un amplio repertorio a lo que una 

persona puede buscar nos facilita las cosas en el ámbito educacional. 

 

 

Se cuenta con la ventaja de que, si es necesario el uso de una aplicación, basta con solo 

buscar en internet y encontrar lo que necesitamos, de eso modo nos da la capacidad de hacer lo 

que sea necesario en el momento. 
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Es por ello que, en virtud de lo antes mencionada, esta investigación pretende el analizar 

el uso de las aplicaciones que son utilizadas con los alumnos de undécimo año de la especialidad 

de informática empresarial  
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RESUMEN 

 

 

Este documento está sustentado por la investigación realizada en el año 2019 en el Colegio 

Técnico Profesional de Cartagena, del circuito 03 de la Dirección Regional de Santa Cruz. Para su 

realización, se contó con la colaboración de la Directora, la docente de informática empresarial y 

los estudiantes de undécimo año de la especialidad de informática empresarial tomando como 

parámetro de estudio un análisis del uso de las aplicaciones utilizas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

 

El problema de investigación se centró en Análisis de las Aplicaciones Tecnológicas que 

utiliza el docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje para los estudiantes de Undécimo 

Informática Empresarial del Colegio Técnico Profesional de Cartagena, Dirección Regional de 

Santa Cruz, Circuito 03, periodo 2018. 

 

 

Para solventar ese problema, se utilizó el estudio descriptivo enfoque cualitativo. El total 

de la muestra fue de 9 sujetos participantes, y se aplicaron 3 cuestionarios, estructurándose cada 

cuestionario con preguntas cerradas y bajo los criterios de Siempre, Casi Siempre, A veces y 

Nunca.  
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Este documento cuenta con seis capítulos distribuidos de la siguiente forma: 

 

 

El Capítulo I trata aspectos generales de la investigación, el mismo plantea la justificación 

del proceso, trata de introducir al lector en el tema, se suscribe la justificación, alcances, 

delimitaciones y limitaciones, se formulan los aspectos más importantes de la investigación, 

además del planteamiento de los objetivos generales y específicos como puntos de enfoque para 

el desarrollo del trabajo.  

 

 

El Capítulo II está compuesto por el Marco Contextual, donde se hace un resumen de la 

historia y las generalidades del Colegio Técnico Profesional de Cartagena, y por el Marco Teórico, 

el cual establece los fundamentos teóricos de las tres variables de investigación, y que son a saber: 

enseñanza y aprendizaje, Aplicaciones Tecnológicas y capacitación docente. 

 

  

El Capítulo III hace referencia a la metodología de la investigación, y se da a conocer el 

enfoque al que responde categóricamente la investigación, el tipo de investigación, la descripción 

de la población y los sujetos de investigación, las fuentes de información necesarias, definición de 

variables de forma conceptual, operacional e instrumental, así como descripción y validación de 



xix 

 

 

los instrumentos con los que se recogen tanto la información como datos, a los que en el siguiente 

apartado se les da la tabulación y su respectivo análisis.  

 

 

El Capítulo IV se centra en el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de la 

aplicación de los cuestionarios a la directora, la Docente de informática y los estudiantes de 

undécimo año de la especialidad de informática empresarial.  Esto a través de tablas de 

distribuciones de frecuencias absolutas y relativas, así como gráficos de barras 100%. 

 

 

El Capítulo V recoge las conclusiones y recomendaciones del estudio. Estas se emitieron 

respectivamente para cada una de las variables, y para la directora, la docente y los estudiantes de 

undécimo año de informática. 

 

 

Por último, el Capítulo VI detalla el acervo bibliográfico consultado y citado 

apropiadamente en este documento, así como los anexos que contiene la carta de aceptación de la 

directora del Colegio Técnico Profesional de Cartagena para poder aplicar los cuestionarios, y 

muestra los cuestionarios aplicados a los sujetos. 
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES DE LA TESIS 

 

1.1 Antecedentes del Problema 

 

1.1.1 Internacional 

 

 

Actualmente la tecnología es un factor importante en la enseñanza-aprendizaje con la 

incorporación de herramientas útiles a la hora de emprender un nuevo tema con énfasis 

tecnológicos en clase, dándole así un cambio significado de la enseñanza tradicional. 

 

 

Según (Sánchez, 2017), docente de español en el nivel de secundaria en la ciudad de 

Querétaro, Qro, “En México, 45% de los usuarios de internet son jóvenes que tienen entre 13 y 24 

años de edad.  Además 8 de cada 10 niños de padres internautas usan Internet, principalmente en 

las escuelas, y para actividades de entretenimiento”. 

 

 

Según lo mencionado anteriormente, hoy en día los jóvenes tienen mucho interés en lo que 

la tecnología respecta, haciendo que la atención de dicha generación sea mucho más atrayente a la 

hora de enseñar algo con relación a la tecnología. 

http://bit.ly/2wXgj70
http://bit.ly/2wXgj70
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En España el sector educativo ha estado en constante cambio con la implementación de 

nuevas tecnologías, tal es el cambio que se ha venido implementado que ha surgido la pregunta 

sobre ¿qué es lo que el futuro traerá? 

 

 

Según lo mencionado en el sitio web Universia (España, 2018): 

 

Algunos de los avances para el año 2018 sería la incorporación de Análisis de Datos 

Masivos, el cual es el auge de la formación online, el cual es la ayuda para prevalecer ante 

programas alternativos, la Educación Personalizada, se encarga de dar una tarea adecuada para 

cada uno de los alumnos, Tecnología Blockchain, ayudando a mantener la información a salvo de 

los hackers.  

 

 

Lo más interesante a la hora de introducir Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) tiene uno de los aspectos más relevantes: convertir a los alumnos en usuarios 

competentes para un mundo en cambio. 

 

 



23 

 

 

Los jóvenes al ser de la generación que creció con la tecnología de la mano les da la ventaja 

que al utilizarla no sea del todo desconocido y a su vez permitiéndoles aprender algo nuevo sobre 

ella.  

 

 

El uso de aplicaciones en clases pueda ser de ayuda para el desarrollo cognitivo de los 

alumnos, ayudando a desarrollar sus capacidades, aunque para muchos docentes el uso de 

tecnología puede implicar una desventaja para ellos, tales como el aprender a utilizarla o tener que 

realizar actualizaciones que con el tiempo son inevitables, ya que no todos los profesores son 

compatibles con las nuevas tecnologías. 

 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  

(UNESCO, Hacia las sociedades del conocimiento, 2005)  

 

La “incorporación de la tecnología” en la educación tiene como función ser un medio de 

comunicación y así procesar la información proporcionada, de este modo el profesor pasa a ser el 

encargado de enseñar el proceso de utilización y el alumno pasa a ser el protagonista para aprender 

su uso.  
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Si bien el profesor es el que se encarga de dar una buena enseñanza para el correcto uso de 

los procesos didácticos el alumno es el que siempre será el punto focal de la educación ya que es 

el encargo de aprender todo lo que se le enseña en las clases. 

 

 

La tecnología tiene muchas ventajas ya que facilita el compartir contenido digital 

fomentando así que los alumnos desarrollen pensamientos críticos, de igual manera tienden a ser 

flexibles a la hora de adaptarse a las aplicaciones que pueden ser utilizadas en sus clases. 

 

 

Por otro lado, según lo mencionado en el artículo del sitio web la Semana por (Curtin, 

2017), director mundial de Educación Superior de Microsoft, comenta lo siguiente: 

 

Muchas actividades de las que forman parte de su rutina diaria se pueden optimizar con la 

ayuda de aplicaciones y dispositivos informáticos, permitiendo que puedan dedicar más tiempo a 

su propia formación, lo que a largo plazo no solo les beneficiará a ellos sino a sus estudiantes. 

  

 

La enseñanza como actividad conjunta del maestro y los alumnos se divide en dos procesos 

relacionados: la enseñanza como la actividad del maestro y la del aprendizaje como la actividad 
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del alumno. El maestro representa los intereses de la sociedad, y tiene la obligación de enseñar y 

educar a los escolares. 

 

 

Para (Gámez, 2017) en su informe comenta lo siguiente: “Es importante señalar, que las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), representan nuevos modos de expresión 

y, por tanto, nuevos modelos de participación” por lo tanto es una herramienta que permite a todos 

el poder utilizar y poder llevar su conocimiento a otro nivel. 

 

 

Es notable que a los estudiantes les guste las clases que contienen todo tipo de tecnología 

ya que es algo innovador, interesante y divertido de aprender, como la implementación de todo 

tipo de técnicas en las aulas, ya que cada día salen alguna nueva aplicación en la que se puedan 

apoyar en su entorno. 

 

1.1.2 Nacionales 

 

 

Con el avance de la era las aulas se encuentran más conectadas en lo que a tecnología 

respecta, los alumnos tienen un medio de educación con el cual pueden desarrollar su lógica a 

medida de su uso. 
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(Cerdas, 2017), menciona que Alicia Vargas, viceministra del Ministerio de Educación 

Pública (MEP), dijo que, “aunque no hay una evaluación de los resultados de estas iniciativas, han 

identificado que existe un menor abandono en las aulas y que el aprendizaje se vuelve más 

novedoso y fortalecido”, a pesar de esta declaración si bien afirma que la utilización de tecnología 

en las aulas evita el abandono de los niños no se especificó el modo en que se obtuvo dicha 

información. 

 

 

Como señala (Bernal, 2005) “toda sociedad que desee desempeñar un papel protagónico 

en este entorno dominado por el conocimiento y que pretenda resolver sus contradicciones, deberá 

considerar su sistema educativo como el motor y factor de dinamismo” (Pág. 4). 

 

 

 

Sin embargo, el paso de la tecnología juega un doble papel en lo que a educación respecta, 

a como lo menciona un trabajo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura  (UNESCO, 2013), “al incorporar de las tecnologías en las últimas décadas, 

ha demostrado su poco efecto en la educación”, lo que significa que al incorporarlas no se tenía 

clara la meta.   
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A pesar de que la tecnología es algo nuevo para algunas personas esta ya ha tenido su lugar 

en el mundo dando pequeños avistamientos de ella en lo que a enseñanza respecta, ayudando a los 

profesores de su incorporación en lo que a clases respecta. 

 

 

Según García García (2005) 

 

Para la implantación de las TICs en la educación es necesario implantar en los centros 

infraestructuras básicas como la conexión a internet, equipos actualizados, etc…; es 

necesario el diseño, desarrollo, elaboración, edición y difusión de materiales, recursos y 

contenidos educativos multimedia interactivos; es necesario que el profesorado reciba una 

formación en TIC, y, por último, los centros deben cambiar su organización formal y 

material. 

 

 

La (Fundación Omar Dengo (FOD), 2013) desarrollo el Programa Nacional de Informática 

Educativa (PRONIE MEP-FOD) desde 1987 que es el Programa Nacional de Informática 

Educativa que se ejecuta en coordinación con el Ministerio de Educación Pública, la propuesta de 

Informática Educativa, “parte del uso de la tecnología en la educación”, utilizándolo como 

instrumento para ampliar las potencialidades y funcionalidades de las personas que las utilizan. 
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En la actualidad el Programa Nacional de Informática Educativa (PRONIE MEP-FOD) 

pone a la disposición de estudiantes y educadores una oferta innovadora de todo tipo de 

aprovechamiento de la tecnología para aprender, dándole la debida actualización necesaria. 

 

 

1.2 Situación Actual o Estado actual del Problema 

 

 

Con la utilización de tecnología no cabe dudas de que siempre se presentara algo innovador 

en el futuro, mostrando nuevas aplicaciones disponibles para que los profesores utilicen en la 

aplicación de su materia, el llamar la atención de sus alumnos hacia su modo de aprendizaje. 

 

 

Con dichas aplicaciones tecnológicas, la educación pretende ser más dinámica y adecuada 

para los estudiantes, los cuales serán ellos los beneficiados con el análisis que se pretender realizar 

de las aplicaciones que utilizan dentro del ámbito del aula. 

 

 

Ya es conocido que en las escuelas y colegios privados existen muchos de estos recursos, 

sin embargo, el Ministerio de Educación Pública (MEP) en conjunto con alianzas de compañías 

privadas, están llevando las aulas digitales a los centros de enseñanza públicos con menos recursos. 
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Si bien los estudiantes deben ser instruidos a la hora de utilizar la tecnología en las aulas, 

debemos de tener en cuenta el modo correcto de como la imparten los profesores dentro del aula, 

deben de mantenerse actualizados para que así sus alumnos siempre tengan lo más nuevo en lo 

que a impartir materias se trata. 

 

 

Con dicho análisis se pretende reconocer el cual es el nivel de enseñanza y aprendizaje con 

respecto a las aplicaciones que utiliza el profesor con sus estudiantes y determinar la funcionalidad 

que estas tienen en los alumnos. 

 

 

1.2.1 Planteamiento del problema 

 

 

La tecnología brinda herramientas que favorecen a las escuelas que no cuentan con una 

biblioteca ni con material didáctico. Estas tecnologías permiten entrar a un mundo nuevo lleno de 

información de fácil acceso para los docentes y alumnos.  

 

 

De igual manera, facilitan el ambiente de aprendizaje, que se adaptan a nuevas estrategias 

que permiten el desarrollo cognitivo creativo y divertido en las áreas tradicionales del currículo. 
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La incorporación de las aplicaciones didácticas en la educación tiene como función ser un 

medio de comunicación, canal de comunicación e intercambio de conocimiento y experiencias. 

Son instrumentos para procesar la información y para la gestión administrativa, fuente de recursos, 

medio lúdico y desarrollo cognitivo.  

 

 

Todo esto conlleva a una nueva forma de elaborar una unidad didáctica y, por ende, de 

evaluar debido a que las formas de enseñanza y aprendizaje cambian, el profesor ya no es el gestor 

del conocimiento, sino que un guía que permite orientar al alumno frente su aprendizaje. 

 

 

En este aspecto, el alumno es el “protagonista de la clase”, debido a que es él quien debe 

ser autónomo y trabajar en colaboración con sus pares. 

 

 

Para muchos docentes el uso de la tecnología implica ciertas desventajas, tales como 

aprender a usar las tecnologías, actualizar los equipos y programas, sobre todo, implica ocupar un 

tiempo fuera del lugar de trabajo, el cual muchos docentes no pretenden acceder.  
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Según (Mumtag, 2005):  

 

 

Los principales factores que influyen en el uso de la tecnología por parte de los docentes 

son: el acceso a este tipo de recursos, calidad de software y equipos, facilidad o simplicidad de 

uso, incentivo para cambiar las prácticas pedagógicas usando tecnología. (Pág. 54) 

 

 

Es por ello que el uso correcto de las aplicaciones se debe de tenerse en cuenta a la ahora 

de implementarlas, por ello, surge la siguiente pregunta: ¿Cómo las aplicaciones tecnológicas 

que utiliza el docente son funcionales en el proceso de enseñanza y aprendizaje para los 

estudiantes de Undécimo Informática Empresarial del Colegio Técnico Profesional de 

Cartagena, Dirección Regional de Santa Cruz, Circuito 03, periodo 2018? 

 

1.3 Objetivos   

 

1.3.1 Objetivo (s) General (es)  

 

 

Analizar la influencia de las aplicaciones tecnológicas que utiliza el docente en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje para los estudiantes de Undécimo Informática Empresarial del Colegio 

Técnico Profesional de Cartagena, Dirección Regional de Cartagena, Circuito 03, periodo 2018. 
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1.3.2 Objetivo (s) Específico (s)  

 

 Describir la importancia de las aplicaciones tecnológicas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en informática empresarial. 

 

 Identificar las aplicaciones tecnológicas en informática empresarial en la enseñanza y 

aprendizaje. 

 

 Identificar el nivel de capacitación de los profesores de la especialidad informática 

empresarial en aplicaciones tecnológicas.  

 

 

1.4 Delimitación, Alcance o Cobertura  

 

1.4.1 Alcances: 

 

 Se pretende obtener información por medio de la observación a hacia los estudiantes y 

docentes acerca de las aplicaciones utilizadas en la clase de Informática Empresarial. 

 

 Averiguar sobre el conocimiento de los profesores a la hora de impartir las clases de las 

aplicaciones utilizadas en la clase de Informática Empresarial.  
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 Se desea averiguar el nivel de capacitación del docente con respecto al manejo correcto de 

las aplicaciones utilizadas en el aula. 

 

 Se pretende obtener información sobre el nivel de aprendizaje de los estudiantes con 

respecto a lo enseñado por el profesor en el aula. 

 

 Averiguar la eficacia de las aplicaciones utilizadas en la clase de Informática Empresarial 

para los estudiantes. 

 

 

1.5 Restricciones y/o Limitaciones 

 

1.5.1 Limitaciones: 

 

 La información obtenida solo abarcara a los estudiantes de Undécimo año de la 

especialidad de Informática Empresarial del colegio pudiendo dejar la información con 

poca información. 

 

 Posible escasa colaboración por parte de profesor y alumnos al momento de la realizar las 

encuestas y/o entrevistas a los sujetos. 
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 Al realizarse cualquier encuesta con forme a la utilización de las aplicaciones dentro del 

aula, la información puede ser escasa ya que solo se tomarían en cuenta a los alumnos de 

undécimo año de la especialidad de informática empresarial y a su respectivo profesor. 

 

 Posibilidad de que en el momento de la aplicación de la encuesta no lleguen el porcentaje 

predeterminado, dejando así la investigación con información escasa. 

 

 Posibilidad de la suspensión de clases en los días de la aplicación encuesta y recopilación 

de datos, pudiendo ser ese día el determinado por el investigador para la recolección de 

datos.  
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2. Marco Contextual 

 

2.1 Características de la Institución  

 

 

El Colegio Técnico Profesional de Cartagena pertenece a la Dirección Regional de Santa 

Cruz, Circuito 03, brinda una la educación de técnicos medios tales como contabilidad, informática 

empresarial entre otros, también cuanta una modalidad de clases nocturnas, ubicado   Kilometro 

al Este de la entrada del Súper compro, Cartagena, Santa Cruz, Guanacaste. 

 

Figura 1 Vista satelital del Colegio Técnico Profesional de Cartagena. 

 

Fuente: Captura de Google Maps, editada por el autor 2019. 
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Fuente: Captura de Google Maps, editada por el autor 2019. 

 

 

Su misión es ser responsable de formar a jóvenes en el área técnica y académica; 

fomentando valores éticos, cívicos, morales, culturales y espirituales, necesarios para una 

educación de calidad alcanzando la inserción en el mercado laboral y Educación Superior. 

 

 

Su visión es el de proyectar como modelo a seguir en la religión, formando estudiantes 

capaces de insertarse competitivamente al mundo laboral y Educación Superior con valores éticos, 

morales y espirituales.  

Figura 2 Vista satelital del Colegio Técnico Profesional de Cartagena. 
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De igual manera, tienen valores que desean fomentar los cuales son los siguientes: 

humildad, amor, responsabilidad, sinceridad, solidaridad, tolerancia y respeto. 

 

 

2.1.2 Reseña Institucional  

 

 

La creación del Colegio Técnico Profesional de Cartagena data de los años 1974, en 

respuesta a intereses y necesidades de las comunidades a la cual responde su matrícula. De ese 

modo se organiza una comisión o comité pro-colegio, para lograr hacer conciencia de la urgente 

necesidad de la creación del Centro Educativo, a nivel de las comunidades y del Ministerio de 

Educación Pública, lo cual fue bien visto por las autoridades del gobierno ya que fue acogido de 

inmediato, cumpliéndose así un sueño esperado en todas las comunidades aledañas a Cartagena, 

de contar con su propio Colegio Agropecuario. 

 

 

El colegio comenzó a funcionar en marzo de 1975 con el nombre de Instituto de 

Capacitación Técnica Agropecuario de Cartagena, con fundamento en la rama agropecuaria. Con 

la creación de este colegio se beneficiaron las comunidades de: Matapalo, Basilito, Potrero, 

Huacas, El llano, Porte golpe, Lorena, La Garita, Flamingo, Tempate y Cartagena. 
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A medida que dio inicio la gama de actividades del Colegio se comenzó a luchar para que 

el Ministerio autorizara el Cuarto Ciclo lo cual se logró en el año 1977 para bien de las 

Comunidades. 

 

 

2.2 Marco Conceptual  

 

2.2.1 Enseñanza y Aprendizaje 

 

 

Cuando hablamos de enseñanza y aprendizaje nos referimos del procedimiento mediante 

el cual profesores pasan un conocimiento a sus alumnos sobre una materia en específico, dándoles 

la herramienta de obtener un conocimiento sobre algo que les puede ser útil en un futuro. 

 

 

De igual modo el profesor debe de ser el que estimule a dirigir y controlar al alumno para 

que participe y sea activo o consiente en dicho proceso de enseñanza, la enseñanza está considerada 

como el sostén material de los métodos, es por ello que está determinado por el objetivo y el 

contenido de la educación. 
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En la práctica de enseñanza y aprendizaje tenemos que ver tanto los lados buenos como 

los lados que más difíciles pueden resultar, motivo por el cual se debe de hacer un estudio profundo 

de lo que la enseñan y el aprendizaje ha sido atreves de los años a la hora de poner conocimiento 

en práctica. 

 

 

Según las palabras de (Coll, EcuRed, 1987) que aborda lo concerniente a: 

 

Construcción del conocimiento y los mecanismos de influencia educativa” plantea que por 

una serie de concordancias vinculadas con el desarrollo de la psicología es difícil de 

encontrar una definición exacta del modo en que los alumnos aprenden si no se analizan 

también del vínculo de los procesos de enseñanza. 

 

 

Es por ello que es de necesitad la mención de dichos procesos para tener en cuenta lo que, 

si valora para la cuando los alumnos aprender, dichos procesos son los siguientes: 

 

Los componentes son: 

 Objetivos: Los objetivos se denominan como el fin al que se desea llegar o la meta 

que se pretende alcanzar, los objetivos son el impuso para que las personas toman 

decisiones, también ayuda a las a las personas a expresarse sin que su pensar influya. 
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 Contenidos: Se define como lo que los estudiantes deberían de saber cómo el 

resultado del proceso de aprendizaje, los contenidos son importantes a la hora de decidir 

qué es lo que se quiere aprender. 

 

 Formas de Organización: Son métodos administrativos que son creadas para 

logras las metas propuestas con ayuda de la misma persona que se lo propone. 

 

 Métodos:  Hace referencia al conjunto de estrategias que se utilizan para llegar a 

un objetivo, todo proceso realizado en la vida cotidiana, así como en el estudio se necesita 

de métodos para lograr un objetivo dado. 

 

 Medios: Son componentes activos, un instrumento o aquellos recursos materiales 

que facilitan la comunicación entre estudiantes y profesores. 

 

 Evaluación: Es una labor incesante y constante y debe entenderse como un 

procedimiento de orientación y ayuda. 

 

 

Según lo mencionado en el documento de enseñanza y aprendizaje de Isabel Gómez, ella 

menciona que la clave del “aprendizaje eficaz”, es la capacidad del alumno para captar consciente 
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o inconscientemente las exigencias de las tareas; es decir, la capacidad para reconocer y controlar 

la situación de aprendizaje. 

 

 

Lo que quiere decir es que, el alumno ya sea que quiera o no es capaz de aprender lo que 

el profesor le quiere enseñar, dándole la capacidad de que en el proceso de su aprendizaje pueda 

retenerlo lo que le enseñan. 

 

 

A través del tiempo muchos pedagogos han investigado acerca del aprendizaje de igual 

forma las mejores estrategias para enseñar y aprender, al analizar sobre el tema se pueden encontrar 

muchos enfoques. 

 

 

Según los mencionado por (Coll, EcuRed, 1987) (Coll, Desarrollo, Aprendizaje y 

Enseñamza en la Educcación Secundaria, 2010) menciona “La capacidad y la disposición para 

aprender en una amplia gama de contextos y situaciones es un rasgos característico de  las 

personas”. (Pág.68) 
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Lo dicho anteriormente nos hace referencia a que los seres humanos son muy dados a 

aprender, ya sea que ellos mismo lo quieran o no de ese modo, dando un paso más hacia el hecho 

de que tienen la suficiente capacidad de poder realizar lo que les guste. 

 

 

La trayectoria de las investigaciones acerca de la enseñanza aprendizaje se puede valorar 

como un proceso en construcción, históricamente condicionado y socialmente proyectado, que ha 

atravesado etapas necesarias para enriquecerse teórica y metodológicamente, favoreciendo el 

desarrollo científico de la didáctica escolar. 

 

 

Esta ciencia insiste en la relación entre lo instructivo y lo educativo como uno de los 

principios fundamentales para garantizar la integración expresada en la unidad del conocimiento, 

el desarrollo de capacidades y la formación de la personalidad. 

 

 

Históricamente, los pedagogos han investigado acerca del aprendizaje y las mejores 

estrategias para enseñar y aprender, tratando de superar las debilidades de las teorías precedentes. 

La trayectoria de las investigaciones acerca de la enseñanza aprendizaje se puede valorar como un 

proceso en construcción, históricamente condicionado y socialmente proyectado, que ha 
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atravesado etapas necesarias para enriquecerse teórica y metodológicamente, favoreciendo el 

desarrollo científico de la didáctica escolar. 

 

 

Según lo menciona la psicología de (Vygotsky, 2008), “pondera la actividad del sujeto, y 

éste no se concreta a responder a los estímulos, sino que usa su actividad para transformarlos. Para 

llegar a la modificación de los estímulos el sujeto usa instrumentos mediadores” (Pág. 63) 

 

 

Lo que conlleva es que las personas estamos sujetas a los estímulos para la realización de 

cualquier actividad, es por ello que la correcta enseñanza se basa en como los profesores pueden 

hacer una diferencia en sus alumnos. 

 

 

(Vygotsky, 2008) también comenta, “el contexto social influye en el aprendizaje más que 

las actitudes y las creencias”; tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se 

piensa. El contexto forma parte del proceso de desarrollo y, en tanto tal, moldea los procesos 

cognitivos (Pág.81) 
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En lo que a lo social respecta los seres humanos somos muy influenciables, ya que 

repetidos lo que vemos en los demás, queriendo hacer lo que los demás hacen e intentando hacerlo 

mejor, es por ello que cuando se pone una meta esperan poder realizarla igual o mejor de la persona 

en la que lo vieron.  

 

 

El docente tiene una gran función a la hora de ayudar a sus estudiantes en la enseñanza, ya 

que él tiene el papel de lograr que los estudiantes participen de manera activa en las clases, lo que 

significa, que logren generar un estado de motivación para aprender, también tiene el deber de 

desarrollar la cualidad de aprender para así saber qué es lo que quieren ser en un futuro. 

 

 

2.2.1.1. Educación  

 

 

Según (colbs, 1990) “La educación no crea facultades en el educando, sino que coopera en 

su desenvolvimiento y precisión. Al igual que es el proceso por el cual las personas se forman y 

se definen por quienes son.” 
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Según la educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio de los 

cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las facultades intelectuales, morales y 

físicas.  

 

 

Según (Ausebel, 2009)  

 

Las características motivacionales, de la personalidad del grupo, sociales y del profesor 

son lo suficientemente importante en el aprendizaje escolar, a lo que conlleva es que todo 

alrededor es una influencia para la persona estudiante. 

 

 

La educación puede ser definida como el comienzo del entrenamiento de los jóvenes por 

parte de los adultos en lo que al conocimiento respecta, el cual es tomado en cuenta en la sociedad.   

Al igual como el proceso de socialización de los individuos los ayuda a conservar los valores que 

la cultura imparte. 

 

 

La educación ha estado presente en muchas partes del mundo ayudando a mejorar a las 

personas en su proceso de aprendizaje, esto ayudo a expandirse a muchos más territorios dando 

inicio a la educación. 
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2.2.1.2 El Aprendizaje  

 

 

Es parte de la estructura de la educación, es decir, la educación comprende el sistema de 

aprendizaje, es el proceso para instruirse y el tiempo que tome en hacerlo. También es mencionado 

como el proceso por el cual una persona es entrenada para dar soluciones, la importación del 

aprendizaje en los primeros años de vida es un proceso en cual se aprende a leer, aprender, etc. 

 

 

Como ha sido mencionado anteriormente la motivación es un papel importante a la hora 

de aprender, es por ello que se presenta la siguiente pregunta al respecto: ¿Es necesaria la 

motivación para aprender?  

 

 

Según (Ausebel, 2009) en su capítulo 11 menciona que “las posiciones varían ampliamente 

desde la afirmación de que ningún aprendizaje tendrá lugar sin motivación, hasta la negación 

completa de la motivación como variable importante del proceso de aprendizaje.” 

 

 

Pero a pesar de que la motivación es importante que facilita el aprendizaje no es 

indispensable, dado que tal aprendizaje exige relativamente pocos esfuerzos, necesita confiarse 
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menos en las pulsiones y motivos existentes en el alumno, en condiciones de incentivos y en 

recompensas extrínsecas, como es el caso, por ejemplo, del aprendizaje repetitivo o de la 

resolución de problemas; pero afirmar que el aprendizaje significativo (particularmente el de 

naturaleza fragmentaria y a corto plazo). 

 

 

Según (Vigotsky, 1973) “El desarrollo potencial del niño abarca un área desde su 

capacidad de actividad independiente hasta su capacidad de actividad limitada o guiada” este 

principio es importante ya que es el eje de la relación dialéctica entre el aprendizaje y el desarrollo. 

 

 

La relación causal entre motivación y aprendizaje, antes que unilateral, es 

característicamente recíproca. Por esta razón, y también porque la motivación no es condición 

indispensable del aprendizaje; resulta superfluo posponer ciertas actividades de aprendizaje hasta 

que surjan los intereses y las motivaciones adecuados. 

 

 

(Vigotsky, 1973) “El aprendizaje engendra un área de desarrollo potencial, estimula y 

activa procesos internos en el marco de las interrelaciones, que se convierten en adquisiciones 

internas”, lo que conlleva es que según Vigotsky es que el desarrollo le sigue al aprendizaje. (Pág. 

57) 
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2.2.1.3 Modalidades de Aprendizaje  

 

 

A lo largo del tiempo hay existido distintas definiciones de lo que el aprendizaje significa, 

tanto de psicólogos como investigadores han abarco este tema considerando que no hay solo un 

modo para poder aprender. 

 

 

En los entornos de aprendizaje virtuales es una forma nueva que ofreces oportunidades a 

las instituciones, en la educación formal se presentan propuestas tales como: el espacio, los 

estudiantes, los contenidos educativos, llevando a ello que los estudiantes sea un participante 

activo y constructor de su propio aprendizaje. 

 

 

El aprendizaje también es considerado el proceso que hace que los individuos adquieran 

su formación, el aprendizaje ayuda a la resolución de problemas, ya sea en el entorno educacional 

o en la vida misma. 

 

 

Muchos de estos conceptos fueron aceptados paradójicamente por psicólogos americanos, 

aunque muchos de ellos solo se basan en fenómenos experimentales, y el poder definir con 
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exactitud el término de aprendizaje sería muy difícil, pero en forma generalizada se podría definir 

de la siguiente manera: “El proceso mediante el cual se origina o modifica una conducta".  

 

 

Así como se menciona el aprendizaje puede dar origen a todo aquello que una persona 

pueda hacer, en los habitual o la educativo, también puede ser el responsable de cualquier 

modificación de la personalidad de la persona en cuestión. 

 

 

2.2.1.4 Estilos de Aprendizajes  

 

 

Todos y cada una de las personas tienen distintas formas de aprender, es por ello que en 

las instituciones deberían de implementar el modo de explorar las diversas formas que existan para 

así tener una mejor enseñanza para todas las personas que quieran aprender algo nuevo. 

 

 

Un estilo de aprendizaje consiste en una serie de características personales con las que se 

nace y que a medida la persona va creciendo la va desarrollando, estos estilos se van a sorbiendo 

por medio de la vista, el tacto, el oído, etc. 
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El concepto de Estilos de Aprendizaje denota desde los años 50 cuando fue utilizado por 

psicólogos cognitivista, ya que motivados por la evolución de la tecnología empezaron a notar las 

conductas en las personas. 

 

 

Según lo mencionado por Alonso, Gallego y Honey (1995) en su libro “ Los estilos de 

aprendizaje procedimientos de aprendizaje y mejora” un concepto de aprendizaje seria: 

 

Enriquecer las propias expectativas existentes y las capacidades operativas; acumular 

experiencias, extraer informaciones del ambiente en el que se vive y se actúa, asimilar y hacer 

propias determinadas formas de influencia (Pág. 18) 

 

 

Así mismo, todas las personas aprenden durante toda su vida, buscando la mejor forma de 

adquirir un conocimiento, algunos de estos aprendizajes podemos encontrar el visual, auditivo, 

etc. 

 

 

 

 

https://www.amazon.es/ESTILOS-APRENDIZAJE-LOS-Procedimientos-psico-pedag%C3%B3gicos/dp/8427119143?tag=psicyment-21
https://www.amazon.es/ESTILOS-APRENDIZAJE-LOS-Procedimientos-psico-pedag%C3%B3gicos/dp/8427119143?tag=psicyment-21
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2.2.1.5 Estrategias de Enseñanza 

 

 

Según el artículo de María de la Luz Nolasco del Ángel las estrategias de aprendizaje se 

defino como “como los procedimientos o recursos utilizados por los docentes para lograr 

aprendizajes significativos en los alumnos”  

 

 

También otra forma de llamarlo sería el conjunto de acciones y procedimientos en donde 

se emplean métodos, técnicas, medios y recursos que el docente emplea para evaluar al alumno. 

 

 

Las estrategias serían un replanteamiento de la relación entre profesor-estudiante, en donde 

el alumno se va haciendo cada vez más independiente y responsable de su propio aprendizaje con 

la creación de condiciones en lo que al aprendizaje respecta. 

 

2.2.1.6 Estrategias de Aprendizaje. 

 

Se puede definir con actividades u operaciones empleadas para facilitar la adquisición de 

conocimiento, al igual que secuencias para la persecución de una meta. 



53 

 

 

Estas son concebidas desde diferentes visiones al igual que diversos aspectos, por ende, las 

estrategias implican una secuencia de actividades dirigidos a las metas del aprendizaje; también 

tiene un carácter consciente e intencional en el que están implicados. 

 

 

Las estrategias con utilizadas como una guía flexible y consciente para alcanzar el logro 

de objetivos, dichos logros pueden consistir en afectar la forma en cómo se selecciona, se adquiere, 

se organiza y así darle motivos al aprendiz. 

 

 

Las estrategias están sujetas con las técnicas de estudio, pero siempre van más allá de las 

mismas, ya que el alumno las escoge y aplica a su conveniencia, los objetivos de las estrategias 

hacen la referencia en la forma en que son seleccionadas. 

 

 

2.2.1.7 Desarrollo Curricular 

 

Se puede decir que para conocer lo que el desarrollo curricular según lo mencionado en el 

artículo de (Pardo, 2014)  es “la comunicación para llegar a un consenso sobre la tarea educativa 

a desarrollar para llegar a las finalidades que se considere necesario alcanzar/mejorar” (Pág. 125) 
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Se encarga de ayudar en la construcción de un camino hacia la organización de un 

determinado proceso de aprendizaje por lo cual es el punto de partida del mismo, el accionar de 

este componente abarca desde lo que es el diseño y la planificación. 

 

 

También da cuentas de lo que son los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

seleccionadas tales como aquellos que deben enseñarse y aprender en un tiempo y lugar 

determinado. 

 

 

También se menciona por (Pardo, 2014) que hablar de desarrollo curricular “como la 

planificación, el diseño, implantación y la evaluación de un programa de aprendizaje de los 

estudiantes por la institución de la que estos estudiantes son miembros"  

 

 

2.2.1.8 Organización  

 

 

Es un sistema diseñado para para alcanzar metas y objetivos, el análisis de realidades de 

educación formal y no formal siempre que en ellas haya un proceso sistemático de aprendizaje. 
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En el sitio web (Científico-Metodológica, 2015) menciona “La Organización Escolar 

adquiere una mayor utilidad y sentido cuando nos movemos en realidades complejas, donde la 

necesidad de ordenación es importante dada una supuesta mayor dispersión de intereses 

individuales” (Pág. 78) 

 

 

Al estar organizados los estudiantes adquieren una mejor manera de aprender, dándoles 

conocimientos claros de lo que la educación significa en un ambiente organizado y conciso. 

 

 

De igual forma  

 

Se refiere a la interrelación de todos los elementos y factores, incluidos de manera especial 

los humanos, proporcionando normas para armonizar ambientes, locales, instrumentos, 

materiales y personas en un proceso secuencial y congruente a fin de que la orientación 

pedagógica y didáctica sean eficaces. 
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2.2.1.9 Elaboración  

 

 

Es el proceso de trabajo, construcción de materiales, objetos u cosas para ser transformadas 

en elementos de mayor complejidad, la palabra elaboración se vincula directamente con el 

momento en el cual el ser humano recurre a sus propias fuerzas o a las fuerzas de aparatos 

mecánicos para transformar objetos simples en elementos de mayor complejidad. 

 

 

Shulman 1986, (citado por Marquès, 2010) plantea que: 

 

El conocimiento no crece de forma natural e inexorable. Crece por las investigaciones de 

los estudiosos (empíricos, teóricos, prácticos) y es por tanto una función de los tipos de 

preguntas formuladas, problemas planteados y cuestiones estructuradas por aquellos que 

investigan en el proceso de un trabajo. 

 

 

La elaboración forma parte de la educación a la hora de querer implementar alguna materia 

que se quiere ver en clases, es por ello que el elaborar procesos didácticos es el mejor aliado del 

profesorado. 
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Los recursos y materiales se conciben como parte inherente al proceso educativo global, 

Los materiales didácticos elaborados con recursos del medio son objetos concretos, seleccionados 

y construidos en correspondencia con las tareas docentes, para propiciar el proceso de aprendizaje. 

 

 

2.2.1.10 Evaluación. 

 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje va de la mano de la evaluación, ya que está diseñado 

para evaluar al alumnado, con el enriquecimiento del proceso de formación y a la necesidad 

especifica de conocimientos. 

 

 

En el sitio web (masters, 2017)describen la evaluación de la siguiente manera “es una labor 

incesante y constante, y no debe entenderse sólo como un procedimiento de selección, sino de 

orientación y de ayuda” (Pág. 65) 

 

La evaluación responde a 3 funciones: 

 

 Refuerzo: convierte el proceso evaluativo en una actividad satisfactoria para el alumno, 

reconociendo su esfuerzo y rendimiento incluyendo los aspectos positivos de su desempeño. 
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 Informar sobre el desempeño: consiste en conocer qué logros se están obteniendo a 

través de las actividades, con lo cual se puede alcanzar un aprendizaje significativo ya que permite 

elaborar estrategias que sean adecuadas para el alumno, promoviendo su desarrollo. 

 La autoconciencia: genera un grado de autoconciencia en el alumno acerca de cómo se 

aprende, cómo se piensa y cómo se actúa. Refiere a una autorregulación autónoma o propio control 

del individuo respecto a su desempeño. 

 

 

De igual forma hace mención del libro “Los Compromisos de la Evaluación Educativa” 

plantea la evaluación como: “un proceso que debe llevarse a cabo de forma continua y 

personalizada que ha de tener por objeto tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos 

de enseñanza”. (Pág.65) 

 

 

En este proceso de adquisición de competencias la evaluación adquiere un papel 

importante al desarrollar los siguientes aspectos en el aprendizaje de los alumnos y en la 

participación del docente: 

 

 Juicio de calificación razonada: la evaluación se presenta con una nota cuantitativa, pero 

debe estar acompañada al mismo tiempo de observaciones y recomendaciones que ayuden 

al alumno saber cómo está su desempeño y cómo puede mejorarlo. 

http://elearningmasters.galileo.edu/2017/08/03/aprendizaje-significativo-y-duradero/
http://genesis.uag.mx/certus/vol17/didactica.html
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 Obtención de la información: la información que se obtenga a partir de la evaluación será 

válida cuando mida realmente aquello que pretende medir o evaluar. Los aciertos del 

alumno informan sobre sus competencias y los errores sobre sus desaciertos. Esta 

herramienta debe ser válida y confiable para que el docente tenga una idea general de la 

situación del alumno. 

 Toma de decisiones: las decisiones sobre la marcha de la intervención pedagógica son 

importantes. En otras palabras, el docente puede decidir por medio de la evaluación si un 

alumno puede ser promovido o no para pasar al siguiente nivel o con cuáles estrategias 

educativas apoyar y mejorar el desempeño del estudiante. 

 

 

Dicha práctica hace que los profesores tengan que desarrollar diferentes actividades y 

brindar distintas soluciones, eta función afirma que los profesores tengan estar atentos en sus 

oficios ya que tendrán que formarse de manera continua, actualizar sus conocimientos de manera 

continua. 
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2.2.2 Aplicaciones Tecnológicas 

 

 

Una aplicación es un programa informático que facilita la realización de tareas, también se 

pude decir que las aplicaciones nacen de la necesidad de los usuarios y son utilizadas para la 

ejecución de tareas en la que los encargados de realizar estas aplicaciones notan la necesidad de 

las personas. 

 

 

Las utilizaciones de aplicaciones aportan muchos beneficios para los alumnos ya que 

aportan a la ayuda de la optimización de las tareas de los profesores y a la vez hace que su trabajo 

se mucho más atractivo ante los ojos de los alumnos. 

 

 

Según lo mencionado en el artículo de la página web (Semana, 2017) : 

 

Muchas actividades de las que forman parte de su rutina diaria se pueden optimizar con la 

ayuda de aplicaciones y dispositivos informáticos, permitiendo que puedan dedicar más tiempo a 

su propia formación, lo que a largo plazo no solo les beneficiará a ellos sino a sus estudiantes. 
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Así mismo la tecnología transforma nuestra relación con el espacio y el lugar y la 

educación es el lugar donde existe la conexión con el mundo. 

 

 

En otro artículo en el blog Contexto Educativo se menciona “La tecnología se ha 

desarrollado porque la necesidad del hombre de siempre avanzar más allá de lo que se conoce le 

permitió crear estructuras de comunicación en tiempo real, maquinas que intercambian 

información, imágenes, videos, etc.” 

 

 

2.2.2.1 Interactividad 

 

 

Es un concepto utilizado en las ciencias de la comunicación, en informática, es el proceso 

que se crea al emitir información y conseguir una respuesta a ella, a través de un medio tecnológico 

y utilizando variadas formas de comunicación oral, escrita, con imágenes, entre otras. 

 

 

De igual forma es un recurso de los sistemas informáticos muy importante ya que 

constituye la principal ventaja de las aplicaciones, puede referirse a como un término que con 

referencia a las aplicaciones sujetándose a las reglas de las aplicaciones. 
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Es importante de tener en cuanta en lo que a tecnología respecta, ya que está muy 

involucrado con la enseñanza-aprendizaje permitiendo la participación activa del usuario con la 

tecnología. 

 

 

2.2.2.2 Herramientas Digitales. 

 

 

Podría decirse que es una ayuda en la nueva era de la digitalización, ya que hoy en día 

estamos rodeados de todo lo que a la tecnología respecta, el tener herramientas en la educación es 

una ventaja sobre aquellos que aún no están familiarizados con lo digitalización. 

 

 

Podemos definir como herramientas digitales a todo el software y programas que facilitan 

la vida cotidiana permitiendo el contacto con las demás personas, estas herramientas las podemos 

encontrar tanto en computadores como en teléfonos celulares. 

 

 

Dichas herramientas permiten la utilización del conocimiento y las destrezas de las 

personas permitiéndoles el desarrollo de una manera eficaz.  
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2.2.2.3 Programas Educativos  

 

 

Los programas educativos permiten organizar y detallar un proceso pedagógico, un 

programa logra darle ayuda al docente para compartir los contenidos de sus clases a sus 

estudiantes. 

 

 

Por lo general un programa educativo incluye detalles como contenidos temáticos los 

cuales explica la metodología de la enseñanza, de igual modo se puede asociar los programas 

educativos como un software que es de utilizad en el aula. 

 

 

2.2.2.4 Medios de Comunicación. 

 

 

Es el elemento utilizado para llevar acabo cualquier tipo de información masivamente, son 

la clave por la cual un mensaje puede ser transmitido al resto de las personas. 
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Según lo mencionado en el blog (Significados, Significados, s.f.) “Los medios de 

comunicación son tan amplios que abarcan desde la escritura hasta las tecnologías de la 

información y comunicación de la actualidad”  

 

 

Los medios pueden ser de distintos modos tales como: 

 

 Los medios audiovisuales 

 Radiofónicos 

 Impresos  

 Digitales    

 

 

Los medios digitales son empleados por medio de internet haciendo su primera aparición 

el siglo XX debido al derecho de la informática y desde su primera aparición ha causado mucho 

revuelo en la manera de su uso. 

 

 

El blog (Significados, Significados, s.f.) menciona “El Internet representa un giro en el 

paradigma de la comunicación unidireccional hacia un modelo multidireccional, porque permite y 

necesita la participación activa del usuario” 
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2.2.2.5 Desarrollo de Destrezas. 

 

 

Hoy en día los niños tienen muchas destrezas por desarrollar, ellos mismo pueden 

desarrollar algunas y algunas otras con la ayuda de alguien más, podemos decir que el desarrollo 

de destrezas contiene algunas características tales como: 

 

 Captar la información que ve, lee y escucha 

 Como procesa esa información  

 Como la guarda en la memoria  

 Como es utilizada para resolver algún problema 

 Toda la información que es procesada la mente la realiza de diferentes formas y la convierte 

en conocimiento. 

 

 

Según lo mencionado en el documento de (Carrasco, 2016) Desarrollo de Habilidades 

Mediante el Aprendizaje Autónomo: 

 

Los estudiantes deben aprender a tomar conciencia de las estrategias que utilizan al 

aprender, al resolver un problema o al realizar una tarea de aprendizaje. El estudiante toma 

conciencia de sus propios procesos y aprender otras estrategias para resolver un mismo problema. 
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2.2.2.6 Digitalización. 

 

 

Es el proceso mediante el cual un mensaje se convierte en una sucesión de impulsos, es la 

equivalencia de dígitos combinados, esto es a lo que se le llama bits. 

 

 

Según lo mencionado en el blog (García, s.f.) “Digitalización como conversión de 

información analógica a digital (es decir, numérica y binaria)” 

 

 

Dicha información es transformada en señales eléctricas que al codificar digitalmente es 

almacenada en un soporte informático. 

 

 

Según lo mencionada en el blog  (Reachcore, s.f.) “se pasa el mundo analógico al mundo 

digital. Toda la información que esté en soporte físico se pasa a la digital.” Lo cual es el paso de 

un lenguaje simple. 
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También se menciona en el blog (Multimedia, s.f.) 

 

La digitalización supone un cambio radical en el tratamiento de la información. Permite su 

almacenamiento en grandes cantidades en objetos de tamaño reducido o, lo que es más 

revolucionario, liberarla de los propios objetos y de sus características materiales. 

 

 

2.2.2.7 Innovación.  

 

 

 (Soto, s.f.), gerente general de la Consultora 4Winds menciona: 

 

La innovación tiene dos componentes. El primero es que innovar debe ser una condición, 

un estado permanente de las personas de una empresa para cuestionar lo que hacemos 

considerando la participación de todos los colaboradores, esto conlleva aspectos de 

comunicación, organización, existencia de debate, liderazgos modernos, entre otros. Y lo 

segundo coloca foco en una definición específica del resultado que se espera de la 

innovación y en eso me parece que la definición de la OCDE es una de las más sencillas 

de transmitir y entender 
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Al innovar se utilizan conocimientos para construir un camino que lleve a una meta 

determinada, innovar aumenta el valor de la sociedad y lo que ella hace. 

 

 

Según Renzo Pruzzo, gerente del (Pruzzo, s.f.): 

 

Innovación se entiende como la generación de valor, a partir del desarrollo de una nueva 

solución para resolver un problema u oportunidad. Entonces, esta nueva solución 

(innovación), puede ser un cambio en el modelo de negocios o puede ser un cambio 

tecnológico, lo cual define el tipo de innovación que se está realizando. 

 

 

2.2.2.8 Instantaneidad. 

 

 

Podemos transmitir la información instantáneamente a lugares muy alejados físicamente, 

mediante las denominadas "autopistas de la información". Se han acuñado términos 

como ciberespacio, para definir el espacio virtual, no real, en el que se sitúa la información, al no 

asumir las características físicas del objeto utilizado para su almacenamiento, adquiriendo ese 

grado de inmediatez e inmaterialidad.   
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En el blog (Valencia, 2013|)mencionan lo siguiente “Las redes de comunicación y su 

integración con la informática, han posibilitado el uso de servicios que permiten la comunicación 

y transmisión de la información, entre lugares alejados físicamente, de una forma rápida.” (Pág.85) 

 

 

2.2.2.9 Socialización. 

 

 

En un mundo de avance tanto tecnológico como profesional los docentes se ven envueltos 

en la necesidad de mantenerse al tanto de los avances en la educación, es por ello que mientras 

más actualizados se encuentre sobre cualquier nuevo tema posible mejor. 

 

 

Según lo mencionado por (González, 2018)   

 

La palabra socializar puede ser entendida de diferente manera, al organizar el trabajo 

didáctico en el aula podemos utilizar los siguientes términos: trabajo en grupo, Aprendizaje 

por Proyecto, Aprendizaje basado en Problemas, proyectos grupales, trabajo investigativo, 

trabajo cooperativo, trabajo colaborativo entre otros. 
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Se puede decir que el proceso de socialización transcurre a lo largo de toda la vida y se 

caracteriza por ser de carácter bidireccional, es decir, por un lado se encuentra toda la influencia 

que ejercen los grupos y por otro, la recepción activa que realiza el individuo. 

 

 

La socialización puede ser concedida como en continuo desarrollo ya que las personas 

nacen con ese sentido y conforme el tiempo avanza va avanzando con ellos. 

 

 

Por otra parte, Papalia, Olds y Feldman (2001) afirman: “Lo que ocurre en el mundo del 

niño es significativo, pero no es la totalidad” (Pág.152) 

 

 

De igual forma se menciona “El trabajo colaborativo en el aula es una estrategia 

pedagógica para mejorar el aprendizaje del alumno en los diferentes niveles educativos.”  

Favoreciendo así la inclusión, liderazgo e intercambio de experiencias con los alumnos en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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2.2.2.10 Creatividad 

 

 

El sitio blog de la UNAM hacen referencia (Matussek, 1984), menciona “no existe una 

definición unitaria de creatividad. Pero esto no significa que no se dé un común denominador de 

los distintos conceptos de esta cualidad. Ese común denominador acentúa la idea de algo nuevo, 

independientemente de lo nuevo que pueda ser” (Pág. 11) 

 

 

La creatividad procede de esta primera actitud de apertura confiada al entorno. De ahí la 

decisiva importancia de que los niños se sientan acogidos en el hogar, ya que en el entorno de una 

familia acogedora los niños se pueden desenvolver de un modo único y original. 

 

 

El sitio web menciona a (Hernández, 1999), “el conjunto de aptitudes vinculadas a la 

personalidad del ser humano” (Pág. 67) La creatividad está sujeta a la personalidad de cada 

individuo, dándole a cada cosa que hagan un toque original de su parte. 
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2.2.3 Capacitación del Docente  

 

 

Camargo, Calvo, Franco menciona: 

 

La formación permanente (o capacitación) del docente debe entenderse como un proceso 

de actualización que le posibilita realizar su práctica pedagógica y profesional de una 

manera significativa, pertinente y adecuada a los contextos sociales en que se inscribe a las 

poblaciones que atiende. 

 

 

En un mundo de avance tanto tecnológico como profesional los docentes se ven envueltos 

en la necesidad de mantenerse al tanto de los avances en la educación, es por ello que mientras 

más actualizados se encuentre sobre cualquier nuevo tema posible mejor. 

 

 

(Guzman, 2014) menciona en su tesis: 

 

La capacitación es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de manera 

organizada y sistemática, mediante el cual los colaboradores adquieren o desarrollan 
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conocimientos y habilidades especificas relativas al trabajo, y modifica sus actitudes frente 

a los quehaceres de la organización, el puesto o el ambiente laboral. 

 

 

Graciela Lombardi, (1994) menciona "las exigencias del desempeño del nuevo rol 

profesional y los problemas que presenta la formación actual requieren nuevos perfiles 

profesionales docentes"(Pág.2)  

 

 

También menciona: 

 

La meta estratégica de la capacitación es formar parte de la propuesta de trabajo de la 

escuela, orientándose a la institucionalización de prácticas innovadoras. Es una instancia 

de articulación entre la teoría y la práctica, por lo que las propias estrategias de la 

capacitación deben ofrecer un carácter innovador, en tanto la modalidad de capacitación 

se constituye en un contenido en sí misma. 

 

2.2.3.1 Conocimiento 

 

El sitio blog menciona a Hernández, (1999). “el conjunto de aptitudes vinculadas a la 

personalidad del ser humano que le permiten, a partir de una información previa, y mediante una 
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serie de procesos internos (cognitivos), en los cuales se transforma dicha información, la solución 

de problemas con originalidad y eficacia” (Pág. 67) 

 

 

Proceso dinámico el cual tiene vida y es cambiante en el ser humano y a su vez es el motor 

personal. 

 

 

(Matussek, 1984) menciona “no existe una definición unitaria de creatividad. Pero esto no 

significa que no se dé un común denominador de los distintos conceptos de esta cualidad. Ese 

común denominador acentúa la idea de algo nuevo, independientemente de lo nuevo que pueda 

ser” (Pág. 11) 

 

 

2.2.3.2 Instrucción   

 

 

Alex Romero Meza (2009) menciona en su investigación “la manera cómo los profesores 

transmiten los conocimientos de una determinada materia, dependerá en gran medida de la postura 

que tengan frente al conocimiento en general y, en consecuencia, de los contenidos que imparten 

en dicha disciplina.” 
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La instrucción es fundamental en la educación ya que es el modo en que el profesor imparte 

las lecciones a sus alumnos, esta debe tener un significado claro para que el alumnado pueda 

absorber de manera clara y concisa sus clases. 

 

 

Consuelo Belloch menciona “Cuando un profesional se plantea el desarrollo de un curso 

sigue un proceso, de forma consciente o rutinaria, con el fin diseñar y desarrollar acciones 

formativas de calidad.”  

 

 

Existen 4 características en la teoría de la instrucción:  

 

1. Disposición para aprender: la mejor manera de describirlo sería el entusiasmo de los 

alumnos en el querer aprender. 

2. Estructura de los conocimientos: la manera más sencilla para impartir una materia.  

3. Secuencia: el modo eficaz para presentar un material. 

4. Reforzamiento: tendrá que determinar la naturaleza y el esparcimiento de la 

recompensa, moviéndose desde las recompensas extrínsecas a las intrínsecas. 
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2.2.3.3 Método de enseñanza 

 

 

Cortés y León (2004) “es aquella ciencia que provee al investigador de una serie de 

conceptos, principios y leyes que le permiten encauzar de un modo eficiente y tendiente a la 

excelencia el proceso de la investigación científica.” (Pág.103) 

 

 

Todo método de enseñanza sin importar cuales sean deben ajustarse a ciertos principios 

que deben cumplir con la madurez necesaria del caso tales como: 

 

 Principios de Proximidad: hace que la enseñanza parta del cercano posible de la vida 

cotidiana del alumnado. 

 Principio de Dirección: con el claro conocimiento de lo que se desea, para que profesor y 

alumno tenga clara conciencia de sus deseos. 

 

 

En el documento de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) menciona “El aprendizaje 

es un proceso. Implica cambios que ocurren durante un periodo relativamente corto de tiempo que 

permiten al alumno responder más adecuadamente a la situación” 
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También menciona que se puede asegurar un aprendizaje efectivo prestando atención a 

varios aspectos tales como: 

 Las necesidades del alumno 

 La preparación para aprender 

 La situación  

 La interacción 

 

 

Dra. Sindy Cheesman de Rueda menciona: 

 

Una investigación es un proceso sistemático, organizado y objetivo, cuyo propósito es 

responder a una pregunta o hipótesis y así aumentar el conocimiento y la información sobre 

algo desconocido. Asimismo, la investigación es una actividad sistemática dirigida a 

obtener, mediante observación, la experimentación, nuevas informaciones y 

conocimientos que necesitan para ampliar los diversos campos de la ciencia y la tecnología. 

 

 

Tamayo y Tamayo define a la investigación como: “un proceso que, mediante la aplicación 

del método científico, procura obtener información relevante y fidedigna, para entender, verificar, 

corregir o aplicar el conocimiento”. 
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CAPITULO III: MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 Tipo de Investigación  

 

3.1.1 Definición  

 

 

La presente investigación se ubica dentro del enfoque cualitativo y según el documento de 

M. Paz Sandin Esteban “la investigación cualitativa atraviesa diversas disciplinas, participa de una 

gran variedad de discursos o perspectivas teóricas y engloba numerosos métodos y estrategias de 

recogida de datos” 

 

 

Según Paz la disciplina denota una complejidad para el abordaje de la investigación, 

requiere un ensayo de las clasificaciones en dicha investigación y que haya una buena 

comunicación con la población a investigar. 

 

 

También mencionan que dicha investigación tiene ciertas características: 
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 La investigación cualitativa es inductiva.: los conceptos son desarrollado por aquellas 

personas que buscan dicha información, se guían por las investigaciones son accesibles.   

 El investigador ve a las personas en observación como una variable y no más. 

 Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco de 

referencia de ellas mismas.  

 Observan la investigación por si no lo hubiesen visto antes 

 

 

La investigación cuantitativa analiza datos en relación a unas determinadas variables, que 

han sido previamente establecidas.  

 

 

Según lo mencionado en el sitio web eumed.com Basco y Perez (2007) citan a Tylor y 

Bogdan se refieren “a la metodología cualitativa como un modo de encarar el mundo empírico, 

señalan que en su más amplio sentido es la investigación que produce datos descriptivos” 

 

 

Se diferencia de otras investigaciones de sus procedimientos basado en la presencia de 

números, de naturaleza descriptiva, con cuestionarios y encuestas como la herramienta principal, 

cualquier investigación de este tipo tendrá como principal objetivo obtener respuestas de una 

muestra de la población a preguntas muy concretas y específicas.  
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3.1.2 Justificación 

 

 

Se ha escogido este tipo de enfoque en la investigación ya que el tipo de información que 

se pretende recolectar datos que se espera tenga un punto de vista con la clara obtención de lo que 

los involucrados han aprendido en el proceso de enseñanza-aprendiza en sus clases. 

 

 

3.2 Sujetos y fuentes de Información 

 

3.2.1 Sujetos de Información  

 

 

En el sitio web de Lizardo Carvajal Rodríguez menciona “El término sujeto se refiere al 

hombre pensante que realiza la investigación científica” 

 

 

Menciona que el hombre es el único ser que puede pensar, está dotado de cerebro lo que 

lo permite racionalizar esto lo hace cumplir una función especial. 

 

https://www.lizardo-carvajal.com/author/licarvaro/
https://www.lizardo-carvajal.com/caracteristicas-de-la-investigacion-cientifica/
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También menciona “El concepto de Sujeto es propio de la Ética, como ciencia que estudia 

las leyes del comportamiento humano. Precisamente, el objetivo del comportamiento humano es 

la actuación consciente frente a la realidad” 

 

 

Los sujetos de investigación, están conformados por los estudiantes de undécimo año de la 

Especialidad de Informática Empresarial, Docente de la Especialidad de Informática Empresarial 

y la señora directora del Colegio Técnico Profesional de Cartagena tal como se muestra en la tabla 

1. 

 

Tabla 1 Sujetos de Investigación 

Sujetos Población Muestra Porcentaje 

Directora del Colegio  1 1 100% 

Docente de la Especialidad 

Informática Empresarial 

1 1 100% 

Estudiantes de Undécimo de la 

Especialidad de Informática 

Empresarial 

9 9 100% 

Total 11 11 100% 

Fuente: Elaborada por el autor de la investigación, 2019. 
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En la anterior tabla se exponen los sujetos de quienes se obtendrán los datos para realizar 

el análisis de la respectiva investigación, dichos datos serán recolectados mediante la 

implementación de un cuestionario. 

 

 

3.2.2 Fuentes de Información  

 

 

Son diversos tipos de documentos que contienen información para satisfacer una demanda 

de información o conocimiento, existen 3 tipos de fuentes; las primarias, secundarias y terciarias. 

 

 

Según lo mencionado el sitio web eumed.net: 

 

Las fuentes primarias o directas son aquellas que proporcionan información de primera 

mano, se pueden considerar los libros, las revistas, los periódicos, los artículos, las 

monografías y las tesis. Las fuentes secundarias son compilaciones, resúmenes y listados 

de referencias de fuentes primarias publicadas en un área de conocimiento en donde se 

mencionan y discuten artículos, libros, tesis, entre otros.  Por último, las fuentes terciarias 

son documentos que compendian nombres y títulos de revistas, boletines, conferencias, 

simposios, etc. 
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Son aquellas fuentes provenientes de libros, bibliotecas actas o documentos de la web 

pueden ser personas, revistas o artículos de periódicos. 

 

 

Sujeto No. 1: Directora de la Institución. 

 

 

Directora Dr. Ed. Virginia Zuñiga Zuñiga del Colegio Técnico Profesional de Cartagena, 

suministrará los datos acerca de la utilización de las aplicaciones en la enseñanza de la especialidad 

de Informática Empresarial por parte de los docentes de dicha clase.  

 

 

Sujeto No. 2: Docente de la Especialidad de Informática Empresarial. 

 

 

La Docente de la especialidad de Informática Empresarial, suministrara los datos acerca de la 

utilización de las aplicaciones que emplean a la hora de impartir sus clases. Además, de información 

sobre el recibimiento de capacitación didáctica. 
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Sujeto No. 3: Estudiantes de undécimo año de la Especialidad Empresarial. 

 

 

Los estudiantes de la especialidad de Informática Empresarial estarán al cargo de 

suministrar la información de la utilización de las aplicaciones informáticas utilizadas durante sus 

clases. Además, de dar su percepción de acerca como su docente implementa dichas aplicaciones 

en clases. 

 

 

3.3 Definición Conceptual, Instrumental y operacional de variables 

 

 

Del Carpio (2010) define la variable como “Entidad abstracta que adquiere distintos 

valores, se refiere a una cualidad, propiedad o característica de personas o cosas en estudio y varía 

de un sujeto a otro o en un mismo sujeto en diferentes momentos.” (Pág. 135) 

 

 

Se refiere a que una variable tiene la capacidad de ser utilizada en cualquier situación y es 

aplicable para lo que sea necesario.  
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Las variables son consideradas como unidades de análisis ya sea aplicándolas a individuos, 

grupos, escuelas, etc. Las variables deben ser medibles con la asignación de números, ya que la 

variable adquiere distintos valores.  

 

 

En la siguiente tabla se muestra tres variables extraídas de los objetivos específicos 

presentados anteriormente: 

 

 

Tabla 2 Definición conceptual, instrumental y operacional de las variables 

Objetivos 

Específicos  
Variable  

Definición 

Conceptual 

Definición 

Instrumental 

Definición 

operacional 

Describir la 

importancia de 

las aplicaciones 

tecnológicas en 

el proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje en 

informática 

empresarial. 

Importancia de 

las aplicaciones 

tecnológicas 

La tecnología 

se refiere a la 

colección de 

herramientas 

que hacen más 

fácil usar, crear, 

administrar e 

intercambiar 

información 

Esta variable se 

instrumentalizará 

con los ítems del 

1 al 4 del 

cuestionario. 

La respuesta de 

los sujetos en 

donde contestan a 

los criterios de 

Siempre (S), Casi 

siempre (CS) 

considerándose 

como positiva 

más del 80%. Y a 

los criterios de A 

veces (AV) y 

Nunca (N) 

tomándose como 
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Objetivos 

Específicos  
Variable  

Definición 

Conceptual 

Definición 

Instrumental 

Definición 

operacional 

criterios 

negativos más de 

un 80%. 

Identificar las 

aplicaciones 

tecnológicas en 

informática 

empresarial en 

la enseñanza y 

aprendizaje. 

Aplicaciones 

utilizadas en 

clases 

Son las 

aplicaciones 

utilizadas en 

como parte del 

aprendizaje por 

unidad de 

estudio que se 

encuentran 

presentes en el 

programas de 

Informática 

Empresarial 

Esta variable se 

instrumentalizará 

con los ítems de 5 

al 8 del 

cuestionario 

La respuesta de 

los sujetos en 

donde contestan a 

los criterios de 

Siempre (S), Casi 

siempre (CS) 

considerándose 

como positiva 

más del 80%. Y a 

los criterios de A 

veces (AV) y 

Nunca (N) 

tomándose como 

criterios 

negativos más de 

un 80%. 

Identificar el 

nivel de 

capacitación de 

los profesores 

de la 

especialidad 

informática 

empresarial en 

Determinar el 

grado de 

capacitación de 

los docentes 

Es el grado de 

capitación de 

los docentes 

sobre el 

impartimiento 

de lecciones 

con las 

aplicaciones 

Esta variable se 

instrumentalizará 

con los ítems de 9 

al 12 del 

cuestionario 

La respuesta de 

los sujetos en 

donde contestan a 

los criterios de 

Siempre (S), Casi 

siempre (CS) 

considerándose 

como positiva 
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Objetivos 

Específicos  
Variable  

Definición 

Conceptual 

Definición 

Instrumental 

Definición 

operacional 

aplicaciones 

tecnológicas 

utilizadas en las 

clases de 

informática 

empresarial. 

más del 80%. Y a 

los criterios de A 

veces (AV) y 

Nunca (N) 

tomándose como 

criterios 

negativos más de 

un 80%. 

FUENTE: Elaborada por el autor de la Investigación, 2019. 

 

 

3.4 Población 

 

  

Arias-Gómez J, Villasís-Keever MÁ, Miranda-Novales mencionan (2016) “La población 

de estudio es un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que formará el referente para la 

elección de la muestra, y que cumple con una serie de criterios predeterminados” (Pág. 69) 

 

La población habla de la totalidad de unidades a estudiar.  
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Para D’Angelo la población seria “Conjunto de individuos, objetos, elementos o 

fenómenos en los cuales puede presentarse determinada característica susceptible de ser estudiada”  

 

 

En el caso presente la población estará conformada por la directora del colegio, los 

docentes de la especialidad de Informática Empresarial y alumnos de undécimo año de la 

especialidad de informática empresarial, todos ellos miembros del Colegio Técnico Profesional de 

Cartagena. 

 

 

3.5 Muestra 

 

 

Según  Bernal  (2010) la muestra “Es la parte de la población que se selecciona, de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuaran la 

medición y la observación de las variables objeto de estudio.” (Pág. 161) 

 

 

Según lo mencionado anteriormente, es solo la parte que se selecciona de la población para 

ser estudiada por medio de la cual se obtendrán la información necesitada.  

https://plus.google.com/114399325291850808689
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Mediante la muestra se realizará el muestreo, el cual contará con la representación de los 

elementos seleccionados para la realización de la investigación que se desea realizar. 

 

 

En dicha investigación, la muestra y la población coincidirán en su tamaño.  

 

 

3.6 Tipo de Muestreo  

 

 

El muestreo que fue aplicado en esta investigación está basado en el criterio del 

investigador, asegurando una tasa alta de participación de la población en estudio. 

 

 

Además, el muestreo al ser un procedimiento de investigación científica, con la función de 

demostrar que parte de la población debe ser examinada. 

 

 

Para obtener los resultados necesarios se realizó un muestreo probalístico de un 100% a la 

Directora, 100% a la Docente y un 100% a los estudiantes. 
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3.7.1 Selección de los elementos muéstrales  

 

 

  Consiste en elegir dentro de una población N, un número de n elementos a partir de un 

intervalo K. Dónde: K = N/n. K es un intervalo que se va a determinar por el tamaño de la 

población y el tamaño de la muestra y N = la población.  

 

 

Los elementos muéstrales tendrán valores muy parecidos a los de la población, de manera 

que las mediciones en el subconjunto darán estimados precisos del conjunto mayor, los estimados 

depende del error en el muestreo, el cual se puede calcular. 

 

 

3.8 Instrumentación  

 

 

Un instrumento de investigación es la herramienta utilizada por el investigador para 

elaborar un conjunto de cuestionarios que permite evaluar las funciones de un determinado proceso 

con la finalidad de obtener información desde distintas perspectivas y así poder recolectar la 

información de muestra seleccionada.  
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Los instrumentos están compuestos por escala de medición. Para esta investigación, se 

aplican cuestionarios a la directora, a la docente de Informática y a los estudiantes de undécimo 

año de la especialidad de Informática Empresarial del Colegio Técnico Profesional de Cartagena. 

  

 

Es importante tener presente que el cuestionario está íntimamente ligado al enfoque 

cuantitativo, pero también es una forma de recolectar datos en la investigación cualitativa. 

 

 

3.8.1 Cuestionario  

 

 

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios 

para alcanzar los objetivos propuestos en la investigación. Así mismo permite estandarizar e 

integrar el proceso de recopilación de datos. Por esta razón el cuestionario es en definitiva un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables que se van a medir.  

 

 

A este respecto, se aplicará un cuestionario a cada uno de los sujetos de investigación 

(coordinadora técnica, docentes de Aduanas y estudiantes de décimo año de Aduanas). Cada 
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cuestionario cuenta con doce preguntas dividas por variable. Los criterios utilizados son 

SIEMPRE- CASI SIEMPRE- A VECES- NUNCA 

 

 

3.8.2 Tratamiento de la información 

 

 

El análisis e interpretación de la información que arroje el cuestionario se realizará desde 

el enfoque cualitativo, siendo necesaria la cuantificación de las respuestas obtenidas.  

 

 

Se presentarán los datos recopilados mediante tablas y gráficos tanto de barra como 

circulares. El procesamiento estadístico de los datos se desarrollará mediante el programa 

Microsoft office Excel 2016.  

 

 

El instrumento de medición se utilizó en la recolección de la información con el fin de 

responder al problema y sub-problemas planteados en esta investigación, tomando en cuenta los 

cuestionarios. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS 
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CAPITULO IV: ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS 

 

4.1 Análisis e interpretación de los resultados 

 

 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos mediante la aplicación de los 

cuestionarios a los diferentes sujetos.  

 

 

Primeramente, se procederá a realizar el ordenamiento de la información obtenida por cada 

variable mediante el uso de Tablas con distribuciones absolutas y relativas de las respuestas.  

 

 

Posteriormente, se realizará el tratamiento correspondiente de los datos para obtener las 

conclusiones y redactar las recomendaciones de esta investigación. Cabe destacar, que será 

mediante el uso de gráficos que se interpretará la percepción de la directora, la docente de 

Informática y los estudiantes de undécimo año de la especialidad de Informática Empresarial. 

 

 

De la aplicación de los cuestionarios se logran obtener siguientes resultados, los cuales se 

estudian para proveer finalmente las conclusiones y recomendaciones. 
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4.1.1 De los cuestionarios  

 

Variable: Enseñanza y Aprendizaje  

 

Código 1.1 del cuestionario  

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Cree que las aplicaciones que utiliza le profesor son las 

necesarias? la Directora dijo que AV-N, para un 100% de efectividad.  

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Cree usted que las aplicaciones utilizadas son de suma 

importancia para las clases en cuestión? la Docente dijeron que S-CS, para un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Cree usted que las aplicaciones implementadas son de 

importancia? un 89% (8 de 9) de los estudiantes respondieron S-CS y un 11% (1 de 9) de los 

estudiantes indicó que AV-N. 
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Código 1.2 del cuestionario  

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Cree que el profesor describa cada una de las aplicaciones que 

implementa? la Directora respondió que AV-N para un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Antes de utilizar cada aplicación, describe la importancia y el 

concepto de dicha aplicación a los estudiantes? La docente respondió que S-CS para un 100% de 

efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Antes de la implementación de cada aplicación, recibe una 

descripción de su concepto? el 100% de los estudiantes (9 de 9) respondió que S-CS.  

 

 

Código 1.3 del cuestionario  

 

Con respecto a la pregunta ¿Cree que los estudiantes entienden las aplicaciones que utilizan 

durante clases? la directora indicó que AV-N para un 100% de efectividad.  
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Con respecto a la pregunta ¿Los estudiantes conocen las aplicaciones que utiliza? La 

docente respondió en que S-CS para un 100%.  

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Entiendes las aplicaciones que utilizas en clases? el 100% de 

los estudiantes (9 de 9) respondió que S-CS. 

 

Código 1.4 del cuestionario  

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Qué tan seguido cree que el profesor cuestiona a sus alumnos 

por el uso de las aplicaciones utilizadas en clases? la directora indicó que S-CS para un 100% de 

efectividad.  

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Qué tan seguido cuestiona a sus alumnos sobre la importancia 

y aprendizaje de las aplicaciones utilizadas? la docente coincide en que S.CS para un 100% de 

efectividad.  
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Con respecto a la pregunta ¿Qué tan seguido su profesor les cuestiona sobre el 

entendimiento de dichas aplicaciones? todos los estudiantes (9 de 9) coincidieron en que S-CS 

para un 100% de efectividad. 
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Tabla 3 Opinión de la Directora: distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y 

relativas de la variable Enseñanza y Aprendizaje. 

Simbología: S: Siempre CS: Casi siempre AV: A veces N: Nunca  

Grafico 1 Opinión de la Directora. Variable: Enseñanza y Aprendizaje 

Fuente: Opinión de la Directora, 2019 
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¿Cree que las aplicaciones que utiliza el profesor son las necesarias?

¿Cree que el profesor describa cada una de las aplicaciones que implementa?

¿Cree que los estudiantes entienden las aplicaciones que utilizan durante clases?

¿Qué tan seguido cree que el profesor cuestiona a sus alumnos por el uso de las

aplicaciones utilizadas en clases?

Criterios  S-CS AV.N TOTAL 

Ítems  Fa Fr Fa Fr Fa  Fr 

¿Cree que las aplicaciones que 

utiliza el profesor son las 

necesarias? 

0 0% 1 100% 1 100% 

¿Cree que el profesor describa 

cada una de las aplicaciones 

que implementa? 

0 0% 1 100% 1 100% 

¿Cree que los estudiantes 

entienden las aplicaciones que 

utilizan durante clases? 

0 0% 1 100% 1 100% 

¿Qué tan seguido cree que el 

profesor cuestiona a sus 

alumnos por el uso de las 

aplicaciones utilizadas en 

clases? 

1 100% 0 0% 1 100% 

FUENTE: Directora del C.T.P de Cartagena, 2019 
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Tabla 4 Opinión del Docente: distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas de la 

variable Enseñanza y Aprendizaje. 

Criterios  S-CS AV.N TOTAL 

Ítems  Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

¿Cree usted que las aplicaciones utilizadas son de suma importancia 

para las clases en cuestión? 

1 100% 0 0% 1 100% 

¿Antes de utilizar cada aplicación, describe la importancia y el 

concepto de dicha aplicación a los estudiantes? 

1 100% 0 0% 1 100% 

¿Los estudiantes conocen las aplicaciones que utiliza? 1 100% 0 0% 1 100% 

¿Qué tan seguido cuestiona a sus alumnos sobre la importancia  y 

aprendizaje de las aplicaciones utilizadas? 

1 100% 0 0% 1 100% 

FUENTE: Docente de la especialidad Informática Empresarial del C.T.P de Cartagena, 2019 

Simbología: S: Siempre CS: Casi siempre AV: A veces N: Nunca  

Grafico 2 Opinión de la Docente Variable Enseñanza y Aprendizaje 

 

Fuente: Docente especialidad Informática Empresarial del C.T.P de Cartagena, 2019. 
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¿Cree usted que las aplicaciones utilizadas son de suma importancia para las clases en cuestión?

¿Antes de utilizar cada aplicación, describe la importancia y el concepto de dicha aplicación a los estudiantes?

¿Los estudiantes conocen las aplicaciones que utiliza?

¿Qué tan seguido cuestiona a sus alumnos sobre la importancia  y aprendizaje de las aplicaciones utilizadas?
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Tabla 5 Estudiantes: distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas de la 

variable Enseñanza y Aprendizaje 

Criterios  S-CS AV.N TOTAL 

Ítems  Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

¿Cree usted que las aplicaciones implementadas son de 

importancia? 

8 89% 1 11% 9 100% 

¿Antes de la implementación de cada aplicación, recibe una 

descripción de su concepto? 

9 100% 0 0% 9 100% 

¿Entiendes las aplicaciones que utilizas en clases? 9 100% 0 0% 9 100% 

¿Qué tan seguido su profesor les cuestiona sobre el 

entendimiento de dichas aplicaciones? 

9 100% 0 0% 9 100% 

Fuente: Estudiantes del C.T.P de Cartagena        

FUENTE: Estudiantes especialidad Informática Empresarial del C.T.P de Cartagena, 2019. 

Simbología: S: Siempre CS: Casi siempre AV: A veces N: Nunca  

 

Grafico 3 Opinión de los Estudiantes especialidad Informática Empresarial 

Variable: Enseñanza y Aprendizaje. 

 

FUENTE: Estudiantes especialidad Informática Empresarial del C.T.P de Cartagena, 2019. 
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¿Cree usted que las aplicacione simplementadas son de importancia?

¿Antes de la implementación de cada aplicación, recibe una descripción de su concepto?

¿Entiendes las aplicación que utilizas en clases?

¿Qué tan seguido su profesor les cuestiona sobre el entendimiento de dichas aplicaciones?
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Tabla 6 Cuadro resumen: opiniones de la directora, la docente y estudiantes  de la especialidad Informática Empresarial del 

C.T.P de Cartagena, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Opinión de directora, la docente y estudiantes especialidad Informática Empresarial del C.T.P de Cartagena, 2019. 

Simbología S: Siempre CS: Casi siempre AV: A veces N: Nunca  

 

 

Sujetos 

Ítem Estudiantes  Docente Directora  

S-CS AV-N Total S-CS AV-N Total SC-S AV-N Total 

1.1 8 89% 1 11% 9 100% 1 100% 0 0% 100% 100% 0 0% 0  100% 1 100% 

1.2 9 100% 0 0% 9 100% 1 100% 0 0% 100% 100% 0 0% 1 100% 1 100% 

1.3 9 100% 0 0% 9 100% 1 100% 0 0% 100% 100% 0 0% 1 100% 1 100% 

1.4 9 100% 0 0% 9 100% 0 0% 1 100% 100% 100% 1 100% 0 0% 1 100% 
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 Grafico 4 Resumen de Opinión de la Coordinadora Técnica, Docentes de Aduanas y Estudiantes de undécimo de informática. 

Variable: Enseñanza y Aprendizaje 

 

FUENTE: Directora, Docente de Informática y estudiantes especialidad Informática Empresarial del C.T.P de Cartagena, 2019

0%

20%

40%

60%

80%

100%

S-CS AV-N S-CS AV-N S-CS AV-N

Estudiantes Docentes Directora

89%

11%

100%

0% 0%

100%100%

0%

100%

0% 0%

100%100%

0%

100%

0% 0%

100%100%

0%

100%

0%

100%

0%

¿Cree que las aplicaciones que utiliza el profesor son las necesarias?

¿Cree que el profesor describa cada una de las aplicaciones que implementa?

¿Cree que los estudiantes entienden las aplicaciones que utilizan durante clases?

¿Qué tan seguido cree que el profesor cuestiona a sus alumnos por el uso de las aplicaciones utilizadas en clases?
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Variable: Aplicaciones Tecnológicas   

 

Código 2.5 del cuestionario  

 

Con respecto a la pregunta ¿Usted cree que las aplicaciones que utiliza el profesor en clases 

son los suficientemente eficaces? la Directora dijo que AV-N, para un 100% de efectividad.  

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Qué tan eficaces son las aplicaciones implementadas? La 

docente dijo que S-CS, para un 100% de efectividad.  

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Qué tan eficaces son las aplicaciones vistas en clases? El 100% 

de los estudiantes (9 de 9) respondieron S-CS. 

 

Código 2.6 del cuestionario  

 

Con respecto a la pregunta ¿Cree que las aplicaciones implementadas por los profesores 

son las que los alumnos necesitan? la Directora respondió que AV-N para un 100% de efectividad. 
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Con respecto a la pregunta ¿Las aplicaciones utilizadas son las necesarias en la clase? La 

docente dijo que S-CS para un 100% de efectividad.  

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Las aplicaciones que implementa el profesor son las 

necesarias? el 78% de los estudiantes (7 de 9) respondió que S-CS, mientras que el 22% (2 de 9) 

de los estudiantes respondió que AV-N.  

 

 

Código 2.7 del cuestionario  

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Son utilizadas siempre las mismas herramientas? La directora 

indicó que S-CS para un 100% de efectividad.  

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Utiliza solo aplicaciones oficiales del MEP? La docente dijo 

que S-CS para un 100%.  
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Con respecto a la pregunta ¿Las herramientas utilizadas en clases son las mismas de otros 

años? un 89% (8 de 9) de los estudiantes afirmó que S-CS, mientras que el 11% de los estudiantes 

(1 de 9) señalaron que AV-N. 

 

 

Código 2.8 del cuestionario  

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Cree que se puedan implementar otras aplicaciones a parte de 

las ya vistas? la directora indicó que S-CS para un 100% de efectividad.  

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Cree que se pueda implementar otras aplicaciones a las 

utilizadas en el aula? la docente señaló que S-CS para un 100% de efectividad.  

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Cree que se puedan implementar otras aplicaciones a parte de 

las ya vistas en clases? los estudiantes señalaron que S-CS (9 de 9) para un 100%.de efectividad 
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Tabla 7Opinión de la Directora: distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y 

relativas de la variable Aplicaciones Tecnológicas. 

FUENTE: Directora C.T.P de Cartagena, 2019. Simbología: S: Siempre CS: Casi siempre AV: A 

veces N: Nunca  

 

Grafico 5 Opinión de la directora Variable Aplicaciones Tecnológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Directora C.T.P de Cartagena, 2019. 

Criterios  S-CS AV.N TOTAL 

Ítems  fa fr fa fr fa Fr 

¿Usted cree que las aplicaciones que utiliza el profesor en clases son los 

suficientemente eficaces? 

0 0% 1 100% 1 100% 

¿Cree que las aplicaciones implementadas por los profesores son las que 

los alumnos necesitan? 

0 0% 1 100% 1 100% 

¿Son utilizadas siempre las mismas herramientas? 1 100% 0 0% 1 100% 

¿Cree que se puedan implementar otras aplicaciones a parte de las ya 

vistas? 

1 100% 0 0% 1 100% 
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¿Usted cree que las aplicaciones que utiliza el profesor en clases son

los suficientemente eficaces?
¿Cree que las aplicaciones implementadas por los profesores son las

que los alumnos necesitan?
¿Son utilizadas siempre las mismas herramientas?

¿Cree que se puedan implementar otras aplicaciones a parte de las ya

vistas?
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.Tabla 8 Tabla 8 Docente: distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y 

relativas de la variable Aplicaciones Tecnológicas 

FUENTE: Docente especialidad Informática Empresarial del C.T.P de Cartagena, 2019.  
Simbología: S: Siempre CS: Casi siempre AV: A veces N: Nunca  

Grafico 6 Opinión de la Docente Variable Aplicaciones Tecnológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Docente especialidad Informática Empresarial del C.T.P de Cartagena, 2019. 

Criterios  S-CS AV.N TOTAL 

Ítems  fa fr fa fr fa Fr 

¿Qué tan eficaces son las aplicaciones implementadas? 1 100% 0 0% 1 100% 

¿Las aplicaciones utilizadas son las necesarias en la clase? 1 100% 0 0% 1 100% 

¿Utiliza solo aplicaciones oficiales del MEP? 1 100% 0 0% 1 100% 

¿Cree que se pueda implementar otras aplicaciones a las utilizadas en 

el aula? 

1 100% 0 0% 1 100% 
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¿Qué tan eficaces son las aplicaciones implementadas?

¿Las aplicaciones utilizadas son las necesarias en la clase?

¿Utiliza solo aplicaciones oficiales del MEP?

¿Cree que se pueda implementar otras aplicaciones a las utilizadas en el

aula?
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Tabla 9 Estudiantes: distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas de la 

variable Aplicaciones Tecnológicas. 

FUENTE: Estudiantes de la especialidad Informática Empresarial del C.T.P de Cartagena, 2019. 

Simbología: S: Siempre CS: Casi siempre AV: A veces N: Nunca  

 

Grafico 7 Opinión de los Estudiantes Variable Aplicaciones Tecnológicas 

 

FUENTE: Opinión de estudiantes de undécimo de la especialidad Informática Empresarial del 

C.T.P de Cartagena, 2019. 

Criterios  S-CS AV.N TOTAL 

Ítems  fa fr fa fr fa Fr 

¿Qué tan eficaces son las aplicaciones vistas en clases? 9 100% 0 0% 9 100% 

¿Las aplicaciones que implementa el profesor son las necesarias? 7 78% 2 22% 9 100% 

¿Las herramientas utilizadas en clases son las mismas de otros años? 8 89% 1 11% 9 100% 

¿Cree que se puedan implementar otras aplicaciones a parte de las ya vistas 

en clases? 

9 100% 0 0% 9 100% 
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¿Qué tan eficaces son las aplicaciones vistas en clases?

¿Las aplicaciones que implementa el profesor son las necesarias?

¿Las herramientas utilizadas en clases son las mismas de otros años?

¿Cree que se puedan implementar otras aplicaciones a parte de las ya vistas en clases?
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Tabla 10 Cuadro resumen: opiniones de la Directora, Docente de Informática y estudiantes de undécimo año de informática con 

respecto a la variable Aplicaciones Tecnológicas 

Sujetos 

Í

tem 
Estudiantes  Docente Directora  

Fa           S-

CS 

FA        AV-

N 

Tot

al 

S-

CS 

AV-N Total SC-

S 

AV-

N 

To

tal 

2

1.5 

9 1

100% 

0 0

0% 
9 1

100% 

1 1

100% 

0 0

0% 

 1

100% 

0 0

0% 

1 1

100% 
1 1

100% 

2

1.6 

 

7 

7

78% 

2 2

22% 
9 1

100% 

1 1

100% 

0 0

0% 

 1

100% 

0 0

0% 

1 1

100% 
1 1

100% 

2

1.7 

8 8

89% 

1 1

11% 
9 1

100% 

1 1

100% 

0 0

0% 

 1

100% 

1 1

100% 

0 0

0% 
1 1

100% 

2

1.8 

9 1

100% 

0 0

0% 
9 1

100% 

1 1

100% 

0 0

0% 

1 1

100% 

1 1

100% 

0 0

0% 
1 1

100% 

 

FUENTE: opiniones de la Directora, Docente de Informática y estudiantes de Undécimo año de Informática del C.T.P de Cartagena, 2019. 
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Grafico 8 Resumen de Opinión de la Directora, Docente y Estudiantes de undécimo año de informática empresarial. 

 

FUENTE: Directora, Docente y Estudiantes de undécimo año de informática del C.T.P de Cartagena, 2019. 
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¿Usted cree que las aplicaciones que utiliza el profesor en clases son los suficientemente eficaces?

¿Cree que las aplicaciones implementadas por los profesores son las que los alumnos necesitan?

¿Son utilizadas siempre las mismas herramientas?

¿Cree que se puedan implementar otras aplicaciones a parte de las ya vistas?
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Variable: Capacitación Docente  

 

Código 3.9 del cuestionario  

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Cree debería implementar capacitaciones para los profesores 

pera el uso de las aplicaciones utilizadas? la directora dijo que S-CS, para un 100% de efectividad.  

 

 

Con respecto a la ¿Recibe usted capacitación por parte del MEP sobre metodologías de 

enseñanza con la utilización de aplicaciones? La docente dijo que AV-N, para un 100% de 

efectividad.  

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Cree que el profesor deba recibir capacitación para la 

utilización de dichas aplicaciones? un 56% de los alumnos respondieron a S-CS (5 de 9) y un 44% 

de los estudiantes coincidieron en que AV.-N (4 de 9). 

 

Código 3.10 del cuestionario  
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Con respecto a la pregunta ¿Qué tan al tanto cree que están los profesores con respecto a 

las actualizaciones de las aplicaciones utilizadas? la directora respondió que AV-N para un 100% 

de efectividad.  

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Se mantiene al día sobre las posibles actualizaciones de las 

aplicaciones que utiliza durante sus clases? la docente coincide en que S-CS para un 100% de 

efectividad.  

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Qué tan al tanto cree que este el profesor de las actualizaciones 

de las aplicaciones que utiliza? el 78% de los estudiantes (7 de 9) respondió que S-CS, mientras 

que el 22% (2 de 9) de los estudiantes respondió que AV-N.  

 

 

Código 3.11 del cuestionario  

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Cree que es necesario la capacitación de los profesores cada 

cierto tiempo para el uso de esas aplicaciones? la directora indicó que S-CS para un 100% de 

efectividad. 
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Con respecto a la pregunta ¿Cree usted que es necesario la capacitación continua por parte 

del MEP para el uso de las aplicaciones? La docente dijo que S-CS para un 100%.  

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Cree que es necesario la capacitación de los profesores cada 

cierto tiempo para el uso de esas aplicaciones? un 89% (8 de 9) de los estudiantes coincidieron en 

S-CS y un 11% coincidieron en AV-N (1 de 9). 

 

 

Código 3.12 del cuestionario  

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Cree que tiene el nivel necesario de capacitación para el uso 

de las aplicaciones usadas en clases? la directora manifestó que S-CS para un 100% de efectividad.  

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Cree usted que tiene el nivel de capacitación para el uso de las 

aplicaciones en clases? La docente coincide en S-CS para un 100% de efectividad.  
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Con respecto a la pregunta ¿Cree que su profesor tiene el nivel necesario de capacitación 

para el uso de las aplicaciones usadas en clases? un 89% (8 de 9) de los estudiantes señalaron que 

S-CS, mientras que el 11% (1 de 9) indicaron que AV-N. 
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Tabla 11 Opinión de la Directora: distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y 

relativas de la variable Capacitación Docente. 

FUENTE: Directora de C.T.P Cartagena, 2019. 

Simbología: S: Siempre CS: Casi siempre AV: A veces N: Nunca  

 Grafico 9 Opinión de la Directora Variable Capacitación Docente 

FUENTE: Directora de C.T.P Cartagena, 2019. 

Criterios  S-CS AV.N TOTAL 

Ítems  fa fr fa fr fa Fr 

¿Cree debería implementar capacitaciones para los 

profesores pera el uso de las aplicaciones utilizadas? 

1 100% 0 0% 1 100% 

¿Qué tan al tanto cree que están los profesores con respecto 

a las actualizaciones de las aplicaciones utilizadas? 

0 0% 1 100% 1 100% 

¿Cree que es necesario la capacitación de los profesores cada 

cierto tiempo para el uso de esas aplicaciones? 

1 100% 0 0% 1 100% 

¿Cree que tiene el nivel necesario de capacitación para el uso 

de las aplicaciones usadas en clases? 

1 100% 0 0% 1 100% 
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¿Cree debería implementar capacitaciones para los profesores pera el uso de las aplicaciones

utilizadas?

¿Qué tan al tanto cree que están los profesores con respecto a las actualizaciones de las aplicaciones

utilizadas?

¿Cree que es necesario la capacitación de los profesores cada cierto tiempo para el uso de esas

aplicaciones?
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Tabla 12 Docente: distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas de la 

variable Capacitación Docente. 

Criterios  S-CS AV.N TOTAL 

Ítems  fa fr fa fr fa Fr 

¿Recibe usted capacitación por parte del MEP sobre 

metodologías de enseñanza con la utilización de 

aplicaciones? 

0 0% 1 100% 1 100% 

¿Se mantiene al día sobre las posibles actualizaciones de las 

aplicaciones que utiliza durante sus clases? 

1 100% 0 0% 1 100% 

¿Cree usted que es necesario la capacitación continua por 

parte del MEP para el uso de las aplicaciones?  

1 100% 0 0% 1 100% 

¿Cree usted que tiene el nivel de capacitación para el uso de 

las aplicaciones en clases? 

1 100% 0 0% 1 100% 

Fuente: Docente del C.T.P de Cartagena        

FUENTE: Docentes de la Especialidad Informática Empresarial del C.T.P de Cartagena, 2019. 
Simbología: S: Siempre CS: Casi siempre AV: A veces N: Nunca  

Grafico 10 Opinión del Docentes de la Especialidad Informática Empresarial. Variable: 

Capacitación Docente 

 

 

FUENTE: Docente de la Especialidad Informática Empresarial del C.T.P de Cartagena, 2019. 
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¿Recibe usted capacitación por parte del MEP sobre metodologías de enseñanza con la

utilización de aplicaciones?
¿Se mantiene al día sobre las posibles actualizaciones de las aplicaciones que utiliza durante

sus clases?
¿Cree usted que es necesario la capacitación continua por parte del MEP para el uso de las

aplicaciones?
¿Cree usted que tiene el nivel de capacitación para el uso de las aplicaciones en clases?
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Tabla 13 Estudiantes: distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas de la 

variable Capacitación Docente. 

FUENTE: Estudiantes de Undécimo de la Especialidad de Informática Empresarial del C.T.P de 

Cartagena, 2019. 

Grafico 11 Opinión de los Estudiantes de Undécimo de la Especialidad de Informática 

Empresarial  Variable: Capacitación Docente 

 

 

FUENTE: Estudiantes de Undécimo de la Especialidad de Informática Empresarial del C.T.P de 

Cartagena, 2019

Criterios  S-CS AV.N TOTAL 

Ítems  fa fr fa fr fa Fr 

¿Cree que el profesor debe recibir capacitación para la utilización de 

dichas aplicaciones? 

5 56% 4 44% 9 100% 

¿Qué tan al tanto cree que este el profesor de las actualizaciones de las 

aplicaciones que utiliza? 

7 78% 2 22% 9 100% 

¿Cree que es necesario la capacitación de los profesores cada cierto 

tiempo para el uso de esas aplicaciones?  

7 78% 2 22% 9 100% 

¿Cree que su profesor tiene el nivel necesario de capacitación para el 

uso de las aplicaciones usadas en clases? 

8 89% 1 11% 9 100% 
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¿Cree que el profesor debe recibir capacitación para la utilización de dichas aplicaciones?

¿Qué tan al tanto cree que este el profesor de las actualizaciones de las aplicaciones que utiliza?

¿Cree que es necesario la capacitación de los profesores cada cierto tiempo para el uso de esas aplicaciones?

¿Cree que su profesor tiene el nivel necesario de capacitación para el uso de las aplicaciones usadas en clases?
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Tabla 14 Cuadro resumen: opiniones de la Directora, Docente de Informática y estudiantes de Undécimo de Informática con 

respecto a la variable Capacitación Docente. 

Sujetos 

Ítem Estudiantes  Docentes Directora  

S-CS AV-N Total S-CS AV-N Total SC-S AV-N Total 

3.9 5 56% 4 44% 9 100% 0 0% 1 100% 100% 100% 1 100% 0 0% 1 100% 

3.10 7 78% 2 22% 9 100% 1 100% 0 0% 100% 100% 0 0% 1 100% 1 100% 

3.11 8 78% 1 22% 9 100% 1 100% 0 0% 100% 100% 1 100% 0 0% 1 100% 

3.12 8 89% 1 11% 9 100% 1 100% 0 0% 100% 100% 1 100% 0 0% 1 100% 

FUENTE: Cuestionarios realizados a Directora, docente y los estudiantes de C.T.P de Cartagena, 2019. 
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Grafico 12 Resumen de Opinión de la Directora, Docente de Informática y Estudiantes de undécimo año de informática. 

Variable Capacitación Docente 

FUENTE: Cuestionarios realizados a Directora, docente y los Estudiantes de Undécimo de la Especialidad de Informática Empresarial 

del C.T.P de Cartagena, 2019.
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¿Cree debería implementar capacitaciones para los profesores pera el uso de las aplicaciones utilizadas?

¿Qué tan al tanto cree que están los profesores con respecto a las actualizaciones de las aplicaciones utilizadas?

¿Cree que es necesario la capacitación de los profesores cada cierto tiempo para el uso de esas aplicaciones?

¿Cree que tiene el nivel necesario de capacitación para el uso de las aplicaciones usadas en clases?
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones y recomendaciones  

 

 

En el siguiente apartado se presentarán las conclusiones y recomendaciones sobre el 

análisis e interpretación sobre los datos recopilados en la investigación, los cuales corresponde a 

los objetivos específicos anteriormente planteados. 

 

 

Cabe recordar, que objetivo general fue el Análisis de las aplicaciones tecnológicas que 

utiliza el docente el proceso de enseñanza y aprendizaje para los estudiantes de undécimo de la 

especialidad de informática empresarial. 

 

 

De igual manera, los objetivos específicos buscan analizar la funcionalidad de dichas 

aplicaciones. 
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5.1.1 Conclusiones. 

 

 

En esta sección se plantean las siguientes conclusiones de acuerdo con el proceso que se 

llevó a cabo en el Colegio Técnico Profesional de Cartagena, donde se aplicaron cuestionarios 

dirigidos a la Directora, la Docente de Informática Empresarial y los estudiantes de undécimo año 

de la especialidad de Informática Empresarial. Es importante destacar que las siguientes 

conclusiones se deducen del análisis de cada una de las variables propuestas en el trabajo de 

investigación. 

 

 

 Variable: Enseñanza y Aprendizaje  

 

 

En primer lugar, se concluye que, gracias al proceso de revisión del planeamiento 

estudiantil la Directora, denota que la docente de Informática sí incluye las aplicaciones necesarias 

para los estudiantes. Esto lo confirma la docente, al señalar que siempre o casi siempre utiliza las 

aplicaciones necesarias en clase.  No obstante, los estudiantes no están de acuerdo con eso, ya que 

señalaron que a veces o nunca las aplicaciones que son implementadas en clases son de 

importancia. 
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Además, se concluye que la directora no cree que la docente describa cada una de las 

aplicaciones que son utilizadas en clases.  Sin embargo, la docente confirma que hace la respectiva 

descripción a los estudiantes de todas las aplicaciones con el fin de poder realizar con eficacia cada 

una de las actividades que se realizaran con la aplicación.  Sumado a eso, los estudiantes señalan 

que siempre o casi siempre reciben dicha descripción con el fin de utilizar la aplicación para una 

actividad en clases.  

 

 

De la misma forma, se concluye que, la directora a veces o nunca ha notado que la docente 

cuestione a los alumnos sobre las aplicaciones implementadas durante las clases. No obstante, la 

docente indica que siempre o casi siempre los cuestiona sobre cada aplicación implementada con 

los alumnos. Así mismo los estudiantes confirman que son cuestionados por su docente sobre el 

entendimiento de las aplicaciones utilizadas en clases.  

 

 

 Variable; Aplicaciones Tecnológicas 

 

 

En primer lugar, se concluye que la directora confirma que las aplicaciones que 

implementa la docente no son eficaces o no son las necesarias para los alumnos.  Sin embargo, la 

docente asegura de que las aplicaciones implementadas con necesarias y eficaces para el desarrollo 
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de actividades con los alumnos en clases.  Por otro lado, los alumnos concuerdan con la docente 

al decir que dichas aplicaciones son en realidad necesarias y eficaces para el desarrollo de las 

actividades que se realizan en clases con las aplicaciones utilizadas. 

 

 

De igual manera, la directora determina que las aplicaciones usadas son las mismas y que 

sería eficiente el poder utilizar algunas otras aplicaciones para poder cambiarlas.  Del mismo modo 

la docente afirma que las aplicaciones son en ocasiones mencionadas por el MEP, pero que nos 

son oficiales de estas y que por dicho motivo se toma el tiempo de buscar otras aplicaciones en la 

red que tenga el mismo concepto con la lección para su dicha utilización. 

 

 

Finalmente se concluye, que los alumnos concuerdan con que las aplicaciones vistas en 

clases son siempre las misma de otros años, sus afirmaciones concuerdan tanto con la directora 

como con la docente de que se deberían de implementar otras aplicaciones a parte de las ya 

implementadas en clases. 

 

 

 Variable: Capacitación Docente 
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En primer lugar, se concluye que la directora está segura de que se deben de implementar 

capacitaciones para los docentes de la especialidad con el fin de mantener actualizada a la docente 

con lo que al uso de las aplicaciones respecta.  Sin embargo, a veces o nunca la docente confirma 

que no siempre reciben capacitaciones por parte del MEP para la implementación correcta de las 

aplicaciones utilizadas en clases.  Por otro lado, los alumnos creen que la docente si debería de 

recibir capacitaciones con el fin de garantizar un mejor manejo de las aplicaciones que son 

utilizadas durante sus clases. 

 

 

Con respecto a si el docente está al tanto o no de las capacitaciones pertinentes la directora 

confirma que a veces o nunca la docente no está al tanto de las aplicaciones que utiliza con los 

alumnos.  Sin embargo, la docente cree que si está al tanto de las todas las actualizaciones de cada 

una de las aplicaciones que implementa con sus alumnos.  Sin embargo, los estudiantes concuerdan 

de que la docente está al tanto de todas actualizaciones de las aplicaciones que son implementadas 

con ellos. 

 

 

Por otro lado, la directora afirma de es necesaria la capacitación de la docente cada cierto 

tiempo con el fin de estar siempre un paso adelante con lo que actualizaciones respecta.  De igual 

forma, la docente concuerda de que si es necesaria la capacitación cada cierto tiempo para poder 

dar un mejor manejo de las aplicaciones que utiliza.  Por su parte los estudiantes coinciden tanto 

con la directora como con la docente de que se deberían de implementar capacitaciones. 
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Finalmente, se concluye que, con respecto a que, si la docente tiene el nivel necesario de 

capacitación, la directora afirma que la docente cumple con la capacitación necesaria.  De igual 

forma, la docente confirma de que está lo suficientemente capacitada para el uso de las aplicaciones 

que son vistas en clases.  Por su parte, los estudiantes concuerdan con que la docente si tiene el 

nivel necesario para la implementación de las aplicaciones que son vistas en clases.  
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5.1.2 Recomendaciones. 

 

 

A continuación, se plantean las siguientes recomendaciones dirigidas a la Directora, los 

docentes de informática de undécimo, respectivamente con el fin de que sean valoradas y tomadas 

en cuenta para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las aplicaciones utilizadas en 

clases.  

 

 

Cabe destacar que las recomendaciones se deducen del análisis de cada una de las variables 

propuestas en el trabajo de investigación, tomando en cuenta además los fundamentos teóricos 

expuestos en el apartado correspondiente y las conclusiones que se obtuvieron. 

 

 

 Recomendaciones a la Directora 

 

 

A la directora del Técnico Profesional de Cartagena se le recomienda lo siguiente: 
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1. Disponer de recursos económicos suficientes para la capacitación continua y permanente 

(de docentes y estudiantes) en el uso de las TIC, y permitan adquirir recursos tecnológicos, 

para ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica. 

2. Crear una comisión permanente de profesores que se encargue de producir, evaluar, 

asesorar y divulgar de manera constante, información acerca de los adelantos tecnológicos 

en materia educativa, y, en especial, las que contribuyan al desarrollo del área académica 

y técnica. 

3. Facilitar cada cierto periodo de tiempo la facilidad de realizar capacitaciones para los 

docentes que imparten clases con las aplicaciones utilizadas. 

4.  Incentivar y crear mecanismos para que los docentes fomenten el uso de esta herramienta 

tecnológicas dentro de su quehacer profesional y en aula, así como en las diversas 

actividades que realiza dentro y fuera de la institución.  

5. Motivar al profesorado el interés y capacidad de investigar, de elegir y seleccionar sus 

propias expectativas sobre de indagación e investigación de las TIC. 

 

 Recomendaciones a la Docente 

 

 

A la docente de informática empresarial se le recomienda lo siguiente:  

 

 Mejorar el proceso de investigación, ampliando la variedad de instrumentos para la 

recolección de la información, e incluir a los estudiantes, ya que son parte primordial del 
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proceso educativo, y así poder triangular la información que se genere en relación hacia el 

aprendizaje autónomo que ellos desarrollan empleando las herramientas que ofrecen las 

TIC. 

 Tener una charla de al menos una vez a la semana con sus alumnos sobre el uso de las 

aplicaciones que ven en clases. 

 Crear pequeños grupos de discusión en aspectos sencillos y tangibles en las clases, los 

cuales deben ir profundizando cada día más en cuanto a las TIC. 

 Emplear técnicas innovadoras con la implementación de las aplicaciones. 

 Desarrollar los contenidos del programa de estudios en donde incluye actividades con el 

apoyo de las TIC.  

 Fomentar en los estudiantes la producción o creación de material didáctico educativo en 

proyectos pedagógicos por medio de la utilización de las TIC, según las actividades del 

planeamiento, que permita estimularlos con actividades lúdicas, ya que, si las nuevas 

tecnologías son utilizadas simplemente para transmitir información, se convertirán en un 

medio convencional o tradicional. 

 

 Recomendaciones Estudiantes 

 

 

A los estudiantes de undécimo de informática del Colegio Técnico Profesional de 

Cartagena, se les recomienda lo siguiente: 
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1. Participar activamente en las clases para que así en el momento de cualquier duda esta sea 

debidamente aclarada. 

2. Proponer, en caso de conocer, alguna nueva herramienta para su uso en clases. 

3.   Buscar más información acerca de las aplicaciones que utiliza la docente y de ese modo 

tener mucho más conocimiento sobre las aplicaciones utilizadas en clases. 

4. Solicitar al docente que desean experimentar más el aprendizaje en el aula con contenidos 

de con TIC para que sea una clase más dinámica y un aprendizaje colaborativo. 

5. Utilizar los distintos materiales didácticos a través de las TIC que puedan brindar un 

aprendizaje de calidad. 
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Universidad Latina de Costa Rica 

Sede Santa Cruz, Guanacaste. 

Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Docencia  

 

Cuestionario №1 

DIRECTORA DEL COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE CARTAGENA 

Estimada Directora: 

Muy respetuosamente solicito dar respuesta al instrumento que le entrega. Este tiene como 

fin recopilar información referida al tema: Análisis de las Aplicaciones Tecnológicas que utiliza 

el docente en el proceso de Enseñanza y Aprendizaje para los estudiantes de Undécimo año 

de Informática Empresarial del Colegio Técnico Profesional de Cartagena, Dirección 

Regional de Santa Cruz, Circuito 03, periodo 2018. 

 

Las respuestas que usted brinde serán confidenciales y utilizadas exclusivamente para el 

trabajo final de investigación, de la Carrera de Licenciatura en Docencia. El proceso por seguir 

para dar respuesta al cuestionario es utilizando los criterios SIEMPRE-CASI SIEMPRE-A 

VECES-NUNCA, los mismos en cada pregunta debe de utilizar una equis (X) para indicar el 

criterio que satisfaga su respuesta. 

S= Siempre 

CS = Casi Siempre 

AV =A Veces 

N = Nunca 

Se agradece su ayuda en esta investigación. 
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Sujeto: Directora del Colegio Técnico Profesional 

 

Items Parametros Codigo 

Variable: Enseñanza y aprendizaje  S CS AV N 

1 ¿Cree que las aplicaciones que utiliza el profesor 

son las necesarias? 

    1.1 

2 ¿Cree que el profesor describa cada una de las 

aplicaciones que implementa? 

    1.2 

3 ¿Cree que los estudiantes entienden las 

aplicaciones que utilizan durante clases? 

    1.3 

4 ¿Qué tan seguido cree que el profesor cuestiona 

a sus alumnos por el uso de las aplicaciones 

utilizadas en clases? 

    1.4 

Variable: Aplicaciones Tecnológicas1 

5 ¿Usted cree que las aplicaciones que utiliza el 

profesor en clases son los suficientemente 

eficaces? 

    2.5 

6 ¿Cree que las aplicaciones implementadas por 

los profesores son las que los alumnos 

necesitan? 

    2.6 

7 ¿Utiliza las mismas aplicaciones cada año? 

¿ 

    2.7 

8 ¿Cree que se puedan implementar otras 

aplicaciones a parte de las ya vistas? 

    2.8 

Variable: Capacitación Docente 

9 ¿Cree debería implementar capacitaciones para 

los profesores pera el uso de las aplicaciones 

utilizadas? 

    3.9 

10 ¿Qué tan al tanto cree que están los profesores 

con respecto a las actualizaciones de las 

aplicaciones utilizadas? 

    3.10 

11 ¿Cree que es necesario la capacitación de los 

profesores cada cierto tiempo para el uso de esas 

aplicaciones?  

    3.11 

12 ¿Cree que tiene el nivel necesario de 

capacitación para el uso de las aplicaciones 

usadas en clases? 

    3.12 
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Universidad Latina de Costa Rica 

Sede Santa Cruz, Guanacaste. 

Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Docencia  

 

Cuestionario №1 

DOCENTE DE LA ESPECIALIDAD DE INFORMATICA EMPRESARIAL 

Estimada Docente: 

Muy respetuosamente solicito dar respuesta al instrumento que le entrega. Este tiene como 

fin recopilar información referida al tema: Análisis de las Aplicaciones Tecnológicas que utiliza 

el docente en el proceso de Enseñanza y Aprendizaje para los estudiantes de Undécimo año 

de Informática Empresarial del Colegio Técnico Profesional de Cartagena, Dirección 

Regional de Santa Cruz, Circuito 03, periodo 2018. 

 

Las respuestas que usted brinde serán confidenciales y utilizadas exclusivamente para el 

trabajo final de investigación, de la Carrera de Licenciatura en Docencia. El proceso por seguir 

para dar respuesta al cuestionario es utilizando los criterios SIEMPRE-CASI SIEMPRE-A 

VECES-NUNCA, los mismos en cada pregunta debe de utilizar una equis (X) para indicar el 

criterio que satisfaga su respuesta. 

S= Siempre 

CS = Casi Siempre 

AV =A Veces 

N = Nunca 

Se agradece su ayuda en esta investigación. 
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Sujeto: Docente de la especialidad de Informática Empresarial 

 

Items Parametros Codigo 

Variable: Enseñanza y Aprendizaje  S CS AV N 

1 ¿Cree usted que las aplicaciones utilizadas son de 

suma importancia para las clases en cuestión? 

    1.1 

2 ¿Antes de la implementación de cada aplicación, 

describe su concepto a los estudiantes? 

    1.2 

3 ¿Los estudiantes entienden las aplicaciones que 

utiliza? 

    1.3 

4 ¿Qué tan seguido cuestiona a sus alumnos sobre el 

entendimiento de las aplicaciones utilizadas? 

    1.4 

Variable: Aplicaciones Tecnológicas 

5 ¿Qué tan eficaces son las aplicaciones 

implementadas? 

    2.5 

6 ¿Las aplicaciones utilizada son las necesarias en la 

clase? 

    2.6 

7 ¿Utiliza las mismas aplicaciones cada año?     2.7 

8 ¿Cree que se puedan implementar otras 

aplicaciones a parte de las ya vistas? 

    2.8 

Variable: Capacitación Docente 

9 ¿Recibe usted capacitación para la utilización de 

las aplicaciones utilizadas en clases? 

    3.9 

10 ¿Se mantiene al tanto de las actualizaciones de las 

aplicaciones que utiliza durante sus clases? 

    3.10 

11 ¿Cree que es necesario la capacitación cada cierto 

tiempo para el uso de esas aplicaciones?  

    3.11 

12 ¿Cree que tiene el nivel necesario de capacitación 

para el uso de las aplicaciones usadas en clases? 

    3.12 
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Universidad Latina de Costa Rica 

Sede Santa Cruz, Guanacaste. 

Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Docencia  

 

Cuestionario №1 

ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE INFORMATICA EMPRESARIAL 

Estimados Estudiantes: 

Muy respetuosamente solicito dar respuesta al instrumento que le entrega. Este tiene como 

fin recopilar información referida al tema: Análisis de las Aplicaciones Tecnológicas que utiliza 

el docente en el proceso de Enseñanza y Aprendizaje para los estudiantes de Undécimo año 

de Informática Empresarial del Colegio Técnico Profesional de Cartagena, Dirección 

Regional de Santa Cruz, Circuito 03, periodo 2018. 

 

Las respuestas que usted brinde serán confidenciales y utilizadas exclusivamente para el 

trabajo final de investigación, de la Carrera de Licenciatura en Docencia. El proceso por seguir 

para dar respuesta al cuestionario es utilizando los criterios SIEMPRE-CASI SIEMPRE-A 

VECES-NUNCA, los mismos en cada pregunta debe de utilizar una equis (X) para indicar el 

criterio que satisfaga su respuesta. 

S= Siempre 

CS = Casi Siempre 

AV =A Veces 

N = Nunca 

Se agradece su ayuda en esta investigación. 
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Sujeto: Estudiantes de la especialidad de Informática Empresaria 

 

Items Parametros Codigo 

Variable: Enseñanza y aprendizaje  S CS AV N 

1 ¿Cree usted que las aplicaciones implementadas 

son de importancia? 

    1.1 

2 ¿Antes de la implementación de cada aplicación, 

recibe una descripción de su concepto? 

    1.2 

3 ¿Entiendes las aplicación que utilizas en clases?     1.3 

4 ¿Qué tan seguido su profesor les cuestiona sobre 

el entendimiento de dichas aplicaciones? 

    1.4 

Variable: Aplicaciones Tecnológicas 

5 ¿Qué tan eficaces son las aplicaciones vistas en 

clases? 

    2.5 

6 ¿Las aplicaciones que implementa el profesor 

son las necesarias? 

    2.6 

7 ¿Son utilizadas las misma aplicaciones cada año?     2.7 

8 ¿Cree que se puedan implementar otras 

aplicaciones a parte de las ya vistas en clases? 

    2.8 

Variable: Capacitación Docente 

9 ¿Cree que el profesor deba recibir capacitación 

para la utilización de dichas aplicaciones? 

    3.9 

10 ¿Qué tan al tanto cree que este el profesor de las 

actualizaciones de las aplicaciones que utiliza? 

    3.10 

11 ¿Cree que es necesario la capacitación de los 

profesores cada cierto tiempo para el uso de esas 

aplicaciones?  

    3.11 

12 ¿Cree que su profesor tiene el nivel necesario de 

capacitación para el uso de las aplicaciones 

usadas en clases? 

    3.12 


