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Vivimos los alboreses del aF': 200 y sc ' rnç's testigosq ':::' s de una

realidad innegable. El adelanto y desarrollo de la

Tecnología y dentro de éste ámbito se encaja la computación

cc' m '::' parte esencial del quehacer humano y del trabajo

profesional u ocupacional en cenerai

La sociedad camina a un ritmo vertiginoso; ante este

accionar acelerado que vive la humanidad, cada persona debe

hacer un alto en su camino. Debe fijarse ciertastas metas pi::tr

las cuales luchar y trabajar en la vi da para ello necesita

adoptar ciertos mecanismos ':: ':' n los cuales puede alcanzarlas.

El artista no logra una obra de arte de la noche a la

maPana necesita tiempo para perfeccionarse,i ':' narse necesita tiempo

y dedicación total.	 L..':' mism ':' su '::ede con el educador

necesita buscar los mecanismos y los medios que hagan más

sencilla,1 la 1, á q i. ]. y amena su obra "La acción educativa".

En este mundo i nf'::'rmat izad':' sabemos ':c' m':' el computador

ha incursionad ':' en todos i':'s campos. Ante esta situaciónón nc's

planteamos esta interrogante: ¿.C '5m ':' se ensea computaciónón en

los colegios motivoy ':' de nuestra investigación?.

El presente tema tiene  cc 'm ':' objetivo principal: I':'n':'':?r,

analizar y diagnosticar el proceso de enseanza-aprendi za.je

de la especialidadidad de Informática en los ':':'iegi':'s "L_e ':' viçji id':



L..cuaya L.oayza", de la ciudad de Fi Pias y 'Sultana De El Oro"

de la ciudad de Zaruma	 y dar a las instituciones  1'::'s

resultadosadcs de nuestra investigación  par a que c c'n ellos

apliquen los cambios y ajustes necesarios si así éstas lo

creen u:u::unvenierte

Se trata entonces de una investigación  descr i. pt ivo

empírica, ya que intentamos aver igua r 1':' que está ocurriendo

en la realidad, sus ventajas	 desventajas, recursos y

limitaciones. Ello nos ha obligado a investigarqar la temática

prc:upuesta

Nuestro trabajo :1 nvest i c;iat 1 vc' está dividido:1. do en cuatro

capítulos que hacen referenciaia a ic' siguiente:

El capitulo i: contiene a:e':t'::us básicos de :nfcurmtica

y la importancia de la misma; para lo cual la consulta

bibliográfica ha sido la base en el desarrollo histórico de

esta ciencia, con la finalidad de ubicarnos correctamente en

el contexto del escenario educativo en donde desarrollamos

esta tareas

El Capítulo 11, contiene un análisisisis de la calidad en el

ejerciciou: it:' ciocente y la planificación dentro de la enseíanza

aprend 1 :a.je c:Ie la especialidad de 1 n fcurmát 1 c:a siendo un

aspecto básico y primordial dentro de lo que se refiere al
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hecho eclu.cat ivo es necesario entonces llevar una correcta y

acertada plani í i ca ':: i 6 i nc solamente de 1  que se va

realizar en el aPc' lectivo, sino de lo que concretamente se

pretende alcanzar durante las clases y al término de una

unidad didáctica.	 De ahí que nuestrc' objetivo en este

capítulo es analizar la planificación curricular que se lleva

a cabo Sfl Esta especialidad y así diagnosticar la primera

tarea al inicio del aF ':' lectivo

Los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a

los alumnos son desalentadores '::c'm ':' podemos darnos cuenta la

mayoría de los alumnos se encuentran insatisfechos ccii la

enseP'anz a de sus profesores;es '::' res	 lo que demuestra que si gue

predominando el tradicionalismo, clasesases e p '::' sitivas sin

motiva:: iones carentes de material didáctico adecuado y más

aun sin ).a herramienta necesaria para aprender y practicar.car

Creemos que esta causa radica en la falta de docentes

profesionales; es decir se encuentran '::apaci tad ':'s en su

materia	 '::c'mc	 es	 la	 i nf c'rmát i ca	 pero	 desconocen de

metodología,'::'ci ja	 recursos didácticos para llegar al a]. umn'::'

conforme lo demuestra el desarrollo del capítulo III

En el capítulo IV nuestro propósito general es

determinar las causas que influyen en la aceptaciónón '::' re':haz'::'

de informática. Las causas que influyen  en la aceptación es

el re':h.z'::' de los alumnos de esta especialidad que aceptan la



informática pero ni::' la comprenden. Por esto creemos que

nuestra dedi ':a ':: 1 ón en esta investigación, representará un

gran aporte en el campo educativo, en la recopilaciónión de

material informativo, se ha descubierto que la ense.nza

aprendizajeza.je de la informática  es mediana 	 inconsciente:1 ente y

carente de valor cient:( fi ':c' que no permite proyectar al

estudiante más allá de una promoción de curso. Muchas de las

veces la calificación cuantitativa no refleja el verdaderc'

valor personal del alumno, por 3. ':::' que es necesario citar

nuestras conclusiones y recomendaciones.

F '::'r 1 ':' dicho anter i ':::rmente	 ':be preguntarnos ¿la

educaciónón a ':tual nos ofrece los frutos esperados?. La

mayoría de los alumnos tienen grandes ilusiones de llegar a

ser profesionales y sobre t ':' d ':' opinan que les gusta

informática, pero este potencial de optimismo se desmc'rc'na

cuando se enfrentan con la difícil situación que atraviesan

,,t,,  ':' 3. eci i ':'s así mismo consideramos que los conocimientos!:1. mi ent':'s

que	 recibenben	 ni::'	les	 facu 1 ta	 para	 1 nqresar	 en	 las

universidades, y así el estuci i ante que ':: u 1 mi nó su

bachillerato en un sistema standard encontrará una muralla

que ni::' ].e permitirá seguir con sus aspiraciones.

Finalmente para llegar a la meta que nos propusimos nos

planteamos las siguientes hipótesis
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Principal.

La er€Fanza aprendizajezaje de la Informática  no Se realiza

eficientemente en los colegios ''L_eovigi id ':: L.i:' ayza Lc' ayza' de

la çiuc:tac:t c:le Fiías. y "Sultana de El cr': ' ", de la ciudad de

Zar..tma

Secundarias.

"En los coleg ios '' L.ec' v i ci 1 dci L..ciayza L.,':'ayza II y ' ' Su 1 tana

de El	 Or'::' "	 ni:' se planifican correctamente	 las

asignaturas de la especialidad de 1 nfc' rmt 1 ':a"

-	 "La	 es:asa	 planificación	 didácti':a	 se	 debe	 al

desconocimiento c:Ie los profesores de estas asignaturas''

''Lamayoría de los profesores de la espe ':: ial 1 dad de

Informática  no son profesionalmente idóneos".

q_os materiales y recursos; didácticos nc reúnen las

condiciones óptimas de calidad y autenci dad"

''La meti:' dc' lc'çjía empleada por los profesores de esta

asignatura ni::' satisface en la enser,anzaaprendi za.je de

la misma y los programas de computaciónón qi...te se dan en

los colegios no satisface las necesidades c:te 3. cis

al wnn'::'s U

El reducido nmer ':' de ': omputad':'ras que dispone los

planteles  n ':' permite a los alumnos un eficiente

aprendizaje''
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1 1 GENERALIDADES.

La cc:'mput'::::ión F.e n nuestra €pc'::a es e]. re sis t.t]. tac:t '::' c:Ie

una ve r dac:Ier a ex pi c's i '' n el e ':: t r 6 ni ca. deb i do a que

inctenic:'samentE? ésta mc:;uina maravi 1 ].c' sa ha ':ambiad'::'

t ':' das las act :1v i dadas de la vi da humana 	 Su utilidad as

insoslayable en la empresa p'b]. :1. ca y	 j:Dr ivac:ia en La

o fi ': i na y por supues ti:: en la educa ': :1 6 r	 Tanto el

contro]. de las mc:juinas como la ordenación y e]. a'::cesc'

di rect ':' a eista	 a ex ini dci la i nven ':: i ón de un

aparatc' que sea capaz c:e reprc'duc ir a]. qunos aspectc's

cara ':: ter ÍL si; i cc's da la capa': i dad manta 1 humana 	 para

au.x ji íar ca]. hc'mbre

F' '::' r tantc' « í di Nc i 1 pensar en i.na prc' fe:•si ón en la

que nc i ri fluye el desa r r ':' 11 ':::' da estas mqu i nas	 El

ex pl ':' s :1v:::'	 aumentc'	de	 ]. a	 demanda	 da	 compu.t a dc' r as

personalas	 terminales de '::' f :1 ': i na y da t '::' do tipo da

a r t ic.t]. j. c. 	 cI:i r ic:iid'::'s	 pc' r	 ::'::'mputac:I'::'ra 5	 a	 '::'::'].':::''::ad'::'	 el

r	 i::i ir, pui;a:i:nal '', 	 en	 prt '::t i ':ainnta	 tc' cias	 ia

institu ':i':'rs	 ':' f:ic::iiias	 ].ab':'rat':'ri'::'s	 etu:

Debici ':' a la gran t:ri::idui:ci'in y ':c' mer '::ial iza':i''n da

1 os ec:tu :1 pos de	 cc' mp.tt a ': J. 6 n	 su adqu i s:i. ': i 6 n se
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ciereral izadc' pc' r lo que e:n un ft.tt;t.r':' nc muy ].e .jano nos

deenvolveremc's dentro de una soc icciad tcita imante

auto (TI at i zada , siendc' una imper icsa necesi dad el es, tudi ci

de la riericia informática, a través de la cual nos

fa (Ti i liar i zare (TI c:'s cc'n el fantást i cc' mund '::' de la

infc' rmát i

Dentr ':' de •s te '::c'nte';t':' la 	 tic a es ':::ada vez

mayor y también por que es parte consustanc ial de

nuest r a edu '::: a '::: 1 6 n y más es pe c í fi camente de 1 a

instru ':ción nuestra pre ':' cupaciór'. inicial y ahora la

tarea de llevarlo adelante resulta una loable cxi C- 1 v.. r i c la

el que '::onozcamc's , por una par te que es la informática

'::omo asi cinatura y fundamentalmente cómo se ]. a está

plan:i fi cand '::' y tratnd'::' met '::' dol ó q i camente en nuestro

1 1 - 1 -	 ccINcEF1t

ccw1IzuTIOH

La	 Informática es e].	 ci:' njunto de c'::'noc imientos

i cnt i f i c  y tá'::n 1 cos que hacen pos i  le el t ratam ient':'

autc' mático de ].a información p'::'r mcdi ':' de calculac:l'::'ras

calectróni cas" 1

1	 ti:i.c:c:i.onar:icD de:' l7a 1 6'nClUX Epxíolx, Viqésim	 edic:ión, 19814



1 f

''La palabra compute ':: 1 6 ti cIes i cina una ser i e de méqu :1 nas

que resp':'nden a una func i ó ti si mi lar"

palabra c:::m(Ltación ':'':::edc del j. 1. y S e refi2'e

a 1. a real 1 zac 16 ti de c á 1 c  1 c's en tantc' que la pal abra

1 n formét J. '::a ti. ene c, l- 1 qen 'francés y se re 'rl ere a ]. a

acti\/i dad de prci::esamicnto de :Lt :infc'rrnacl'5n"

''La cc'mpt...L;a'::::ión es la téc:n:ica c:Ie:l. 'I:;ratami.e?rtc' 	 'L;c'mático

y	 re ': i ' :' na 1	 de	 la	 i n'f':'rma':: J. ón	 sc'P	 de	 1 cc

cc,nc, ':imientc's y ccmunicac iones del hombreo La

cc'mputa': 1 ón es una ':: ien ': la que trata de la naturaleza de

la lnformación de los medios para su elabç' ra'::ión y de

la c' btenc:ión de los resu:ltacl':::'s"

L..	 c::,mputaci'5n es, e:l 	 cc,nurt'::' de cc:,nc,':imient'::'Sí!

1 cnt i 'fi ': ':' s	 que	 ha':cn	 pc's i  le	 el	 trata ir¡ ient':'

aut ':' mat izad':'	 cte	 la	 i.n'fc'rmac:i. ón	 p':'r	 mccli.':'	 c:te

cal culad ':' ras	 "íicne ':c' mc' misión sintetizar el pr':'':esc'

de la informa ':: 1 ón	 c ':::' mbi. tiar le y ordenarla seci'tn las

cci dades del usuar 1':'

2 BEICE, I:'ziel,
Procesainiento de datos-, 1937, PÇI 77

3.	 DANDERS. Dcml II,	 riÇ.fL.!1iQY.....uti 	:I.990, pág. 98.

Ec ic ].ope:I la Didáctica ceáno, ElMundo de	 , To
2, Pág. 86
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E 	 cí E- f i n i t i va se	 ec.ie c.1 el 	r quE: ].i:st€r ininc's

i nformt i ca y u:omputa': i ón son si ióniinc 's equiva lentes

cc:'mp].ementar ios y de muchas maneras i nterdepEridientes

1.1.2	 IfURTICIA	 Y	 USO	 L

c*J('W1JTION

la i mpi:'r tanc i a de esta as i cinatura más allá de su

alta tecnoiociia estr: ba en el hecho de su servi c:io y ].a

api i cabi u dad en les mul tiples tareas de la vida

pitbl ica, cot i. diana y natura].ment:e e], gran l::ienef icio que

presta a la edu '::ac i ón en todos sus ri iva les El

ci::imputadcur es tan importante clentrcl de nuestro medio,

pc' r l:r :1 ndarnc's la fa ': iii dad de realizar todo ti pi:: de

funciones c:on ].a rapic:lez y exa ':::t i tud que 3.0

carac ter i ;:an , p  opor c i onándonc 's de esta manera la

cipo r t u n i clac:! de disponer de mayor t i ampo para el

aprend:i. ;a.je de otras cien ': ias el perfeccionamiento de

nuevas té ': ni ':: as tan ne':esar J. a 	 en n u e s t r'::' di a  jo

convivir. Áctuaimante, podemos encontrar api i c a c iones de

las ::omputac:lc'ras	 en cual quiar materia universitaria

C" omo medicina, fisi ca, qu:(mica mate ir¡ ti cas, etc

As! comr: también ]. a i ndust r i a , en el mundo de las

empresa en los dep ':' r tas e i nc luso en el campo del

dejóvery maycres , con 3. a f labre cIa los juegos por



computadora que nos está invadiendo. En efecto, hoy en

día podemos encontrar '::::'mpLi.tad':'ras en t ':udu::' s 1----s trabajos

técnicos, científicos e incluso en ciertos ámbitos en

los que hace pocos aP ':'s parecía inimaginable  que

pudieran entrar, como por ejemplo en la agricultura.

La computadora puede hacer muchas cosas. Puede

controlar el riegoeqc' y las condiciones ambientales de una

plantac:ión, realizar un análisis delicadísimo del

cerebro humano ':' asistir a una operación quirúrgica,

prevenir riesgos atmosféricos, probar recetas de cc '': i na

enviar cartas a la velocidadi dad de la luz, regular todos

los elementos mecánicos y electrónicos de un edificio,ic'

realizar el censo de pc' b la ':: i 6 n de un país	 Y así

sucesivamente.

La respuesta ajustada a la pregunta relativa a que

puede hacer una computadora es muy larga ci muy corta.

Si enumeramos t ':' dc' aquello que realiza en la actualidad,

la respuesta ha de ser muy larga Si expresamos todo

aquello que realizarázará en el futuro, la respuesta puede

ser muy breven Todo.

Esta totalidaddad nc' es ahsc'luta

Li::' que impl i ca es la ':':'nstata': i ó 	 de que las

aplicaciones; computacionales no están necesariamente



limitadas por razones materiales de la computadora sino

por el propio hombre	 La única limitación conocida de

la computadora es la que le imponen los limites

imaginati vos  del ser humano

1.1.3. LA CO*1JT(ION EN LA E]L(ION-

La época que estamos viviendo es la cien t í fica ; y

si consideramos que la informática es una área que

posibilita el desarrollo de múltiples capacidades,

especialmente de carácter intelectual la ensePanza de

esta disciplina debe procurar una síntesis unificadora

de la actualidad; al hombre en forma ceneral y el

estudiante en forma específica deben conocer su

aplicación para educar r€•?al y	 a i.na

persona.

L..a	 e fundamental en la que se sustenta el

desarrollo de los pueblos es la educación	 Principio

que t::::uma especiala]. viqencia al acercarnos al desafío del

nuevo milenio y sus avances acelerados de la cienciaia y

la tecnología. La educación nacional necesita un cambio

integral, que signifique una reforma sustancial de su

misma estructura	 Pu.tr eso confiamos en la reforma

iniciada el acu de 1932 que despertó la conciencia

nacional y fue objeto de debates comentarios, propios
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de una propuesta que obligó a poner en el foro nacional

y en la conciencia de todos los estratos sociales, la

necesidadi. dad cte su aplicación, 	 corno el	 i nst r umento

necesario para la transformación nacional

La C:ONF'EDEC: parte activa	 e institucionalmente

involucrada  en la presente Reforma, respalda la

PROPUESTA C:ONSENSUADA REFORMA CURRICULAR PARA LA

EDuI::Ac: i ort BASICA. Se compromete a continuar en la

capacitación de los d '::' centes Establecimientos afiliados.

a propiciar-iar y defender los cambios urgentes que necesita

la educaciónón nacional

Fc ' r esto se lia r e necesario también implantar un

cambio que este acorde a los alcances tecnológicos de

nuestra era tal es el caso de la Informática. Para de

esta manera poner a los alumnos en condiciones de poder

insertarlo en el medio donde tenga que actuar,

capacitándolotind ': ic' para que por si mismo pueda resolver los

problemas que le plantea la sociedad en que vive.

Para tener una idea de ':ómc' se esta utilizando la

computadora hoy en día, específicamente en el campo de

la educación, liaremos a continuación una descripción

resumida sobre el uso de l a Informática,,
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Ou.anclo e]. :emp '::' de las compu t adcr es se ex pan de ms

el l de la ciest i ón empresarial y de la i nvest i qe ':: i ón , se

abre paso la idea de que la educe':: i. ón puede resu 1 tar

fav':'re':: ida c '::' n el uso de estos element'::'s auxiliares y en

efecto las m:Lcr ':: '::c' rnpu.tacic'ras y el cc: ' ml::)utadc'r persona].

llegan a las aulas y se instalan pupitres para el uso

am pi i o de los alumnos A unque ':a he i- c.? ter que esta

mi crocomputadoras entraron en les aulas mer '::ed a la

pres :i 6 n de ]. ce padres de ': 1 ase media profesional es

liberales y empleados cal :1 ficados que tenian re la ': i ón

en su t raba.jc' ':on el deser r ':' 11 o de la compute': i 6 n

sin el la, el profesor está de.jandc'

de ser el 'ni cc' transmisc' r de conc'':::imientc's en el aula

1._ ce medios de ':omputa':: ión sc' c i 	 ::ompi ten cc' n é l y

suministran a los niPc' s y jóvenes toc:Io t ipc' de ele ¡Ti ent'::'s

i nf ':' rmat ivos y fc' rmet iv ':' s	 ':c' n la ventaja de pc'seer

fc' rmas sumamente at re '::: ti vas ver i a d a s y á ci i les

su par te la cc' ir¡ putadc'ra const :1 tuye una ':antera

sin limita '::i. ':' nes para el traba.jc' es':::o].ar la indagación,

los tante ':'s y el hallazgo de respuestas '::' solu ': i':'nes

í:,,n Pl1n responde a un pr mci pi '::' pedagógi. ':::c' c.lue se

imp ':ine p ':' r si miem ':' El alumno no precisa aprender las

soluciones de problemas concretos, sino de la forma de



16

resolver estos u otros problemas cualesquiera.	 Lo

fundamental es ci procedimiento

Las aulas cambiaron su di sp ':' s i ci ón para perm i ti r un

ti po de tral:e.jo más personal izado	 El aspecto de un

aula ahc:' ra es una bib]. iotcca en ).a que los aiumnos

individualmente o por cjrup ':::'s trabajan en sus deberes y

so]. i u: i tan la ayuda del pro fcsc' r cuando la neces i ten

lEste col abcrac i ón entre la computadora y ci pro fesor

permi te consequir lo me .jc' r de '::ada uno de el ic:us L.c's

alumnos ci isponen de fuentes documente les y de ámbitos de

si m ]. a  i 6 n de si tua ':: iones mediante el uso de la

cc'mpu te dora de 1 os bancos de da tos y de 1 as redes

telemáticas

De	 ta f orine el prc' fesor ni:::' si empr e es a c	 r adc:'

nor 1;c,da la ': lase y puede prc ' di gar aten ': i ón perscunal y

ap'::'r ta r	 sus	 c ':::'nd i u: i u:: ' ncs	 metcic:Io 1 6 q i ;..	 Y	 SUS

renovac iones	 Las tareas meu:áni c a s de control

cv i:::' 1 u':: :i. 6 n	 el aborac i 6 n	 meter ial	 de	 listas	 y

ccii f i ccc iones	 rccordat'::'r io de n '::' tas	 etc ; todo clic'

puede ser real i zadc' por ].a cc' mputadc'ra	 segtn las

prescr ip: iones dci profesor

La cc' mputadc:' ra cf rece sin duda al aiumnc' una ayuda

i ncst :1 mab 1e	 De.jand':' de 1 cci':::' 1 a• nuevas formas de
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operar y de pensar; las máquinasnas r:c:seen unas cualidades

que las hacen enc' rmente aptas para la pedagogía.

F ':' r su

Objetividaddad

Pacienciala

Capacidaddad de cc'ntrc'l

Carácter didáctico

En c:i._tant.,:::, se refiero a La objetividad, permito al

alumno manejar cantidad de datos con facilidaddad y

rapidez, realizando sus propios programas, buscando

información  en Forma veraz útil objetiva y confiable.

Mediante ].a introducción de informaciones, es

posible encontrar en	 la computadora un al lcd:'

pe da q ó cji. cc'

Respecto a su carácter didáctico, ésta expresión a

de entenderse ':c' mc' capacidad de desplegar un m?tc ' d ':' de

acercamiento y presentación eficaz de los contenidos.

Para ello cuenta con diversos recursos a saber, la

ejemplificación, la animación de figuras, el color,

gráficos, efectos sonoros, el; '::	 si en 1 ':' que tiene que

ver con los gráficos, producen un resultado comunicativo
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extraordinariamenteiament&:? feliz	 De esta suerte, se resuelve

un divorcio histórico entre la palabra y la iinagen

entre lo textual y 10 gráfico, y se valora la imagen

más altos criterios en los procesos de aprendizaje y

expresión.

Esta cu]. tura c:ue se impone de la imagen y 3. a

representación trae consigoqo la potente asociación del

lenguaje e interpretación. C'::'n elloo se reúne 1 o

abstracto y lo concreto, 1 ':' conceptual y lo visual -

Programas didácticos de este tipo L.ec:Ien facilitar:i tar

muchísimo a los alumnos las tareas de memorización y de

aprendizaje.

Universalmente se reconoce que los estudios de esta

ciencia son de gran importancia; por 1':' que debe formar

par te de todo plan nacional de ensePanza dada su

utilidad y aplicación práctica en la vida diaria Por

ello es muy necesario sePa].ar que la ccmputa':i.ón es

importante en el desarrollo y formaciónón integral de toda

persone

investigando  IDi. c'ciraf :1 a c:le muchos autores y basadas

en nuestra corta experiencia,le, cc' m ':' podemos afirmar que

esta cienciala p ':'see tres valores fundamentales:
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Valor Formativo.- E:ste va]. or '::: ':' ntr i r>'e a :i desar ro 1:1 o

de capa': i dadei:. '::oçni t ivas de razc' nam ient'::' , abstrac ': i ón

la deducción reflexión y anlisis

Valor Instrumental.-	 C:onsiste bási camente en la

adc:iuisic :ión de '::cun ':c:imient ':'sc:jue sirven ccmc: i rtrutrcritc'

(?fl o t r c's '::a.fll)cS

Valor Práctico.-	 La c:::mr:utac:ion tiene aplicación en

todas las si tuac iones de la vida di ar :i a

En conclusión cc:le1os de ':: ir q.te la computa r: ión

of rece un mundo maravi 1 los'::' de ventajas de aprendi a.je

y que el 1 endluaje es pura a ':: ':: i ó n He aqu i el el ementc'

fundamental que popor ':: i ':' na el med ic' electróni ':o para el

cambio metodc' lógic'::' y de motivac ión5

LA EspEcIIIB L It JRfTICA E]'! LOS

PLÉJ'ITE!_ES • 'LEWIGILtcP LVZA LE: PIízS

y 'S*LT rOE EL O DE Z~^-

E 1Ministerio de Educai::ión y Oultura responsal:1e

de]. mcv :i. mi ent '::' edu ':at i vc' en el Pa i s y de ]. as

transf '::' rmac ic' nes que debe real i :arse c '::' nsi dera

Enc :ic loped :iaDidáct:i.ca Océno E1p de la Capuçj,.....Torn0
4	 2513, 259, 264



1:)	 Que toda educación se fundamenta en la concepción6 n

que tenga el hombre

%•::	 A 	 hombre debemos considerarlo 	 :c'm '::' un ser

bii:siqui cc' , :irners'::' en el irted:i'::' ambiente en que

actúa.iia

3)	 Se debe educar en sentidodi:::' ±nte q ra1	 favoreciendoendc:'

la reflexión, sociabilidad y prepararlo para que

pueda asumir respc:'nsab :1. 3. i. dades ; smi. te los acuerdos,dos

el primero Ni:' 0334 que adjuntamos ':: ':' n anexo No .1

y el segundo acuerc:1':::' 121 como anexo No

Es preciso sePaiar que para crear e implantar la

especialidad de Informática en los Colegios "Leovigildo

Loayza Loayza", de ].a ciudad de Fi.s y "Sultana Del

Oro"	 de la ': ciudad de Zaruma	 las autoridadesdades y

profesores realizaron una encuesta a l ':'s alumn'::'s Padres

de familia y Profesores que laboran en estos planteles,

en	 estas	 ciudadesudades	 rinqú.n	 colegio	 tenía	 esta

espe ':: ia]. :i.dad, por las razones explicadas en pÉçp.nas

anteriores;	 se	 hacia	 indispensable 	 que	 estas

instituciones cuenten ': ':' n estos servicios educativos.

El objetivo fundamental para su creación radica en

la gran posibilidad ocupacional de nuestros bachilleres, leres,
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además que estos conocimien tos , permiten seguir carreras

universitarias afines ':::oçrv:::' Ingeniería  en Sisteirias

i::i::nc un se?cti.tndc' objetivo de.:.? la :i. nst: :i. tu. ':: i Ó1-1 sr a

integrar 1 os conocimie n t os de informática  a tc' d '::' el

quehacer educativo del plantel que permita una mayor

viabilidad y eficiencia de la gestión administrativa,

cultural, social y educativa.-

L:,:,m,: todo inicio  tiene obvias dificultades, estos

ç:c,leciic's no fueron la excepción. Esta especialidad se

creo en el colegio "Lecivigi ido Loayza Loayza"y en el aFc'

de 1994, se comenzó pu:: ' r alquilar una y luego dos

máquinas, pagar un profesor con alguna habilidad en el

manejo de las computadoras.doras Para 1995 se adquirieron 4

computadoras a inés de 2 que fueron donadas

Es importante destacar c.us actualmente cuentan con

10 computadoras todas tienen  d:1sci::' duro y además cc'mc'

podemos constatar tienen  dos profesores para snsePar

esta especialidad:1 dad ':on el siguiente plan prc' J: ':'r c ic'nadc'

por e]. Ministerio de Educación y Cultura.

Materias de la especialización de Informática:

c:L(ar t 	 Qui nt:'

Física  



Matemáticas

Técnicasi cas de FI. ujocjrama y

Lenguaje c:Ie programación

Informática

Laboratorio da programaciónón

Contabilidad

5	 5	 4

5	 6	 6

4	 4	 4

5.	5	 5

l revisar este cuadro ':::c' n al anexo No. 3 que

correspondo al acuerdo No. 490 del Ministerio de

Educaciónórl y Cultura del pian de estudios para esta

especialidad da la sección nocturna que logramos

obtener, podemos observar que la aplicación del disePc'

y elaboración curricular ni::' se cumpla conforme lo

estipulado por el Ministerio de Edu:::a ':: 1 ón	 C:LtltLn:, así

lo pudimosmos constar en InspecciónCienera 1 '::'ya autor :1 dad

nos proporcionó verbalmente las materias de

especialización con su respectivoYo hc' rerio tal es el

caso que en cuarto curso en las materiaa té ': ni. ':as de

f lu .j ':' cra(rta se dictan 5 horas	 para qui nt::' y sex ti:' 6

mientras que en el plan de estudios constan 7 horas.

Esto nos hace reflexionar seriamente y nos

atrevemos a pensar que muchas veces ':c' m ':' en este ':as':' Se

toma la difícil misión da educar ': ':' m ':' un simple medio de

subsistencia, par::' no asumimos la responsabilidad que

recae sobre nuestra competen ': la



E. n e :i e cii " Su 1 tana de El Oro" esta

espe ': ial i dad de 1 nfcrmKt i ca se ':reó en el mes de abril

de 1.990. . Se cc'menz ó ccn 3 '::omputa doras una donada por

Pl. I::. r(sj dente del Muni : i pi:: que era en ese entonces la

otra alquilada y una ter ':era adqu i r i c:Ja por e]. Col eci i

c tualmeflte se cuenta con 7 computadoras y 4

prc:fesores a ':: larando que dos computadoras se encuentran

en reparac i Sn

En	 lo	 que	 respecta	 a	 las	 materias	 de

especialización s 1 qin hc' rar io es el si qu i e n t e

Materias de especialización de Informática:

u a r t o	 (ui nto	 axtc

E i s i t:: a

Matemát i '::as

Tccni cas de E lu .jograma y

Lenguaje de proc.iramac i. Sn	 8

1 n í o r m t i ':a	 3	 1

L.,.borator it:: de pr::' grama ':: i Sn	 .1
	 4

C '::tntab:i. i i dad

Cabe aclarar que est '::' s datos fueron obteni dos por

i n ter in ed J. cu	 de	 los	 es tud i ¿ ...'tes	 cior	 cuanto	 1as
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1 2.1. HISTORIA DIE LAS CCWf'IJTAt$JRAS

Desde la ant i qüedad el ser humano ha utilizad ':' el

ábacc' para ayudares en los cál culos 	 Este es un Sr>i. eterna

de cá 1 cu l,::, de t i po di g i tal que a pesar de su

e imp]. J. : i dad sigue en uso en paises tan avanzadc's en

cc'mputac 1 ón como el Japón

Entre los precursores en la i nvest 1 ga':: i ón de los

sistemas mecanizados de cál c  los podemos citar a

Leonardo Vince (14521519) En :1.6:23, Wuhan Oughtred,

I::lári(::, Inglés, inve:ntó un d:isposit:ivo para ':aicular al

que denom i. nó "Circuitos de Proporción" i netrumentc' que

más adelante ser i a cono ': i do como "Regla de Cálculo".

Blaise Pascal (1623-1662) cIiseFó y c.:::' nstruyó una

máquina sumadora accionada por enqrana.jes cc' n el fin de

al i vi ar el trabajo de contab :i 1 i dad de los recaudadores

de 1 mpuest':'s El d isposi t iv ':' , con ':' c i ci':' p ':' pu 1 armente ':om':'

pascahina, tuv '::' poca aceptación en su ópoca deh:idc' al

ba.j ':' costo del cálculo manual

El si. qt....lente pasc' importante a sePalar fue el de

Wilhem Gottfried Leibniz (1646-1716) 	 Su calculadora

universal era capaz de efe ':tuar , por medios mecáni c':::'s

c' peraciones de multiplicación y división	 El telar de
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Joseph	 Marie	 Jacquard	 &2752-1834)	 se	 cita

trad:i c i '::' nai ir¡ ente	 C. ID 	 picinero	 de	 las	 mqui nas

pr ':::' cjr ama l:) 1 es

Se ccns:idera a:L br :t táni co Charles Babbage (1791-

1871 ) ci::imi::i el padre cie.i a computadora Su interés pcir

Las ítemát i cas i ci 1. 1. evó a di sePar y c onsectu :1 y su

máquina de diferencias, capaz de ca]. cular complejas

f u n c i cines matemát :1. cas 1 ci que ]. e perm i t i ó cor 1` 2. el i r gran

n'.merc' de errores de las tablas de funciones de la

1:::' ::

}3abLcjE•?	 :i.sc:' :L r	 i :i á cii. se;andi:i una máquina

analítica,	 contenía todas las partes de una moderna

ccimputadora L..'::s i:: lcu.li::s c:iu era capaz de realizar la

máquina ni:: ven jan determí nados por su mecani smc si n:i

por un sistema de procramai::: :1 6 n aná 1 oci':: al c:ie 1 tel. ar  de

Jacquard	 C::intenia tambi?n una memoria ':apaz de

almacenar hasta mi]. datos de :i. ncuenta u: :1. f ras

t....a	 máquina	 tabuladora	 real i zacia	 1:3 C..' 	 el

rior teamer i u:::an u::u Hermann Hol len th en la década de 1 cus

1880	 la u:: fi c i na del censo de su país 1-11-1 pretendía

realizar ccumpl icados cál cu].cus matemát i cc ' s Esta máquina

perm 1 1; i 6 la el aborac i 6 n del censo en i89iD en dos aPcs y

medio mientras que el anterior había ocupado seis aPu::us
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E]. éxitc, de: la máquina i mpi. 1 só a su creador a fundar una

empresa para su '::omer c ial i c i 6 n , que fue el nitc 1 e  de

la futura IBM

La ti i stor ja de la computac i ón c:::merc ial a menudc' se

d:ivi de en cuatro generaciones dist i ntas	 Lo que

dist i nque a cada cienerac i ón es el elemento 1 óqi

electrónicc' principal que se uti].iaba en ese tiempo

El trmi no elemento lógico se reí :i.ere a los componentes

electrónicos usac:tc's para fai::i litar las funciones de los

u: i rcu i tos dentrcu de la cc'mputadc'ra

Primera Generación (1951 - 1958)

L.u::us creadores del ENI(C Eck:ert y Mauchy despuás de

construir diversas versiones de]. ENI C: modi f :1 cada seçjúrt

la idea de Von Neumann disearc u n y ccunsi;ruyercu n la

pr i mer a ccumputadora en serie, UNIVAC, en 1950, '::on un

tamau:' di e: veces me rior y una ve 1 ':' c :1 dad c i en veces mayor

qi.e la de su ancest ro

La caracter í st i ca p  inc i pal de esta pr :i.mera

qenerac i ón consist ja en el hect, '::' de que empleaba comc'

cu::umponentes bási cu::'s 1 os tubos de Vacío,o mientras que las
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memc:'r i as estaban f':'rm-:'.das pc'r EctiePos an i 3. 1 OS de? ffle?t.l

ferr:qriacnt i co i nsertadc' en las i nterse '::c iones de una

red de hi :ios conductores6

L.a pr ':' qrama': :i. ón de estas máqui. nas se hi. zo en un

p  i nc i pi c' , di rec tament e en c 6 di cic., ID nar i o 	 pero no

tardaron en aparecer los primeros programas

ensambladores. La aparición del primer lenguaJe 1 lainado

de al ti:' n J. ve 1 , el FORÍR(N en 1956 des i qnad '::' s a usos

c 1. C..? 	 iF icos	 constituyó una autént i ':a revc' lLk ':_ión	 1_tes

hacía ms fác 11 la comprensión de los prc'gramas

Segunda Generación. (1959 - 1964)

La seciunda c;enera ':: i ó n de i::::mputac:i'::'ras apare ': i 6 a

fi nales de i '::' s aP:'s cincuenta c '::' n la incorpc' rac i ón del

t rans i st '::' r c '::' m '::' elemento fundamental 1 ':' q1.e perm i ti 6

reducir el cc'st '::' y el vc' lumen y aumentar la fiabilidad

y rapidez de las máquinas.

1._a procirama': i ?"n de estas mqu i nas se hi zc ' , en un

pr 1. nc i pi': ' ,	 di re ': tamente en ': ó  i ci':' b i nar i ':' ; 	 perc' n':'

tardar':'n	 en	 apare':er	 lc's	 ID r imerc's	 programas

ensambl ad ':' res La apar i : i 6 n c1  1 p  imer lenguaJe llamad':'

60 JO Pozo, Universidad del
Pág	 1'." y 13
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de al to nivel el FORTRAN, en 1955 des nado a usu:::s

c 1 cnt i f 1 cos const 1 tu y ó una auténtica revcu 1 uc i 6 n pues

hac ia más fácil 3. a comprene i 6 n de los prc ' qramas La

:i ntr '::ducc :i.ón de datcus se hacia. por tarjetas pr fcuradas

y se emp 1 earc' n cii epos i 1; i vos maç.inát i cos de al m  u:::e nam i entcu

ex ter no como c i n t a s y discos

Fue di.rarit;e esta qenerac 1 6 n cuanc:lo se desar ru::: liaron

1 cus 1 enciva.jes de prcuqrama u::: i 6 n el LI SP ( 1959) que

i nter esó	 pr i nc i pal mente	 a	 qui enes	 t r aba.jan	 e ri

intclicienc:ia	 artificia ?	COEI(JL	 (1.960)	 dedicado	 a

api i cau: i ories u:u::umer u: ial es , y , el EiS i ci. 964 : , pensanc:icu

en pr inc i p  o para la ensePanza , percu se convirtió en el

3. cnciva.je estándar de las mi:: rcuu:c'mputadoras

L,a máquina más extendi da de esta é pu::uu:a fue la 36

de IBM que permitió a esta empresa af:ianzar su 1:1 deratu::u

en el mer cadi: Otru::u avanu::c di....rante la secunda

ctener a: 1 6 ri fue el r abajo en tiempo compartido

Tercera Generación. (1965 - 197)

Apareu:ió a p  inu:ipiu:u de lu:.us 7 01 	 por tina

di smi nu ': 1 6 ri de .1 tamaPu:u Tle?d 1 ci de las u:curnputadu:uras

El emplecu qeneral 1 zadu:u de ci rcu:i. tu:us i nteç;iradcus permi 1; i 6

una	 nueva	 d :1 smi 1.11..(c i uu n	 dci	 vu:u 1 uITien	 u:u:u5 1u:u	 I3(flb :1 é 
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aumentó la rapidez de fun ': ic' namieritc' de ].as grandes

computadoras.

En esta época se generalizó el trabajo a t iemp':'

compartido. Hasta los usuarios trabajaban en batch.

Otra característica importante de esta generaciónón fue la

utilización	 de	 redes	 de	 terminales	 per i fér 1 cos

conectados a la unidad central ].o que permitía utilizarizar

la computadora desde lugares alejados

Cuarta Generación. (1971 — hasta nuestros días).

Se iniciói 6 en 1977, aPi '::' en que Steve Jobs, y A.

Wozniak , ': ':::' n gran visión comer c la 1. ': reaba la marca Apple

y lanzaban al mercado la primera mi cr ':c '::'mputadc' ra En un

principio fue pensada ':':'rn':' un .juguete '::aro para los

aficionados a la '::':'mp'..t a ': ión	 Pero pronto surgieron

programas y dispositivos per i. fer i c ':' s que la hicieron

capaz de realizar pequeRas .tareas de cálculo y gestiónón

de datos.,

El éxito de esta máquina impulsó la creación de

microprocesadores más potentes, entrando estas

computadoras por un lado en las pequePas empresas y por

otro lado, después de un progresivo abaratamiento de los

costos, en miles de hogares. Una técnicaca desarr':'11ada
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para compensar la menor potencia de estas máquinas es la

red local, que permito unir varias mi: rocomputadc'ras con

el fin de intercambiar información.

Las grandes c ':imptad':'ras por su parte han ido

mejorando en capacidad y velocidad mediante una aná].c'çia

mi ni atur i za ':: i '51 desus circuitos.	 A':t:.ua1mente	 la

mi ti 1 atur :1. zac 1 ó n de sus cc'mpcnentes es tal que para

evacuar el calor desprendido no basta una simple

ventilación, sino que los circuitos  princi ]. 	 St:án

sumergidos en nitrógeno líquido, lo cual viene a

significar una temperatura de más de cien grados bajo

coro. Dentro de la mi niatur i za': i ón que se efectuó en

esta generación tuvo Çl:fl éxito la creación de un

superchip, un chip formado a su vez por otros chips

ç:].rcultc's dentro de circuitos

Estos ':ir'::utc's se conocieron cc' n el nc'mbre de

circuitos  i nteqrad ':'s en gran escalaa y revolucionaroni ':' naron la

tecnología de los computadores, en la actualidad1.1 dad estos

circuitos	 se	 encuentran	 en	 t '::' das.	 :::'artes	 ,jueq':'s

electrónicos, calculadoras, hasta en las tarjetas de

':ródit ':' electrónicas.

Otro gran invento de la áp ':'':a 'fue el dis ': ':' flexible

conocido ':c'n ?:L nombre de diskette	 Desde la segunda
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generación1. '" n 	 1 ':s	 datos	 podían	 ser•	1 nc:le •f i ri 1. c:Iamente

almacenado en cintas y discos de metal Pero a

principios de la cuarta generac i ón IBM invento el disco

flexible;  el cual tiene muchas ventajas pues es muy

económico,, fácil de transportar y puede almacenar

grandes cantidades de datos Naturalmente el diskette

de aquellos aPc's ha sido mejorado y en la actualidad, en

un muy I:Docc' espacio podemos almacenar millones de

caracteres

La computación de la ''quinta generación'' como :10

ven los japoneses, es la inteligencia artificial (Al),

y Japón a declaradoarado su firme intensión  de ser líder en

tecnologías de (Al).La investigación en inteligencia

artificial incluye el desarrollo de máquinas que pueden

deducir, inferir y aprender; es decir son maquinas que

pueden hallar una forma de resolver los problemas por Sí

mismas

Un sistema con Al, por ejemplo, podría tener la

capacidaddad de comunicarse verbalmente cc' n una psrsc'na

acerca de un problema hasta que el sistema diera una

solución.

7.	 J. J. Pozo, Universidad del Azuay, MANUAL. PRACTICO BE COMFUTACION,

Págs, 12 y 13



La " Inteligencia c:Ie las cc:mputadc:as" esto es lo

que se conoce en nuestro medio actualmente c':'mc'

1 NTERNET sistema que permito mantenernos comunicados e

informados con el resto del mundo

La palabra INTERNET ya no resulta  ex t raFc' para

nadie. Cada ve: hay más personas conectadas a este

sistema y el Ecuador también está inmerso en el proceso

y en el progreso.

Encontrar respuesta a la pregunta ¿.qué es INTERNETU,

resulta difícil.	 ''Una red de redes que bajo ciertoti:'

protocolo se encuentran conectadas entre si

Pero esta definición guarda un carácter puramente

té':::nic':::', pues es difícil definirla de otra manera ya que

se trata de un ':' b.jetc' impalpable que no tiene duePc ' y

que, sin embargo, mantiene entrelazados entre Si a

millones de usuarios alrededor del mundo.

En el E:u.ad ':' r existe i.tn ntmer'::' muy elevad ':' c:Ie

personas que están trabajando con INTERNET, llegan a

superar aproximadamente l '::' s catorce mi]. un ':' de los

mayores de INTERNET en el País es la Escuela Politécnica

de]. Litoral :ESFOl... :



En e, d u --- a -:-- Í -`5 n INTERNE:T , ve'::r:i 1 ndispensable,

más a'tn si se ccns:i dera que es iriuy di fi cii tener ac'::eso

a 1 i brc 's que si:::' n tan '::a  os y estar al ciii a ': cm n ]. o que se

i nvest i cia en muchas áreas; ya nc existen las distan': ias

inc lus ':' la barrera del i çlic 'rna se reduce porque muchas

cc' sas se hacen en espaPiio 1

E f e t 1 Y a m e n t: e a h ':' r a ¡Ti u c h o e r a í e e e

lat 1 n ':: 'amer i canos, el E ':uador ini: lu 1 dci fuercmn parte de

1: ' que se den ':::'m 1 na re:•ci a': t iva , "en la que ya no somc's

simples consumi dores si nc también cieneradores"

INTERNE:T es un sistema c':::'mputar i zadc' que entró

dentrc ' del aula de clases para ayudar en la

investicia'::i.ón y el La realiza':ión de tareas

Se puede de fi ri 1 r a la com puta dora ': omm: ' 	 "Una

máquina automática, capaz de recibir datos a través de

un medio de entrada, procesarlos a velocidad realmente

increiblé, para proporcionarcelos al usuario convertidos

en información

8 ri:[ARI0 EL. UNIVERSO,	 Futuro está en INTERNET (3uayaqu:i :1, i:'.

MAKILJA1 F GTftO DE COMFIJIAC:I: ,O -%j, Páçj 17
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1
La palabra computadora designa una serio de

máquinas que responden a una funcionalidad simple El

estudio de esta máquina, su nombre aplicación,ón utilidad:i. c:Iac:l

y servicios:ic's que presta le correspondió entonces a una

ciencia que es la informática.

La ':ompu. tadc' r a puede recibir (diversos  nc 'mb res

como cerebro electrónico de calculadora aunque este

tiene una significación más restringida

La c'::'mputaci. 6 r tiene cc'ITI':::' misión sintetizar el

proceso de la información,  cc'mbinarlas según las

necesidades del usuario.

Este lJrc'':es':' se realiza en máquinas llamadas

computadoras	 Ordenadores	 según	 instrucciones

suministradas en f ':' rrna de programas. Una Computadora no

debe considerarse tan sólo cc ' m ':' una máquina capaz de

realizar una escritura en operaciones aritméticas, sino

que también trabaja con símbolos, puede manejar n'tmeros

textos ficheros, imágenes, sonidos, eti: siempre que se

les codifique según un formato interno, con el que la

máquina sea capaz de trabajar.

Una computadora actual emplea la electricidad como

medio para representar la información  ¿a partir de una
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cc' di í icaci. órt establecida E:nt::'nI:E ].a cc: 'mpu.tadora es

una máquina :apa de realizar a gran velcicidad cálculos

y procesos comp 1 i. ':adc' s que requieren una toma r p i da de

decisiones.

Desmenuzam':'s este '3. ti mc' conceptc'

I)e ': i inc's que es una MAQUINA por- que respon de a una

estructura mEc: a ni ca capaz de desa r rol ]. ar

actividades que de hacer las el hombre demandar ia

el usc' de ca i::'aci dades i nte].ec: tua les Se di ce que

la computadora- es un cerebro el e ': t r ó ni co'' pc' r que

ES un me': a  i smi::' que c:Iebe ser p  ociramadc' i nst r  i dci

ci a le ': ': ic' nado para cada tarea que se quiere que

U rn p 1 a

También	 esta máquina	 efect'a	 func i c' nes	 de

realización y control su actuación se cifra en la

real izar: i 6 n de c i e  t a si tareas 	 perc'	a la VEZ

pu:' see la '::apac i dad de ver i fi car la adecua ': i ón de

los	 r esi u 1 tactos	 '::' bte fi j. d ':' s	 de	 a ':uer ci':'	 a	 ]. c's

el ement ':'s de c ':' nt ri:' 1 Í1-11 	 a su prc' qrama': i 6 ci

y estru ':tura	 Le es prc' ::' i.a esa capa ': i dad de

i ntera':': i ón entre l ':' s pro ':es ':' y l '::' s elementc's de

].a mem ':::' r ia central
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Desde ]. ueqc tc:i dci lo ha ':::e a gran velocidad; la mas

brillante caracter íst i ca de la comp t..t .Iadcra es su

ve 1 oc i c:Iad c:le i:iperac: i ó n Si bien su manera de

proceder es muy simple y mecáni ca la ':eier i dad

c':::'n que elahora sus cál ':u].os es sorpren'dente

ciue ello lo realiza ':c' n mucha compilación;

esta compi ].aci ón no equ:i.va].e a ccrnple.ji dada L':::s

cá 1 culos y proces ':is que el ahora la cornputadcira sc'n

c:cirnp i lacios en e]. sent :1 dci que resu 1 tan pro 1 i .jc's

largos y que ex i cien una	 ...ri•-irdji nar ia presi ci ón;

sin embargo ayuda 5 uno c:;(--..Y :1 nmeci i. ato

Toma Rápida de decisiones, cada vez mas el ser

humano está 11 a ¡ti acici a tomar de': J. si ones puntuales

sc' bre muchas cuestiones de pr'::'':esci La computadc'ra

puede tc' ¡Ti ar las dcc i si cines por el hombre si n

dilación ni contratiempi::'.

C:,:,yc:, po ciarnos ':' bse r va u' e rut':' ni: es ]. a ': orn pu t a d  r a

':' f rece unas p ':'s i b iii dades enc' rmes para la real i za ': i ó n de

prcii:esci que de c ' t r ':' inc, ci':' nc ser ían f a c t i h les ( por su

dura ': i ón : ni tampo ': ':' rentables

Ap '::' rta un alto nivel. de fiahiliciaci pc ' r su pre:isión y su

c':'ntr'::'l , a la vez que per mi te eludir tareas rapet it ivas

al ser human':'
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PARTES INTERNAS

Internamente la computadora se encuentra controlada

por la Unidad Central de Procesos (C.P.U) y sus

distintos componentes

(Configuración de una Computadora)

Unidad Central de Proceso

DIsPosIT:R'o	 UNIDAD ARITMETICA - L..O3IC:(	 DISPOSITIVO

DE	 ......._._	 DE:

UNIDAD DE CONTROL
ENTRADA	 ...	 .	 ......-	 SALIDA

UNIDAD DE MEMORIA

Para realizar un breve estudio de las partes de un

Iie:irc:us dividido:i. c:tc: ' €n dos c:i'ric:Ice:. çIrL::l

EL HARDWARE

EL. SOFTWARE

HARDWARE

La palabra Hardware significa: Material de

ferretería, se emplea corrientemente en el lenguaje

computacional, para designar la parte física de la

computadora.
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Dichos di. sp':'si t ivos ási cament:e se encuentran divi. cli dos

e n i;rces partes

a) Unidad de Entrada.

Es una manera de de f i ni r a cada un ':' de los

disp':isi t ivc:'s qi.ie sirven para el i nqresc' de datos hacía

el	 p

La uni c:lacl de entrada t ieneri como pr i n  i. pa]. elemento

e]. Teclado, aunque existen otros dispos:i. t i.vos como e].

F:a t --', n y el Mouse

b) UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO

Es la más parte ms i.mper tante de una computadora

es por estc' que se denomi n  "C:erebr,: del computador" es

la qi.te permite procesar informa ':i ón grabar e impr :i.mi.r

di '::ha informa ': i ón Es aquí en donde encc' ntram '::'s las

di feren': iac çj p p'/ i c;t pn entre las cc'mputac:loras y ta].es

como ve 1 ':'': i dad con fi ciuraci ó n memor i a et

Todo	 C.P.0 está	 ccinstituidc'	l::c'r	 1._a	 uni. dad

aritmética lóciica, la Unidad de control 	 la (n c..? 	 i 

pr i nc i pa 1.



Unidad Aritmética Lógica.. — Es aquí donde se procesan

los datos; y donde se efect'ari todos lE::ls cálculos y las

comparaciones::nes derris se t:riri c:Iesi c: i on

Unidad de Control.-- Es la parte del C_P.0 que supervise

el flujo de la información, desde los peri f€ricos de

entrada hacia el procesador y desde este ha ': ia los

periféricos de salidada o emisión c:Ie resultados

Memoria Principal. - Se usa para almacenar el programa

los datos y los resultados activos; es decirr aque 3. los

que se están procesando en un momento dedo

Esta memoria es de c:tc:s tipos: La primaria de acceso

aleatorio o RAM	 es aquella parte de la memoria a

partir de la cual es posible leer los datos

instrucciones y en la que también pueden escribirse

resultados c' instrucciones para su almacenamiento

temporal. El otro tipo  de memoria se conoce como ROM

memoria sólo c:te lectura.

c)	 UNIDAD DE SALIDA

Bajo esta denominación se encuentran comprendidos

todos los dispositivos utilizados pera presentar los

resultados  de los procesos realizados en nuestro equipo. po
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Los principalespales dispo:it:ivos de salida scn

Pantalla o monitortcmr e impresm:mra

Soportes de Información. — Con la constante evoluciónón de

las computadoras es necesario que la información ya

elaborada por La computadora se memorice o se guarde en

unidades de tiran capacidad. A estas unidades se las-

conoce corno memoria de masa y son dispositivos internos

ID externm::ms a la computadora destinados a almacenar

grandes volúmenes de información,  tantm:::m de pr m::'ci ramas

corno de datos. La evolución de los soportes de datos a

la largo de losaPm:ms ha sido la siguientes.

-	 Fichas y Tarjetas Perforadas. — 	 E-stas unidades

consisten en simples cartulinas en las que se

disponen 1:2 filas  por 80 columnas. La presencia o

la ausencia de perforación en los diversosversos puntos

es lo que define la información almacenada en la

ficha cm tarjeta

-	 Cinta de papel Perforado.— Es un dispositivo ya

en desuso en nuestros días.	 En esta cintant a 1. c:'s

caracteres de los datos se registran bajo forma de

combinaciones	 c:ie	 perforaciones	 cii spues tas

perpendicularmente al eje longitudinal  de la

cinta. t a
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	 Cinta Magnética — Etá cc:nst:i. tui da p ':::r una ':::inta

elástica recubierta de material ferrornactnt :i

la cual ). '::' s carac:teres se rec.ii stran en forma

de '::'::zml::.ina': iones de punti::is s ':' bre pistas paralelas

al eje loriqituciinal de la '::inta

-

	

	 Discos Magnéticos. — Este es s:i.n duda el medic' de

almarenamientc' seci.tndar i. ci más imp '::irtante en e).

r ':'':esam i ento de datos en la a': tua i i dad Estos

discos perm :1 ten re ':uperar J. forma ':: i 6 n mu ':: hc' más

rápidamente que las cintas dehi di:: ' a que los discos

perm:i ten un ACCESO DIRECTO a los req:i.st ros,

Dc's tipos comu ies de disco macné 1; i ':':' son los

d:isc:':::'s	 dur ':::a	 y	 ].'::''	 di.s'::':::s	 b:i.and':::'s	 i....':'s	 Discos

Duros se ut u. :1 an pr i ni: :1 pal mente en computadoras a

ciran es ':ala y en cirandes m:i. ni cc' mputadc' ras L..'::'s

Discos Flexibles, pc' r ':::' t rc' 1 adc' sc' n más comunes

en ).cis micr oc '::' mputadoras y en los mi nicomputadc'ras

peci(..(eFias

Est':'s c:iis.c ':'s se e:qre?san en trmi n '::'s ': '::' m':' p ':' r e.j¡fi

TAMAÑO

DENSIDAD
	

Dr.)	 Hr.)

CAPACIDAD
	 360 i(B	 J. y2 M 

	
720 KB	 :1 44MB
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DISKI iIS

Fig. 2
SOFTWARE

Es el con.junt':' de programas, códigos y convenciones

necesarios ira la real i zac i '' n de una tarea por el

mecanismo de ].a computadora. En esta rea se distinguen

dos grandes categorías: Sistema Operativo y el SOFTWARE.

Sistema Operativo. — Conjunto de rutinas o programas

SOFTWARE, internos a la computadora que hacen de puente

entre el hardware y los programas ap]. i cativos del

usuario.

SOFTWARE Aplicativo. — Conjunto de programas escritos

por el usuario en un lenguaje interpretado por la

computadora, mediante los cuales cada programa ejecutará

un tratamiento de la información  o la resolución de un

problema específico.



PARTES EXTERNAS

El teclado. - 	 el di s:Dos :i 1; :i. yo de ent rada más ut :11:1. :z

para la c ':' mun i ca ': i 6 n de 1 os usuar i os '::on la cc'mputad'::'ra

La puisac i '5n c:ie ].as te ':: las ': ierra unos contactos

eiéctr i cc' s que f a través de ': i rcu i tos adecuadc's se

transforman en un código, e]. ':::uai no tiene por que

'::orresp '::' nder a la reiDresenta': i ón interna del s:.mb':'io

sobre la tecla.

1 m '::' ise tamb :1. n 1. .1. amac:lo ratón, ete d:i e p '::' s :1 t i yo de

entrada ':c' ns iste en una pequePa caja destinada a ser

movida ': ':' ru la man ':' sobre la mesa lo que prov ':' ':a el giro

de una b ':' la que es captad ':' y ': ':' nver t i d':' en sea les

Pantalla o Monitor. — 	 Es e1 pr:i. f?r icc' c:ie sal i.c:i a más

utilizado ya que perm:i te una comuni ca ': i '5n inmediata ':':'n

E  usuar i:'	La i macien en el mc' t iv ':' se renueva

nt i nuamente a travás de un ': i r ':ui t':' de acces ':' di re ': tc'

a mem ':ir i a

Impresora.—	 Es el que:•	 Y. 	 te '::' btener ::c:nstan ': :ia

es '::r i t a de la i nfc' rmac i ón c' bteni da,	 E:x iste una aran

diversi dad de ti p ':'s de i mpresc' ras que p':'dem':'s cliv i cli r

en	 i ml:res':'ras ':'::' n i miJa':: tc' y sin 1 mpa': t ':'	Las pr i meras

son e ':onóm i cas, per ':' muy r  1 cl ':' sas y rel a  i. vament:e
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lentas.	 Las segundas son mas c:ras , -si lenc ¡osas y

rápidas.

1.2.3
	

u:	 ¡Liif ii'=

Las computadoras se pueden c lasificar en dos grupos

de la siguiente manera

Por su Característica.

Por su Tamao

a) POR SU CARACTERISTICA

1...a.s ':ompLttad'::'rS de a':Lu:•?rc:I'::' a su característica

pueden ser de los siguientes tipos.

Computadoras Analógicas	 Computadoras Digitales

Computadoras Híbridos; y, 	 Cc'mputad':'rasE: le ': t r 6 ni ':as

Computadoras Añal óg i cas. - Transforman los datos c' la

informaciónón de entrada en magnitudes físicas  de tipo

continuo como corriente ':' caudal de un fluido, y sobres

estas magnitudes operan

Computadoras Digitales o Aritméticas.—	 Codifica en

forma de números para operar '::on el los	 da cc'mc'
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resul tadc: ' fi nal del proi:esc: de el abc ' ra '::: i ón otra maclni tuc:l

discreta Este ti po de computadoras es el ms empleado.

Computadoras Híbridas. - El c- ac:ue 1:1.05 Lu:• si y ven pa va

fines espe ': i fi cc's y tienen ':arac ter íst 1 cas tanto de los

computadores diqi.ta].es comi:: ' c:le i ':: ' s anaióqic:os con el

fin de apr:: ' vechar las ventajas de cada unc ' dé..? ellos

Computadoras Electrónicas.- las máqu i nas más ant i guas

le ian sus i nstrucc iones de f':'rma me ':áni ca a partir de

tar jet as ':::' c :i ntas per foradas

b)	 POR SU TAMAÑO.

Las computa cl or as de ac L.'.er ci':: a su tama ':	 S- C,

c ':: ' nc'c :1 das cc'n los si ciu i entes noml:res

-	 Las	 Mi crocomputadoras . - 	 C:,:::,mtn ¡vi ente	 1:1. amada.

mi: rocomputad ':' r as c' computadoras l:D?rsc ' n 1 es ,

pequeras máqu i n a s t.t sua i mente ut i 1 J. z,adas en 1 c:'s

colectios en las pe queFas empresas y en las casas

-	 Las Mini computadoras. - S '::: ' n máqu :i. nas más qrandes

C] ue 1 ':' s mi ':rc's	 mu ':hc' más c '::'stc' sos	 y útiles en

empresas qrandes y medianas
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-	 Las	 Computadoras	 Gigantes—	 8cm	 rnáqu:inas

suj:Derveim:mces capa ':es de almacenar mii iones de

dat:c:us se uti. 1 izan por lo cienera ]. para censc:'s cJe

pob 1 a  i 6 n ctrand es proyec tos ci ent i f i cos corno la

1 nvest 1 ca c i. 6 n espac i. a]. y empresas cii qantes ':: as

capaces de asumir los alt isirn':.'s costos que la

compra de una máquina de estas requiere

En esencia,  los tres cI:rnputadc'res están en

capacidad de real :1. zarlas mismas funciones

10	 j J Po:zo Un iversidci del Azu vi. >', M .....JA! PRACTICO DE COMPUTACION

P.A.S.J. F'qs 89,i,ii,29,3	 3132,363
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El saber es la parte ms
coniderabie de la felicidad

SOFOCLES



1A ISIS C	 JATI] LME LA EST TL*CA DE: LOS

PI3RS t LA EJSF IItD LE: II1JFTIC4

2. 1. F1?i14IFICI*JH EiILCTICA

1in '::' de los as9c.t '::' s d e mayor tr.;c:enc:lenc ja c.ient:ro

de la a ': t iv i dad docente cons t i ttye pre ': i samen te la

planificación didáctica 	 toda ve:. c:iue	 :t. la ':::ons:i.dera

t5J:)ectos reiac i ':' nadc's :c' n el cc' ntenidc' ':: iert í f icc'	 c':'n

CE 1.5 pr:ucedimient':'s metodológicos, cori ].a itt: i liza ': ión de

re ':ursc's con el pianeatruiento de objetivos y con la

comprc'ba':: 1 '' n de resi.t 1 tacl':us

Un an lisis crí ti co de nuestras concepc icunes y

ac c i. ones doce nt:E	 nos ub i can en e 1 marc c' de ]. a

1 nsti tución, pc'rc:iue esta corno producto so ': ial regula

las a '::: ': iones que se cumplen en el aula a través de una

verdadera piani fi cación didá ':t i ca

E]. pr ':' fes ':' r necesita mane.jar cor re ': tamente 1 c's

elementos curr i culares para llevar adelante un plan

pues sec;utn Nér :i. ce éste necesita saber Qué, Por qué, a

Quién, y Cómo ensear.

La Flanifi ':ación es itria prev:i.sión de 1 ':::' qi.te tiene

que hacerse ':':unsiste en un proye': t ':' para cumplir ':on

las sucesivas etapas de 3. a 1 ab ':' r es ': ':'lar de esa manera



no perjudicar:ar tanto al estudiante como a la comunidad

educativa en qeneral

Algunas veces, al terminar en aPi ':::' lectivo, ros

n:'s dad: cuen ta  que

No nos alcanzó el tiempo para terminar el prc;çtrama

I)e.jarnc' s de tratar algunos temas esenciales

La Evaluación final nos indicó que los resultados

obtenidos no fueron los deseadc's

--	 Las actividades realizadas por los alumnos fueron

dispersas	 por	 1':'	 que	 los	 resultados	 ni::

respondieron al esfuerzo realizado; etc

¿Podemos evitar estas situaciones?iones? SI pero para

el ]. o en la EnseFanza » (prend i zaje de 1 n formát i ':::a , es

necesario, partir de una planificación adecuada basada

en los objetivos,vos c:IL.te nos guíenen en la realización '

evaluación'in de nuestro trabajo

E:l profesorfesor de informática  c:Iebe planificar  su

clase, basándose en las respuestas de las siguientes

precii.ntas
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¿Con quién voy a realizar el proceso de enseíanza-

aprendizaje?. Con estudiantes que están ubicados en una

realidad social de bajo, mediano o alto nivel cultural

familiar; si éste estudiante proviene de un ambiente

urbano o rural tomar en cuenta su situación económica,

si el alumno se dedica por entero al estudio, c' si su

precaria situación lo obligaria a trabajar para sobrevivir,

entonces se hace necesario tomar en cuenta el aspecto

personal del al urnnc' sus capacidades,dades habilidades y

pre ferenc ias,.

También es importante tener presente el nivel.

afectivo sur ci:i dci de experiencias anteriores vividas por

el alumno que hace que éste consi de re a la materia com':::'

difícil, abstracta imposible aprobar la Sin embargo van

a estudiarla porque es básica para su carrera, es

materia obligatoria, es necesario el certificad '::' de ese

ciclo, por 1 ':' que se ven obligados a estudiar. P ' -' r esto

para evitar esto problemas surgidosdos por los alumnos, es

necesario que el profesor identifique  las necesidades, c:Ic

óst ':'s Conscientes, que desde la educaciónón ni:' se va a

solucionar toda la problemática de]. alumno. Peri:' también

es cierto,ti:', que ninguna respuesta a sus aspiraciones y

planteamientos será pertinente si n el ':c' no ': i. mi. cnt ':' de su

propia realidad y de su contexto en el que se

desenvuelve.
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Bajo este supuestc:' ¿Qué sabe cac:la docente del

curso como conjunto y de]. alumnado en p a r t 1 cularT

Por esto el pr':'fes'::'r debe elaborar un per í :11 de

1 os alumnos tomando en cLnta aspe ': t os bás 1 cos ':c'm':'

scn	 Si::': ioe::onómi cc's	 psi colóciicc' moral y	 cadémi co

para si de esta manera descubrir las fortal e:a  y

de b :1. ]. i dades de cada uno de sus edu ca idos a: tua ndc' as i

el profesor podrá responder a las aspi ra: ion.s de l:'s

educ a ndos 1. a sus neces 1 dades , a su moc:lo c:le ser y de

actuar

2... 1 1.. ELM4CIC]t1ES E LL PLL

El maestro hará uso de pianes en tanto estén el los

el e!:. :  nados no a cumplir con un mero requisi ti:'

bur'::'':rát i c ' , sin':' con las fuii ': iones que la mc'derna

t:é,:nica le asiclna9

Una buena plan i fi ca ': i '' n t i ende a

Evitar la rutina.. En este :asc' va en ayuda sobre tc'do

del maestr ':' ant i qu':' que tiende a repetir las solu': ic'nes

ql.ke fuerc' n ex i t ':' sas en un m ':' mento de su carrera, peri:'

que puc-?cien ser inadecuadas en ':1 er tas si tuac :1 c'nes
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Evitar la improvisación. Los p1arEs permi te:n actuar c:on

sequr dad espe': ialmente al maestro pr ini: ipiante que por

LA escasa exper ienc:La n i:' cuenta con un reportc'r u::' amplio

de respuestas el al:Dor adas para resc' 1 ver los problemas

qenerados	 por	 el	 t...abajo	 es ':c' ]. a 	 y	 que	 por

c::' nsi quiente	 debe preveer la may ':' r par te de su

accionar

Ahorra tiempo, dinero y esfuerzo. 	 Un plan ev:ita

ccntrauTiarchas donde se clispersa el esfuerc' y se pierde

tiempo y dinero	 Por cli ':::' el maestro es el pr:i.mer

l:enef i ciado ya que aumenta su i:re i qic ' frente a los

al umn'::'s

Favorece el relevo. En :i. nf ':::' rmát i ca los planes permiten

que el centro es'::o lar mantenga una acción continua y

coherentea pesar de l ':::'s cambios de personal Otro

maestro, que n '::' sea el ti tu lar , puede cont i nuar con la

mi E:.ma t ó ni. ca la tarea p  i nc i pa 	 si n demor as que

per.jud i quen el aprendi za,ie

Favorecer la evaluación. Med:iante la plan:i. fi cac :i. ón , el

propio maestro puede establecer en que medida ha llegado

a las metas que se impusc' 11

11
GAGNE Robert, L.eslie, La planificación de . la EnseSanza. páqs :1,2
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21.2.	 RECOMENDACIONES	 MINISTERIALES	 SOBRE	 LA

PLANIFICACION DIDACTICA.

a.	 Introducción.-	 I:)eterrn :1 n 	 la J. mpc' r tan ': i a de la

asi qnatura para la formación del estudiante en el

de estudi'::: y permite una visión cii':'bal del

procrama espe ': i a lmente sobre los ob.jet i vos y

c:onten 1 c1 c- 	 pr c' cjrarnát 1 cos	 por	 ta nt ':'	la

i it rodu ': ': :i. ó n se recia': tará al c ':' n': luir el procirama

b Objetivos.— Se f::' rrnu:t. arán ':' bjet :ivos de asi ctnatura

acerca de ic' s propósi tos f ':' rmat iv':'s e 1 nstruct iv'::'s

que deben al ': anz a r ': orn ':::' resu 3. t ad ':' de ap rend 1 z aje

al f 1 na 1 i ;:ar ':acia ':urs':'

C.	 Contenidos Programáticos. — Para su sele ': ':ión y

'::' r qan i za ': i ó ii deberán c '::' ns 1 de r  r	 1 0 9.  si o,u i en ps

cr 1 ter i':'s fundament':'s y caracter ít i ':as

Criterios. — 	 La	 sele ': ':ión y elab ':' rac:ión	 de	 1':'s

cc' nt en 1 d ':' s prc' qrarnát 1 ': ':' s se rea ]. 1 zará en '::' nsu I. ta c ':' n e].

i empo	 i, c1.	 di sp ':'n i b le	 par a	 el	 1; ratam len ti:'	 del

conten 1 ci':'.

Deben ser ': ':' herentes , ':' sea a tener una estrecha

rela ':: 1 ón entre ':' b .jet ivc's y ':'::'nteni dos procjramát :1 ':c's
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Fundamentos Técnicos Los contenidos programáticos

deberán selecc i ona rse de acuerdo a los siguientes

f un dame n tos

a..	 Alcance.— 	Es la progresión lógica horizontal a

través de
	

los	 cursos	 Es esencialmente

:1 c:c ':' c ial.

b.	 Secuencia..— Constituye la gradación lógica vital

dentro de cada cur so.	 Es fundamentalmente

psi c':::ipedació qi ca

c	 Correlación.—	 Es la relación  1,, ic¿. de 1 os

contenidos  proqramát1':os tanto dentro de una

asignatura como entre asignaturas, áreas y campos

de estudic'

Características:

a
	 Sintéticos.--	 Son lineamentosneamentos qenera1es que

orientan	 la programación educativa en sus

diferentes niveles

b. Flexibles.— Permiten al docente i nterrelac i':'nar

los contenidos programáticos en la forma que

convengan a los agentes del proceso de aprendizaje
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y a la oportunidad de su tratarniti:: a durante el

aP':' lect iv:'

c -	 Adaptables.-	 Es dec: J. r c:ue perm :1. tan el ajuste a

ice recl.Lrsos y .1 imitaciones de la institu ':ión y

muni dades edu '::at i vas

Recomendaciones Metodológicas

Se f':::'rm.t].:rán ,::::,rsiderand c:i entre otros elementos los

si Lk ientes

E.I. i::mpi:' y asignatura a nivel de ciclo;

Las formas de trabajo y activas, con: retas

exper :i. irienta les y ú t lles;

--	 Los re':u.rs':'s de la c ':'mun:Ldad y la elab '::' rac. ón

-	 La evalua ': i ón fc'rmat iva y sumat i v a 	 es dcc ir

durante el proceso y él l. fi nal de él

La	 ut 11 i :ai: i ón	 de	 i nstrumentc's	 debi da ¡Ti ente

pI.ani fi ':ac:Ic's 	 de a':::uerd'::' cc ' n 1. a is nc:rmas t é c n i ':as
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La sencillez y c1ar:i.dad12

2.2. g LISIS I LA PLANIFICIUS1 DItTIGA

103 PJF

El pian de curso constituyetuye el trabajo de previsión

de un ac lectivo para las actividades de una disciplina

determinada incluyendo su relación de dependencia con

1 ':"; aPc's ¿Anteriores y posteriores y, así mismo  su

coordinación con otras disciplinas, a fin de que la

ensePanza se lleve a cabo de un modo más eficiente, más

orgánica :v con sentid'::' de continuidad.

Toda planificación anual debe reunir los siguientes

aspectos:

1	 Datos Informativos

2.	 Objetivos

4	 Selección de Contenidos

5.	 Cálculo de tiempo

6	 Distribución de unidades di da ': ti ':as de acuerdo

con e]. cálculo de tiempo.

7	 D iseFc' del procedimiento didáctico

S.	 Material didáctico

9	 Evaluación

12 	 Ministerio de Educación y Cultura,- EIINAMED, Guía Curricular N3
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10. Bibliografía

11. Observac iones.

Es necesario reconocer que los distintos esquemas

de planificación anual utilizados por ic 's ': ':' iecjic's de

nivel medio en el País que 
traten de poner de

manifiesto su estilo su forma y hasta ciertostos aspectos

relacionados con el contenido, han dejado muchas ideas

positivas para mejorar la calidad del pri::'u:es': educativo

y precisamente el Ministerio c:Ie Educación, aprovechando

estas valiosas experienciasias ha elaborado un esquema; el

mismo que se encuentra a consideración de t ':idc's los

colegios de educación media de la Provinciani: :1 a de El Oro

Fundamentándonos en los aspectos mencionados':' na c:c':.

anteriormente, procedemos al análisis serio y

responsable de la planificación en cc'leç;iic' ''Le ':' vigi idi:'

Lc'ay za Loay za" ya que poseemos sólo estos planes por

cuánto ':omc' hemos he ':h ':' referencia anteriormente en el

"Su l tana de El Oro", no nos proporcionaron 1 ':' s pianes

manifestando que era prohib i do entregar los mismos a

personas ajenas a la institución, a pesar de que al

empezar la investigación ].e pedimos a la Rectora del

Plantel que nc's autorice su permiso, aunque hay que

aclarararar que las en:: ucetas se nos fueron perm i t i das

real izar.
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Adjuntamos en anexo N25 planes proporcionad os por

el colegio "Le '::' vi cii 1 dci Loayza Loayza" de los cuales el

último  cc' r responde a la asignatura Técnicascas de

Flu.icigrama para cuarto cu rso y los cuatro restantes no

poseen el título de la asignatura.

Si tomamos en cuenta que debieran existir 12 planes

anuales	 por	 colegio,en io	 por c,	 lamentablemente  só lo

trabajamos con 5 ejemplares incompletos en su mayor

parte	 Haciendo i ncapie que en e). "Sultana de El Oro''

no nos fueron proporcionados dichos planes

Nuestro análisis se fundamenta en los siguientes

aspectos que creemos esenciales en toda planificación

didáctica anua).

DATOS INFORMATIVOS

Dentro d€• este aspecto se pretende en fo '::ar	 si.

estos planos constan con l ':::'s datos que una plan¡ fi ca ': i ón

didáctico anual exige. En primer ).uçjiar se observa que

1 ':' s planes han sido elaborados dejando de lado  toda

norma o reglamento educativo y obedece a). criterio que

el profesor tiene sobre su significado, en el contexto

educati vo:vc' (sí pu:'dem'::'s darnos cuenta que estos planes

carecen de la mayoría de datos tales cc 'm '::' título  y
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carácterter de la asignatura,gnatura área ciclo, sección, lugar

y fecha lo que deja entrever que no hay trabajo dentro

del área donde el profesor realiza  su función.

OBJETIVOS

En cuanto a). análisis de la fijación  de objetivos,

vernos que hay un esmero pi::ur aspirar exactamente lo que

la ensefanza va a producir, puesto que si se trata c:te la

iniciacióni ón de una especialidad ::omo es la informát
ica  es

neceser i o c:ue el alumno adquiera los conocimi entos

básicos de computación que le permitan aplicarlos y así

desenvolverse dentro del ámbito socio-cultura l y

profesional

E:n l ':'s c: ir'::':' plarzs didá':::ti':'::'s anw ).es que t:enemc's

a nuestro alcancoyalcance constan objetivos generales y

específicos de los cuales la mayoría son específicos,

c':'m':' p':'dern':'s observar en los planes 1 y 4 	 Así mismo en

el plan 2 y 3 se han planteado un mismo objetivovi:' genera).

para 4t ':' y St ':' curso y en el plan 5 no existe ninguno.

SELECCION DE CONTENIDOS.

El desmenuzamiento de ).a materia a tratarse en el

aF ':' le'::tiv':' que permita una acción docente más concreta
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y c:efinida €	 c' I:ervab]. e en cincc:' p]nes para e]. N2

':are ':e de	 ten i dos	 Para la selección en primar lugar

hay que buscar una si ncrc' ni zaci ón c '::: ' n los c:hJstc' s iuecic'

cc' n la dispon i  i i. i dad de recurs '::'s	 sí un pian requiere

de	 func:i.c'nai idad 	 ap]. icabi 1 i. dac:i? 	 sistemal; izaci.ón

actualización y de extensión acorde al tiempc' y a la

aspe ': ial i dad	 Faro c:c'mc' se puecia :' bservar c ].aramente

en los pianes proper ': ionados los conten i d ':' s simplemente

apuntan al cc' nc' cirniantc' da un determinad':' tema y n 

parsi quen desarrollar en el alumno actitudes y va lores

que le son ut i ].es para la V  c:Ia prct i ca

CALCULO DEL TIEMPO

E:n ].c' s planes di dá ': ti ':os anuales ( :L , 3,4 : se da

':umplimientc' a la distribu':ión del ctl ': Lil': del tiempc',

se indican lc' s par i ':' dc' s de ': lasa sei'n las disposi ': ic'nes

estable ': idas pi:' r el Mi ni star i ':' de Educa ': i ó n y Cul tura

en e]. pian Nrc' 2 nc' se determina el cálculc:' de tiempc-

1 -.-J que se di fi culta para pc ' der '::onocer el espac i':'

disponible para desarr '::: ' l lar la actividad del c:I:: ' cente Er

':onse '::uenc ja es inminente que se caerá en la encru ': i •iada

de que el 1; i ampc ' ]. e fa]. te ':' le sobre en a]. aFÇ ':' le ': ti y':'

DISTRIBUCION DE UNIDADES
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En los planes 1,3,4, se ha realizado un desglose de

unidades didácticas de diversas maneras; por lo que este

aspecto se cumple con lo estipuladopu]. adc' p':::ur el Ministerio de

Educación; en el plan NQ :2 no considera en su

planificación ].as unidades didácticas, y solamente

constan los ti tulos no tomando en cuenta el tiempo

disponible en el transcurso de]. aFc'

DISEÑO DEL PROCEDIMIENTO DIDACTICO

El di sefc' de procedimiento didáctico no existe en

estos planos, lo que nos da a entender que ha y un

desconocimiento de métodos y técnicas propios de ].a

falta de pri::' fes i ona 1 i zac 1 ón del docente; la falta

método adecuad ':' produce confusión en el alumno, no hay

participación activa y cualquier em pePc' aislad':' será

i ntt i 1 para el logro de un auténtico aprendizaje.

Así mismo la utilización de técnicas apropiadas, es

un imperativoiv '::' en la ensehan:a mocier na para alcanzar

logros positivos.	 El estudio dirigido, • raba.jos

qr upa les	 ], a	 investigación,	 son	 i in st r umentc ' s	 de

aprendizaje que ayudan a la formaciónón integral del

alumno que lamentablemente  no pc'dem':::'s observar en dichos

documentos. nl; ':'s
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MATERIAL DIDACTICO

Ni::' se hace conocer el material didáctico a

utilizarse, ya que a pesar de que aarenteínente no

significa mucho, sin embargo la experiencia prueba 1

contrario, porque esta herramienta didáctica utilizada

técnicamente realiza una labor rni.y eficaz.

EVALUACION

Desde el punto de vista educativo, entendemos por

evaluación un proceso integral sistemátic o , gradual y

continuo que valora los cambios producidos en la

conducta del educando), la eficacia de las técnicas

empleadas, la capacidaddad '::ientifi':a pedagógica del

E:':uad'::'r

Para que la evaluación sea educativa y eficiente

tiene  que ser considerada '::c' m':' una labor destinada a

obtener información  que sirva de base a las cies i ':: i. ':'nes

o medidas educativas per ': en la realidad de estos

colegios lamentablemente no es así, aquí ni si quiera han

sido tomados en cuenta y la respuesta es obvia,si ni:'

hay n ':' hay objetivos formulados. ¿QUÉ van a compr'::'bar?

¿ . C:Ltánti:' se ha ensePad'::'? , ni siquiera existe la facilidaddad

para hacer cuestionario en el entorno educativo.
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En consecuenciaa 1 c's llamados exámenes le servirán

sólo para poner una calificación localizando alumnos

deficientes y alumnos brillantes más no para descubrir

deficiencias, peor para realizar una retroalimentación

en si sistema.

B 1 BL 1 OGRAF lA

En lo que respecta a la bibliografía,

lamentablemente m: se mencionan los textos que utilizara

el profesor y si alumno en la enseFanz a de la

infc' rmát :i ca, aspecto muy importante dentro del proceso

educativo; para orientarlo al educando en las tareas,

consultas, trabajos de investigación,  etc

OBSERVACIONES

En 1':' que respecta a este aspecto, los pianes

obtenidos, carecen de este requisito que es muy

importante para la comisión técnico-pedagógica y para ].a

supervisión

En resumen los planes son incompletos,  SUS

objetivos incoherentes  con los contenidos, n:: se

determinan métodos, técnicas, no se planifica la forma

de evaluación, lo que indica que la labor docente en
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esta especialidad es eminentemente tradi c ionali ':' nal y

desi:'rdenada

En este segundo capítuloc nc ' podemos seguir haciendo

un análisis de los planes de unidad, puesto que en estos

dos colegios  no elaboran y para demostrar esto,

preguntamos a un profesor del ':olecii': "Sultana de El

Oro", el cual nos manifestó "no planificar para dictar

C lasas"

JUICIO CRITICO.

Por tc' d':' lo expuesto anteriormente, se puede

concluir que dentro del proceso educativo los elementos

mas importantes son el profesor y el a].umn '::' recayéndole

la responsabilidad y al buen funcionamiento de la

ensePanza al profesor por esto es necesario que este sea

idó neo  y cuenta ':: ':' n la capacidad y conocimiento

científico	 y	 técnicoc'	ne':esari'::'s	 para	 el	 buen

cumplimiento de su labor cc 'm ':' docente. De allí  que se

hace necesario hacer un llamado a l os docentes a que

planifiquen y se planteen objetivos que esperan

alcanzar.

Situación pi:::' r demás lamentable y c rítica que impiden

el cumpl ¡miento de los primordiales objetivos de la
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asignatura del área y por ende de los objetivos

educacionales y profesionales en esta forma só 1 ' :' se

puede aspirar a la instrucción informativa,  peri::: ' nunca

a la formaciónón de talentos y personalidades que

armonicen el desarrollo c:e las actividades humanas

d .?nI.r,:, del conglomerado social.

De lo observado, pc:'dem':::'s anotar:

El ::c,lcpc:i,::, ''Sultana de El Dr':'", no proporcionó los

planes para el respectivo análisis"

En el colegio1 '::' Lec' v i cii 1 di:: ' Lc'ayza , se realiza una

planificación anual incompleta e incorrecta.

Los colegios investigados  no poseen los planes de

unidad de las asignaturas de ].a espe': ial 1 dad de

informática.

De los nueve profesores c:jue pertenecen a estos

':':'lciic's	 sólo	 :i':'s	 realizan	 una	 planificación

Tedia

Es decir llegamos a ':':'mprc:'t:'ar dos Idp'fitesis
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En i ':s i:u::i).eç;Iic'S L..e::ivigiic:tc Loayza y Sultana c:le El

Oro, n::' SE planifican correctamente las

asignaturas de la especialidad de 1 [1 formt i ca"

''La escasa planificación didáct i ca se debe al

desconocimien tomi entc' de los profesores de estas

asignaturas"
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iII' Nada es imposible a la
educación; hace hablar
a las aves y danzar a
las fiaras.¿./2



Actualmente hablamos de un aprendizaje moderno y

funcional de la computación. El Lthi;:rnc:'s en una época

de constante proceso de tei:ni fi ca ': ¡ó n  se hace

indispensable y evidente la necesidad de reajuste y

actualización de los esquemas científicos  didá '::ticos y

por ende ]. ç,s medios de acción.

Un principio de la didáctica es el considerar que

existen tantas diferenciasias entre l '::' s alumnos debido a

sus aptitudes  intele ':tuales, factores psicológicos,

socioeconómicos y culturales

De lo expuesto anteriormente, y por conocimiento

general ni::' ':aI::e duda c:tue la informática  es indispensable

en el desarrollo tanto del individuo cc'mc' de la sociedad

ac:tual siend':' indispensable la forma '::i 'Sn del maest:r,::, de

computación.'Sn Para que pueda ejercer con eficiencia esta

función, debe ensePar a procesar los contenidos,

descubrir las relaciones entre los diversos entes

computarizados e innovarse de los adelantos y progresos;

en general; y es más educar en sentido integral.
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Evitando así que el alumno no se limite a  obedecer

a la máquina, realizando las tareas y operaciones que

ésta ].e indique;que	 sin-..:¡ que, sea el propio alumno	 ].

protagonista,	 dando instrucciones  a la mqu i n 

realizando sus propios programas, buscando su real

información.

La i nfc'rmát i ca no s 2 d o b 2 con:::ebi r ':::c'rn':::' sust i t u t iva.

de los recursos educativos ya existentes ni mucho menos

reemplazante del educador, sino como medio de favorecer

y perfeccionar:1 c' nar La educación, aunque muchos rechacen la

informática  neqánc:i ':ie su valor pedagógico, es justo que

reconozcamos sus excelencias; y para que la misma sea

excelente, es necesario la formación  ade '::uada del

maestro para que pueda ejercer ':c' n eficiencia  dicha

función.

Básicamente n':' debe ser el¿Qué erePar? , sino

¿Para qué ensePar?	 El maestro actual de informática

debe enseFar los contenidos que respondan a las

necesidades de la formación del alumno,, a los perfiles

de esta carrera y a la aplicación de situaciones

prácticas':as de la vida, real

Conviene  que sobre los conocimientos que poseo el

alumno, el profesor elabore el nuevo conocimiento cc'n
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].as habi. 11 da des e st i lc ersç::'e':::t iva y est ratec.iia qi.te

rne.j ':' r Se acc' mc'den al est..diante puest ':' que si se deja

con háiiit':' s err'5ne'::'s, u::' si implanta mátc' dos ':' puestc's a

que t(enía Y nu: adelantará riada y será un fra'::as'::' más

En la ar tua 1 i ciad debemc's pr '::' p it: i. ar la discusión en

donde el al umn'::' expu::' nqa sus punt':'s de vista sobre 1 os

':onc' ':: i mi entos re '::: iDi. dos	 ¡'lay que :\5E?ÇUrar que e]. alumno

aprenda a procesar la i nfc' rrna ':: i ón olteni da, que

desarrolle un verdadero ra:zu::' namientc' en definitiva, la

repeti c ión y la imitación no puede ser nuestro objetivo

de enser,anza

11	 io rii

"E:nsePar si cmi fi ':a ':amb:iar a la qente"

La te ': n ':' l ':::'q fa educat i. va se apoya en la ':u:'n':epc i ó n de que

el aprendi ;a.je es una m ':' di f i '::a': i ó n de la ':'::'ndu':ta, el

prc' fes ':' r di sp ':' ne las, a ': ': :1 :nes para lograr ]. a ':c' ndu': ta

deseada y tiene ':: ':' mc' pr i n ': i ID l fun ': i U 1 el cc- ntr'::'l de

est imulc's c':'ndu':::tas , y refu:,rza ¡ti ientc ' s ; aunque la más

sc' f ist i cada te ':n ':tl ':' gía pretende 1 leqar a pres': i nd ir del

prof  es ':' r ; si e ndc' así s ':' m ':' s ne ': esar i ':'s ':' estamc' s p'::'r

demás en nt p't ra tarea	 pp.,:	 .justo re':'::'n':'':er que por

ML('::: h':' que ¿kv an':e 1a té': ri i ':::a no debemos ':'r i llar al
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educador que será siempre imprescindible para que se dé

la educación.	 Li:' que es necesario es que el docente

adopte una nueva ¿actitud,i tud puesto que la i n fc' rmát i ca

exigeqe ':ambic's diversos con respecto al modo de actuar

del maestro y de los alumnos en la programación e las

distintas disciplinas.

El educador se verá tentado de complacer y ':'b€c:Ie':::er

a las exigencias de esta civilización hostil a la

verdadera educación.ón.	 El auténtico educador nci debe

claudicarcar ni resignarse a ser un mero adiestrador de

peritos en el manejo de las máquinas

Ante esta situación se pide que el maestro, no se

encierre en sí mismo, que nc se estanque en moldes

anticuados ni que ignore la realidad en la que vive el

alumno de hoy.	 Es convenienteente y más inteligente

intentar	 una	 postura	 conciliadora	 entre	 los

requerimientos de la realidad en ].a que estamos

sumergidos y las asignaciones de un educador que quiere

formar verdaderamente

E]. objetivo fundamental que tratamos de alcanzar

': ':' n la investigación  del presente capítulo es Detectar

las facilidades y dificultades que se clan en la

enseFariza-aprendizaje de la asignatura.



La consecuc ió n ::te este objetivovc' nos permitirá

demostrar 5, verificar	 las dos hipótesis	 La

metodología empleada por los profesores c:Ie esta

asignatura no satis face en el ensePanza-aprendi za.je de

la misma' y ' I..os programas de computación que se da en

los colegios "Leov 1 q 11 do Loay:a L:: 'ay:a" y " Sul tana de El

Orc' " no satisfacen las necesidades de ].u:us alumnos''

Esta investigación  es de campc' para cuy ':' efecto

recabamos los datos a través de una encuesta cuy':'

formato se encuentra en anexo NQ7 aplicada a 4

profesores y 5 autoridades del área de informática, del.

Colegio ''Leoviçii ldo Lcuayza Lc'ayza' igual rect..rs'::' humano

del colegio "Sultana De E:l. Oro". Además del formulario

de Encuesta aplicada a los alumnos con anexo NQE cuyos

datos hemos tabulad ':' y presentado más adelante a través

de cuadros estadísticos representaciones gráficas y

análisis correspondiente.

Ante esta realidad y de cara a nuestro propósitoto

descifremosf remc' s 3. as aspectos más importantes  en esta difícil

tarea	 Objetivos,	 irriten i dos	 mé todc's	 té': n 1 ':as

recursos didácticos.

3.2.1.	 OBJETIVOS..
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Los objetivosvos const :i. tuyen un eje mot r 1 z de toda

actividad '::'':ente Porque si ni::' se determ i an objetivos

sería tomar un camino sin saber dónde se pretende

llegar, en otras palabras empezar la ensePanza sin tener

idea de lo c:Iue se quiere loqrar En educación la

formulaciónón de objetivos es fundamental se ubican tanto

a las autoridades, como a ].os maestros y estudiantes en

el camino adecuado, por el que van a transitar seguros

para lograr ].os cambios cc:' nductales que 5e esperan al

término de un evento educativo.
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PREGUNTA No.1

Ios objetivos planteado en las asignaturas
de esta especialidadson!

CUADRO No. 1

GRAFICO N0. 1
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PL4ffEAO0 AL CÜMIENZD/LMÁD

LEOVIGILDO LOAYZA M SULTANA DE EL ORO

Fuente Encuesta No. 7 aplicada a los profesores y autoridades de
la especialidad de inforrntica de los colegios investigados
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Como vemos y según la encuesta aplicada a Profesores y

Autoridades de los dos establecimientos los objetivos se

distribuyen en e]. 33,3% para cada caso

Los objetivos como son copiados textualmente del plan

oficial son simplemente generales, peri::: ' aquí resalta la falta

de	 conocimiento	 de	 1'::'	 que	 significa	 la	 verdadera

plan:i. f ica': ión y ].a poca importancia que se le da a esta

obligación que se tiene  como profesor y como entes

responsableses de la formación del alumno.

Pc' r 1 '::' que podemos comprobar que estos se F':' res

contestaron la encuesta de manera netamente teórica de

acuerdo a sus intereses existiendo así una contradicción

1çp lo que ellos dicen hacer y lo que realmente sucede en

la realidad, pues cc'mc' hemos observado solo plantean

objetivos''os anl.La les mas no hay un documento que acredita su

planificación de unidad peor de clase. En estas condicione
siones

la enseFanza aprendizaj e se desarrolla en un ambiente de

':ac's de desorden donde el gran perdedor es el estudiante.
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3.2.2..	 CONTENIDOS.

Obviamente que el contenido de la materia es e].

rnc' t iv '::' . de i nteraprend i zaje que se produce durante una

clase ci lección. En computación el desarrollo de los

contenidos ci ternas no entrafÇa el conocimiento puro de un

contenido científico, sino además y fundamentalmente

implica	 Incremento del vocabulario, perfeccionamientoic'namientc'

de las destrezas, adquisición de hábitos y refinamiento

de habilidades

L.. ':us contenidos i:':::'rt:i.tuyen un cuerpo de

conocimientos organizados en forma lógica  y sistemática,

a ].as aulas se las sele '::c :iona en cada área en función

de las necesidades de cada estudiante

Para su elección se sugiere considerar los

siguientes aspectos:

Deben ser func ionales y esenciales

--

	

	 Ni:' ser muy extensos para no cansar al educando

sino mas bien  [:)reparar 1 ':' para la vida.

Determinarlos	 secj'tn	 el	 n'urer'::'	 de	 per ic'd':'s

semanales, asignados en el plan de estudios.
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Seleccionarlos  dc 	 acuerdo con c1 dcsar rc' l lo

evolutivo de los estudiantes de tal rna ne r a que

sean	 flexibles  y	 no es 1;a r	 sujetos a	 1 ':'s

presentados por el programa del Ministerio de

Educaciónón y Cultura
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PREGUNTA No. 2

La cantidad de conocimientos que se dictan son

CUADRO Nro. 2

	

LEOVIGILDO LOXZÁ L.	 SULTANA DE ft ORO
V.&RL&BLS	 AUTOR!DADS Y PROF.	 .&UTORD.&DS Y PROF.

1	 /r.	 1 

	Cortos7	 77.7	 5	 55.5

	

0	 0	 1	 11.1

	

2	 22.2	 3	 33.3

TOT.&L	 9	 100 11	 9 1 -	 100

GRÁFICO No2
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Fuente Encueta No.(' aplicada a los Profesores y
Autoridades de la especialidad de inforintica
de los colegio investigados.
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Del cuadro estadístico correspcinciientE.? Se desprende lo

siguiente:

En el I::oleciici L..ec,viciild,:::, L..c'ayza L..i::'ayza' el 77,7% 'de

los en'::uestados consideran que los contenidos de Informática

que se 1 dictan son cortos / E?]. 22% consideran CI UE? 50fl

adecuados

En el Colegio ''Sultana De El Dr':'" el 55,5% consideran

que los contenidos son cortos, mientras que c.i 33,3 los

consideran ac:iccuados e]. 11,1% consideran que los contenidos

que se dictan son E.xt.enst:is

Es decir los profesoresc• ':: ' res y Autoridades c:ie estos

establecimientos consideran que los contenidos que se dictan

son cortos por lo menos cumplen con le recomendación

didáctica pedagógica, per':' nos preciuntam':'s y alertamos: Esto,..::->

programas preparan al individuo  para la vida?.

El análisis consiente de este cuadro estadístico

determinana que la labor educativa se la real i za en forma

mediocre; esto es n ':' hay patrón eficaz de trabajo, lo que

interesa es cubrir un horar ii: y que nc' hace otra ': '::'sa que

producir conocimientos desordenados, que muy p ':'':c' benefician

a los estudiantes
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3.2.3. PTU_

La parte met ':' dc' l ócii ca y las técni cas de traba.jc'

d ':' cente dentrc' del prc' cesc' de Enseanza--(prerdi za.je

cc' ncierne a las actividades c:Iel desarrollc ' de ].a clase

fase.? de elab ':' ra ': :1 ón

Etimc:' lócicaente: rnétc' d ':' c:juie:•re decir '' C::amin::, para

1 le qar a un fi n''	 Representa la manera de ':c' ndu ':: ir el

pensam i entc' c' ). as a ':: c ± ':: ' nes para así al :anz.ar un f i n

Así también es la disc i pl i na impuesta al J:)ensam:ient '::' y

a las a ': c: iones	 c'btener may '::' r eficiencia en )c' c:ue:•

se desea real izar

El métc'c:t'::' e. s el pl aneam ± ent ':' genera ]. de la a ': c i. ó n

de acuerd '::' cc' ii un cr i ter :1 ':' determinado y teniend ':' en

vista determinadas metas

Métc' d ':' es ms amp lii::' que la té ': ni ca ; pues la

té ':ni ca es más ads ':: rita a las fc' rmas de presenta ':: i ón

i nmediata de la materia	 pues la técni ca en 1 .1 	 a

utilizar los recursos didácti ':: u::' s para ].a efectiv±za'::ión

del aprendi za.je en el edu'::and'::'

Se:	 ciencimina	 mét:,::,d,:, 	 didá'::ti ':':' 	 al	 '::c'n.junt'::' 	 de

m':'ment':'s y técnicas 1 ó q i camente ':o':' rdi nados para di r i cii r
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el aprendizaje del alumno haciaa la consecución de los

objetivos. El método es quien da sentido de unidad a

t '::' d ':'s los pasos de la enseran.a y del apre riel i zaje

principalmente en 1 '::' que ataPe a la presentación de la

materiaa y a la elaboración de la misma Se denominana

método de ensePanza al conjunto lógico y unitario de los

procedimientos didácticos que tienden a dirigir e].

aprendizaje. Incluyendo en este desde la presentaciónón

y elaboraciónón de la materia hasta la verificación y

rectificación del aprendizaje.

El mc4t':'d':' en la ensePanza de la informática  es de

vital importancia, su utilización adecuada influirá en

el q raci':' de par t i ':: i pa ': :i. 6 n de 105 a]. umnc's así '::c' m ':' de un

auténtico l':'cir':' del aprendizaje.

El uso de métodos inadecuados a la naturaleza del

alumno significa que el profesor de informática  t ':ume en

cuenta el desarrollo psi ':c'-bi'::'i ó q i ':':' de los educandos y

recordar la psicología evolutiva de los adc'iescentes

para adoptar las formas de aprendizaje más convenientes

a la edad cronológica del estudiante.

De la el ecc ión correctata del método de ensePanza

dependerá el grado de participación de i ':' s alumnos y

consecuentemente	 el	 i':'cir':'	 de	 un	 aprendizaje
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si cmi fi cat: iv ':' que impi i que e]. c:iesarrc'l ].c' de ].a capa ': i dad

crítica, reflexiva y creadora,  dentro del campo de la

informática.

Además la inadecuada elección de un mét ':' d ':' produce

otras connotaciones cc'm':' anota Mat tos en Rosad ':' que

dicen ''Para el porvenir del alumno importa  más e]. métc'cI':::'

que empleamos que la asignatura aplicada; auxiliados por

un buen mét ':' d ':' sabrá aprender 1':' que es necesario y

podrá organizar rne.j':'r su vida

cite el análisis y SÇl'(r' nuestro criterio los-,

métodos que más se aplican en el campo de la Informática

son

Método Inductivo.- En Informática, se puede decirr que

el mt ':id ':' inductivo, nos permite partirir del desarrollo

f '::: ' rmai bási ':: ':' de la observación, al descubrimiento y

elaboraciónón de una ley general de la naturaleza

Para desarrollar le inducción  es necesario utilizar

el mt ':' d'::' que investiga  a las cienciasen ': i as experimentales

llamad':' mtc: ' d ':' científico, que comparte sus pasos para

llegar a la inducción.

En consecuenci a ,a son pocas las ve ':es que puede
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utilizarseizarse el mtcuc:i:' inductivo puro, sin embargo, la

ensean:a de la informática es	 fundamentalmente

inductiva, c:c:' n las correspondientes deducciones y

reflexiones	 en	 cada	 etapa	 del	 proceso	 del

i nteraprendi za.je

I1étodc. Deductivo. - C..?rc:k::' el asunto es tud iado:i *d '::' procede

de lo general a lo particular. Este iritc'do trata de

establecer las actividades indispensablesspensab les prá ': ti cas y

reales, destinadas a la cc' nsecu ':: i ón de los objetivos

planteados en la ensePanza de la informática y para

canalizar su correcta aplicación c i tamos  los siguientes

pasos

C:cmpr:bai::: i. óri , el alumno somete a prueba los

conocimientosientos adquiridos en informática.

*	 (piica:::ión, en 
este  pasc' e:?l alumno utiliza el

conocimiento adquirid::' en el campo práctico y es

en donde encuentra la razón del aprendizaje

Demostración, es una forma de com: ' robaci '5n dei

conocimiento adquirido, pero mediante nuevos

procesos y mecanismos; de acción, ya sea en el

mismo programa ':' en la creación  de nuevos

programas relacionadosi onadc's ':':'n el tema
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Método Inductivo—Deductivo. — Se apoya en la inducción

y en la deducción ejerciendo una acción dinámica dentro

de un proceso lógico. Su aplicación es difícilmente

realizada, los factores que impiden su ejecuciónón sc'n

Carácter teórico en algunos temas de informática,  la

falta de imp]. erientac i ón de laboratorio de informática,

la defi c iente preparación de los docentes y la

estructura curricular de los programas de informática,

p ':::'r parte del Ministerio de Educación, si se pone sri

práctica este mátc'd ':' aunque ni::' efi c ientemente, por las

razones anotadas anteriormente.

Método Socrático. — Fue inventad':' por Sócrates, en la.

antigua Grecia, es considerado ':om '::' un m€t ':' d ':' activo

puesto que fundamenta en la pr '::' blemat i zac i ón de un tema

ci contenido.

Tiene como objet ivo orientar al educando en la

búsqueda de la verdad mediante un interrogatorio,

sistemáti co y lógicamente  elaboradc ' con preguntas

claras que buscan a su vez respuestas simples

Este rnét'::'d':' es muy funcional en el planteamiento de

una variedad de problemas en informática. Las

dificultades que implique la preparación de un

cuestionario previamente elaborados, puede desanimar a.
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los c:Ic:u:::entes en su aplicación, sin embargo, la

actualización y formaciónón de maestro tanto en el

contenido científico como pedagógico, puede dar lugar a

su empleo en los temas que , resul te propicio.

Método Heurístico— Se refiere a la forma ':::om ':' debe¡--i

ser adquiridos los conocimientos,ientos esto es combinando la

transmisión pasiva por la actividad del alumno; s:in

olvidarse de su desarrollo psicológico, sus intereses y

capacidades de asimilaciónión e interpretación.	 Es por

esto que resulta de fundamental importancia dentro de

informática ya que ésta favc' r e '::e la actividad del

alumno, y para que sea eficiente  debe ir a :c 'mpaado de

éste método para que así sea concebida c ':' m':' tal.

Método de los Proyectos. ~ Tiene cc'm ':' idea fundamental

apartarse totalmente de La orientación:1 ón teór1ca y

enfrentar al alumno a la solución1 '5 n de un problema del

medio El maestro cumple la funciónón de guía, orientador

y es el alumno quien pone en jueci':' sus iniciativas en la

búsqueda, di seP ':' y ejecución del mismo.

Así por- ejemplo en informática  es muy útil este

método, puesto que en algunos programas cc 'm ':' es en

Windows,  pc' r medio de éste método el alumno  puede

d:isePar y crear dih.t.j ':'s excelentes
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En definitiva, un método tampoco es una receta que

se aplica y autcfmát i camente se producen los resultados,

todo depende de ].as circunstancias sin embargo, debe

dársele la importancia  que se merece y un enfoque

progmático.

Con la final ¡dad de conocer si ].os profesores de

informática  de los dos colegios aplican algún método

para la ensePanza aprendizaje, de esta especialidadi dad

recurrimos a la encuesta N7 cuyos resultados obtuvimos

de cuatro profesores del colegio Sultana de el Dr '::' y

cinco  del colegioii: Leov j L1 ido Loayza Lc'aya



IM. PROYECTOS L 1¼ (1 1.1%)fDDucTV3

IOTROS 1

j1-I1JRISTICO .1 1 .1 %)

(33.5 %	 1(11.1

PR

PREGUNTA Nro. 3

Que intodos utiliza en la ene in de Informática?

CUADRO No. 3

METODOS iiMPROF. DE LOS 2 COLEGiOS 1

Inductivo	 1	 11 . 11
Deductivo	 1	 11 . 11
Inductivo—Deductivo	 3	 33.33
Soorcitko	 1	 11 .11
HurIstIco	 1	 11 .1 1
De los Provtos	 1	 11 .11
Otros	 1	 11.11

TOTAL	 9	 100

GRÁFICO No.3

Fuente Encuesta No?, aplicada a los profesores de la
especialidad de informática de los colegios
nvestiga1o.
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Respecto a la utilización de mátu:'d'::'s en ].a enseRanza c:Ie

Informática, los profesores de los dos estable':: imint'::'s han

manifestad'::' en un 33,3% que utilizan e]. mÉ'tc'd'::' Inc:lu.;:::tivr

Deductivo y 11.11% utilizan otros métodos como son -

inductivo, deductivo, socrático, heurístico, mtc:'d':' c:Ie ].'::s

proyectos.

Nos parece correcto este proceder metc' dol óçti cc ' si desde

lueçJ '::' los métodos son manejados acertadamente y si ellos

verdaderamente conocen el siqni ficadc' correcto de estas

clases  seq'tn nuestro criterio por esto creemos que el método

Inductivo-Deductivo es el más importante de todos los

métodos; la elaboraciónón de una clase siempre debe estar

basada en este métc' d '::' F: L .?st,: que nos permito llegar a la

informática, mientras que el método heurístico también es

utilizado por estos profesores aunque en un 11 1 J.%

corresponde a la psicología y ambiente del profesor.

Es decir este aspecto nos permite corroborar nuevamente

la ':::'ntradi':'::i''n a 1 ':' que se dice y 1 ':' que se hace en la

realidad,dad ya que p'::'dem'::'s afirmar  que n '::' hay planes de unidaddad

por ende la met'::'d':'l':'gia que se va ha utilizar en la enseFanza

aprendizaje CJe informática, sin embargo ellos llenan este

documento que quiere aparecer '::c'mc' un formulismo  ms n '::' cc'mc'

una preocupaciónón pc' r mejorar en parte esta ensefanza
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324.	 TECNICAS DE ENSEÑANZA.

Este recurso didáctico al cual se acude para

concretar un momento de la le': ': i ón c' parte del mt':::'d'::' en

la realización del aprendizaje. Representa la manera de

hacer efectivo un propósito bien definido de la

enseFanza Se puede decirr que el mt'::'d'::i se e fect i vi za

a través de las téi:nii:as

F:ei::c' rdem'::'s que técnica es un conjunto de reglas y

procedimientos q'...e sirven para la transferenciaia de una

ciencia. Es la posible forma de ac:tuar, de exponer una

ciencia, una alternativa viable y racic-inalyracional	 respe':tc'

a un objetivo previamente concebida.

Cabe aclarar que ni:' se puede hablar en términosncis de

técnicas'::as vi ejas u:' nuevas anticuadascuadas c:' actuales;les todas

ellas son válidas, siempre que puedan ser aplicadas de

mc' d ':i activo.vc'

Son muchas las técnicas':as y varían de acuerdo a la

disciplina, circunstancias y los objetivos que tengamc's

Seçitrt nuestra corta experienciaia a continuaciónión

enumeraremos las técnicas que deben ser utilizadaszadas en la

enser,anza de i nt ':' rmt . '::a
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Técnica expositiva. — 	 E:s la más ut	 ':::'r los

docentes, tiene por norma la participación mayoritaria

del pr':::i fesc:r.	 Reclama para si.t efectividad un proceso

que i ntecire

Una motivación

Una presentaciónón

El desarrollo ordenado de]. contenido

Una síntesis

La formulación de conclusiones

Los temas como las partes de un c ':' rnputadc' r, la

capacidad de almacenamiento de un computador son

desarrollados mediante el empleo inicial de la técnica

expositiva.

Técnica de la demostración.— Sirve para comprobar

afirmacionesc' nes que se dicen en la teoría, es utilizada

para Realizar '::c'n':atena':i':'nes mediante razonamientos

lógicos  y coherentes.

Comprobar mediante observación, por ejemplo, al

elaborar un programa observamos ':om ':' lo ejecutamos en el

computador.

Técnica de la investigación. — Una forma de llegar al

conocimiento científico es mediante la investigación, se
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real :i. za en todas las c len ': ias y espec i fi camente en

informática permito utilizar experiencias, encuestas,

visitas, entrevistas consultas, etc

Técnica de la discusión-	 En ella los alumnos

previamente se informan sobre e]. tema, ].uecic' se discute

bajo la dirección del profesor y al final se aceptan ].as

conclusionesusiones ad':ptadas por la mayoría De esta manera

la discusión permite la participación activa de los

Esta técnica se ].a emplea especialmentemente para

elaborar conceptos  reci las , terminología  básica e?

informática; así los alumnos intervienen  ':on sus propia<

definiciones, los mismos que se discuten y al final con

la orientación del profesor, se acepta la opinión

mayorista.

Técnica del descubrimiento.- Por mecli':::' de esta técnica

el alumno se siente capaz de ':' bservar, pensar y volver

a descubrir cada un ':' de los descubrimientos tecnológico!-:i

que? hoy cc' ni-.,,:: sm ':' s , y que son par te de 1 ':'s ade 1 ant':'s

científicos de actualidad.

Técnica del estudio dirigido.- Mediante esta técnica se

ensePa al alumno a comprender lo que recibe,be, estudi e ci

lee y no solamente a repetir, a complementar

deficiencias en trabajos extra clase, y nivelar a los
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alumnos con problemas de estudio. F::::r e.jemp].':::' el

profesor seRala un tema de informática, el mismo que

tiene  que ser consultado por los alumnos; en la

siguientelente ': 1 aSe ellos  ex ponen sus trabajos, a raíz de lo

cual surgen preguntas que tienen que ser resueltas p':.'r

el profesor, e inquietudes que deben ser orientadas

hacia la consecución del objetivo propuesto

( continuación exponemos los resultados obtenidos

en la encuesta aplicadacada a los profesores de esta

especialidad referente a este aspectc'



PREGUNTA Nro. 4

Que técnica aplica en la enseñanza de Informática?

RAflCO Nro. 4

TECNICAS	 PROF. DE LOS 2 COLEGIOS

ExpoBvri	 3	 33.33
Dmc,tracIor	 1	 11.11
vttgaIor	 1	 11 . 11

DIscusIoi	 2	 22.22
DeubrIrrdertc	 1	 11.11
Estudio Dirigide	 H	

1	 1 1 . 11
TOTAL 1 	9	 100

GRÁFICO No.4

Fuente Encuesta No.7 aplicada a los profesores de la
especialidad de informática de los colegios.
invet.igados
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De este cuadro se deduce 1': siguiente:

Que el mayor porcentaje de 1u:'s profesores de los dos

colegios utilizan la técnica expositiva, esto es en un 33.3%,

en un menor porcentaje utilizan la técnica de la discusión es

decir un 22.2%, así mismo el iii/ utilizan las técnicas

sePaiadas c:imci demostración, investigación,  descLrbr irniento,

estudio dirigido.

Por ende la clase se vuelve tradicional, poco prácticaca

en consecuencia el profesor es sólo un ex pos i tor de sus

conocimientos, faltando de esa manera la simi lación de estos

por parte del alumno;; con f ':' rme lo demostramos a continuación

con el elemento humano dicente, formado p ':.'r 100 alumnos del

colegio Sultana de El Oro y 130 del Lec' vi qi 1 dci Lcuayza
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PREGUNTA No. 1

Explique cmo su profesor &i la clase?

COLEGIOS
VARIABLES	 CLAVES	 LEOVIGILDO LOAYZA	 SULTANA DE EL ORO

EXPOSITIVA	 A	 50	 38.46	 40	 40

DICTADO	 B	 10	 23.08	 15	 15
INDUCTIVO-DEDUCTIV	 C	 10	 23.08	 10	 10
INVESTIGACION	 D	 30	 7.69	 25	 25

DEMOSTRACION	 E	 30	 7.69	 10	 10

TOTAL 	 130	 100	 100 1	 100

GRÁFICO No.5

LI::: 'SULTANA DE EL ORO - "LEOVIGLDO LOAYZA"

Fuente Encuesta No.6 aplicada a los alumnos de la especialidad
de informtica de los colegios investigados.
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Seci'.kn ].a pregunta No .3 de la encuesta realizada a los

alumnos, se pudo constatar que los profesores de esta

especialidad, utilizan técnicas by métodos que constan en

mayor porcentaje as

En e]. colegio L..eovigi ido L.oayza e]. 3E346'/.. utilizanizan segtn

i ':'s alumnos la técnica Expositiva, el :2308 la de dictado, el

230E3 el Inductivo-deductivo y un 769 la de investigación y

demostración.

En el C:o].ec.li'::i Sultana de El Dr::: el 1.0% utilizan la

técnica expositiva, el 25/ de dictado, el 15% demostración;

e]. 10% Inductivo-deductivo  y otros E?]. 10%

De lo cual se determina que los métodos y técnicascas

utilizadas por el profesor de los colegios investigados son

los tradicionales; estos datos no coinciden con los métodos

y técnicascas c:jue los Profesores n '::' s manifestaronfestaron anteriorment:e

Debido a que son las únicas técnicas que tienen a su alcance

por la falta de material didáctico e innovación metc' do 1 ó cii ':a

En consecuencia este aspecto nos permito llegar a la

comprobación de la hipótesis, el sentido de que e].

profesor no aplica correctamente los métodos, ni utiliza las

técnicas apropiadas en el desarrollo del i. nteraprend i zaje? de,

la asignatura de informática.
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Por tc' d ':' esto ç:' c:Ic's decir,r	 que las comunidades

necesitan	 maestros	 con	 alma	 redentora,	 verdaderos

profesionales honrados a trabajar, y que compenetrados en la

responsabilidad asumida, van por los caminos de su pueblos

realizando la siembra del saber y del amor.
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c*.€•	 ''*	 .:='''•.ii) (•'	 i' •

1 material didáctico y Audiovisual según el

criterio de Imícte ':' Nérice, ''Es el nexo entre ].as

palabras y la real i dad" en este sentido son elementos

que sirvenrven ': ':' m '::' ayuda para que las asignaturas ':c'mc' la

Informática 	 cumplan	 sus	 metas	 formativas	 cc'mc'

instructivas.

Estos materialesales son los auxiliaras indispensablesspenssbies

1:3 a r	 que el	 aprendizaje de	 li::'s alumnos	 tengan

apreciacionesa': i. '::: ' nes justas, veraces y objetivas de ].os hechos,

se ajustan además a las exigencias para el desempeP':'

del pr '::'':es'::' ensePanzaaprendi za.je 	 hac iendc' c:Ie éstas

instancias mas subjetivas y prácticas, brindando

obviamente mas participación'5n de los alumnos.

Estamos conscientes que todo aprendizaje se realiza

por medioc' de percepciones sensoriales5 por 1 c' t a nt: ':' los

sentidos son i ':' s únicos contactos que hay entre 1':'

':on':ret':::' y 1':' abstracto, entre 1 ':' real y lo imaginario,

es decir entre 1 '::' interior dei individuo  y el mundo

exterior.

El	 material	 didáctico	 y	 audiovisual	 es

definitivamente	 esencial,,	 impres': i n d i b e 	 en	 esta
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especialidad; pues la importancia del material didáctico

queda per fe':: tamente aclarado con la opinión muy valiosa

de Weber, quién afirma que 'de cada cien conceptos que

se aprenden se producen: 40 por la visión, 25 por la

audición, 17 por medio del tacto, 3 mediante el gusto y

el olfato, los 15 restantes s '::' n adquiridos a través de

distintas sensacic' nes. orgánicas'' Así le palabra del

maestro apoyaría el aprendizaje en un 25%, mientras que

el material di ciác: t i ':':' utilizadozadc' ade '::uadamente apoyaría

las tareas escolares en un EQ/ como mínimo.

De manera que el material didáctico y audiovisual

debe estar al servicio de la educación integral del

estudiante, cooperar en el ideal  de preparar al joven

para la vida en una sociedad .justa democrática, que sea

realista y que naturalmente garantice un aprendizaje

fructífero, así cc' m ':' al mismo tiempo convertirse en un

medio placenteroacenter ':: ' de instrucción.,

c:,:,n esta breve visión teórica y panorámica de los

materiales didácticos y audiovisuales, nos proponemos

fundamentalmente el siguiente objetivo:

Inventariar  1 ':'s recursos materiales, didácticos y

audi ov isuales que poseen las instituciones, objeto de

nuestra investigación.
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3.3..1 INVENTARIO DE MATERIALES

DISF0HIES PiRA LA E4SEiHZA LE:

LA II'JT IrA.

Dentro de icis pr ini: ipa les materiales didácticos y

audiovisual es que disponen ].os '::o].eçiios para el

tratamienti::' di dái::t i co peda( ióqi co tenemos

c*JLEJGIO I'kIJU'WiL. LiEYJII3ILtJ LOAYZA LJVZA

tE LA CIUDAD LE: PIZS

-•	 i	 I:::impi.tacii:iras (p€rc s '' i ':' funi::i.c:nan siete)

:2 Mouse ci Rat':n(es

:2 Impresoras

Tabieri:s

7 C::r re: tc'res

:2 C:ab les d(.-:? i nter fase

-.	 1 F'antai la pr'::'tectcra

:2 Reciuia d::res de Vcui taje

Dib]. i.c:'cirafía (si:i i:::uentar con cicis manuales)

FÁ'

itz C:::icrtDLLtacl::ira	 (si' ].i::i fi.ui: i ':nan 8)

21 Diskette
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4 Cintas

Papel Continuo

:2 Mouse

Plantillas

--	 :2 Tableroser'::'s

-	 1 Impresora

:2 Correctorestc'res

Cable de 1 nter fase

-- Bibliografía ( poseen una enciclopedialopedia de :2 tomos).

Estos datos son tomados de].	 i nventar i c' de

pertenencia de los dos establecimientos.

I:: o m,:, podemos dar n ':'s '::uenta los materiales para

Informática  son escasos y ni:: ' logran cubrir las

necesidades elementales del alumnado.dc'

En icis dos establecimientos en':':'ntram':::'s un grave

déficit, dificil de solventar en términos inmediatos

debido a la grave crisis financiera que afrontan las

instituciones  educat :1 vas y muy especialmentemente éstas

3.3.2	 ANLISIS DEL MATERIAL DIDACTICO EXISTENTE

Se ha hecho una descripción de los materiales que

existen en cada uno de los estable ':: i mient:c:s este mismo



tema lo realizamoszamos en base a la observaciónón y al

análisis, ello nos ha permitido darnos cuenta que estos

establecimientos carecen de los recursos y materiales

que se necesitan cuando justamente funcionan una

especialidad, cuyos bachilleres deben participar en el

mundo competitivo de hoy. De allí que se hace necesario

recibir una ensePanza integral, profunda y práctica que

los habilite para el desempec' de cualquierer fun': 1 ón

Es por ello, que l ':: 's materiales y recursos para la

enseFan;::a acreditan su valor para la presentación masiva

c:Ie información  e i nteraprenddi zaje que facilite y amplíe

los prc'':es':'s de instrucción. Con ello se busca

modernizarzar 1. a educación; pasando de las ayudas a los

riét':'dc's y de los aparatos a los recursos ya ii': se busca

la ensePanza por el profesor sino el aprendizaje por el

alumno, las técnicas aisladas se agrupan en una

tecnología y el objetivo fi nal es optimizar los procesos

en el aula

Con la investigación de ].u::'s diferentes aspectos y

lc ' qrc 's de la enseariza--aprendi za .je? de la informática

trataremos de conocer básicamente, los diferentes

aspectos relacionadosi':'nad':'s ,:,:,r l l,:, 3 materiales didácticos y

audiovisuales y su utilización en e1	 pr'::u':es':' de

ensePanza de informática.
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La consecuc iónón de este objetivo flOS permitirá

afirmar que ''el reducido número de computadoras que

disponen los p lanteles no permite a los alumnos un

eficiente aprendizaje de informática  y que la escasa

bibliografía  que poseen estos establecimientos nc da

lugar a cumplir con éxito el :intcraprendiza.jc''

E;:i.rvinc:Ic:' r ':is ci auxiliándonosinc:cnc's de la encuesta NU7

aplicada a los pro fesores autoridades como elementos

responsables de estos colegios investigados, pudimos

determinar 1 '::' siguiente.



PREGUNTA Nc.5

Existe en su 1-11egio mat.erkil didáctico
para la enseñanza de hiforirítica?

CUADRO No.6

GRÁFICO No.6
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50
	 /1/11
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30
	 1//It
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"LEOVIGILDO LOAYZA"	 "SULTANA DE EL ORO"

Fuente. Encue4a No.7 aplicada a los profesores y
autoridades de la epeciaiidad de informM.ic
de los colegios investigados.
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Según los resultados presentados en el cuadro, los

profesores y Autoridades de los dos colegios coinciden en un

100 en que existe poco material didáctico para la ensePanza--

aprendizaje de esta especialidad.dad Ellos manifiestan que no

se puede ]. leqar a una eficiente erseíanza-aprendizaje de

Informática, porque si contáramos con más material didáctico

el panorama seria diferente, si bien es ciertoer to la computadora

es un recurso excelente que puede emplearse para la

realización de trabajo ya sea individual  o c.irupal para fijar

el conocimiento a través de programas, esto no es suficiente

por lo cute se requiere de otros materiales didácticos que

lamentablemente carecen estos establecimientos,imientos aunque no en

si. totalidad, peri:::' n ':' abastece por el gran número de alumnos

con que cuenta estos coleciic's
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PRE(4TTNTA Nro. 6

	 L T? T 	 47
Que clase de material didct.ic utiliza el profesor.
para la eieiinza de lnfúrmtica?.

CUADRO No.7

GRÁFICO Nc7

70

so
50

L±Jj
LgRr)S	 fÜMPUTAD0Rtk

PIZARRA

IIITIftflII LEOVIGIlDO IDAYZA ___ SUITA.NI A DE EL O1O

Fuente Encuesta No. 7 aplicada a los profesores y autoridades
de la especialidad de informt.ica de los colegios
invet.iadL).
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Con respecto a este cuadro pc,c:r ':'s observar, qt..te e].

44 4/ de los profesores y autor¡ dad .:-?s de los '::ole¡os

investigados utilizan como material didctic ':' la Computadora,

por considerarlo el material fundamental para la ensePanza-

aprendizaje de informática, así en e]. colegio L..eovicti 3d':'

L.oayza L ':'ayza el 33 9 3% en su orden utilizan la pizarra, el

11,1% utilizanizan ].os libros la al retroproyector en algunas

ocasiones.

En el Sultana de E]. Oro, un 22,2% utilizan libros

como material ¡didáctico, quedando solamente un 11,1% que

utilizan retropr':::iye'::tc'r.

P esto debarn:' e agregar que sec:iú.n este inventar io  3, es

tocará un computador p ':.' r cada 15 estudiantesmás

¿Será esto didáctico y pedaqócj:i ':c' ?	 La dic:táctica m':'derna

recomienda una computadora para cuatro ':' c inco alumnos; de

igual  f ':: ' r ma opinan los elementos investigados  s':::'br

particular. Veamos
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70
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PREGUNTA No. í'

Cree Ud. que el nurierú existente de üinputador
son sifficielites para la enenaiza de iriformitica?

CUADRO No.8

ORAEICO No.8

LEDViILOD LDAYZÁ	 SULTANA E EL DD

Puente Encuesta No. 7 aplicada a los profesores y autoridades
de la especialidad de informática de los colegios
investigados.
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La más significativa población p ':' r el orden del 66,6 en

el i:asz:: de icis dos colegios, consideran que el nuner':'

existente c:te computadoras no son suficienteslentes para la

ensePanza de las materias de la especialidad, "verdad que es

compatible con la real 1 dad"	 pues existe una evidente

carencia de estos materiales, 	 1 ':: cual	 dificulta muy

seriamente el trabajo práctico. co
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PREGUNTA No.B

El niat.rial para informática reune lascondiciúrie
optima de calidad y actuali&iii

CUADRO No. 9

GRÁFICO No.9

LOYIGtLDO LOAYZA	 SULTANA X a ORO

Fuente Encuesta No.7 aplicada a los profesores y autoridades de
la especialidad de infcrniitica en los colegios invest.igds
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Es decir que los materiales y recursos didácticos no

reúnen las condiciones óptimas de calidaddad y actualidad.

Ç:c:mc podemos observar los mayores porcentajes que

oscilan entre el 66,6% y el 55,5% de los profesores y

autoridadesc:Iades en ':::uestadc' s consideran que estos recursos no son

de calidad y no reúnen las condicionesiones de actualidad, para el

cumplimiento de su función didáctica como para motivar la

clase, facilitartar la percepción y la ccimprensi ón de los

contenidosdos que diariamente enseFan

Entre el 22,2% y 33,3% de los investigados creen que en

parte los materiales reúnen las condiciones de calidad y

actualidad como para ser cc'nsi dora dos válidos dentro del

proceso del i nteraprenci :1 za.ie de la Informática.

En base a 1 ':::' expuesto anteriormente hemos comprobado que

existen pocos materiales básicos: computadoras, Diskette,

tarjetas básicas Para cada unidad de aprendizaje, textos,

etc. DIte los materiales en razón de las neces i dados e

interese nc se elaboran, algunos deteriorados no se validan,

no se adecuan y otros materiales ni::' se actualizan, siendo

estos insuficientes en cantidad y calidad

Por tanto llegamos a confirmar otra hipótesis en este

capítulo. ''El reducidodci nurer':' de computadoras que disponen
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1 ':::s planteles, no permite a los alumnos Un eficiente

aprendizaje de i. nformát i :a Y en general no cuentan con

materiales suf 1': 1 entes para la e ns efanza aprendizaje de estas

asignaturas.
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4.1. C.AS ERIVALS DEL FROFES1JR

cc:rn':; t:c,du::s sae:'s el edu ': a dc' r c:tesempeFa un papa].

dac i  :1v:: en la educación y p  inc i pa1 iante el profesor de

educac:ión med:i.a el estudiante lleqa a c:Iich '::' nivel de

anseanza en una poca difícil. de su vida.

El acic' ].esc:entE? rec:jui ere, per parte del prcfes':'r,

cc' mprensi ón, simpatía y ,just i : ia Es dec isivc' el papel

de]. educad'::'r en ].a vida de]. adc'l es ':::ente para vencer sus

ciesa justes , p rec' c upa': i cunes , y hacer lo en f rentar el

futuro '::c'n esperanza , c' pt :i. mi smc' y val c'r

D?l maestrc' casi siempre depende el áx i tc ' o fracasc'

de]. a].umnc' De nada valen insta].acic'nes maçjlni ficas,

adj fi ': :i ' ::' s mc' der nos y abundan ':: ia da matar ial cli dá ':t i ':c'

si nc está el e, Sr,  r i tu del aducad '::' r para ani mar	 para

dar vi da y sant i d u:' a 1 ':' que sin al ser i a un f ra'::as':'

C '::' ns :1 clerand'::' que e]. pr':ufes'::'r , se '::cunst i tuya en el

anta clac i siv ':' en la a':c i ón edu ':at iva., mara ':a resaltar la

a ':: t:uac i ón c:jue debe tener dant ro del pr '::ucasc' edu '::at iv'::'

Por el 1 Ce ne':asar i ':' que al adu ':ador se c ':' nst :1 tuya en

hacer c:jue el ec:lu '::anc:lo supere 2l estac:l i ':' de 1a ne ':es i. c:lac:l
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y llegueec:I1.e? a la conquistasta de su propia libertad, a la

superaciónón de los instintos además orientarlo para que

l'::'ctre la realización de todas sus aptitudes,

impulsándolo a la verdadera sabiduría, logrando que sus

alumnos lo que Platón pone en labios de Sócrates ''Es

necesario amar la ciencia,ia	 buscar la sabiduría y

cultivar la virtud"

: $ IA ta 

Si reun i m':::'s en tres las fun': iones básicas del

profesor técnica, didáctica y orientadora; podemos

precisar las siguientes:

Función técnica.7 El profesor debe poseer suficientes

conocimientos relativos al ejercicio': io c:te la docencia.

i.a preparaciónón se refiera específicamente a su

disciplina o especialización y como complemento a

todas las áreas de conoc i mi entos a f i nes a su

especialidad. Además si consideramos a la computación

como materia de cultura general que debe sumarse a los

conocimientos indispensables de todo educador

Es	 ne '::esar i 	 que	 el	 dc''::ente	 se	 actual i ce

continuamente, no sólo en su asignatura, smc' en t:c,cic, lo
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': ':' ncerniente a h e': h ':' s y a ':c' rtec imientc's que ':'::'rist i tuyen

la Cultura qeneral de nuestra épo':a

Función didáctica. — El prc' íes ':' r c:Iebe ut:i1 izar tc ' d ':::' t:i.pc'

de métodos y tócni ':as que e:?;i.jan la participa':ión activa

de:? los a]. umnc:'s en 
la adquisición de los cono '::: i mi entos

habilidades, a ': i tude e ideales

Función orientadora. — 	 En todo educador debe estar

imp lii: i ta la preocupac i 6 n de comprender a los al umnc's y

a su pr '::' biemt i '::a existen ': ial , a fin de a yudar les a

encc' nt rar sal i da para sus di f i cu 1 tades 	 para así

ayudarles a i ncorpc' rarse a ].a sc' c iedad de una manera

a ': i iva y respc' nsab le 13

E]. ver dader ':' edu':ad':::'r se i mp '::: ' ridrá ':::om '::' deber ; el

ha ':er real i dad en sus alumn '::'s la esperanza de un rnar,ana

me j ':.,' r

4.1.2.	 _I	 1	 .. JIGIO	 1TE

Qw. es calidad?

C:,,m,:, empezaríaa un pr':'cirama de ':al i dad, sin saber cuál es

'.	 tMItEO, Nér:icej
	 j¿I una Didáctica Dináini	 Nue?v	 edición,

Reservada y ampliada, Editorial Kapeluz, octubre 1973, Págs. 1-
1 ) 3.
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su consistenciaa de calidad?.

Quién es nuestro cliente—`

Estas y muchas otras preguntas hacemos al ser

destinado para cambiar la conducta de otros

Según el enfoque empresarial habría calidad cuando

hay satisfacción total de las necesidades c:Ie]. cliente.

Si a esta definición la llevamos al plan ':' de la d':»:en'::ia

será necesario hacer algunas puntuaciones.

"En calidad total se distingue el clienteLente i ntern':' del

cliente externo. El primero incluye el pers '::nal docente

y empleados de una Institución educativa El segundc'

a los demandantes de nuestro servicio fundamentalmente

son los a].umnc's"

Por este hecho y desde el punto de]. destinatario c:Ie

nuestro servicio se puede afirmar que ''El alumno es la-

razón de ser de nuestro ejercicio': i.o docente''

Pero, ,.: .Quin es el docente?.	 final de este tema

daremos la correctata respuesta a esta i nter rogante

Anteriorme nte expusimos, que para empezar nuestro

M.	 To,7ucIo d:' apuntes, (.'ÁRL.i 	 Luis	 Fq 9, 1 99,5
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trabajo olservamc's e]. ti pc de er &anza que se imparte

a nuest ros alumnos y seciu irnos paso a paso las ': 1 ases

impartidas y c:cuncretamente para cletermi nar que clase de

re ':urso humano tienen est ':' s cole q ios nos servimos de

las encuestas (anexo No 7 ) y ( anexci No 6" y trabajamos

con nueve profesores cinc: del C::,leio ''Leoviii ldo

L.oayza L.oayza" y cuatro del "Su].t:ana de El Orc:'"

4.1.3.	 I1XJtEItD FJFBIOIt

¿Qué es Idóneo?_ — 	 E3eci.n	 l r:i c ':::icnaric: E:r:i::].:'p•?d:L':c:

O ':an ':: LJnc' ,	 (A .,l 	 es	 ''Tener disp ':' si ': ión o a p t i t u d

para i.ra ':::'::'sa''

La i donei dad de]. docente se refiere a la capa ':: 1. dad

Y cono': imienti: ' c ient i fi ':':' y técn i ':':' que posee un maestro

para el desarr ':::'l ]. '::' de la ererianzaaprendi za.js de ].a

as i gnatura

Los prc:' fesic' nales de la educación deben est:ar

'::ornpletamente preparados y poseer ti tu lo acad?mi co y s€r

espec ial i ::ados para que puedan e.jer c e r su func J. ó n cc'm'::'

dci ': e rlt e

El objetivo fundamental que trat:amc,s de alcanzar a

lo larcic' de este	 es cc' no ':er si 1a persona
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destinada a desE?mpePa r este cargo, posee la capacidad,

personalidad ética y profesional que le hace capaz de

merecer tan alta distinción

La consecución de este ob.jet iv ':'	 nos permitirá

demostrar y verificar la siguiente hipótesis.

"La mayoría de l '::' s pro fesc' res de la especialidad de

informática ni:::' son profesionalmente idóneos".

Obviamente que la investigación  es de carácter

documental, para cuyo efecto recabamos los datos

curriculares a los establecimientos investigados

Desde el punto de vista práctico, trabajamos dentro

de.: algunos peráme t ros los mismos que cor resp '::unde a

nuestra realidad educacional Entre otras cuestiones.

El título académico que tienen los profesores que

dictan Informática.

L '::' s aP ':' s de experiencia de los profesores.

- La actualización profesional en 1 ':' c:lue tiene que

ver con los curs ':' s y seminar :i ':'s que s':' bre la

materia han recibido. idi:'
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La presentaciónón de nuestro análisis sigue los

siguientes lineamientosneam:ient':is e trat:?cIi::s

Presentación de ]. ':: ' s resultados de la encueste. N9 6

a través de cuadros estadísticos.

Presentación gráfica de dichos datos mediante

bloques  de porcentajes.

Interpretación  y análisis correspondiente.

41.4.	 ANALISIS DEL EJERCICIO DOCENTE

Antes de:? presentar los cuadro respectivos que en

este plan':' realizamos seguimos muy de cerca las clases

impartidas de acuerdo a ello nos atrevemos a emitir

nuestro juicioci ':' '::r:(tico acerca de la calidad educativa en

nuestro medio:

Ante ].a difícil situación que vive nuestra sociedad

principalmente dentro del aspecto edu '::at i vc' se hace

necesario que los profesores de nuestro medio cambien de

mentalidad y tomen concienciaia de su rol; porque un país

progresa solo cuando su educac i 6 n está en uno de los> más

altos niveles y cuando se educa para el trabajo y I:c'r

ende para producir, conjuntamente con el valor agregad':'
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Una reforma curricular rus es solamente para que

está escrita en folletos, sino que se la debe hacer para

que 1 '::'s maestros y la sc' ci€ec:lac:I la analicen, la critiquen

y la pongan en Práctica solo así saldremos adelante con

maestros educados; con el ideal de vivir en una sociedad

Justa y solidaria y con maestros con una nueva

mentalidad y capacidad i nvest i c.iadora y concretamente con

105 nuevos adelantos.

Estos puntos se debe tomar en cuenta al emprender

una reforma curricular, tomando en cuenta al maestro

como primer ciudadano ecuatoriano con capacidad de sacar

adelante a las nuevas generaciones y de apelarse y

surgir junto a la tecnc'l'::' q ia actual la misma que día a

día va innovándose.

Por otro lado es importante que los profesores se

auto eva 1 ien para saber que tan avanzados están y como

manejan la metodología en ].a ensePana aprendizaje en

esta especialidad

En lala actus1iciad vemos que ri i nq'n pro fesor se

interesa  por su tcteva 1 uarse es así como lo hemos

observado en los colegios investigados;  lo que nos lleva

a pensar que los profesores cb.jetcu de nuestra

investigaciónón aunc:ue conozcan la materia desconocen la

me tcudcu 1 cq í a



Consecuentemente el desarrollo c:Iel prc:i:esci

curricular del i ntera.prendi za.je de esta asignatura, no

tiene la calidaddad tcnicci pedagógica que todos esperamos
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PREGUNTA No.9

Lusi profesores que dictan informática pceen
titulo técnico?

CUADRO No. 10

GRÁFCD Mo. 1O

LEOVIGILDO LOAYZA ____ SULTANA DE EL ORO

Fuente Encuesta No.7 aplicada a los profesores de la
especialidad de informM.ica de los colegios
investigados



Este cuadro nos determina que c i nc ': de 1 c's nueve

profesores tienen t :( tuio relacionadoionadc' con la Informática-

Programador,  Te '::n '' l':c:ic' Analista de Sistemas

Por 1 '::' tanto concluimos afirmando que el 55 de los

profesores de Informática  c:ft ic's c:Ic: 's establecimientos tienen

título técnico, per':' no relacionad':' con las Ciencias de la

Educación.ón,	 P ':' r ic' que no son idóneos profesionalmente; ].c'

cual n '::' les habilite desde el punto de vista éticci , perc'

sobre t:c,ci,:, técnico asumir tal responsabilidad. F'c ' r desgracia

estas decisiones administrativas vienen desde arriba por

razones eminentemente políticas.



E0VILD0 LOA'!ZA
TANA DE EL ORO

PREGUNTA No. 10

Cuintcyá, al-109 de experiencia poseen los profesores
de informática?.

CUADRO No.1 1

COLEGIOS
VARIABLES	 LEOVIGILDO LOAYZA 	 SULTANA DE EL ORO -

PROFESORES	 PROFESORES
 f

DE2A4	 3	 60	 4	 100
DE5A5	 1	 20	 0	 0
MÁS DE6	 1	 20	 0	 dol
TOTAL	 5	 100	 4	 10

CR.AFICO No. 11

mm

DE2A4	 DE5AS	 MASDES

Fuente Encuesta No.7 aplicada a profesores de la
especialidad de informática de los colegios
¡nvet.itdo.
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De los datos obtenidos deducimos 1 '::: ' siguiente:	 En el

colegio  u' Lec' v i q i .1 do Lc'ay;:a L '::'ayza " tenemos 3 de los

profesores con experiencia de 2 a 4 aPos y representan el

mayor porcentaje del 60%, mientras que en el "Su 1 tana De El

Oro' el 100% de los profesores tienen ex per len ': i a de 2-4

Fc' r tc' d ':::' lo anteriormente anotado, podemos decirr que la

mayoría de los profesores de informática  de los colegios

investigados, no tienen experiencia que como docentes se

requiere para el ejercicio de esta especialidad en estos

establecimientos.



PREGUNTA No-2

Gonio calificarla U& a su profecr?

CUADRO No. 12

GRAFICO No. 12
_4492

Vli/J

/I'

....................................................____.....
:................

-.-.................

.... .3

EFCENTE	 BUEND	 RECULAR

2'22'?1 LEOVIGILDO LOÁYZÁ ____ SULTANA DE EL ORO

Fuente! Encuesta No.6 aplicada- a 10 a1uinno de la especialidad
de informática de los colegios investigaiiús.
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En base a una breve exposición' .' n y diálogo de ].os

parme t ros para ubicar a un profesor y tabulando las

encuestas realizadas, a los alumnos del ciclo diversificado

de la es pecialidad de informática  nos podemos dar cuenta que

los resultados son alarmantes, por cuanto el 93,84% y e]. ...

de los alumnos t:ie los respectivos colegios catalogan a sus

maestros como regulares, pues como pudimos constatar todos

manifestaron que no le entienden al profescir, y así ellos lo

califican como regular.

De lo expuesto anteriormente, se deduce que los

profesores al no utilizar una met':::'d'::'loqía adecuada para la

enseFanza aprendizaje de i n formt i ca fracasan y por

consiguiente, ello afecta al alumno que en mucho de los casos

egresa sin dominar conocimientos fundamentales para una Vida

productiva en la sociedad.

n t e..? 	 esta	 crítica 	 si tua': i. ó n 	 debemos	 reflexionar

seriamente, porque de continuar así qué futuro nos espera?



HIViU,fl	 1 flLY74
TtA DE EL DRO

45

4U

35

30

25

20
521 	 ND	 A VECES

PREGUNTA No.! 7

$e capacita y actuIFza per*nnent.eríien te en
conocimientos de informática

CUADRO No. 1 3

COLEGS
INDICADORES	 LEOVIGILDO LOAYZÁ	 SULTANA DE EL ORO

	

ROESORES	 PROFESORES

	

O	 J	 07
_________________	 •	 _________________

SI	 2	 40	 1	 25
NO	 2	 40	 2	 50
A VECES	 1	 20	 1	 25
TOTAL	 -	 5	 100	 4	 100

GRÁFICO No. 1 3

i

Fuente: encuesta ['lo,? aplicada a profesores de la especialidad
de informática de los colegios invetigadof
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En este u:Ldr '::' se puede observar que en los dos colegiosios
7/ ,

en un promedio del $0y 50Y de los prc' fescires no se

actualizani. zan en sus conocimientos

Se puede anotar ligeramente  que en ''Leovi gil do Loayza

L. ':'ayza " de Pi Pias existe mayor preocupación por actualizar

sus conocimientos.

La i:::cita'::Lón ,' actualización cte conc:,,::imient:c,	 por

parte de los profesores, desempeFa un papel muy importantetante

dentro de la ensePanza sobre todo si tomarnos en cuenta que en

esta especialidad cada día aparecen progresos tecnológicoscc's

ic's cuales el profesor no debe ignorarlos.

De ahí que las autoridadesdades del plantel tienenenen que tomar

medidas urgentes, puesto que se trata de una especialidad

moderna. Y que además son los 'ni ':c' s ':c'iecii'::'s que cuentan

esa especialidad en esta provincia.ia

Ahora recurrimos a la otra parte 1':' principal, los

docentes.
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Todos nc' s c:lamos cuenta c:Iue 1 ce estudi antes pasa ii la

mayor cant i ciad de t iempo en el ho qar que en el coleqio

Pc:;r c' t r  par te , si a e11 o  le sumamos 3. os f i nec de semana

y las vacaciones de fi ri de curso ? 12 rI C 1..) fl rc3(flcl S que la

educación se desarrolla más bajo la direc:ción de ].os

padres qe ba .j::' la de 1 i ::is maestros

Para ver las ç:osas de a c u e r do a la real i dad

del:emc's aceptar que la educa: i ón tiene c ':mo parte

importante la responsab i . i dad c:te los padres 	 Para

ase qu ra rse una educa : i ó n de los alumnos que sea

fundamentalmente 1:..., ó]. ida los rest ros y los pac:Ires deben

trabajar cooperat ivamente

De cara a la real J. dad tornamos e t ó pi '::s c:jue

c::nsi der ¿IR m ':' s imp:' r tantee anotar

i:i jr ':biema salarial a nivel local	 irovin::ial y

nac i cna 1 está muy deter i or a c:Io y a]. paec que vamos es muy

di fi ': i 1 solventar los qastc's que demanda la educa:: i ón

es así comc' ésta ..fectadu: ciravemente a los estudi antes

de este Cc 1edo	 Çsí 1o demuestran las entrevistas
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realizadas a los estudiantes, porque segín nos dijeron

en esta especialidad tienen que pagar una mensualidad

equivalente a 30.000 sucres los alumnos del Colegio

Nacional Leciv i cii 1 do Loayza Loayza y :25 en el

Sultana de E]. Oro, y esto fuera de los materiales que

tienen que comprar para poder trabajar ya que segin

tenemos entendido en el mes tienen que comprar hasta 3

4 diskette que da un costo total de 1:2.000 sucres

puesto que cada uno tiene un valor de 4.000sucres en

esta especialidad. De ahí que esta situación sea una de

].as causas fundamentales para el rechazo de esa

asicinatura

La situación se agrava más a'n por que la gran

mayoría de los alumnos provienen de hogares de clase

media y bajaa 1 c:' que demuestra entonces el gran

sacrificio que hacen sus padres para cubrir los gastos

de educación.ón Esta situación ha originado que algunos

alumnos tomen la decisión más rápida y cómoda como la

deserción tal es el caso en el L..eovi q i ldc' 2 alumnos y en

el Sultana 3 alumnos

i:: reerç ,:, s definitivamente que esta especialidad p'::'r

más productiva y práctica que sea en la actualidad no

ciará buenos resultados corno todos esperábamos, puesto

que de seguir ':'::ebránd':'se esa mensualidad solo se ciará
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:::iportuni dad cJe stt.diar a ].as personas que tienen dinero

y como siempre los pcubres quedarán en un seciundo plano

C:c:nt:inuanctc:i con la discr im:i.naci ón de clases..; sociales qi.Le

tantc' afecta al mundo en qeneral Cabe rentarseé

hacer cc' n estos al umnc:ls que nc' pueden estudiar por que no

cuentan con los recursos económicos 	 rii: ientes?

4.2.2. BIFILTt$ EH LJB T*JEAB

Como ya menc ionamos anteriormente si los alumnos

provienen de hc'ciares de clase media y baja di fi ci lmente

pueden contar con cc' mputadcr en su '::asa si con mucho

sacri ficic como e11 os  nc's manifestarc:n en las

ent re\' i stas pueden sol ventar los gastos que esta

aspe:: i al i dad demanda , c:Ie ni nquna manera pueden sus

padres comprar una máquina

D  i endc: anc:itar que en el Colegio L.ec ' v i qi

cuentan c** 1-1 computador en casa tres alumnos y en al

Su 1 tana de El Oro dos a]. umnc's

(si mismo los estudiantes fila f .-¡  festaron que les

envían cieberes a su casa y no pueden cubrir con dicha

resp ':' nsabi 1 i dad por falta de computadoras aunque di '::en

que tienen acceso al laboratc:r i: fuera de las horas de

clase,  pero no hay su i cientes comp' ....adoras para tantos
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estudi antes que desean real izar sus tareas or i. tu. nndc:'se

así otra de las causas para que los alumnos lleguen a

tener tedio a las asignaturas de informática.

::irn,:, conclusión los ai.unnc's en un 30/ n '::' cuentan

con ].a herramienta necesaria para sus tareas fuera de

clase.

r(u	 .

Para	 qi...e	 '.i	 alumnu:'	 este	 contento	 y	 sea

par tI ':: :1 pat :i.vo en las clases, debe estar motivado; y

esto depende del profesor y de la manera de ': '5mo lleva

ic's conocimientos a los alumnos Es un punto muy

interesante, el determinar Si :i '::' s alumnos aceptan o

rechazan, ya sea la asignatura ci el profesor.

Al alumno le gusta le especialidad, de acuerdo a

las encuestas ellos nos dicen que es una espec ialidadidaci

nueva e importante, pero que se hace necesario ampliar

las horas de práctica y reducir un pc '': ': el dictado de

los contenidos. Así mismo ampliar el número de

computadores y disminuir el n'.tmer ':' de alumnos por cada

curso, puesto que muchos de los estudiantes se

encuentran inconformes con esta situación de turnarse

para trabajar por grupos, 4 con una misma computadora.
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F ':::r lo tanto creemos necesarioo enfocar este

problema basadas en una investigación  descriptiva

empírica,	 ya	 que	 :1 nte n  amc:'s	 ayer 1 c:tuar	 ventajas

facilidades,dades limitaciones  para la aceptaciónón u::' rechazo

de parte de los a].i.mn':'s de esta especialidad.

4.3.1	 Éi LA INSTIT(ION.

De las Instituciones  Educativas depende en gran

medida el recirdenamiento de propósitos, de metodología

de evaluación, ':::om '::' éstas orientan, supervisan la

educación en sus colegios; es por es t;:, que se puede

afirmar que el éxito ':' fracaso de ].a educaciónón depende

en gran parte de las Instituciones  Edu ':at i.vas

I::,:,n,:,
	 hemos	 podido	 comprobar	 mediante	 los

documentos, entrevistas, encuestas realizadas, 	 la

situación en estos colegios es alarmante; por ejemplou:'

los profesores i':' planifican las clases y esto depende

en gran parte de la Institución  ya que creemos que la

supervisión docente no realiza a. cabalidad su labc'r,

porque la supervisión administrativa n ':' han sido

separadas; en la prácticaca sc' l ':' se realiza la sequnda

La ayuda al maestro es un servid ':' democrático,

destinado a. lograr el mejoramiento de los resultados del

pr':'':ea':' de ensePanza
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El fracaso del alumno no se debe exclusivamente a

la negligencia sin ': a la crítica administración

educativa por lo tanto es necesario resolver este

problema	 buscando alternativas, solucionesu ':: iones y acciones

través cic' los distintos mecanismos y recursos

disponibles.

Los directivos de las Instituciones  edu'::ativas

deben mantener una permanente, a ': t i tud c rítica para

evaluar ].os resultados de la ensePanza reorientar en el

momento que vemos que no se esta cumpliendo ':c' n el fin

que fue creada esta especialidad.,

Además el i nteraprendi za.ie de esta asignatura, por

ser eminentemente prácticaca requiere de la i mpl ementa': 1 ón

de una infraestructuratura ade ':uada a veces ni:' se justifica

la inmensa inversión en estos aparatc ' s si el procesc' del

1 nteraprendi za.je se realiza en un espacio físico ni:'

.jctst i fi cable,

Igualmente de la Institución  ciepende innovar la

metodología utilizada por el profesor, la planificación

curricular ni:' debe ser una etapa aislada cris simple

rutina técnica-administrativa sino que debe aportar a la

solución de ].a problemática educativa.
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E:l S.pervis:r Rect:cir Vi c e r Y- c...? t c, r y Di rect:ores cje].

érea	 debeti mantener una relación	 eríT3nente y

presencia].	 con	 ].c:'s	 d'::'cerites	 para	 b  inc:rles

asesciramiento y a las si tua': iones

problemát: :1 cas est ':' 1 ast im '::' samente no se cumple en estos

coleci:i.c's se atienen a simples informes y SI-11-1 los

maestros quienes a med i as llevar--¡evan a ca I:: '::' es tatarea que

com'::'se ha cc' nstatado en la mayor parte no se cumple

4..32. A LA ASIGI'V11..WcA.

Ex isten alumnc's que por varias razones tienen

aversión a la asi. cinatura esta situación se puede dar

1:3 Cl var i as ': i r cunstanc i as cc' mo por ejemplo

-. La existen':: la de pr':'ciramas c:le '::c' mputa ':i órt

c' bs '::' 1 et ':' s y también es otra causa muy no tor i a en

es 1; e grupo de alumnos.

El ex':esiv'::' nÓ.merc' de alwnnc's por ':ursc' , razón por

la cu  3. t .i. enen que trabajar pc'r cir 1.1 j) y

turnnd '::'se ':uatr ':' estudiantes y hasta u: i nco pc'r

cada computador est ':::' hace que- los.. alumnos se

desmot i ven	 es t u::' pc' demcus ccumpr ':ui:a r en la en ':: ues ta

real izada a l ':::' s alumnos y prcfesc' res (ver anexu:' £

y 7).
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La falta de planificación

-	 El escaso número de i::r:impu.tc:Ic:ics

La met ':' do ic'ci í a inadecuada por parte de los

rnaestr:is

4.3.3..	 tCE]'flE..

El verdadero educador se impondrá  c ' mc:' deber el

hacer ver a sus alumnos la esperanza luminosa que supone

el	 ci':'n	 de	 la	 vida	 des':::ubric'riciole	 la	 finitud	 y

contingencia que todos tenernos y la obligación de llenar

esa existencia con la plenitud cia un ideal.

Hay circunstancias en las que se puede demostrar

claramente la ineficacia y la no idoneidad docente, (ver

anexo No. 5), lo que deja entre ver lo politizada que se

encuentra la educación,6 n porque aún no se recibebe el graci'::'

de licenciadop n,-i3dr pj C ienc ias  dn la Educación, ni cuenta con

muchos aP''::: ' s c:Ie experiencia pero aún así son aceptados

por las autoridades del Plantel

Ante asti::' nos preguntamos ...Cuicn levanta la voz

pidiendo responsabilidades a los docentes que por su

actuación negligente,qente por su comodidad, ci por su falta
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de preparaciónói dejan a centenares de alumnos con una

formación tan deficiente que les imposibilita acceder a

cualquier puesto en la sociedad?.edad? Las instituciones,

los métodos, los sistemas las ideologías políticas, no

deben obscurecer y menos anular la persona de]. educador.

Pero antes veamos 1 '::' que piensan nuestros futuros

forjadores del maPana nuestros alumnos.
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PREGUNTA N3

Los materiales que disponen las instituciones para
la enseíanza de informtica son

CUADRO No. 14

CRAEJOD No. 14

SUFICIENTES	 N51JFCENTES

Fuente Encuesta No.6 aplicada a los alumnos de la
especialidad de informática de !o colegios
investigados.
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Según los estudiantes se puede anotar que en los dos

'::oieci'::'s investigados  'i:t existe material e instrumentos

suf i iertes para trabajar dentro de esta especialidad,

principalmente en lo que se refiere a computadores y libros.

De allí que en los dos colegiosi os i.m 80 de alumnos consideranderan

que ni: existe material suficiente.
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PREGUNTA No.4

Le gusta a IkI las asignaturas de esta especialidad

CUADRO No. 15

1	 LEOV}GtLDO LOAYZA ____ SULTANA DE EL ORO

Fuente Encuesta No. B aplicada a los alumnos de la
especialidad de informática de los colegios
investigados.

ma
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Los resultados nos determinan que

En e]. ':::c'le q io Le '::: 'viqildo L_oaya un 69.23%. si les gusta

la asignatura, el 23.07% les gusta en parte el 7.69 no les

gusta.

En el Sultana de El Oro el sí. les gusta la

asignatura, el 30% en parte y el i/ no les gusta, ya que

dicen estar en esta especialidad porque a si.s padres les

gusta Manifiestan que si les gusta porque es una excelente

carrera de uni gran futuro, la cual les permite trabajar

inmediatamente después de ciraduarse

,Por lo expuesto en este capítulo, se da respuesta al

interrogante ¿Quiénes SO(flOS los culpables para que exista

aceptación y rechazo de la asignatura de informática  por los;

a 1 u m n

Además se c:::'mi::ruel::a la hipótesis: ''la acepta '::: :1 ón....rechaz'::'

a la informática  se debe a la inclinación-aversión por la

s].clnature"

Las dificultades ':c' n ].as que tropiezan l '::'s alumnos de

estos establecimientos son: Falta de computadoras para

realizar sus prácticas en un E0/ ; escasa bibliografía

actualizada y falta de material didáctico especificc'
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Para cc:;n':].uir, pi:c.ierncis deu:ir, que para salvar la crisis

educativa que ha explosionado todo el territorio nacional es

necesario que se revean y renueven su organización, su

cc' ntenidc' sus métodos que den un sitio ade '::uadc' a cada

adolescente necesitado de mejoramiento cultural y c:te recursos

económicos para vivir.

Si cada h ':' mI:' re tiene en ].avida un puesto apropiad':' a

sus capacidades desaparecerá gran parte de violencias que

afligen en la época presente pero para esto es necesario que

todos quienes estarnos inmersos en el proceso Educativo,

reconozcamos errores y equivocaciones cometidas, para que la

responsabilidad asumida permita rectificar tomando concienciala

de la realidad educativa.





CONCLUSIONES

Una vez concluidau i. c::Ia nuestra investigación, y cu::'m':::' hemos

observado la ensePanza-aprendizaje de 1 nformát i '::a n ':' se

realiza eficientemente en estos colegios seleccionados de la

ciudad de Pi Ras y de Zaruma respectivamente

Pi continuación nos permitinus poner a consideración

algunas conclusiones.

En cst'::us colegios1 '::' s 1nvestictad':::'s	 secltn c omo pudimos.

constatar de acuerdo a los planes proporcionados, la

planificación	 c:I:ic:Iáct:i.ca	 es	 considerada	 como	 alqc'

figurativo.,

Esto se da en el ':c'].ecji'::' ''Su.]. tana c:Ie El Dr ':' ", que

al solicitarlos la planificación anual obtuvimos

respuesta negativa, por parte de la Rec tora que nos

manifestó que dichos planes no podían salir de

secretaria.i. a	 Li::' qLu: nos lleva a considerar que n ':' S€

exigeqe la presentaciónón de los planes al inicio1 ':' del a':'

es en mayo del presente aF':u lectivo.iv'::'

En los que respecta al colegio iiip,:,V 1 C i 3. do L.cuayza

L..':uayza", hemos podido constatar que si exigen la

presentaciónón de los planes anuales
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Pero dichos planes no son debidamente presentadosadc's

en cuanto a su estructura, creemos que esto se debe a la

falta de conocimientos didácticos por parte del

profesor.r

En 1 ':' que ver con ic: 's objetivos,:iv '::'s estos no garantizan un

proceso eficiente en la ensePanza-aprendizaje de

informática en estos dos colegios su contexto no se

adapta con precisión a los contenidos seiec ':: ionadc's; es

así que no se llega a realizarzar el planan de clase, de lo

que podemos afirmar  que los profesores no se  plantean

objetivos de clase

Esto se debe al desconocimientomientc' de la asignatura y

con	 corteza	 pc'dem':::'s	 asegurar	 tal	 com'::'	 estamos

observando actualmente1. mente conse ': uen ': :i. as negativas, 	 y

también 	 r t a' dificultades cuando se quiera 1 ' rnpri 'bar

en que dimensión los objetivos n '::' se han lc'grado

En cuanto a la idoneidad profesional: No se cuenta con

el personal docente especializado, est:c, es que a pesar

de tener título  acc' rde : ':' n la especialidad, es te

d '::' i:umentc' n':' faculta el e.jer ':: i'::ic' de la dc' cen ': ia; porque

a nuestro criterio este proceder es i nadecuad ':' porque

dichos profesoreses pite den dominar perfectamente

computación, pero como hemos visto a 1'::' largo de la
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investigación, desconocen de metodologíaa ade '::uada para.

la et ;eFanza--aprendi za.je de informática.

- El Ministerio de Educación a través de ].a Direcci''n

Provincial de Educación, no atiende a las necesidades e

intereses de la comunidad educativa y principalmente al

estudiantado, pues la especialidad de informática  es

nueva e innovadora  y los alumnos están mu y contentos por

esta carrera; pero al mismo tiempo lo negativo está en

que los establecimientos no cuentan con i:'s recursos y

materiales didácticos necesarios para la enseFanza-

ap..endi. zaje de esta especialidad.

Los profesores ni:: se actualizan permanentemente aspecto

que determina la poca erisePanza de informática  a los

ecJ.t':andos

-	 En estos '::c'leciios no se cuenta con bibliografía adecuada

para la ensePanza de estas ciencias.

Creemos que estos '::o].ecii'::'s tienen que reestructurarse en

su esencia y en sus métodos. t:r cuanto a laboratorios

estos cuentan c'::'n un n1.tmer,::, muy reducido de computadoras

y es más, éstas n':' son modernas, lo que hace difícil la

ensePanza de esta ciencia.
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Entonces nos preguntamos ¿Cómo se puede despertar

amor a la ciencia y a la investigación dentro de tales

circunstancias.

Asi mismo, el gran n'merc' de alumnos existentesstentes en cada

cursi:' dificulta la ensean:a por cuanto 4 alumnos y

5 algunas veces deben trabajar con un mismo computad'::'r.

Es responsabilidad de las autoridades de los Planteles

].os cua les deben preocuparse más para c:lue así esta

situación  cambie

- l...a supervisión educativa no cumple con verdadera

funciónón ce es la de controlar y supervisar 1 ':: que

respectaa a la planificación anual didáctica y de clase.

La situación económica es crítica de la mayoría de los

alumnos, producto de sus bajos ingresos de sus Padres

los cuales no pueden solventar los gastos que demanda

esta especialidad cc'm ':' la informática, ya que cc'mc'

investigamos  1; i enen que cancelar una mensua 11 dad de

30.000 y 25. 000, 
esto fuerafuera de los materiales que tienen

que adquirir ':c'mo un diskette, hojas etc. Ante esto

una V22 más las autoridades deben resolver esta

situación cuanto antes para que así todos tengan

oportunidad de estudiar



RECOMENDACIONES

I::,:, n la presente investigación  nos podemos dar cuentaa que

la educaciónón en forma qeneral y específicamente en estos

colegios investigados, necesita mocli fi cac iones en lo que

respecta e la ensefanza--aprendi :za.je de informática.

Tenemos una educación politizada, por lo que muchas de

las veces les vacantes en el magisterio no son ocupadas por

personas que tienenenen ::epac1c:iac:i para c:iesempePer le función

requerida es por esto que el magisterio no cuenta con

profesionales en la rama de informática.

Hay un apuro vertiginoso por escalar las altas

situaciones,iones hay i.ne ansia incontenible de acaparamiento c:ie

':ercic's y dignidades que ni: ' se las busca pare trabajar y

':':::'n':luir al pr ':' ciresc' de las instituciones sino cc' mc' un rnecli':'

de distinguirse, se satisfacer una vanidad mal encubierta, a

más de las jugosas remuneraciones  y gangas de andeha 1 a

falta de estudios efectivos  y mr i t ':'s reales, 105

exhibii.c' nit;as forjan si.t ':i.trri culu.m re':::arc:ticl':'l':' de

fantasías y minuciosas intrescendentes

tnte set ':' , nos atrevemos a. plantear e c o n t i nue ': ión

varias recomendacionescnss ':':'m':' son:
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Los colegios cleL:'e:?ri implementar la bibliografía necesaria

para que los alumnos y profesores amplíen sus

conocimientos dentro de]. ámbitotc' de ]. a as i cinatura de

informática.

Mejorar	 la	 infraestructuraraest: ru:: tura	 de	 los	 colegios;:i. os;

principalmente en lo que se re f ¡ore al n'mero de

computadoras

En vista de que los profesores que dictan estas

asignaturas son especializados dentrc' de la ccumputac i ón

per:t no dentro del piano de la do'::enc i  se debe

actualizar sus conocimientos, para que de esta manera se

desenvuelvan mejor en la ensePanza--aprendi za.je de

informática.

--	 Redu': i r el n'mer ':' de alumnos en la especialidad ya que

la misma es nueva e innovadora. Por 1 ':' tanto que el

departamento de orientación vocacional debe realizar un

examen de ingreso a los alumnos que se van a matricular

en '::i.tartc' ,:u::l para esta especialidad y descubrir de

esa manera si tienen aptitudestudes para la misma

La Com i si 6 n Técnico-Pedagógica de cada uno de los

colegios investigados  deben exigir a los profesores la

correcta planificación no solamente anual	 si nc'
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didáctica y c:I'a clase. La ':'p'::ióri como nos pu::demu:::us ciar

cuenta en los planes que constan ':: ':' mc' anexo Nro.  3 ni:-

cuentan con verdaderas normas met':::'cic'lóci ':s las mismas

no conducen al alumno a un cambio de actitud tanto en el

plano cognoscitivo como psi ': omot r 1 z Además que dicha

planificación se la realice '::c' n contenidos que se

adapten a la realidad del estudiante,ante al medido en el

cual se desarrolla y a la exigencia del progreso

tecnológicocc' a ':: tua].

Que los profesores planifiquen al inicio del aic' sus

clases y unifiquen criterios para el buen aprendizaje de

sus alumnos.

L'::'s Padres de familia  tomen conciencia de la necesidad

e importanciaia de colaborar económicamente en el c':'leciic'

para la adquisición de computadoras. Pc' r lo tanto ellos

deben organizarse para realizar gestiones de

autofinanciamiento.
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*M~04 DEL OCUADOM

MINI8FWIO DE EDUCACION Y CULTURA
UD&CPJTARIA REGIONAL DE EDUCACION

Asunto
	 Olido t'4o.	 121

Guayaquil,	 tabrqxo11cJe 19 94

• 2.

Jtxsot.. No. 121

Eepocialjzacj&i fl1EPi1ATI4. jornada veepertina, mr une promordtn.

1994-1995 Primer curso
1995-1996 Secundo curso
1996-1997 Toroer curso

G=RETARIADO X1 EPAiL. jornada verpertinn, por -
dos promociones.

1 994-1995 Primer ci'rno
1995-1996 Primero y segundo m.ireoa

1996-1997 Segundo y tercer oureoa
1997-1999 Tercer curso

NECEAR el funcionamiento del primer curso de ciclo div'cr1fndo cn co'r
do y admínistraoi gn t onpecialiaoin Contabilidad, jornada venpertl
na j para el ano lectivo 1994-1995,

flECo?n)AR, a ion directivos del-plantel, fortalecer la 1nfr rtructura -
educativa, aunent;indo el mimero de computarloran propirn pra el eolo

gio, promocionar la oferta educativa e .r.etitucionni e 1.nrmentr -
oquipon e inmimon nec'narion 5 para ç'enarroliar oon7eni'ntN!'ente ni
roceeo de enn&lanza tonico-protioo aef como .r'xit1nr la etn4

li<lrt(1 de ini empecirtlirnoiones tuiquiriondo sgijipnm nr3r'rnne pr' ra ni
lroa cito dnnarrolinn y promoviendo un procono pcdngtno de eficien-
cia y calidad*

EXIGIR al plantel la prenota.oi5n de lainformaoin ectadntión en lee -
faohae neEaladan en el Departamento respectivo de la Direocin i ro -
vincia.l de iducaoi&i de El Oro y en el Departamento de 11an1fiae.cin
de esta Subsecrotar.fn.	 .

C911Ni41JS.- En G,ayn.qui1 0 a 11 de febrero de 194

-.----itrJV'I1 1ilafuekjte 	 Lodo. Pablo Cp.rabta 1?n1cz
DR	 A0I01	 DIRE7flOfl ])}L DP. Dr., PLM!IT(ACIO?

LA E1XCAC ION 1110V IN11SAL

'1IiI
raM/orrt D.'.,L.'

-49 8
LI 1ct,dm ha sido, es y setá País Amazónico
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PLAN 1
	

PLAN DIDACTICO ANUAL ANEXO N4

DATOS INFORI'1ATIVOS

NOMBRE DEL PLANTEL: Colegio "Leeovigildo Losyza Losyza"

UBICPICION	 : Piñas

CURSO	 : Cuarto Paralelo : " A y 13
ra	

ESPECIALIZACION	 : IRformtica

NOMBRE DEL PROFESOR: Anl. Harold Salazar

ANO LECTIVO	 : 1995 - 1996

CALCULO DEL TIEMPO:

Tot;al de dfs laborables	 185 210

Total de semanas anuales
	

42

Semnas para el diagnóstico y realirnentacióñ	 2
	

2

Semanas para exámenes 	 3	 3
Semanas de imprevistos	 3
Para planificar	 29

	
.74

CUARTO CURSO

OBJETIVOS

Al final del año, el alunno ser capaz de;

- Aplicar los conocimientos adquiridos en InformÇtica Bsica
y Tcnicas de Flujogtamas y Lenruajes de Programación

- Identificar los dispositivos de un centro de computo.
- Practicar normas de $epurida(1
- Reconoc"r Las fases de ej ecuc 1 óu de un rrornrno

CONTENIDOS

1. CONOCIMIENTO DEL EUIiO

1.1 Estructural

1.2 Puncional

1.' Posiciorial

2. NORMAS DE SEGURIDAD

2.1 Del centro

2. 2 De	 q U 1. po

2. De la información

CONOCIMIENTO DEL E'QUIPO'

'. 1 Co rnct'rf ticos

.2 Estructura

Sistema operativo

Programas de cont.ol
in.-, ..,

E!'!i4A	 iiEiiPO

2

Mayo

2	 Junio
7

.7

J11 1, 1

AFo lo

-7

2

.7
	

S e oti enbr e
.7
	

Octubre
.7
	

N 0V 1 pmh'e
/



4.	 FASES BE EJECUCION DE UN PROGRAMA

4.1 Programa fuente

4.2 Compi1ci6n / lnterpretaci6n

4. Progrma objeto

4.4 1jecuci6n

7

7

2
	

Dicírnbi-e

Enero
lo

5.	 APLICACIONES

-k



PLAN 2	 1PLAN DIDACTICO ANUAL

DATOS INFORMATIVOS

NOMBRE DEL PLANTEL: Colegio " Leeovi.gildo Loayza Loylza"
UBICACION
CUNSO
ESPECIALIZACION	 : Inforrntica,
NOMBRE DELPROFESOR: Ani. Harold Salazar
Ai'O LECTIVO	 : 1995 - 1996

QUINTO CURSO

OBJETIVOS

Al final del año, el alumno seré capaz de:
- Profunisar en el estudio de un lenguaje de programci6n.
- Manejar adecuadamente un archivo.
- D 2 sarroUør problemas de mayor complejidad orientados a -

cofta bilidad , Ma temtica , Estadfstic y otras  anlr',na turas

tr
CONTENIDOS

1. ESTUDIO DE UN LENGUAJE DE PROGPLAMACION.)

1.1 Funciones y subrutinas.

1.2 Inst r ucción de definición y manipulación.

1.2.1 De arregLos..

-, Unidimensional

-, Bidimensional

- Multidimensional

1.2.2 De archivos.

- Secuencial

- Indexado

-, Aleatorio

3.

C' L



185

37
2

3
3
29

210

42

2

3
3

74

PLAN 3	 PLAN DIDACTICO ANUAL

DATOS INFORMATIVOS

NOMBRE DEL PLANTEL: Colegio "Leeovigildo Loayza Loayza"

UBICACION	 : Pifias

CURSO	 : Cua1tQ Paralelo : "A y B"

ESPECIALIZACION	 : Informática

NOMBRE DEL PROFESOR: Ani. Harold Salazar

AfO LECTIVO	 : 1995	 1996

CALCULO DEL T141lO:

Total de días laborables

Total de semanas anuales

Semnas rara el diagnóstico y reaiimentaci6ri

Semana para exmenes

Semanas de imprevistos

Para planificar

CUARTO CURSO

OBJETIVOS:

Al final dl año el alumno seré capaz de:

- Tener conocimientos cunpletos sobre ]iaçramaci.6n.

- Resolver ejercicios en £or r a..lg.ica, apUc r ndo un len,'uaje
de prograaci6n.

- Desarrollar problemas de mediana comolejidad, orientados a

contabilidad, aritmética, estadística, y otras asignaturas
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2
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- Partición

- Estructuras jerr-

quicas.	 Junio
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2.	 INTRODUUUIOI'J A LA BIAGRAMAC.LUN LOdIICA

2.1 Fases de desarrollo del problema
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2.1. Programación
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- Puesto a punto

2.1.4 Ejecución

2.1.5 Documentación
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V . Alternativa
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4. TECNIOAS DE DIAGRAf'lACION

4.1 Evolución histórica enumeración 	 2
4.2 Uso de la técnica estructurada 	 2	 Novjibre

4
5. INTRODUCCION A LENGUAJES DE kROGRAMAC10N

5.1 Clsficacj6n	 2	 Diciembre
5.1.1 Por el formato	 1	 Enero
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- General	 i
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1.- DATOS INFORMPTIVOS:

Nombre	 c:I ? .I.	 :f.:n.,,.E:c:•;I:[j 	 I....t.:c:I'\.' I'3i:L.. :ltJ 	 .I._..1J(Y?:(U
t:I1.)i)(1:)	 J.)I.:	 1'.i:

Lt..Jf : :;1i	 (IJiI-FII	 I°'(iF°'(I....I1..11 	 «U,',, - ,, ,, ,.	 ( ii .LI'II.1(.i
NUMB .RE DEL I::F(:j	 1.1 t.1: : 	 MhRIn I:::,I :1.	 i:z	 (I::.(Içy

(cJ ELECTIVOVii 1995. 1996. 

LL.t(..JL..Ci	 t)t:1 :. :[	 I1F2íi
Total dE. días laborablesd?

	
jo
	 yj

Total de semanas ¿r'(,.kai?	 ....
- Semanas para F:i, diagnóstico y r'; i .1.

i :30manos para (?	 ... ,. -
Semanas c.I& improvistos
I;'\	 I--'1rL1.1 ,ic:ar	 ..	 •0

CUARTO CURSI)

OBJETIVOS

Al final CiE°?1. a Ro, el :kdtIT1flQ será capaz c:k:'

Id?C:CJIi(::)c::E?I'	 1imp0 ........k!uc::.i.\ 	 c:li:i.	 ;:.:)::L'. ..::Ir . t 	...... .	 i	 ¡

--7 Identificar i.c; com I:::'1::id?ntd?s básicos desi	 c:r:;'inpu1.:dnr
/

— Diferenciare.ic:i.ar	 >'	 .c:F:'uc:'.....t.::'; de entrada
Di ferenciar entre I1Icit,'.i'd •	 ' 1 .i

LCJi'l.....E'I°'I 1 I.)(1i

.1
r..; 	 Ir :	(:::I:I::I,i.::T,I:.	 ui:	 i.,.ç.'	 :t	 .,ll.:,rjj'I..r:i:1r:(..

1 1 . Importancia.
.1. ..	 !.)i;ii:.ç:	 (:1E	 ...........

.1...Tipos	 :.1'	 i.t1nrín,.ir:i (.i
.1. ..2..:... Mtrthutno cit:: la

l,(:::Iiii.ctE::i.vII	 de	 i.i	 .iriti::n'm
1.3. Sistemas.

1-3- 1 - Sistemas c:ftinformación.
1 . 4 . Tratamientos c:te la ,i.njrinci::i

1.4.1.1	 Manual.
1. 4.2. Automática,

1.51 Sistema d:e tratamiento automatizado de
la información.	 ....

U .1 ..

.11'........:,c

tU .i, o

;.':	 :.n

:.c:)

2. GENERALIDODES DEL. COMPUTADO[*,*,'
2.1. Evolución histórica.	 .1
2_2U 1m::cjrtji':ia de ].a acti vidad h..tínan:.	 .1
2.3.	 (..,IILi.c:IEtc:JE?E. U

2.3.1..1 	 L)7 entrada.
2.3.2.

salida,

::;. REPRESEN=CION INIERNU i:)I: DAVW5

Sintema de numeraciún,



'	 -.	 --

Iii	

C

.1. .	 (Jp.:•.v'c::J.
Códigos.
.i.:icj; de datos —

3.3.1. (1 t1nurn?;i. c;:o
3.3.2. Numárico.

- Entero.
Punto Flotante.

/.

4 	 UNIDADr:i:	 (:[E:I'Iil::(L. 	L)E:	 :::l:::(1(I::::;cj

4.1. Memoria.

4. :1. 1	 Importancia '/ (:rc:t.€?r-isLj_c:ac;.
4.1	 Tipos

Nú:.I.eç:is de fei»r1t.
Circuitos	 .i. it:. 4;:•:: 	 :\(::t(:::t

- Burbuja magnética.

3 Se p tiembrecmt.::'re

'i:,:',	 ..Ii1c:I:i(::I aritmética	 /	 J.)cI.i.c::e
1.2.1..1.

- Esquema	 '	 ti.Iric::i.c:Ii\,n.i:rt.c) 	 :.L(I::ç:tc:);
c:c:np.(. rmr:'nt.:t(:ic:)I- y acumulador.

L..c'.'ri.ic:i.
- Comparaciones.

Decisiones.c:ne:?s
-Operaciones lógicas,.cas.

4.31 unidad decontrol.
4.3.1.
4	 Proceso  do ejecución de las instrucciones.

I3usquec'Ja
-. Ejecución.'

4.4. Transferencia de información y
control ( Ii.tse )	 2	 Di ci omh

1)
5.• PEFERICOS.T

5,1	 I.)e ci'itraç:I:i	 1	 Ti
5.1.1.

Lectora do Ir''jç::t.:,
.1.	 (.il:I(:): 	 (Ra!6n, Sconov, j (1

Lapiz	 npt:.ic::o,	 ioc:t;.c::r 	 c'l:::• 	 I.;''ir)

3U2	 1).? !i1.:Ia
5.2.1. Impresora,,

Pantalla,,    

Otros (E.I.c:)i,.or)

5.3. De entradalsálida.

Memorias aumiliares,
J_).i..;nos	 (disco cjU...I.lç.;:)

Drivo ( ci 1. 1.: cteri

4

-
ENC 1 ELOPED 1 A 111::: ...•	 .i	 ITiI:Ii

11	 1	 1....(
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LA

ESPECIALIDAD DE INFORMATICA EN LOS COLEGIOS: "LEOVIGILDO

LOAVZA LOAYZA" DE PIRAS Y "SULTANA DE EL ORO DE ZARUMA".

OBJETIVOS:

DETE:RMINF: L.P C:(L.IDD DE ENsE.:iANzA EN 1  ASIGNATURA DE

INFORMÁTIC:,

1 NSTRUC IONES:

Lea c '::' n atericióri ':ac:Ia un	 cte las preguntas y c:c'nteste

mar cand:.' con una (.x:)  en parntes :1 s por usted se 1 ec c i onado

CUESTIONARIO

1	 Explique c ' rn ':: si.t pr:::' fesor da la clase «?ase?

Expositiva	 )

Di::: tactos	 (	 :)

1 ricJ..c I. i\/C'D?CiLtCt i''::: '	 :



vi

i n\'est i ia': i ' n	 (	 :)

Demostración

2.	 c::óffl: calificaría Ud a su profesor--'

:	 Ef i: iente

:	 u € nc

Regular

3	 L.c:;s instrumentos;rumentc:'s y materiales que dispone la institución

para la ensePanza de informática es

(	 :
	

Suficientes

i flSUT i cientes

4.	 Le gusta a Lid las asignaturas de Esta especialidad'-.-'

si	 :	 :	 c	 :	 No	 :	 EN PARTE

5	 L..c's m€tc'd ':' s que emplea el profesor en la ensePanza de la

informática  permi te a usted 	 (s&a le dos alternativas)

:	 Aprender mas animados

Aprender con dificultades

c	 :
	

Aprender muy poco en la metería

)	 Querer mas a la materia

(	 :	 Ver con indiferencia  a la materia

6.	 El contenido científicofico de la materia es

:	 :	 C:::t::s	 :	 : 	 Extensos

:	 :)	 ::,:ç)1)(r1:i 1)i.(2	 (	 : 	 Confusos



:Profundos	 Suparficia].as

:	 Ut :i les	 ErtrarmiE•?ritc'

7	 Las técnicas que utiliza al profesor de informática,  de

modo mas frecuenta son	 ( sea le una o varias

alternativas)

Ex p ':::s :i t i vas

Interrogativa

(	 :	 D€mc:strativa

Investigación

::i.c:lri::,s sinópticos

Individual

(	 :
	

Grupa].

c	 :	 Otras

Enumarelas	 , ,

S	 Para explicarcar las clases el profesor utiliza

)	 Solo el pizarrón

c	 :	 Ui i::amente la palabra

:	 lini ':.amente e]. texto

Proyectar

(	 :	 Carteles

Retroproyector

Y :c:im)ut:acl:::ras

9.	 La importancia que da el profesor a la materia es

:	 Muy interesante



F::: interesante

:	 Mc' hay interes

Según su criterio 1c' s programas de computación son.

: Adecuados

Excelentes:

Deficientes

11	 E:l tratamiento  de la materia satisface las necesidades.dades

Nlu ':h ':'	: 	 r,:,i: ,::,	 :	 :	 Nada

12	 En su criterio el rendimiento de i ':' s alumnos es (una

sola respuesta)

Sobresaliente

:	 Muy buena

:	 Buena

<	 : Regular

(	 :	 f)efj'jertp

13	 Si usted considera que el rendimiento academi c':' de 1':'s

':':'mpaPer'::'s aiurnn ':'s ni:' es satisfactorio, cuales cree que

son sus causas (sePaie una ':' varias alternativas)

Falta de dominio teórico pr':ti':::'::' de la

materia.

(	 ::	 Fr':'hlcn:us relacionados ': ':' n la rnet':'dc'i':'c:iia



¿r?	 i]
<	 :	 Escasez de cc'mputadc ' ras y mater a.

:	 Ex '::es i vc' n'tmer ': de al umnc's

:	 F:aita de dedicación de lc' s a].umncs

Otras causas enumere las

14	 1...c:'s. cue sin- t i crar i c's cie 1 as pruebas son

<	 :	 01:.jet: ivc's

:	 Improiisacicis

11  mec'c.ira f J. adc's

: y mixtas

3F.:(C: 1 S POR Su C:OL.SOF.:C: 10 N



ANEXO No.7

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

TEMA:

	

	 La enseFanza aprendizaje de la especialidad de

informática.

Encuesta para Profesores y Autoridades del ¿ k'rea de

informática de los colegios: "Leovi qildo Loayza Loayza" y

"Sultana de El Oro".

OBJETIVOS:

1 ni ve]. de ensePanza de 1 a a 	 (-1 F. ) <a -u u v. a de esta

espe:: ial :1 dad en lcs ccle q ics antes menc: icnad:s

INTENCION:

Dist; i nc:iui d:::s prcfes ':res y Aut:r i dades

Se Fc' r es 1 .i ped i rncs si ......1 i os'::' ap:: ... e , respondiendo a la

pr&:?sente encueste para l:'. cual ES E di i iará una (X) en

el parntesis de la respuesta mes ade ':uade segin su criterio.



CUESTIONARIO:

1	 Los objetivos específicosfi cos qi.te se plantean son,

(	 : Claros	 <	 :	 Observables (:	 : Eval uabies

:2	 los contenidos científicos que se dictan  en esta

especialidad son

:	 : 	 Cortos	 :	 e:tcnEc:' s	 :	 c:Iec:L.ci'::'s

3.	 Que rnct ':' dos utilizan la enseFanza de informática

Induct ivo (

Deductivo	 (

i nduct ivo — Deductivo (

socráticoco

Heur íst i ' :c'	 (

Métc' do de los proyectos (

4	 Qué técnicaca utiliza la erisePanza de informática

Expositiva

Demostración

Investigaci ó n

Discusión

Descubrimiento

Estudio Di ricii do



5.	 En su '::oleqi':::' existe material c:tidá ':ti ':c' suficiente como

para la e?nser,an:a de esta materia

c	 : 	 Mucho	 c	 : 	 Poco	 (	 ) Nada

S.	 Para explicar las clases que material didáctico utiliza

c	 :) Libros;br os

:	 ret r':'Dr:'ye: t'::r

Pizarra

7.	 C:ree? Licl	 qi.'.e al nt.mer':::' de computadoras es suf i cierta

:ara la enseran;a-aprendizaje de Informática?.

si	 NO c	 :;	 EN PARTE <

8	 El material existente re 't ne condiciones óptimas  de

calidad y actualidad.ciac:I

si	 c:	 r\l(J	 )	 EN IiF:íE

E;,	 Los profesores c:Iua dictan 1 nfc'rrnt:i ':a poseen titul':::'

técnico.ri :1 c':'

SI	 :;	 NO

10, Cuántos aPios de experiencia poseen los profesores de

informática.

:2	 A	 4	 (	 )

5	 A	 6	 (

MAS DE 6	 (	 :



11	 En sus colegios los profesores se actualizan y capacitantan

permanentemente?

si

NO	 (

VECES	 (

12	 Considera que ].os contenidos son entend:i. b].e por i':'s

estudiantes.

(	 :	 SI	 (	 :	 NO	 (	 ) EN PARTE

13k El tratamiento de la materia satisface las necesidades

del conocimiento del alumno

'.:	 :	 NI_k'::I1'::' 	 :	 )	 1: ,:,,::	 :	 )	 I'ada.

14	 Cree Lid que existe un número considerable  de alumnos en

esta especialidad?

(	 :	 si	 :	 t'o

GRACIAS(S POF: SU C:OF3(jR(C: [ ON



(

/ . . . . . . . . . . . . .
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