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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo de investigación, nació de la necesidad de 

implementar una herramienta didáctica tecnológica innovadora que es el 

resultado de la tecnología educativa realizada por el pensamiento de 

varios autores, para mejorar y motivar el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes en la asignatura de computación, que sea una fuente 

enriquecedora de la computación básica, para dejar atrás el analfabetismo 

tecnológico, de modo que construyan sus propios conocimientos. Se 

partió del diagnóstico, en donde se obtuvo resultados concretos acerca de 

la falta de utilización de software educativos y se constató el bajo 

rendimiento académico  lo que determino la correcta aplicación del 

software Neobook 5.7 por la buena aceptación por parte de docentes y 

por supuesto de los estudiantes del Colegio “Ing. Federico Páez”, es un 

trabajo que se apoyó en la investigación de campo porque fue realizado 

en el lugar de los hechos, se utilizó encuestas elaborados en 

cuestionarios entregados a docentes y estudiantes, para luego realizar un 

análisis e interpretación de resultados mediante cuadros y gráficos 

estadísticos, los mismo que justifico la realización del trabajo investigativo 

y contribuyo con la solución del problema. El resultado de la investigación 

se concretó a desarrollar y difundir un libro electrónico de computación 

básica 2012, para los estudiantes del primer año bachillerato paralelo “A” 

y “B”, material didáctico tecnológico factible y sustentable para la 

educación y ayuda para el ambiente, este libro electrónico está 

sustentado en la planificación anual, contiene audio en cada unidad de 

trabajo Microsoft Word, Excel, Power Point, Publisher 2010 e internet 

cada unidad con sus respectivas evaluaciones multimedia que ayude a 

que el docente califique efectivamente los resultados, además de audio y 

enlaces directos a internet. Cabe recalcar que se cumplió con los 

objetivos propuestos además será de ayuda no solo en lo educativo sino 

también en lo social con sus respectivas recomendaciones para su 

utilización. 
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ABSTRACT 
 

This investigation work was made by the necessity to a technology 

didactic tool. It´s the result of educative technology invented by some 

authors. It is designed to motive and improve the students learning about 

computation subject. It will be a big help on the basic education. It help 

people to leave technology illiteracy. This work was born on diagnostic 

tests, where we got sereus results about missing educative software, apart 

from that we hoted low academic efficiency. It supported the correct use of 

Neobook 5.7 Software with the teachers and students acceptation in the 

Federico Páez High School. This research was made in a place with facts, 

using surveys gave to teachers and students. After analysing the results 

through estadistic charts. With the results we developed an electronic 

basic computation book to Ist baccalaurate level “A” and “B”. I It´ll be a 

didactic, technologic and easy material to improve the education. The 

electronic book is supported in the yearly planning. It has listening in each 

work unit, they are Microsoft Word, Excel, Power Point, Publisher 2010 

and Internet at the ending of each unit, the students find multimedia 

assessments. It´ll help teacher to grade the results.  It´s important to 

“emphasized that it met the objetives, the book will help in education and 

social situations if people follow some recommendations. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Conscientes de la necesidad de innovación, el presente Libro 

Electrónico de Computación Básica 2012, del Análisis de la aplicación del 

programa  “Neobook” en el aprendizaje de computación, de los 

estudiantes del primer año bachillerato de la especialidad de Contabilidad 

y Administración en el Colegio Ing. Federico Páez  de la ciudad de 

Otavalo, pretende brindar un aporte a los nuevos procesos tecnológicos 

de la educación, y apoyo al material didáctico para los docentes en el área 

de computación, para que los estudiantes desarrollen su creatividad, 

dinamismo, sean críticos y dispuestos a afrontar los cambios que se 

presentan cada vez en su vida estudiantil, utilicen el libro como fuente de 

estudio y consulta, además que la institución educativa con el libro 

electrónico sea pionera en el ahorro del papel, impresión, y 

almacenamiento, que se evite la tala de árboles y la contaminación 

propios de la producción de papel. Así puede contribuir con el cuidado del 

ambiente, además de darle a conocer al estudiante que existen nuevas 

maneras de aprender la materia de computación, las cuales respondan a 

los desafíos de la era del conocimiento y la tecnología  permitiéndoles 

divertirse dentro de la clase, porque el diseño del libro electrónico  es 

mucho más móvil y flexible, hoy propio del Colegio, como estrategia de 

aprendizaje que les permita una asimilación crítica de la asignatura. 

 

Es preciso reconocer que la tecnología otorga beneficios sociales, 

educativos y culturales, financiero a quienes la utilizan apropiadamente.  

La investigación consta de 6 capítulos: 

CAPÍTULO I.- Se detalla los antecedentes. Planteamiento del problema, 

formulación del problema, delimitación de las unidades de observación, 

objetivos que en el transcurso de la investigación se espera alcanzar 

justificación y la factibilidad. 
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CAPÍTULO II.- Contiene la fundamentación teórica de la investigación 

aquí se desarrolla un estudio sobre la problemática y los fundamentos 

teóricos relacionados con el tema. 

 

CAPÍTULO III.- Indica los procedimientos metodológicos y técnicos para 

recopilar la información de las fuentes bibliográficas, de la investigación 

de campo, lo cual permite la elaboración de la presente investigación. 

 

CAPÍTULO IV.- Contiene el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos de las encuestas aplicadas a los docentes y estudiantes de la 

institución educativa seleccionada. 

 

CAPITULO V.- Indica los aspectos fundamentales de la realidad 

investigada, con el fin de plantear soluciones a los problemas estudiados, 

mediante conclusiones y recomendaciones. 

 

CAPÍTULO VI.- Se define el desarrollo de la propuesta, y los impactos que 

genera la aplicación de la propuesta planteada por la investigación.
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1  Antecedentes 

 

La educación es una de las herramientas que tiene el ser humano para 

el desarrollo y progreso de la sociedad siendo así que las instituciones 

educativas deben implementar el aprendizaje de asignaturas tecnológicas 

debido a que en la actualidad es de gran importancia por cuanto a los 

docentes deben prepararse permanentemente.  

 

En el Ecuador la educación se ha ido deteriorando día a día, reflejando 

falencias y debilidades debido a la escaza actualización profesional de los 

docentes, es por eso que la tarea educativa se ha reducido simplemente a 

que el maestro sea el protagonista de la enseñanza, transmisor de 

conocimientos, dictador de clases, reproductor de saberes, severo, 

exigente, rígido y autoritario, en relación vertical con un estudiante 

receptivo, memorístico, atento, copista, quien llega a la escuela vacío de 

conocimientos y alejado de sus habilidades. 

 

El Colegio Nacional Mixto “Ing. Federico Páez”, ofrece educación 

básica y bachillerato técnico, formando entes emprendedores con una 

visión de futuro enmarcada en escenarios reales de trabajo y capaces de 

resolver sus propios problemas con autonomía. El sistema educativo que 

desde siempre ha girado en torno a la utilización del libro, la tiza y el 

pizarrón, parece no acompañar en forma satisfactoria a los cambios y a 

las necesidades actuales. 
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Casi siempre los conocimientos de la materia de, computación de los 

estudiantes pasan inadvertido por los docentes más aún si se encuentra 

en un aula numerosa, sin embargo la detención del problema se hizo a 

tiempo y con un estudio profundo se corrigió errores. 

 

Para contribuir con  nuevas metodologías de educación, que sean 

utilizadas por él y/o la  maestra, en el transcurso de formación de los 

estudiantes, se investigó si el estudio del programa educativo NEOBOOK, 

cualificará el aprendizaje de computación, para los estudiantes del 

Colegio Nacional Mixto “Ing. Federico Páez”. 

 

1.2.  Planteamiento del Problema 

 

Actualmente si se analiza el problema de la educación en el país, se 

puede observar que tiene muchas falencias con respecto al aprendizaje, 

por la escasa actualización de docentes en la utilización de Tecnologías 

Educativas (ET), por lo tanto los estudiantes mostraban desinterés y bajo 

rendimiento académico en la asignatura de computación, la 

desactualización de docentes en relación a recursos didácticos, aplicaban 

un modelo pedagógico tradicional, la falta de motivación en el aprendizaje 

originaba que este proceso se vuelva tedioso impidiendo el desarrollo de 

la creatividad en los estudiantes, sintiéndose insatisfechos en donde 

memorizan pero no razonan, si el docente no utiliza técnicas activas en la 

asignatura de computación, no puede dinamizar el aprendizaje y su 

metodología es repetitiva. 

 

 Hoy por hoy la tecnología educativa ha llegado a todos los campos 

esenciales de la sociedad, al trabajo, a la cultura, y por supuesto a la 

educacióncomo un nuevo modelo de comunicación educativa, pero cabe 

recalcar que la falta de aplicaciones interactivas multimedia en el estudio 

de programas educativos acorde a la realidad, trajo consigo el 

desconocimiento de los estudiantes. 
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El aprendizaje de computación en el primer año de bachillerato del 

Colegio Nacional Mixto “Ing. Federico Páez”, llevó a una metodología de 

enseñanza tradicional, repetitiva y desactualizada, sin nuevos medios y 

productos para la educación, que no cubría las necesidades y 

expectativas del estudiante. 

 

La institución tiene recursos tecnológicos (computadores actuales), que 

no  eran utilizados adecuadamente para enseñar computación, y sin el 

estudio de programas multimedia, ocasionando un grave problema, el 

bajo rendimiento académico en los estudiantes. Por todo lo expuesto 

anteriormente se consideró que la implementación de programas 

educativos como apoyo didáctico era de transcendental importancia para 

acabar de raíz con la educación tradicional en la asignatura, una 

significativa contribución con la educación integral de los estudiantes, para 

enfrentar con éxito un mundo cada vez más complejo y competitivo.  

 

1.3 Formulación del Problema 

 

¿La aplicación del programa NEOBOOK 5.7 mejorará el aprendizaje de 

computación, en los estudiantes del primer año de bachillerato en el 

colegio “Ing. Federico Páez”, en el año lectivo 2011 – 2012? 

 

1.4 Delimitación 

 

1.4.1 Unidades de observación: 

 

 Se tomó en cuenta a los docentes del área de Computación, y 

estudiantes de primer año bachillerato de Contabilidad y Administración 

del Colegio Nacional Mixto “Ing. Federico Páez” 
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1.4.2 Delimitación espacial 

 

La investigación se desarrolló en la provincia de Imbabura, Cantón 

Otavalo, Parroquia El Jordán, en el Colegio Nacional Mixto “Ing. Federico 

Páez” con los estudiantes del primer  año bachillerato paralelo “A” y “B”. 

 

1.4.3 Delimitación temporal 

La investigación se desarrolló durante el periodo académico 2011-2012. 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General: 

 

Analizar la aplicación del programa NEOBOOK 5.7 en el aprendizaje de 

la asignatura de computación, en los estudiantes del primer año de 

bachillerato en el colegio “Ing. Federico Páez”, en el año lectivo 2011 – 

2012. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos: 

 

 Diagnosticar la situación actual en la aplicación de software 

educativos en los estudiantes del primer año bachillerato de la 

asignatura de computación.  

 

 Fundamentar teóricamente el software Neobook 5.7 en el aprendizaje 

de la asignatura de computación, con la finalidad de cuantificar el 

rendimiento académico. 

 

 Diseñar y difundir una propuesta alternativa en la que se aplique el 

softwareNeobook 5.7  en el aprendizaje de computación. 
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1.6. Justificación 

 

Educar a los estudiantes de hoy sin innovación o herramientas 

informáticas adecuadas con métodos de enseñanza  tradicionales supone 

un problema, puesto que el estudiante se limitaba a escuchar las 

explicaciones del maestro sin tener interés en preguntar, aclarar las 

dudas, sin participar activamente en la clase. 

 

En la actualidad la tecnología ha sido reforzada con nuevas 

innovaciones, es evidente que posee el potencial para enseñar de manera 

digital, y por lo tanto el aprendizaje con el software Neobook 5.7 fue de 

apoyo didáctico, para fortalecer la atención y cuidado de los estudiantes, 

desde el momento en que ingresan al primer año bachillerato donde se 

pudo desarrollar destrezas, habilidades y capacidades intelectivas, y 

motrices, que les permite en un futuro constituirse en seres libres e 

independientes. 

  

Desde el punto de vista del equipo de investigación, el principal 

propósito fue apoyar la formación profesional con la interacción del orden 

teórico y la experiencia laboral del docente, aportando con un modelo 

pedagógico novedoso y eficiente que beneficie a los estudiantes del 

primer año bachillerato, en el proceso de su formación integral y por ende 

al ambiente. 

 

La investigación se presentó en el ámbito educativo concreto y se 

esperó mejorar la calidad de la educación, en el entorno institucional y 

social. El programa educativo Neobook 5.7 permitió a los maestros 

elaborar ejercicios para sus clases de computación, evaluaciones, el 

estudiante tuvo la oportunidad de lograr experiencia práctica y 

organización en sus tareas escolares. 
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1.7 Factibilidad 

 

Fue factible realizar la investigación por las siguientes razones: 

 

Se tuvo talento humano, recursos materiales y económicos para la 

realización del procedimiento de la investigación, que incluyó la 

bibliografía que apoyó al tema en la construcción de un marco teórico 

científico pertinente, el apoyo, la buena predisposición  de autoridades, 

personal docente, administrativo y estudiantes,  de la institución 

seleccionada para el efecto, en el Colegio Nacional Mixto “Ing. Federico 

Páez” perteneciente a la ciudad de Otavalo. 

 

La capacidad intelectual de las Investigadoras: Aptitud, Actitud, 

Tiempo. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Fundamentación Teórica 

 

El presente trabajo de investigación contiene una pedagogía interactiva 

basada en  definir un Software Educativo desde una visión didáctica se 

debe decir que fue útil y sustentable,  que sirvió como instrumento de 

apoyo y trabajo, importante para la formación de conocimientos que 

fueron expuestos con orden y claridad. 

 

2.1.1. Fundamentación teórica Científica 

 

Según HERNANDEZ QUIROS, Gilberto. (2005), en la nueva pedagogía 

en los medios digitales expresa: “Se debe invertir en los medios 

tecnológicos y cibernéticos para poder acceder a las plataformas de 

información global en la red de internet. En la realidad del mundo 

tecnológico globalizado, el no saber cómo operar una computadora 

se entiende como una forma de analfabetismo     tecnológico” 

(http://www.elnuevoparadigma.blogspot.com/) 

 

Las nuevas tecnologías de la educación en línea (TEL), fueron 

elementos primordiales en la apropiación individual del estudiante, para la 

información y en su posterior uso por medio del desarrollo de programa 

educativo Neobook 5.7 y su utilización el beneficio colectivo. 

 

Para Lozada O.P. (2008) dice: “El software es resultado de la 

tecnología cuyo propósito es modelar procesos de la naturaleza, la 

http://www.elnuevoparadigma.blogspot.com/
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sociedad y el pensamiento en objetos de la computadora que se 

configuran según la dinámica de desarrollo del proceso en cuestión 

y aportan información sobre sus estadios, todo lo cual se especifica 

en documentos metodológicos anexos”. (p.18  Vol. 2) 

 

Analizar desde el punto de vista, según Lozada O.P. significó que los  

software didácticos tenían como responsabilidad modelar desde las 

categorías esenciales el proceso de aprendizaje para convertirlas en 

mediadores del mismo, o sea, constituirse en instrumento para los sujetos 

que participan en esta actividad de construcción del conocimiento. 

 

Esto se hizo más evidente en los programas que se conciben como 

sistemas de conocimientos, hábitos y habilidades, que lo importante es 

proporcionarle al estudiante el mayor número de conocimientos posibles 

para facilitar su aprendizaje. 

 

En este sentido, el software educativo facilitó la construcción del 

conocimiento a partir del contenido didáctico sistematizado, en los 

diferentes soportes de información, los cuales se integró para desarrollar 

la comunicación, que debió propiciar el entendimiento de conocimientos, 

el desarrollo de habilidades, de hábitos y conductas orientados a la 

formación de la capacidad transformadora humana profesional. 

 

2.1.2 Fundamentación Psicológica 

 

Con un enfoque psicológico se destacaron los trabajos de ZALDIVAR, 

Dionisio, P.D.F. (1998), en Competencia Comunicativa y Relaciones 

Interpersonales, quién define las competencias comunicativas como: “El 

conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, valores y 

comportamientos que capacitan para la producción, recepción e 

interpretación de mensajes de diferentes tipos y a través de 
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diferentes canales que facilitan y promueven el inicio, mantenimiento 

y fin de relaciones interpersonales positivas”. (Pàg.19) 

 

El educador debió tomar en cuenta el desarrollo total de los 

estudiantes, no se puede separar la mente del cuerpo, porque el 

desarrollo del cuerpo afecta el desarrollo del funcionamiento intelectual y 

físico. A través del análisis del desarrollo individual, se logró notar si esta 

mental y/o físicamente preparada para involucrarse en algún tipo de 

aprendizaje y espaciar material didáctico, donde mejoró la relación 

interactiva entre el maestro y estudiante, asentando énfasis, en una 

educación tecnológica que motivó el aprendizaje de la asignatura, 

proponiendo satisfacer las necesidades y exigencias del estudiante, 

partiendo de la motivación permanente, como un factor fundamental en la 

atención al educando, manteniendo una actitud positiva y autoestima 

elevada. 

 

2.1.3 Fundamentación Tecnológica 

 

Para VIDAL, en su obra, la aplicación de la nueva tecnología en la 

enseñanza (2000), dice: “El uso de los computadores se remonta a la 

década de 1960, en que comenzaron a utilizarse en centros escolares 

y universidades de Estados Unidos. Sus aplicaciones fueron 

adaptándose a los avances que se iban produciendo y así, de ser 

considerada como un instrumento útil para individualizar el proceso 

de aprendizaje, pasaron a facilitar el trabajo en grupo y a servir de 

apoyo en el aprendizaje de contenidos”.    (Pág. 821). 

 

La tecnología educativa ha llegado al medio colegial, pero no en la 

medida deseada, en el nivel medio, el abismo es aún mayor, las clases de 

computación, dentro o fuera del horario colegial, son actividades aisladas 

del resto, que sufren igual fragmentación que las demás asignaturas. 
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El aprendizaje por computadora tuvo varias aplicaciones a la educación 

en conocimientos científicos y  técnicas para el tratamiento automático de 

la información. Por tanto la tecnología es importante en el aprendizaje 

para educar con ambientes y situaciones que jamás se encontraran en la 

enseñanza regular, recibir educación desde lugares remotos y trabajar 

con bases de datos enormes y sistemas expertos o programas. 

 

Para CASTELLS Oliván,Manuel (2000-2009), en su obra La trilogía La 

Era de la Información, dice: “La Era de la Información" es nuestra era. 

“La Era de la Información reza que la obra de CASTELLS, Manuel 

constituye un ambicioso y original intento de formular una teoría 

sistemática que dé cuenta de los efectos fundamentales de la 

tecnología de la información en el mundo contemporáneo. Este 

primer volumen de la trilogía -La Sociedad Red- está dedicado 

principalmente a examinar la lógica de la red”. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Castells) 

 

Para BRAVO C. (1993), en Edutec. Revista Electrónica de Tecnología 

Educativa dice: “La Tecnología Educativa es la aplicación de manera 

creadora de las técnicas y procedimientos para el mejoramiento del 

sistema educativo y para la prevención y solución de los problemas 

en la que juega un papel importante el enfoque sistémico, la 

eficiencia en la gestión y dirección educativa, la selección adecuada 

de los medios de enseñanza y las investigaciones en el área de 

pedagogía”                

(http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec23/everdecia/everdecia.html) 

 

Por consiguiente el desarrollo de la sociedad y la información hizo con 

mayor seriedad la inclusión en el entorno educativo el concepto de 

tecnología educativa, que comenzó a vislumbrar otros caminos más 

prometedores para vigorizar las potencialidades y otorgar una mayor 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociedad_Red&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Castells
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importancia al maestro y al estudiante como seres capaces de pensar y 

construir el conocimiento en perfecta colaboración. 

 

2.1.4 Fundamentación Pedagógica 

 

Según la Real Academia Española dice: “La pedagogía es la 

ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. Esta 

ciencia proporciona guías para planificar, ejecutar y evaluar el 

aprendizaje”. 

 

Según VILLAROEL Idrovo, Jorge (1995), en su obra hacia una 

didáctica general dice: “La Pedagogía aparece cuando se reflexiona 

sobre la educación; cuando se teoriza sobre la misma. Por decirlo de 

otro modo, hay pedagogía cuando el  “Saber educar” se convierte en 

un “Saber sobre la educación”.  

 

La pedagogía responde a la pregunta ¿Cómo educar?,  ciencia que se 

encarga de la transformación del ser humano en el espacio intelectual, la 

gestión de educar a nivel de aula es responsabilidad del maestro, por lo 

mismo, es un trabajo intelectual, creativo, eficiente, comprometido, que 

apunte a mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes, como un 

instrumento de desarrollo económico, competencias útiles para el sistema 

productivo, de allí proviene la importancia de un aprendizaje con el apoyo 

de la tecnología educativa acorde a las exigencias actuales. 

 

Y en este camino, fue necesario comenzar este trabajo planteando las 

principales teorías del aprendizaje como fundamento teórico científico que 

orientó el trabajo docente aplicándolas a cada realidad. 

 

GALLEGOS NAVA, RAMÓN, fundador de la Fundación Internacional 

para la Educación Holista (2009), dice: “La educación holista es un 

estado de conciencia, una visión integral de la vida, una llamada a 
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vivir en el amor universal, una actitud compasiva, una apertura 

incluyente a la diversidad, un sendero de paz, diálogo y fraternidad; 

es el reconocimiento del amor universal como realidad educativa 

fundamental”. (pág. 80) 

 

La educación holística, es una pedagogía del amor universal, que fue 

enriqueciendo y nutriendo la vida de aquellos que buscan una educación 

con rostro humano, que fue más allá del entrenamiento de la racionalidad 

instrumental, es decir la pedagogía holística es la educación del siglo XXI, 

más total para cubrir las dimensiones físicas, mentales, emocionales y 

espirituales de las personas en conocimientos, valores, y tecnología.  

 

En la investigación con Neobook 5.7 sé procuró que la asignatura de 

computación cambie la planificación microcurricular, bien enmarcada en 

unidades y planes de clase interactivos, el cual conllevó a una visión 

específica, dado que vislumbre en el estudiante un aspecto importante, el 

intelectual. 

 

2.1.5 Teorías del aprendizaje 

 

Teoría del aprendizaje según Jean Piaget (1986). 

Jean Piaget, “Creía que el desarrollo cognitivo es el resultado de la 

interacción de factores tanto internos como externos al individuo. 

Para Piaget el desarrollo cognitivo es el producto de la interacción 

del niño con el medio ambiente, aspectos que van cambiando a 

medida que el niño va evolucionando”.  

(http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget#Teor.C3.ADa.) 

 

La teoría antes mencionada sirvió para llevar a delante esta 

investigación ya que los estudiantes son entes repletos de saberes, que 

necesita ser perfeccionada o transformada de acuerdo a las necesidades 

que este mundo lo requiere. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget#Teor.C3.ADa
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No se olvidó que, si la tecnología educativa es una herramienta 

didáctica base también para el aprendizaje, esta tendría un proceso en el 

cual se debe respetar y aplicar, tomando en cuenta el contexto en el que 

se desarrolle. 

 

Teoría del aprendizaje Significativo de Ausubel 

 

La idea central de la teoría de Ausubel (1981), la constituye la 

estructura cognoscitiva del individuo según la cual es fundamental que las 

personas posean las ideas pertinentes para poder llegar a la comprensión 

de los materiales que se les proporcionan. 

 

En este sentido el aprendizaje significativo es una intensa actividad por 

parte del estudiante. “Consiste en establecer relaciones ricas entre el 

nuevo contenido y los esquemas de los conocimientos ya 

existentes; el estudiante es quién en último término construye, 

modifica y coordina sus esquemas y por tanto es el verdadero 

artífice del propio proceso de aprendizaje”. (Pág. 37) 

 

Se construyó un marco teórico que dio cuenta de los mecanismos por 

los que se lleva a cabo la adquisición y la retención de grandes cuerpos 

de significado que se manejan. Fue una teoría psicológica por que se 

ocupa de los procesos que el individuo pone en juego para aprender.  

 

Pero desde esa perspectiva no trataba temas relativos a la psicología 

misma ni desde un punto de vista general, ni desde la óptica del 

desarrollo, si no que pone en énfasis en lo que ocurría en el aula cuando 

los estudiantes aprenden, en la naturaleza de ese aprendizaje, en las 

condiciones que se requieren para que produzcan sus resultados y 

consecuentemente en su evaluación. 
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Fue una teoría de aprendizaje porque esa es su finalidad. La teoría del 

aprendizaje significativo abordó todos y cada uno de los elementos, 

factores, condiciones y tipos que garantizaron la adquisición, asimilación y 

la retención del contenido que se ofrece al estudiante, de modo que 

adquirió significado para el mismo. 

 

Para Pozo (1989), “La Teoría del Aprendizaje Significativo como 

una teoría cognitiva de   reestructuración; se trata de una teoría 

psicológica que se construye desde un enfoque organizacional del 

individuo y que se centra en el aprendizaje generado en un contexto 

escolar. Se trata de una teoría constructiva, ya que es el propio 

individuo el que genera y construye su aprendizaje”. 

 

Pozo señaló que este aprendizaje es importante en el proceso 

educativo ya que permitió adquirir y almacenar información con sentido, 

además fue substancial en la investigación ya que los maestros siempre 

deben partir de los conocimientos previos que tienen los estudiantes, es 

decir de sus experiencias, porque no son esas cajas vacías como los 

consideraban anteriormente, son entes repletos de saberes que desean 

cada vez ir mejorando y para eso están los maestros quienes ayudan a 

incrementar estos aprendizajes. 

 

Desde el punto de vista de las investigadoras fue eficaz lo que 

sostienen Pozo Y Ausubel sobre el origen de la teoría del aprendizaje 

significativo porque se pudo relacionar con formas efectivas y eficaces, de 

provocar de manera deliberada cambios cognitivos estables, susceptibles 

de dotar de significado individual y social, ya que es realista y 

científicamente viable, debe ocuparse del carácter complejo y significativo 

que tiene el aprendizaje verbal y simbólico. 

 

Desde este enfoque, la investigación es compleja, se trató de una 

indagación que corresponde con la psicología educativa como ciencia 
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aplicada, lo que requiere de procedimientos de investigación y protocolos 

que atiendan los tipos de aprendizaje que se producen en el salón de 

clase, como a cada una de las características y rasgos psicológicos que el 

estudiante dio a conocer cuando aprende. Fue relevante para la 

investigación la organización de su contenido que es indispensable para 

el proceso del aprendizaje 

 

Las teorías del aprendizaje que predomina hoy en día son: 

conductismo, cognitivismo y constructivismo, cuyas características 

generales se describen a continuación: 

 

COGNITIVISMO: Consideró que el aprendizaje ocurre cuando los 

aprendices son capaces de incorporar nuevos conceptos e ideas a su 

estructura cognitiva, al reconocer una relación entre algo que ya conocen 

y aquellos que están aprendiendo. Los cambios en la conducta les sirven 

como indicadores para entender lo que está pasando en la mente del 

aprendiz. 

 

CONTRUCTIVISMO: Se sustenta en la premisa de que cada persona 

construye su propia perspectiva del mundo que lo rodea a través de sus 

propias  experiencias y esquemas mentales desarrollados. Se enfoca 

hacia la preparación del aprendiz para resolver problemas en condiciones 

ambiguas. 

 (http://www.compilaciones.com/aprendizaje/teorias-aprendizaje.html) 

 

Fue así como la tecnología educativa transita por posiciones 

cognitivistas y constructivistas, que permitió el campo de teoría y práctica 

educativa, involucrarse principalmente con el diseño y uso de mensajes 

que controlan el proceso de aprendizaje. 
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El software Neobook 5.7 que se presentó en este proyecto se basó en 

el cognitivismo, puesto que reconocieron una relación entre algo que ya 

conocían y aquellos que estaban aprendiendo. 

 

2.1.6 Tipos de aprendizaje 

El estudiante aprendió de las siguientes maneras que son:  

 

Aprendizaje receptivo: El estudiante recibe el contenido que ha de 

internalizar, sobre todo por la explicación del maestro, el material impreso, 

la información audiovisual, los ordenadores. 

 

Por ejemplo, en la clase tradicional de computación el estudiante era 

receptor de la información, una vez recibida la procesaba de manera 

significativa o repetitiva, dependiendo lógicamente del contenido de la 

información y de la actitud del estudiante, más no de la forma receptiva 

que se quiso llevar a cabo en el aprendizaje. 

 

Aprendizaje por descubrimiento de Bruner: En el aprendizaje por 

descubrimientos el sujeto descubre sus propios conocimientos y los 

adopta a su esquema cognitivo  

 

“El alumno debe descubrir el material por sí mismo, antes de 

incorporarlo a su estructura cognitiva. Este aprendizaje por 

descubrimiento puede ser guiado o tutorado por el profesor”. 

(http://www.pedagogia.es/tipos-de-aprendizaje/) 

  

Para NERICÍ, I. Imideo,  en su obra hacia una didáctica general 

dinámica dice: Aprendizaje memorístico, “Este tipo de aprendizaje 

asigna importancia a la repetición de datos, números, sentencias o 

movimientos claramente definidos que deben ser fielmente 

reproducidos”. (Pág. 230)  
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El Estudiante adquiría su conocimiento a su manera 

inconscientemente, lo iba construyendo para después darse cuenta de 

que hay una relación con otro conocimiento, descubriendo las 

características similares o diferentes que hay entre cada cosa. 

 

2.1.7  Tecnología Informática 

 

Hoy en día es muy importante el uso de la tecnología en el aprendizaje 

para aprender de una manera más efectiva y que perdure en el tiempo. 

 

La importancia del software educativo en la actualidad, sus 

características, la problemática vinculada a su desarrollo y los modelos 

psicopedagógicos que los sustentan, fueron los puntos tratados en este 

capítulo. Su base tecnológica correspondió a lo que en ese momento 

existe en el mercado. Así, los programas computacionales son elaborados 

y diseñados con lógicas y objetivos propios, como el apoyo de la 

tecnología computacional, cabe mencionar que la educación va de la 

mano con la tecnología. 

 

Su objetivo es, por tanto, la realización de una serie de actividades y la 

integración de un conjunto de medios para alcanzar un determinado nivel 

de aprendizaje por parte de los estudiantes, el resultado puede incluir 

muchos elementos. 

 

Se denomina software educativo a la herramienta destinada al auto 

aprendizaje que  permitió el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas o 

a cualquier¨ programa computacional con la finalidad específica de ser 

utilizados como medio didáctico, es decir, para facilitar el aprendizaje. 

Todo esto implica que de alguna manera, parte del contenido de 

aprendizaje que se logró,  y que estuvo sustentado, implícita o 

explícitamente en el software educativo y la planificación microcurricular 

de la asignatura de computación. 
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El uso de la tecnología es muy importante en el aprendizaje para 

determinados grupos o tipos de aprendizajes, como un instrumento ideal 

suministrando una programación educativa, para estudiantes con talento. 

 

2.1.8 Neobook 5.7 

 

Es un programa de Neosoft que permitió crear aplicaciones multimedia 

interactivas ejecutables en cualquier ordenador independientemente de 

que este programa esté instalado en el mismo que goza de mucha 

popularidad debido a su facilidad de uso y bajo costo. En el campo 

informático se entiende como herramienta de autor, a todo software que 

permite crear aplicaciones independientes del software que lo generó. 

Estas aplicaciones son programas o archivos ejecutables (del tipo *.EXE). 

 

2.1.8.1 Aplicaciones Interactivas Multimedia Con Neobook 5.7 

 

Son aplicaciones en las que el usuario pudo  interactuar leyendo, 

contestando preguntas, entre otros. En ellas se consiguió crear o insertar 

texto, imágenes, sonido, audio, vídeo o gifs, suelen tener varias páginas 

(por eso se dice que permite crear “publicaciones” electrónicas).La 

utilización de las aplicaciones Multimedia es hoy en día y, gracias a la 

potencia gráfica, velocidad, de los ordenadores actuales, casi infinita. Se 

pudo crear aplicaciones interactivas para negocios, juegos, cursos, 

presentaciones de un producto, publicidad, catálogos, mercadotecnia 

entre otros. 

 

2.1.8.2 Utilidad 

 

Neobook 5.7, una herramienta útil tanto para los profesores como para 

los estudiantes. Así, los maestros consiguieron elaborar con ella ejercicios 
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para sus clases, en cualquier materia curricular; pero también la usaron 

los estudiantes creando sus propios apuntes. Por ejemplo, en la clase de 

computación crearon historias con formato de libros electrónicos, en la 

clase de matemáticas crearon actividades con números. Está pensado 

para crear CD interactivos, salvapantallas, presentaciones para integrar 

en un sitio web, libros electrónicos, material didáctico, pruebas de 

evaluación, cursos de formación multimedia, catálogos, diaporamas, 

programas de instalación, demostraciones de productos, entre otros. Se 

necesitó para utilizarlo, tener instalado el software Neobook 5.7, para 

crear aplicaciones con él, pero no hace falta para resolver esas 

aplicaciones.  

 

2.1.8.3 El modo de trabajo con Neobook 5.7 

 

Se basó en la creación de una aplicación llamada “Libro”, con una serie 

de páginas en las que hay diversos “objetos” (textos, botones, entre 

otros.) Permitiendo avanzar entre páginas, mostrar imágenes, imprimir, 

todo ello previamente programado por el usuario y según un orden 

determinado. Neobook 5.7 es una herramienta de autor, es decir, que 

para abrir una aplicación no se necesita recurrir a Neobook 5.7, sino que 

directamente puede abrir un archivo ejecutable. 

 

Palabras Claves En La Creación De Aplicaciones Con Neobook 5.7 

 

- LÌBRO: así se llama la aplicación que se creó. 

- OBJETOS: es lo que se incluyó en el libro. 

-ACCIONES: es lo que se programó para moverse por el libro. 

 

2.1.8.4 Características de Neobook 5.7 

 

El Software Educativo Neobook 5.7 tiene como Características principales 

las siguientes: 
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 Uso simple arrastrar y soltar las acciones para crear aplicaciones 

complejas.  

 Importar imágenes e ilustraciones creadas con el programa de 

dibujo o pintura.  

 Importar texto con formato, documentos creados con su procesador 

de textos favorito o el uso de Neobook incorporada en el editor de 

texto. 

 Sonido, música, vídeo, animación y otros archivos multimedia. 

 Crear y enviar mensajes de correo electrónico directamente desde 

la aplicación. 

 

2.1.8.5 Ventajas y Desventajas de Neobook 5.7 

 

La necesidad de interactuar en un software educativo se hizo más 

notorio el carácter indispensable del conocimiento y la aplicación de esto 

en distintos ámbitos de la vida, es necesario reconocer lo que trajo  

consigo la utilización de las nuevas tecnologías de la educación. A 

continuación se muestra algunas de las ventajas y desventajas que trae 

consigo Neobook 5.7 en el desarrollo de actividades. 

 

Ventajas:  

 

Las ventajas fueron reconocibles en el aprendizaje porque el 

incremento y difusión de las nuevas tecnologías educativas (ET), inciden 

en una nueva apropiación de las innovaciones tecnológicas por parte del 

docente que contribuyen con la sociedad y el medio, constituyéndose en 

una instancia de generación de conocimiento que remite a los saberes del 

estudiante en un proceso dinámico, continuo y significativo. 

 

 Fácil de manejar. 

 Brindar grandes beneficios en la educación. 

 Herramienta sustentable para el ambiente. 
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 Utiliza medios electrónicos (por tanto disminuye papel). 

 Ofrece nuevas formas de trabajo en el aula. 

Impartir nuevos conocimientos para la empleabilidad que requieren 

muchas competencias (integración, creatividad, dominio, trabajo en 

equipo, motivación, disciplina, entre otros). 

 

Desventajas: 

 

Los estudiantes no reciben conocimientos de manera equitativa es 

decir junto con el crecimiento de la tecnología educativa, elaborados para 

su desarrollo integral, que pueden ser convertidas en herramientas de la 

mente, usadas para potenciarla, facilitan la creación de ambientes de 

aprendizaje enriquecidos que se adapten a modernas estrategias de 

aprendizaje, con excelentes resultados en el desarrollo de habilidades 

cognitivas dejando atrás enseñanzas tradicionales. 

Otras desventajas que se pueden observar en la utilización de la 

tecnología educativa son: 

 Las animaciones hay que importarlas. 

 Alguna restricción. 

 

2.1.8.6 Tipos de aplicaciones Interactivas Multimedia con Neobook 

5.7 

 

 Libros Electrónicos 

 

Neobook 5.7 fue un software destinado originalmente al diseño de 

libros y revistas electrónicas, permitió integrar en documentos de múltiples 

páginas, textos, sonido, videos, animaciones con muchas opciones de 

navegación y recursos similares a productos similares de uso profesional. 

 

Trabajando con páginas, las publicaciones de Neobook 5.7 se 

forman de páginas en forma similar a las de un libro. Una publicación 
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puede consistir en una sola página o en cientos de ellas. Neobook  5.7 no 

impone un límite específico al número máximo de páginas que puede 

tener una publicación, Tutorial de Neobook  5.7 Mayo (2007) 

 

 Presentaciones de Diapositivas (Diaporamas) 

 

Diaporama con Neobook 5.7 se trata de una técnica audiovisual 

consistente en la observación de un trabajo fotográfico a través de la 

proyección cruzada de imágenes diapositivas sobre una o varias pantallas 

yuxtapuestas sincronizadas manualmente o con ayuda magnética, 

acompañada de una banda sonora. 

Un diaporama es un espectáculo de exhibición de diapositivas por 

extensión se entiende por este término cualquier sucesión de imágenes o 

de documentos conectados por efectos, en los cuales es posible poner 

sonido. 

 

 

 Evaluaciones 

 

El software educativo Neobook 5.7 consiguió ser empleado para 

facilitar, la elaboración de exámenes, la administración de pruebas, 

aprovechando el deslumbramiento que los estudiantes del primer año 

bachillerato tienen por la computadora, que se convierte en una 

herramienta muy útil en el aula. De esta manera se logró que el estudiante  

adquiera una personalidad autónoma, se plantee interrogantes y los 

plantee a sus compañeros, defendió sus opiniones y criticó sin aceptar 

ciegamente lo que se le ofrece. 

http://neobook5tutorial.blogspot.com/2007_05_01_archive.html 

 

 

 

 

http://neobook5tutorial.blogspot.com/2007_05_01_archive.html
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2.2.  Posicionamiento Teórico Personal 

 

El desarrollo de esta investigación, estuvo sustentada en la teoría del 

aprendizaje significativo cuyo objetivo era “Relacionar sustancialmente 

con lo que el estudiante ya sabe”. Son esencialmente significativos los 

aportes brindados por Ausubel y Pozo, quienes propusieron diferentes 

clasificaciones y alternativas encaminadas a conseguir en los estudiantes 

cambios integrales que mejoren en forma permanente su personalidad. 

 

Se seleccionó también el fundamento tecnológico de VIDAL, puesto 

que estaba encaminado al “Uso de la tecnología”, fue un factor 

importante porque es un siglo en el que la tecnología se está innovando a 

pasos agigantados, la educación tecnológica permitió ir más allá de los 

contenidos y estar orientados al desarrollo de habilidades,  la 

actualización constante de los docentes en el manejo de equipos 

tecnológicos y programas informáticos es muy importante. Los 

estudiantes en la actualidad muestran interés por saber cómo funcionan y 

como trabajan estos software, es por eso que se realizó el análisis del 

software Neobook 5.7,  que fue un aprendizaje en el que se observó las 

actitudes y aptitudes del estudiante generando un cambio en el 

aprendizaje con  una pedagogía interactiva. (Pedagogía Holista). 

 

2.3.  Glosario de Términos 

 

Aptitud.- Cualidad que hace una persona que es apta para cierto fin. 

Nivel intelectual de un individuo un sin fin de material educativo entre 

otros. 

 

Congruente.-  Que es coherente, oportuno y razonable. 

 

Diseño.- Proyecto, plan, concepción original de un objeto u obra 

destinados a la producción en serie. Forma de cada uno de estos objetos. 
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Didáctica.- Es una ciencia que estudia la metodología de la enseñanza. 

 

Educativo.- Perteneciente o relativo a la educación. Dirigir, encaminar, 

doctrinar. Desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales 

del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos. 

 

Eficacia.- Virtud, actividad y el poder para obrar. 

 

Efectividad.-  Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 

 

Informática.- Conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen 

posible el tratamiento automático de la información por medio de 

ordenadores. 

 

Innovador.- Creación o modificación de un producto, y su introducción en 

un mercado para su uso. Mudar o alterar algo, introduciendo novedades. 

Volver algo a su anterior estado 

 

Interactivo.- Es una comunicación entre personas y máquinas utilizadas 

en la ciencia de la comunicación, en informática, en diseño multimedia y 

en diseño industrial. 

 

Multimedia.- Que utiliza conjunta y simultáneamente diversos medios, 

como imágenes, sonidos y texto, en la transmisión de una información. 

 

Neobook.-  Es una herramienta de autor que permite crear programas 

que funcionan de manera independiente. Con esta herramienta se podrá 

crear cuentos interactivos, unidades didácticas, libros electrónicos, 

presentaciones. 
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Software.- Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas 

para ejecutar ciertas tareas en una computadora. 

 

Tecnología.- Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Tratado de los 

palabras técnicas. Lenguaje propio de una ciencia o de un arte.  

 

Tecnología Educativa.- Procesos culturales, sujetos a su educación en el 

ámbito educativo. 

 

2.4 interrogantes 

 

 ¿Cuál es la situación  actual en la aplicación de Software 

educativos en  los estudiantes del primer año bachillerato de la 

asignatura de computación? 

 

 ¿Cuáles son las bases teóricas en el aprendizaje del software 

Neobook 5.7? 

 

 ¿Cómo aplicar el software Neobook 5.7 en el aprendizaje de 

computación? 
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2.5 Matriz categorial 

 

 

CONCEPTO 

 

CATEGORIA 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEORÍAS DEL 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE 

APRENDIZAJE 

 

 

Aprendizaje Significativo de 

Ausubel- Pozo 

Teoría aprendizaje Jean 

Piaget  

 

Cognitivismo, 

Constructivismo. 

 

Aprendizaje Receptivo 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Aprendizaje memorístico 

Aprendizaje significativo 

 

 

 

 

 

 

NEOB

OOK 5.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGÍA 

INFORMATICA 

 

 

 

 

 

TIPOS DE 

APICACIONES 

MULTIMEDIA 

INTERACTIVA 

 

Utilidad 

 

Características 

 

Ventajas y desventajas 

 

Publicaciones electrónicas 

 

Libros Electrónicos 

 

Videos con CD interactivos 

 

Evaluaciones 

 

Presentaciones de 

Diapositivas 
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CAPITULO III 
 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de Investigación: 

 

El diseño de la investigación de este trabajo no es experimental, 

porque se enfoca a la observación de las necesidades y reacciones que 

tienen los estudiantes que ocurren naturalmente dentro del ámbito 

educativo. 

 

3.1.1 Investigación Descriptiva 

 

Para la ejecución del proyecto se consideró esta investigación debido a 

que permitió analizar los datos tabulados, obtenidos previamente como 

resultados de las encuestas aplicadas a maestros como estudiantes, para 

así interpretar y elaborar la aplicación del software educativo Neobook 5.7 

en la creación del libro electrónico  acorde a las necesidades planteadas. 

 

3.1.2 Investigación de campo 

 

La investigación de campo sirvió para la realización del diagnóstico 

acerca del uso de la tecnología en el aprendizaje de computación en los 

estudiantes del primer año bachillerato de la especialidad Contabilidad y 

Administración. 
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3.1.3 Investigación propositiva 

 

Mediante esta investigación se propuso la aplicación de un material 

didáctico, utilizando el software Neobook 5.7, como alternativa para el uso 

adecuado de la tecnología en el ámbito educativo, especialmente en la 

asignatura de computación. 

 

3.1.4 Investigación Bibliográfica 

 

Permitió analizar libros, revistas electrónicas, periódicos, documentos, 

páginas de internet y así evaluar aquello que se investigó del problema 

planteado, esto sirvió como apoyo para el análisis de la efectividad en la 

aplicación del software educativo Neobook 5.7 y por ende realizar la 

efectividad de su aplicación en beneficio de los estudiantes del primer año 

bachillerato de la especialidad de Contabilidad y Administración. 

 

3.1.5 Investigación Tecnológica 

 

El trabajo se relacionó con la investigación Tecnológica porque tuvo 

como finalidad solucionar un problema dentro del campo del aprendizaje 

valiéndose de los software que ofrece la tecnología educativa, por lo tanto 

no fue descubrir nuevas leyes, sino de construir procesos en función de 

descubrimientos ya realizados, tomando en cuenta que la tecnología 

proporciona sistemas, software y equipos que facilitan la solución de 

problemas. 
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3.2 Métodos 

 

3.2.1 Método Inductivo 

 

La inducción es el razonamiento  que  obtiene   conclusiones generales 

a partir de premisas particulares, (uno o varios juicios particulares). 

 

Permitió analizar cada una de las preguntas de investigación con 

respecto a la utilización de la tecnología educativa (ET). Se tuvo una 

visión general acerca de la aceptación y la necesidad de utilizar la 

aplicación del Software educativo Neobook 5.7, además se constató el 

bajo rendimiento de los estudiantes del primer año de bachillerato del 

Colegio Nacional Mixto “Ing. Federico Páez” en la asignatura de 

computación. 

 

3.2.2 Método Deductivo 

 

En este método se pudo analizar el problema en su contexto general, 

desmenuzando cada una de sus causas, síntomas y efectos que se 

producen en el salón de clase en la asignatura de computación, se dedujo 

detalladamente el bajo rendimiento académico y la necesidad de crear un 

material de trabajo para el docente, como resultado concreto de aplicar el 

software educativo Neobook 5.7.   

 

3.2.3 Método Analítico-Sintético 

 

Con este método se desgloso el problema de investigación y se analizó 

cada una de las preguntas según los indicadores, permitió en el marco 

teórico analizar la información científica y técnica de tal manera que en el 

informe final se realizó una síntesis en forma de redacción, en diagrama, 

gráficos y cuadros que permitió analizar detalladamente la información 

captada en la investigación de campo. 
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3.2.4 Método Estadístico 

 

Este método, se utilizó en la recopilación de información, 

procesamiento y se hizo la tabulación  de datos obtenidos, mediante las 

encuestas que se aplicaron a estudiantes y docentes  del Colegio 

Nacional Mixto “Ing. Federico Páez”, para luego representar gráficamente 

cada una de las fuentes y datos recopilados. 

 

3.3 Técnicas e Instrumentos 

 

En la presente investigación se utilizó como base el estudio cuantitativo 

a través de encuestas. La observación fue parte fundamental de nuestra 

investigación, para ver las reacciones de cada uno de los estudiantes del 

colegio en la utilización de la Tecnología Educativa  (ET), que es más 

factible y sustentable para el aprendizaje de computación con Neobook 

5.7, y así,  se construyó una idea bien fundada para establecer la solución 

que ayude al mejoramiento de las mismas. 

 

3.3.1  Encuestas 

 

Importantes de varias personas para realizar un análisis profundo de 

las opiniones de aquellos sujetos.  

 

Para ello se utilizó un listado de preguntas escritas previamente 

elaboradas, estructuradas llamado cuestionario, mismo que fue entregado 

a docentes y estudiantes para recopilar cierta información, de tal manera 

permitió diagnosticar diferentes aspectos, que generaron como resultado 

esperado la implementación del software educativo Neobook 5.7 (ET), 

para mejorar el aprendizaje de computación y su rendimiento académico. 
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3.3.2  Cuestionarios 

 

Se realizó cuestionarios dirigidos al personal docente del Colegio 

Nacional Mixto “Ing. Federico Páez”, con la finalidad de conocer sobre el 

impacto y la aceptación que puede ocasionar con Neobook 5.7 para 

enseñar Computación, demostrando las hipótesis en torno al tema de 

investigación, se tomó en cuenta los tipos de pregunta: de hecho, de 

intención y cerradas. 

 

Utilizando un lenguaje claro y sencillo de modo que el encuestado 

responda de forma clara y precisa permitiendo diagnosticar el grado de 

conocimiento de los docentes y estudiantes, en el presente trabajo de 

investigación. 

 

3.4 Población 

 

Para realizar la investigación se tomó como población a los estudiantes 

del primer año de bachillerato paralelo “A” y “B” de la especialidad de 

contabilidad y administración del Colegio Nacional Mixto “Ing. Federico 

Páez”,  perteneciente a la ciudad de Otavalo. 

Tabla 1 

INSTITUCIÓN DOCENTES ESTUDIANTES 

 

Colegio Ing. Federico Páez 

 

2 

 

84 

TOTAL 2 84 
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3.5  Muestra 

 

3.5.1 Tamaño de la muestra 

 

Como la población fue un número relativamente pequeño no hizo falta 

calcular la muestra y por tanto la investigación se realizó con  toda la 

población.  

 

3.6 Esquema de la propuesta 

 

 

 
Título de la propuesta 

Justificación 

Fundamentación 

Objetivos 

Descripción 

Específicos 
General 

Factibilidad 

Ubicación sectorial y Física 



33 
 

 

CAPÍTULO IV 

 

4.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Encuestas Aplicadas a Docentes 

1.- ¿Cree usted que los estudiantes muestran interés por el aprendizaje 

de la asignatura de computación? 

Cuadro Nro. 1 

RESPUESTA Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 100 

A Veces 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 2 100 
 

 
Fuente: Estudiantes Colegio Nacional Mixto “Ing. Federico Páez” 

Investigadoras: E. Janeth Ibadango .G. – E. Lucia Mira .V. 

 

El estudiante mostró interés y curiosidad por aprender cada día más 

sobre  computación, hoy por hoy la tecnología avanza a pasos 

agigantados y va revolucionando el campo de la educación, haciendo que 

el estudiante se sienta más atraído por conocer sobre el uso de los 

nuevos y novedosos programas tecnológicos de computación. 

 

100% 

0% 0% 

Grafico N°1 

Siempre

A veces

Nunca
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2.- ¿Considera importante la aplicación de la tecnología educativa en el 

proceso de aprendizaje? 

 

Cuadro Nro. 2 

 

RESPUESTA Frecuencia Porcentaje 

Muy Importante 2 100 

Poco Importante 0 0 

Nada Importante 0 0 

TOTAL 2 100 

          

 

Fuente: Estudiantes Colegio Nacional Mixto “Ing. Federico Páez” 

Investigadoras: E. Janeth Ibadango .G. – E. Lucia Mira .V. 

 

Es mediante la Tecnología Educativa que el educando logra desarrollar 

el entendimiento, por ende fue muy importante su aplicación en el proceso 

de aprendizaje, ya que le permitió la utilización de software Educativos, 

que son el resultado del avance de la tecnología para el beneficio de la 

educación, de  manera que se convierta en el mejor aliado del maestro 

para que el educando pueda explorar, conceptualizar y aplicar el 

conocimiento, facilitándole alternativas educativas mediante el uso de la 

tecnología. 

100% 

0% 0% 

Gráfico N°2 

Muy importante

Poco importante

Nada importante
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3.- ¿Qué metodología  utiliza usted para mejorar el proceso de 

aprendizaje? 

 

Cuadro Nro. 3 

RESPUESTA Frecuencia Porcentaje 

Didácticas 1 50 

Interactivas 1 50 

Pedagógicas 0 0 

TOTAL 2 100 

 

 

Fuente: Estudiantes Colegio Nacional Mixto “Ing. Federico Páez” 

Investigadoras: E. Janeth Ibadango .G. – E. Lucia Mira .V. 

 

La metodología didáctica fue una manera concreta de enseñar, 

utilizada para transmitir contenidos, procedimientos y principios al 

estudiantado, por lo tanto los docentes tienen interés en esta metodología 

de enseñanza ya que promueve la actividad, el aprendizaje y potencia la 

motivación entre los educandos, con el fin de mejorar  la enseñanza en 

base a objetivos, actividades, contenidos y evaluación bien organizados 

por el docente de modo que se cumpla con los objetivos de aprendizaje 

propuestos.  

50% 
50% 

0% 

Gráfico N° 3 

Didácticas

Interactivas

Pedagógicas
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4.- ¿Cree usted qué es necesario que las instituciones educativas 

establezcan innovaciones pedagógicas  sobre los avances tecnológicos? 

Cuadro Nro. 4 

 

RESPUESTA Frecuencia Porcentaje 

Muy Necesario 2 100 

Poco Necesario 0 0 

Nada Necesario 0 0 

TOTAL 2 100 
 

 

 

Fuente: Estudiantes Colegio Nacional Mixto “Ing. Federico Páez” 

Investigadoras: E. Janeth Ibadango .G. – E. Lucia Mira .V. 

 

 

Las innovaciones pedagógicas basadas sobre los avances 

tecnológicos hicieron que el aprendizaje sea más positivo y que perdure 

en el tiempo, ya que trajo consigo herramientas y recursos muy 

importantes que permitieron reforzar y llevar al estudiantado novedosos  

contenidos educativos en asignaturas de computación, tales como el 

software Educativo, programas computacionales, equipos de última 

generación, de manera que la institución educativa sea la impulsora del 

uso de la Tecnología. 

100% 

0% 0% 

Gráfico N° 4 

Muy necesario

Poco necesario

Nada necesario
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5.- ¿Cree usted qué al trabajar con un software educativo, ayuda a que la 

clase sea interactiva? 

 

Cuadro Nro. 5 

 

RESPUESTA Frecuencia Porcentaje 

Mucho 2 100 

Poco 0 0 

Nada 0 0 

TOTAL 2 100 
 

 

 

 

Fuente: Estudiantes Colegio Nacional Mixto “Ing. Federico Páez” 

Investigadoras: E. Janeth Ibadango .G. – E. Lucia Mira .V. 

 

 

El Software educativo es de apoyo didáctico, para fortalecer la atención 

y cuidado de los estudiantes, donde la interactividad que es el dialogo y el 

debate entre docente y estudiante prevalezca, el trabajar con estas 

tecnologías educativas permitió que el estudiante cree aplicaciones 

interactivas multimedia donde desarrolle su creatividad, razone, se colme 

de  conocimiento tecnológico y  el docente aplique un nuevo material de 

trabajo en el aula. 

 

100% 

0% 0% 

Gráfico N°5 

Mucho

Poco

Nada
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6.- ¿Conoce usted sobre el software educativo Neobook 5.7? 

 

Cuadro Nro. 6 

 

RESPUESTA Frecuencia Porcentaje 

Mucho 0 0 

Poco 2 100 

Nada 0 0 

TOTAL 2 100 
 

 

 

Fuente: Estudiantes Colegio Nacional Mixto “Ing. Federico Páez” 

Investigadoras: E. Janeth Ibadango .G. – E. Lucia Mira .V. 

 

 

Neobook 5.7 es un software educativo, que  garantiza la creatividad el 

buen gusto, la sensibilidad artística del estudiante en la creación de libros 

electrónicos, por ende el docente consideró a este software como una 

herramienta didáctica para mejorar la educación tecnológica, por lo que es 

de gran difusión aplicar en las clases de computación y poder manejar 

más los elementos multimedia como (texto, imagen estática, imagen 

dinámica, sonidos , evaluaciones, entre otros), en consecuencia el 

docente debe conocer mucho sobre el uso de herramientas tecnológicas 

que motive y aumente el rendimiento académico del estudiantado.  

0% 

100% 

0% 

Gráfico N°6 

Mucho

Poco

Nada
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7.- ¿Considera que con la aplicación de los nuevos programas 

computarizados, los estudiantes pueden asimilar de mejor manera los 

conocimientos impartidos por los docentes? 

 

Cuadro Nro. 7 

 

RESPUESTA Frecuencia Porcentaje 

Mucho 2 100 

Poco 0 0 

Nada 0 0 

TOTAL 2 100 
 

 

 

 

Fuente: Estudiantes Colegio Nacional Mixto “Ing. Federico Páez” 

Investigadoras: E. Janeth Ibadango .G. – E. Lucia Mira .V. 

 

 

 

Con la aplicación de programas computarizados se pudo 

asimilar  continuamente nuevos conocimientos tecnológicos de una 

manera más didáctica e interactiva, con ellos, el aprendizaje se convirtió 

en una experiencia motivadora, participativa y apasionante, de modo que 

captó la atención de los estudiantes, además el docente realizó diferentes 

actividades dentro del aula sin tener muchos problemas, ni el distraimiento 

de los educandos, así  enriquece aún más la clase, el trabajo grupal o 

individual. 

100% 

0% 0% 

Gráfico N°7 

Mucho

Poco

Nada
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8.- ¿Cree usted qué mediante la aplicación del software Neobook 5.7 y la 

educación personalizada se mejoraría el rendimiento académico  de los 

estudiantes? 

 

Cuadro Nro. 8 

 

RESPUESTA Frecuencia Porcentaje 

Mucho 2 100 

Poco 0 0 

Nada 0 0 

TOTAL 2 100 
 

 

 

Fuente: Estudiantes Colegio Nacional Mixto “Ing. Federico Páez” 

Investigadoras: E. Janeth Ibadango .G. – E. Lucia Mira .V. 

 

 

La aplicación del Software Neobook 5.7 y la educación personalizada, 

ayudó mucho a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, 

perfeccionando las facultades, tanto intelectual como moral, basándose 

en esta combinación el docente considero que el estudiante debe 

convertirse en una persona activa, con una educación de calidad. 

100% 

0% 0% 

Gráfico N°8 

Mucho

Poco

Nada
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9.- ¿Considera usted qué la aplicación del software educativo Neobook 

5.7 tendría aceptación en los estudiantes? 

 

Cuadro Nro. 9 

 

RESPUESTA Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100 

No 0 0 

TOTAL 2 100 

        

 

 

Fuente: Estudiantes Colegio Nacional Mixto “Ing. Federico Páez” 

Investigadoras: E. Janeth Ibadango .G. – E. Lucia Mira .V. 

 

 

Los docentes manifestaron que la aplicación de Neobook 5.7 tuvo 

buena aceptación, ya que se desarrolló la interacción de lo teórico y la 

experiencia práctica en lo relacionado a la creación del libro electrónico, 

entre otros, aportando con un material didáctico novedoso y eficiente que 

beneficie a los estudiantes del primer año bachillerato, en el proceso de 

su formación integral y por ende contribuya con el ambiente. 
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4.2 Encuestas Aplicadas a los estudiantes 

 

1.- ¿Cree usted qué los maestros utilizan, métodos activos para impartir la 

clase? 

 

Cuadro Nro. 10 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 61 73 

No 23 27 

TOTAL 84 100 
 

 

 

 

Fuente: Estudiantes Colegio Nacional Mixto “Ing. Federico Páez” 

Investigadoras: E. Janeth Ibadango .G. – E. Lucia Mira .V. 

 

 

Los maestros utilizaban métodos activos para impartir la clase los 

mismos que permitió mejorar y motivar a los estudiantes. Como una de 

las ventajas que se obtiene es que el proceso  de aprendizaje se vuelva 

más dinámica permitiendo el desarrollo de la creatividad y la participación 

activa de cada uno de los educandos, de modo que muestre mayor  

interés, en descubrir los nuevos paradigmas de la computación  ya que va 

de la mano con la educación actual. 
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2.- ¿Qué medios tecnológicos aparte del computador utiliza el docente 

para impartir su clase? 

 

Cuadro Nro. 11 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Proyector de imagen 60 72 

Videos didácticos 2 2 

DVD 1 1 

Software Educativo 21 25 

TOTAL 84 100 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes Colegio Nacional Mixto “Ing. Federico Páez” 

Investigadoras: E. Janeth Ibadango .G. – E. Lucia Mira .V. 

 

 

 

Los docentes utilizaban como medio tecnológico el proyector de 

imagen, para impartir su clase, haciendo que el estudiante atreves de la 

exposición del maestro visualice, escuche, tome apuntes sobre un tema 

determinado, de tal modo que el educando recepte satisfactoriamente la 

información que como objetivo tiene el docente.  
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3.- ¿Cree usted qué es importante que el docente aplique la tecnología 

educativa en el proceso de su formación? 

 

Cuadro Nro. 12 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy importante 73 87 

Poco importante 11 13 

Nada importante 0 0 

TOTAL 84 100 
 

 

 

Fuente: Estudiantes Colegio Nacional Mixto “Ing. Federico Páez” 

Investigadoras: E. Janeth Ibadango .G. – E. Lucia Mira .V. 

 

 

 

Hoy  por hoy la tecnología educativa ha llegado a todos los campos 

esenciales de nuestra sociedad, al trabajo, a lacultura, y por supuesto a la 

educacióncomo un nuevo modelo de comunicación educativa. Por lo tanto 

es muy importante que el docente aplique la tecnología educativa acorde 

a la realidad actual para que acabe con el desconocimiento que tiene el 

estudiante ya que un docente actualizado en los avances tecnológicos 

permite mejorar su comprensión,  y rendimiento académico, de modo que 

la tecnología vaya de la mano con la educación. 
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4.- ¿Considera importante que el docente de computación este 

actualizado en avances tecnológicos y los aplique en el aula de clase? 

 

Cuadro Nro. 13 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy importante 77 92 

Poco importante 7 8 

Nada importante 0 0 

TOTAL 84 100 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes Colegio Nacional Mixto “Ing. Federico Páez” 

Investigadoras: E. Janeth Ibadango .G. – E. Lucia Mira .V. 

 

 

Se requiere que el docente se actualice permanentemente en 

herramientas tecnológicas, enriqueciendo el campo de la Pedagogía al 

incorporar la tecnología de punta que revoluciona los métodos de 

enseñanza, que constituyen una nueva, atractiva, dinámica y rica fuente 

de conocimientos informáticos, caso contrario  el educando suele tener 

mayores conocimientos en lo que se refiere a herramientas tecnológicas, 

lo cual  no cubre con las necesidades y expectativas del estudiante.  
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5.- ¿Cree usted qué la aplicación de nuevos programas o software 

ayudaran a mejorar sus conocimientos tecnológicos? 

 

Cuadro Nro. 14 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 70 83 

Poco  14 17 

Nada  0 0 

TOTAL 84 100 
 

 

 

Fuente: Estudiantes Colegio Nacional Mixto “Ing. Federico Páez” 

Investigadoras: E. Janeth Ibadango .G. – E. Lucia Mira .V. 

 

 

 

La aplicación de nuevos software educativos sin duda alguna ayudan a 

mejorar los conocimientos tecnológicos por que se constituyen uno de los 

recursos digitales disponibles, que modifica las actividades tradicionales 

de enseñanza en cuanto a la computación, como apoyo didáctico es de 

transcendental importancia, una significativa contribución con la 

educación integral de los estudiantes, que en el futuro sean competentes 

para enfrentar con éxito un mundo cada vez más complejo y competitivo. 
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6.- ¿Aceptaría Usted la aplicación de nuevos software Educativos para 

trabajar en el aula? 

 

Cuadro Nro. 15 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 84 100 

No 0 0 

TOTAL 84 100 
 

 

 

 

Fuente: Estudiantes Colegio Nacional Mixto “Ing. Federico Páez” 

Investigadoras: E. Janeth Ibadango .G. – E. Lucia Mira .V. 

 

 

Los estudiantes si aceptaron la aplicación  de nuevos software 

educativos para trabajar en el aula, se hizo evidente la curiosidad que 

tiene el educando por conocer y dejar de lado el analfabetismo  

tecnológico porque al usar nuevas herramientas tecnologías iban a 

prestar interés haciendo que  la clase será más interactiva. 
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7.- El software educativo Neobook 5.7 permite realizar  aplicaciones 

interactivas multimedia como libros electrónicos, catálogos, 

presentaciones de Diapositivas (Diaporamas), tarjetas de felicitación, 

dibujos animados entre otras. ¿Le gustaría trabajar con este software? 

 

Cuadro Nro. 16 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 83 99 

No 1 1 

TOTAL 84 100 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes Colegio Nacional Mixto “Ing. Federico Páez” 

Investigadoras: E. Janeth Ibadango .G. – E. Lucia Mira .V. 

 

 

Neobook 5.7 es una herramienta útil tanto para los maestros como para 

los estudiantes. Así, los maestros consiguieron elaborar con ella ejercicios 

para sus clases, también la usaron los estudiantes creando sus propios 

apuntes. Por lo tanto los estudiantes mencionaron que si les gusta 

trabajar con el software educativo, debido a sus interesantes aplicaciones 

interactivas multimedia que ofrece. 
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8.- ¿Piensa Usted que sería beneficioso poder trabajar con el software 

Neobook 5.7, acorde a la tecnología actual? 

 

Cuadro Nro. 17 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy beneficioso 65 77 

Poco beneficioso 19 23 

Nada beneficioso 0 0 

TOTAL 84 100 
 

 

 

 

Fuente: Estudiantes Colegio Nacional Mixto “Ing. Federico Páez” 

Investigadoras: E. Janeth Ibadango .G. – E. Lucia Mira .V. 

 

En la actualidad la tecnología ha sido reforzada con nuevas 

innovaciones con un potencial para acabar de raíz con la educación 

tradicional en la asignatura de computación, por tanto el aprendizaje con 

el software Neobook 5.7 es de apoyo didáctico para fortalecer la atención 

y rendimiento académico, debido a que remite los saberes del estudiante 

en un proceso dinámico, continuo y significativo, además que es una 

herramienta sustentable para el ambiente que utiliza medios electrónicos 

(por tanto disminución papel) y ofrece nuevas formas de trabajo en el 

aula. 
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9.- ¿Conoce usted sobre el software educativo Neobook 5.7? 

 

Cuadro Nro. 18 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 0 0 

Poco  17 20 

Nada  67 80 

TOTAL 84 100 
 

 

 

 

Fuente: Estudiantes Colegio Nacional Mixto “Ing. Federico Páez” 

Investigadoras: E. Janeth Ibadango .G. – E. Lucia Mira .V. 

 

 

Esto sucede debido a que los docentes seguían utilizando métodos de 

enseñanza tradicionales en la asignatura de computación, de tal manera 

que la falta de utilización de estos software hacia que el educando 

desconozca la existencia de herramientas multimedia que le permitiera 

desarrollar el pensamiento, creatividad y pueda ampliar sus conocimientos 

informáticos, puesto era necesario interactuar con un software educativo 

como herramienta indispensable del conocimiento y por ende en la 

aplicación de estos en distintos ámbitos de la vida. 
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10.- Neobook 5.7 permite al docente realizar evaluaciones, preparar sus  

clases en distintas materias curriculares, aumentar la creatividad, en listas 

de programación. ¿Considera qué con la utilización de este programa 

educativo, Usted puede asimilar de mejor manera los conocimientos 

impartidos por el docente? 

 

Cuadro Nro. 19 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 69 82 

Poco  14 17 

Nada  1 1 

TOTAL 84 100 

 

 
                                Fuente: Estudiantes Colegio Nacional Mixto “Ing. Federico Páez” 

Investigadoras: E. Janeth Ibadango .G. – E. Lucia Mira .V. 

 

 

Con la aplicación de este programa se pudo asimilar de mejor manera 

los conocimientos impartidos por los docentes, debido a que las funciones 

de este software y las posibilidades que brindan son interesantes, ya que 

está pensado para que sea utilizado como material didáctico, pruebas de 

evaluación presentaciones para integrar en un sitio web, libros 

electrónicos, catálogos, diaporamas, permitiendo la integración, 

creatividad, dominio, trabajo en equipo, motivación y disciplina. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Luego de haber analizado los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas a docentes y estudiantes del primer año de bachillerato de la 

Especialidad Contabilidad y Administración del Colegio Nacional Mixto 

“Ing. Federico Páez” se concluye que: 

 

 Los maestros de la asignatura de computación no utilizan 

constantemente software educativos, solo medios tecnológicos 

tradicionales como el proyector de imagen, lo que hace que el 

educando reciba información insatisfactoria donde memoriza pero 

no razona, simplemente se concreta a visualizar el contenido del 

docente expositor, impidiendo que se cumpla su objetivo. 

 

 Los maestros y educandos manifiestan que el crear aplicaciones 

Interactivas multimedia, e interactuar a través de sus 

computadores, es adecuado para el aprendizaje y aumentar el 

rendimiento académico, por lo que acceden a trabajar con el 

software educativo Neobook 5.7. 

 

 La mayoría de los estudiantes y docentes manifiestan que 

desconocen sobre la aplicación del software educativo Neobook 

5.7, es por esto que se cree importante la elaboración de un libro 

electrónico de computación básica que facilite la correcta 

aplicación, medio de consulta para el estudiante, un apoyo 

didáctico para el maestro. 
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5.2. Recomendaciones 

 

Se sugiere lo siguiente: 

 

 Los maestros deben  actualizar sus conocimientos sobre los 

avances de la tecnología educativa y así poder utilizar los medios y 

métodos adecuados que les permitan mejorar el proceso de 

enseñanza de la materia de computación de manera que el 

estudiante no solo visualice sino que aprehenda. 

 

 En el laboratorio de computación se debe instalar el libro 

electrónico realizado en el software Neobook 5.7, esto permite a los 

maestros evidenciar los conocimientos previos de los estudiantes 

mediante la elaboración de ejercicios para sus clases de 

computación, evaluaciones multimedia creando una aula 

interactiva, por ende contribuye al ahorro del uso del papel,  e 

impresión con lo que se evita la contaminación ambiental. 

 

 Los docentes para impartir la clase de computación, deben utilizar 

el libro electrónico de Computación Básica 2012, que es un 

material didáctico interactivo tecnológico, con aplicaciones 

interactivas multimedia, que ofrece muchas ventajas en el ámbito 

educativo, proporcionando a los estudiantes facilidades para un 

mejor aprendizaje. 

 

 

5.3. Contestar las interrogantes de investigación en base a los 

resultados obtenidos. 

 

¿Cuál es la situación  actual en la aplicación de Software educativos en  

los estudiantes del primer año bachillerato de la asignatura de 

computación? 
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La situación actual diagnosticada en el colegio investigado, fue escasa, 

porque no aplicaban programas multimedia o software educativos en el 

aprendizaje de computación lo cual resultaba un bajo rendimiento 

académico en la asignatura.  

 

¿Cuáles son las bases teóricas en el aprendizaje del software Neobook    

5.7? 

 

Las bases teóricas para el aprendizaje de Neobook 5.7 fueron 

recopiladas en base a la planificación de la asignatura conjuntamente con 

el entorno del software Neobook, lo cual ayudó a determinar el manejo y 

leguaje de programación, con la finalidad de contribuir al mejoramiento del 

aprendizaje y de cuantificar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

¿Cómo aplicar el software Neobook 5.7 en el aprendizaje de 

computación? 

 

Se aplicó el Software Neobook 5.7 en el diseño de una propuesta 

alternativa, que fue la creación de un libro electrónico de computación 

básica, sustentada en la planificación microcurricular del primer año 

bachillerato de la especialidad de contabilidad y administración para el 

mejoramiento en el aprendizaje de computación   
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CAPÍTULO VI 

 

6. PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

6.1. Título de la propuesta 

 

LIBRO ELECTRÓNICO PARA MEJORAR EL APRENIZAJE DE 

COMPUTACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO 

BACHILLERATO DE LA ESPECIALIDAD DE CONTABILIDAD Y 

ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO ‘ING. FEDERICO 

PÁEZ”, DE LA CIUDAD OTAVALO EN EL AÑO LECTIVO 2011-2012. 

 

6.2. Justificación e Importancia 

 

Hablar de tecnología es hablar de innovación, cuando se refiere a 

tecnología educativa ésta se describe las innovaciones a nivel de 

educación que ya existen y cada día son más sofisticadas. 

 

La tecnología ha traído un cambio positivo en la educación ya que las 

mejores  innovaciones tecnológicas están al alcance de las manos del 

docente, permitiéndole realizar el trabajo de una manera eficaz, rápida, 

móvil y sin error, es decir, crear una educación de calidad, personas 

éticas, responsables, promovedores del derecho y a convivir en paz 

consigo mismo, docentes con nuevas metodologías que apunten al 

desarrollo de la habilidad del aprendizaje  

 

El libro electrónico realizado en el software Neobook 5.7, permite fijar 

de mejor manera la atención de los estudiantes dejando un alto porcentaje 

la utilización de medios tecnológicos tradicionales como el proyector de 
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imagen y lograr interactuar la clase entre el docente y estudiante, que ya 

no memorice sino razone, además de realizar un seguimiento continuo e 

individual.  

 

Los beneficiarios de la propuesta son los estudiantes del primer año 

bachillerato del Colegio Nacional Mixto “Ingeniero Federico Páez” de la 

ciudad de Otavalo puesto que con el diseño del libro electrónico creado en 

el software Neobook 5.7, se puede lograr mejorar el rendimiento 

académico, ya que por sus interesantes aplicaciones multimedia se 

consigue despertar el interés de los educandos por aprender la materia de 

computación. En el libro se incluye  los contenidos programáticos que 

contiene la planificación microcurricular de la materia de computación 

añadiendo, textos, imágenes, animaciones, ejercicios, evaluaciones, 

motivaciones, entre otros, lo cual incentive al estudiante a aprender, y por 

consiguiente a captar lo aprendido. A continuación se detalla algunas de 

las ventajas que trae consigo el diseñar un libro electrónico como 

propuesta. 

 

El libro electrónico realizado en el software educativo Neobook 5.7, 

presenta numerosas ventajas tanto para el docente como para el 

estudiante, se pueden formar bibliotecas, es decir, guardarse muchos 

ejemplares en una computadora o en un dispositivo portátil, ya que los 

libros ocupan poca memoria, se descargan en dispositivos portátiles, sin 

necesidad de que se encuentre instalado el software  que lo creó, el 

precio del libros electrónicos es mucho menor que el de un libro impreso, 

permiten hacer anotaciones, incluir notas, subrayar partes del texto, el 

libro electrónico no se deteriora con el transcurso del tiempo. 

 

Entre docentes pueden ser de gran utilidad ya que permite disponer de 

grandes cantidades de información, el libro electrónico es también una 

excelente herramienta educativa. Este permite la posibilidad de subirlo a 
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internet, y por tanto puede ser descargado por todas aquellas personas 

que lo necesitan y en  cualquier parte del mundo. 

  

 Los derechos de autor están garantizados, ya que los libros digitales 

no pueden copiarse ni imprimirse (excepto expresa aclaración del autor),  

Por lo tanto el propósito de esta investigación fue diseñar un libro 

electrónico que ahorre el papel, impresión, almacenamiento, al realizar y 

difundir la propuesta se evita la tala de árboles y la contaminación propios 

de la producción de papel. Así puede contribuirse con el cuidado del 

ambiente, además de darle a conocer al estudiante que existen nuevas 

maneras de aprender la materia de computación, las cuales respondan a 

los desafíos de la era del conocimiento y la tecnología  permitiéndoles 

divertirse dentro de la clase.    

 

Finalmente es importante agregar que la propuesta se la realizó gracias 

a la aceptación y la predisposición de las autoridades, de los docentes de 

la materia de Computación y de los estudiantes del primer año 

Bachillerato de La Especialidad de Contabilidad y Administración del 

Colegio Nacional Mixto “Ing. Federico Páez”, que permitieron obtener 

datos preliminares para el desarrollo de la misma. 

 

Estas observaciones fueron  las razones que incentivaron a presentar 

esta propuesta, misma que pretende concientizar al sistema educativo 

sobre la necesidad de presentar iniciativas educativas innovadoras que 

permitan mejorar el aprendizaje y fomenten una educación en valores 

cuya orientación pretende humanizar la tarea educativa en la que se 

pueda evidenciar un proceso de crecimiento integral en los estudiantes. 

 

6.2.1 Factibilidad 

 

Esta propuesta es factible realizarla porque se cuenta con: 
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 La  predisposición de autoridades y estudiantes del colegio 

Nacional Mixto “Ing. Federico Páez”. 

 Se dispone de las herramientas necesarias para la aplicación del 

software Neobook 5.7. 

 La capacidad intelectual y tiempo de las investigadoras. 

 

6.3. Fundamentación 

 

El cambio es uno de los atributos de la época actual, la tecnología es 

una revolución que se caracteriza por su capacidad de penetración en 

todos los ámbitos de la actividad humana de manera especial en el ámbito 

de la educación. 

 

Existe un nuevo tipo de estudiante, expuesto a las tecnologías fuera de 

la escuela, invadido por la información que surge de la red, influenciado 

por la televisión, es un lector distinto más ágil y que construye su propio 

texto en el proceso de la lectura en internet, sin duda un estudiante libre, 

autónomo en el proceso de aprendizaje que exige reacomodamiento a las 

estrategias educativas. 

 

Por lo tanto, el libro electrónico del computación básica realizado en el 

software educativo Neobook 5.7, se sustenta en la planificación 

microcurricular anual, planificación de unidades, actividades y planes de 

case del primer año bachillerato del Colegio Ingeniero Federico Páez de la 

ciudad de Otavalo, de modo que ayude al docente a impartir su clase de 

una manera más dinámica, interactiva donde el estudiante desarrolle sus 

destrezas y habilidades aumentando su capacidad intelectual, lo cual le 

permite ser un estudiante creativo, dinámico, crítico y dispuesto a afrontar 

los cambios que se presentan cada vez en su vida estudiantil. 

 

Neobook 5.7 como una herramienta que permite crear aplicaciones 

para Windows, combinando textos, gráficos, sonidos y animación, sin 
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necesidad de tener extensos conocimientos de programación. Con el 

software educativo  se puede crear presentaciones multimedia, interfaz de 

CD, catálogos, herramientas educativas, folletos, libros electrónicos y 

muchos otros tipos de aplicaciones 

 

Este software es muy eficaz, su instalación es muy fácil y el estudiante 

puede trabajar individualmente, creando y diseñando sus propias 

aplicaciones multimedia, porque ofrece una serie de eficaces opciones de 

enseñanza. 

 

Al pasar del método de la pizarra y del proyector de imagen es 

comprobado que se tiene que dejar el salón de clase a obscuras, 

dificultando la visión cuando se encuentran en las últimas filas, por lo que 

se tienen que sentar de modo incómodo y desordenado además que 

incentiva al estudiante a que se entretenga haciendo otras cosas y no 

muestre atención a la clase. 

 

Neobook 5.7 brinda un ordenado y cómodo sitio de trabajo 

solucionando los problemas citados, ya que cada estudiante le da la 

importancia y dedicación que se merece al estudio de la asignatura y está 

siempre a la mano porque lo tiene instalado en cada ordenador, es como 

si todos los estudiantes estuvieran sentados en primera fila y el contenido 

se los puede explicar de primera mano. 

 

A continuación se presenta algunas de las numerosas herramientas de 

enseñanza disponibles para empezar a utilizar Neobook 5.7 y así ofrecer 

una enseñanza mejor y más rápida. 

 

SOFTWARE DE GRAN DIFUSION EN EL AMBITO EDUCATIVO 

 

Sus nuevas aplicaciones interactivas multimedia colocan a Neobook 

5.7 entre los software de apoyo a la enseñanza a nivel mundial. Su 
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facilidad de instalación y uso, con una diversidad de posibilidades 

académicas hace que cualquier aula de cómputo este completa. 

 

Beneficios 

 

 Fácil de usar para usuarios inexpertos. 

 No es necesaria la instalación de un hardware adicional  

 Permite aprovechar la capacidad multimedia del ordenador e incluir 

animaciones, imágenes, vídeo y sonido. 

 Neobook 5.7 deja crear herramientas para Windows con gran 

fluidez, mezclando texto, gráficos, sonidos y animación, sin 

necesidad de tener extensos conocimientos de programación. 

 No es necesario obscurecer la sala como en el caso de sesiones 

video proyección. 

 

Ventajas del software NEOBOOK 5.7 

 

Son muchas las ventajas del software en el ámbito educativo, ofrece a 

las aulas una enseñanza informatizada, gracias a sus grandes funciones 

es fácil receptar evaluaciones extensas a los educandos, es posible 

realizar un seguimiento de la progresión de los estudiantes a lo largo de 

un amplio periodo de tiempo. 

 

Fácil de manejar 

 

 Brindar grandes beneficios en la educación. 

 Herramienta sustentable para el ambiente. 

 Utiliza medios electrónicos (por tanto disminución papel). 

 Ofrece nuevas formas de trabajo en el aula. 

 Impartir nuevos conocimientos para la empleabilidad que requieren 

muchas competencias (integración, creatividad, dominio, trabajo en 

equipo, motivación, disciplina, entre otros). 
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6.4 Objetivos 

 

Objetivo general 

Disponer del Libro Electrónico de Computación Básica en el ámbito 

educativo, para mejorar el proceso de aprendizaje de computación de los 

estudiantes del Primer Año Bachillerato de la Especialidad de 

Contabilidad y Administración del Colegio “Ing. Federico Páez”, en el año 

lectivo 2011-2012. 

 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la metodología y planificación microcurricular de la 

asignatura de computación, que utiliza el docente en la clase de 

computación para fortalecer los procesos de aprendizaje. 

 

 Disponer del libro electrónico con  temas que estén enmarcados en la 

planificación, para concientizar a los docentes del área, sobre la 

necesidad de utilizar un material  educativo  tecnológico innovador, 

que permitan incentivar la motivación a los estudiantes por aprender. 

 

 Manejar la propuesta como una herramienta educativa didáctica 

multimedia dentro del aprendizaje para mejorar y fortificar el 

rendimiento académico en la asignatura de computación. 

 

6.5 UBICACIÓN SECTORIAL 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Nombre del centro educativo: Colegio Nacional Mixto “Ing. Federico 

Páez” 

Tipo de establecimiento  : Fiscal  

Educación Bachillerato  : Primer año 

Área     : Computación   
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Bachillerato    : Técnico 

 

DOMICILIO 

Provincia    : Imbabura 

Cantón    : Otavalo 

Ciudad    : Otavalo 

Parroquia    : El Jordán 

Dirección    : San Juan de Otavalo 

Teléfono    : 062 921012 

Dirección electrónica  : dei.colfedericopaez@yahoo.com 

 

 

 

 

Colegio Nacional Mixto “Ing. Federico Páez” 



63 
 

CROQUIS 

 

 

6.6 Desarrollo de la Propuesta 

 

La propuesta se orientó en proponer un libro electrónico de 

Computación Básica, como material didáctico interactivo, de fácil 

comprensión para incentivar el aprendizaje de la asignatura de 

computación, y mejorar el rendimiento académico en los estudiantes del 

PRIMER AÑO BACHILLERATO DE CONTABILIDAD Y 

ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO “ING. 

FEDERICO PÁEZ” de la Ciudad de Otavalo, provincia de Imbabura. 
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Razón por las cuales se consideró necesario en precisar en primer 

término en el libro electrónico un diagnóstico previo al estudio interactivo 

de las unidades tales como: El sistema operativo, Microsoft Word 2010, 

Microsoft Power Point 2010, Microsoft Excel 2010, Microsoft Publisher 

2010 e Internet, y con ellas evaluaciones programadas para examinar el 

nivel de conocimiento adquirido en cada clase y obtener la calificación en 

la unidad estudiada. 

 

Además cuenta como eje transversal, un sin número de valores o citas 

textuales enmarcadas en motivación, el libro contiene imágenes, sonidos 

en cada unidad, gifs animados, es una propuesta incentivada en el apoyo 

a la protección del ambiente, eliminación en gran proporción de uso del 

papel, impresión y evitar la contaminación propias del mismo. 

 

A continuación se muestra la portada de la propuesta denominada 

“Libro Electrónico de Computación básica 2012”, los requerimientos para 

realizarlo, instalar el software, y los respectivos pasos para la creación 

correcta del libro electrónico. 
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Grafico 1 
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Para el correcto funcionamiento del software Educativo Neobook 5.7 se 

requiere lo siguiente. 

Requerimientos técnicos del sistema: El programa debe cumplir 

algunos requerimientos técnicos para poder usar el software Neobook 5.7 

Tabla 2 

HARDWARE 

COMPUTADORA DISCO DURO DISPOSITIVOS TARJETAS 

IBM, PS/PC, ACER 

portátil, HP, con un 

procesador Intel Atom ™ 

CPU N450, 100% 

compatible. 

Con 10MB de 

espacio libre, 

64Mb RAM, 

20Mb HD. 

Ratón u otro 

dispositivo de 

señalamiento, 

Micrófono.  

De sonido 

Para 

aplicaciones  

SOFTWARE 

WINDOWS INTERNET REPRODUCTOR DE 

WINDOWS 

OTROS 

Windows 95,98,Me, NT 4.x, 

2000 o XP. 

Windows 2000, XP, Vista or 

Windows 7 (32/64-bit). 

Mozilla Firefox 

u otro 

navegador de 

web 

Windows media 

player, para 

reproducir 

sonidos. 

Oficce 

2010, 

Photosho

p PS. 
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Para instalar Neobook 5.7.- Inserte el CD en la unidad DVD-RW para 

que aparezca en pantalla la ventana inicial de instalación, seguir las 

instrucciones que irán apareciendo en pantalla como se muestra a 

continuación: 

 

Grafico 2 

1.- Hacer click en inicio y a continuación doble click en equipo.  

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3 

2.- Hacer click en la en la Unidad de DVD-RW (E:) Nuevo. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4 
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3.- Aparecerá una carpeta Neobook 5.7, hacer doble click en la misma y 

aparecerá lo siguiente: 

 

Grafico 5 

4.- Luego, click en instrucciones y seguir los pasos detallados. 

 

Grafico 6 
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a) Abrir el archivo dleregistry.reg y reiniciar el equipo 

 

 

b) Abrir el archivo nbw.dle e instalar Neobook 5.7 

 

 

c) Esperar a que se abra la siguiente ventana. 

 

Grafico 7 

d) Hacer click en   (Next) y aceptar la licencia de instalación ( I 

accept the agreement). 

Grafico 8 
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e) Elegir dos opciones: 

 La primera, la que sugiere el software normalmente es la decisión 

preferible (y la que se aconseja si no se tiene un manejo profundo 

del ordenador), ya que los instala en C:\Archivos de programa. 

 La segunda, es cambiar dicha carpeta a nuestra elección e instalar 

el programa en otra que se desea. El botón Explorar permite 

acceder a una ventana para elegir la carpeta (o crearla). 

Al pulsar en  pasa a otra pantalla que  pregunta si quiere crear 

una copia de seguridad de cada archivo reemplazado. 

 

 

Grafico 9 

f) En la siguiente pantalla puede elegir las opciones que desee para 

instalar en el disco duro. Por defecto vienen todas marcadas, pero si 

quiere, puede quitar algunas (en el caso de que tenga poca capacidad en 

el disco duro). 

 

Grafico 10 
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g) Click en  

 

 

Grafico 11 

 

Grafico 12 

h) Hacer click en Instalar(Install)  
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Grafico 13 

i) Por último, solamente queda esperar a que aparezca la última 

pantalla confirmando la instalación correcta. 

 

 

Grafico 14 

j) Pulsar el boton Finalizar (Finish) y saldra de la instalación. 
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Grafico 15 

k) Copie y pegue los archivos de la carpeta                  al directorio de 

instalación de Neobook 5.7. 

 

 

Grafico 16 
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l).-Elimine el archivo Neobook.exe y sus accesos directos, vaya al disco 

C: abra los archivos de programas, buscar la carpeta Neobook 5.7, que se 

instaló y eliminar el icono con el nombre Neobook. 

 

 

Grafico 17 

 

ll) Crear un acceso directo del archivo Neobook 5.7 en el escritorio y listo. 

 

 

Grafico 18 

m) También puede anclar el archivo Neobook 5.7 al menú de inicio. 
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Pasos para abrir el Software Neobook 5.7: 

Una vez creado el acceso directo en el escritorio hacer doble click, se 

abrirá la siguiente ventana de Neobook 5.7.  

 

Grafico 19 

Seguir estos pasos para crear el libro electrónico 

1.- Archivo o file 

2.- Nuevo o new 

3.- En tamaño personalizado o en (custom size) escribir las medidas del 

libro 

Grafico 20 



76 
 

4.-Hacer click en ok e inmediatamente guardar el archivo. 

5.- Ubicarse en Página Maestra (Master page), hallada en la parte inferior 

de la ventana. 

Grafico 21 

 

6.- Luego insertar dos botones para pasar a la página siguiente y anterior, 

por lo tanto ubicarse en la barra de herramientas y seleccionar el botón o 

(push button), de tal manera aparece la siguiente pantalla en donde se le 

da la acción respectiva a cada botón. 

 

Grafico 22 

Botón o 

Push 

Button 
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7.- En la ventana del botón de propiedades (Push Button Properties), 

ubicarse en Acciones (Acctions), y en insertar acción (Insert acction), 

seleccionar  Ir a la página anterior (Goto prev page) y ok, de  la misma 

manera para insertar el botón para que pase a la siguiente página la 

diferencia está en elegir la opción Ir a la siguiente página (Goto Next 

page). 

 

Grafico 23 

8.- Para darle apariencia al Botón.- Hacer doble click en el botón ya 

creado y ubicarse en apariencia (appearance), en los dos botones 

agrandándoles mitad a mitad de la pantalla del libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 24 

9.-Ubicarseen una nueva página a la cual se le da el nombre de 1,  

haciendo click derecho en la pestaña nueva página (new page) ubicado 

Ir a la página 

anterior 

Ir a la página 

siguiente 

Hacer check en 

estas 3 

opciones 

 Huecotranspare

nte 

 Sinfronteras 

 Bajarefecto 

Ancho de bisel  

en cero (0) 

Ok. 



78 
 

en la parte inferior y luego click en cambiar nombre de página (rename 

page). 

 

Grafico 25 

10.- Hacer doble click en la página en blanco y aparece la ventana de 

propiedades de la página (page properties), primeramente hay que 

quitarle el visto de la opción “Mostrar los elementos de la página 

principal” (show items from master page). 

Grafico 26 
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11.- Posteriormente ubíquese en Efecto de transición (transition effect) 

y elegir la opción  Pasar página (page turn) y por último click en ok. 

Grafico 27 

12.-Insertar portada del libro electrónico 

Ubíquese en la hoja uno y hacer click en imagen (picture), y arrastrar a la 

hoja de trabajo manteniendo presionado el mouse,  luego buscar el 

archivo en donde se encuentra la portada del libro, seccionar la portada y 

click en abrir. 

 

Grafico 28 
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13.-Para dar apariencia a la portada del libro electrónico  

Hacer doble click izquierdo sobre la portada y aparece la siguiente 

ventana, escoger la opción apariencia (appearance). 

 

Grafico 29 

13.- Posteriormente colocar un visto en la opción  Cambiar el tamaño de 

objeto para que coincida con dimensiones de la imagen (resize objectto 

match image dimensions)  

Grafico 30 
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14.- Colocar la portada en la parte derecha de la hoja quedando de la 

siguiente manera: 

 

Grafico 31 

15.-Insertar un botón encima de la portada para pasar a la siguiente hoja, 

después hacer doble click en  el botón creado, seleccionar en 

Acciones(Acctions) y en insertar acción(Insert acction), seleccionar Ir a 

la página siguiente(Goto next page)y ok, con una apariencia invisible 

explicado anteriormente. 

 

Grafico 32 
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16.- Crear una nueva página 

Hacer click en Página (Page), que se encuentra en la barra de menú y 

luego click en añadir página (Add Page) y añadir el número de hojas a 

utilizar y hay que renombrar con el número de 2 y así en forma 

ascendente. 

 

Grafico 33 

17.- Hacer doble click en la página 2, que aparece la ventana 

propiedades de la página (Page properties), mantener el visto de la 

opción Mostrar los elementos de la página principal(show ítems from 

master page), para que aparezcan los botones de la página maestra y se 

pueda pasar de página. Posteriormente ubicarse en Efecto de transición 

(transition effect) y elegir la opción  Pasar página (page turn) y por último 

click en ok. 
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Grafico 34 

 

 Debe estar el visto en el recuadro. 

 Insertar hojas al libro 

 Hacer click en la carpeta de Imagen file  (imagen file) 

seleccionando las hojas. 

 Selección de las hojas y abrir. 

  En la opción Estilo (stye) escoger estirar (stretch) y ok 

 

Grafico 35 
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COLEGIO NACIONAL MIXTO “INGENIERO FEDERICO PAEZ” 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR ANUAL 
 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

ÁREA     : Contabilidad y Administración. 

ESPECIALIDAD   :Comercio y Administración 

AÑO LECTIVO   :2011 - 2012 

AÑO : Primer Año bachillerato 

ASIGNATURA   : Computación 

PROFESOR    : Ing. Liliana Masabanda.  

 

2. CÁLCULO DEL TIEMPO 

 

NÚMERO DE HORAS SEMANALES : 4 periodos semanales 

NÚMERO DE SEMANAS ANUALES : 40 semanas. 

- IMPREVISTOS (20 %)   : (-8 semanas) 

SEMANAS DISPONIBLES AÑO   : 32 semanas. 

TOTAL PERÍODOS ANUALES  : 128 períodos. 

 

3. CARACTERIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

El avance tecnológico vertiginoso en todos los ámbitos ha transformado 

al mundo de manera tal que es casi imposible vivir o no tener relación 

directa o indirecta con la tecnología computacional, ya sea  por las 

exigencias de este mundo globalizado sobretodo en el campo laboral, ya 

sea como herramienta de apoyo educativo o simplemente porque el 

computador permite hacer cualquier actividad de mejor manera y en el 

menor tiempo posible, actualmente la computación es un eje fundamental 

de la educación como una herramienta de apoyo para el estudiante en el 
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proceso enseñanza – aprendizaje. Así, es que la computación justifica su 

importancia como asignatura, lo ratifica el Proyecto de Reforzamiento a la 

Educación Técnica del Ministerio de Educación, que está centrado en 

fomentar en el estudiante el desarrollo y potenciación de competencias, el 

dominio y manipulación eficiente de software y hardware avanzado es 

precisamente el vehículo en el que se basa este proyecto para lograr su 

cometido en la educación. Instrumentos como el Internet para consultas, o 

el paquete Microsoft Office con sus diferentes aplicaciones para realizar 

desde una simple hoja de texto hasta avanzadas hojas de cálculo, 

además del uso de dispositivos de almacenamiento como CD’s o 

memorias externas que facilitan enormemente el trabajo y la manipulación 

de la información. La asignatura computación adentra a este interesante 

mundo de la tecnología que avanza día con día, pero sobre todo se basa 

en temáticas entretenidas y que se usan diariamente en cualquier campo 

sin temas complejos o aburridos, centrados en la práctica y la relación 

directa del estudiante con el equipo. 

 

4. COMPETENCIA GENERAL: 

 

Efectuar las operaciones básicas o auxiliares de gestión 

administrativa, en el ámbito privado y/o público, con arreglo a las 

normas de organización interna, a las instrucciones recibidas y a la 

legislación vigente, de forma eficiente y con calidad de servicio. 

5. UNIDAD DE COMPETENCIA  

UC: Manipular correctamente el Software y Hardware como herramienta 

de trabajo y de ayuda  académica. 

6. ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

EC1: Manipular adecuadamente los elementos de la ventana de 

Windows, a través de la observación y manipulación de sus 

partes lo que permitirá demostrar la utilidad de las mismas y el 

buen uso del Sistema Operativo. 
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CRITERIOS DE REALIZACIÓN 

 Manejar conceptos y hechos asociados con la computación.  

 Describir características particulares y esenciales del Sistema 

Operativo Windows XP. 

 Citar elementos teóricos necesarios para lograr un mantenimiento 

apropiado del computador  

 Aplicar las utilidades, funciones y procedimientos de un sistema 

operativo monousuario. 

 Mantener en buen estado el PC, utilizando herramientas necesarias 

para el efecto, así como también antivirus y demás paquetes 

informáticos. 

 Diferenciar los elementos lógicos y físicos que componen un sistema 

informático. 

 Manejar adecuadamente y ordenar información a través del uso del 

Sistema Operativo Windows.  

 

EC2: Elaborar aplicaciones en Microsoft Office (Word, Excel, Power 

Point) a través del uso de las herramientas e instrucciones de este 

paquete para su aplicación en la vida diaria. 

 

CRITERIOS DE REALIZACIÓN  

 Determinar  los requisitos de instalación el paquete Microsoft Office. 

 Establecer  en forma adecuada procedimientos, funciones e 

instrucciones de Microsoft Office. 

 Manipular, controlar, y proteger la información computarizada con el 

uso de las herramientas necesarias. 

 Instalar paquetes y programas tales como: Microsoft Office, antivirus y 

demás paquetes en el PC. 

 Análisis y utilización en el ámbito de usuario de procesadores de texto, 

hojas de cálculo, bases de datos y aplicaciones gráficas, incluyendo el 

intercambio de datos entre dichas aplicaciones. 
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 Emplear en forma adecuada instrucciones, funciones y procedimientos 

de Microsoft Word. 

 Manejar conceptos y hechos asociados al tratamiento informático de 

Excel y Publisher, junto con sus funciones y procedimientos. 

 Utilizar el  paquete Microsoft Office  para la solución de problemas. 

EC3: Practicar valores como: solidaridad, respeto, responsabilidad, 

puntualidad y  autoestima. 

CRITERIOS DE REALIZACIÓN  

 Practicar la puntualidad,  la honradez, normas de orden y aseo en las 

actividades diarias a través del ejemplo personal, lo cual permitirá un 

cambio de actitud positiva. 

 Ejercitar normas de responsabilidad con la asignación y el 

cumplimiento de tareas, lo que permitirá mejorar el rendimiento. 

 Fomentar el trabajo en equipo a través de la solidaridad compartida, la 

cual permita al individuo vincularse en la sociedad 

 Valorar el trabajo metódico, organizado y realizado eficazmente. 

 

7. UNIDADES DE TRABAJO (UT): 

UNIDAD DE TRABAJO No 1: Windows: Sistema Operativo (18 periodos). 

UNIDAD DE TRABAJO No. 2: MICROSOFT Word (30 periodos). 

UNIDAD DE TRABAJO No. 3: MICROSOFT Power Point (20 periodos). 

UNIDAD DE TRABAJO No. 4: MICROSOFT Excel (30 periodos). 

UNIDAD DE TRABAJO No. 5: MICROSOFT Publisher (20 periodos). 

UNIDAD DE TRABAJO No. 6: Internet (10 periodos).
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BLOQUES TEMÁTICOS

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

Manipular adecuadamente los 

elementos de la ventana de 

Windows, a través de la 

observación y manipulación de 

sus partes lo que permitirá 

demostrar la utilidad de las 

mismas y el buen uso del 

Sistema Operativo. 

 Manejar conceptos y hechos asociados con la computación.  

 Describir características particulares y esenciales del Sistema Operativo Windows XP. 

 Citar elementos teóricos necesarios para lograr un mantenimiento apropiado del computador  

 Aplicar las utilidades, funciones y procedimientos de un sistema operativo monousuario. 

 Mantener en buen estado el PC. 

 Diferenciar los elementos lógicos y físicos que componen un sistema informático. 

 Manejar adecuadamente y ordenar información a través del uso del Sistema Operativo Windows.  

 Practicar la puntualidad,  la honradez, 

normas de orden y aseo en las 

actividades diarias a través del 

ejemplo personal, lo cual permitirá un 

cambio de actitud positiva. 

 Ejercitar normas de responsabilidad 

mediante la asignación y el 

cumplimiento de tareas, lo que 

permitirá mejorar el rendimiento 

académico escolar. 

 Fomentar el trabajo en equipo a 

través de la solidaridad compartida, la 

cual permita al individuo vincularse en 

la sociedad 

 Valorar el trabajo metódico, 

organizado y realizado eficazmente. 

Elaborar aplicaciones en 

Microsoft Office (Word, Excel, 

Power Point, Publisher e 

Internet) a través del uso de 

las herramientas e 

instrucciones de este paquete 

para su aplicación en la vida 

diaria. 

 

 Determinar  los requisitos de instalación el paquete Microsoft Office. 

 Establecer  en forma adecuada procedimientos, funciones e instrucciones de Microsoft Office. 

 Manipular, controlar, y proteger la información computarizada con el uso de las herramientas 

necesarias. 

 Instalar paquetes y programas tales como: Microsoft Office, antivirus y demás paquetes. 

 Emplear en forma adecuada instrucciones, funciones y procedimientos de Microsoft Word 2010. 

 Manejar conceptos y hechos asociados al tratamiento informático de Excel y Microsoft Publisher 

2010, junto con sus funciones. 
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8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

 

 Análisis e interpretación de documentos electrónicos. 

 Leer y analizar los conceptos.  

 Trabajo en equipos. 

 Investigación bibliográfica. 

 Exposiciones. 

 Realizar visitas de observación a empresas.  

 Estudio de casos. 

 Solución de Problemas.  

 Relación directa con equipos de computación. 

 Proceso de secuenciación. 

 

9. MÉTODOS:  

 

MÉTODOS  

 Inductivo  

 Deductivo     

 Heurístico    

 Método Problémico 

 

10. RECURSOS 

 

 Internet. 

 Textos  

 Libro electrónico de Computación 

 Enciclopedias 

 CD’s 

 Gráficos 

 Computador 

 Diccionarios de computación 
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11. PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación será  continúa y sistemática y se realizará a nivel individual 

y grupal, tomando en consideración las competencias: cognitivas, 

procedimentales y actitudinales.  

 Se ha resuelto un cuestionario de preguntas sobre los conceptos 

básicos estudiados. 

 En los casos prácticos planteados se ha seguido el proceso y los 

cálculos correctamente, se han aplicado los conocimientos estudiados 

en las unidades de trabajo. 

 Se ha organizado y presentado adecuadamente toda la información y 

documentación generadas en el proceso. 

 Se han presentado los trabajos en forma y plazo pedidos. 

 Presentación de un informe.  

 Manipulación y mantenimiento de cada elemento del CPU. 

 Identificación y utilización adecuada de cada elemento del PC.  

 Práctica individual y en equipos de trabajo.  

 Instalación de paquetes en el PC 

 Exposiciones individuales y grupales. 

 Participación activa en clase. 

 Control de tareas. 

 Evaluaciones en el libro electrónico  

 

PARAMETROS DE EVALUACIÓN 

Los siguientes parámetros de evaluación serán aplicables a: 

actividades de clase y extra clase, evaluaciones de unidades o 

evaluaciones trimestrales (exámenes). 
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 Contenidos teóricos (Conocimientos) será el 40% que equivale a (8%), 

distribuidos de la siguiente manera: 

 La valoración de los conocimientos (contenidos teóricos) de las evaluaciones 

escritas, investigaciones, trabajos escritos, exposiciones, entre otros 

realizados acerca de los contenidos de las unidades de trabajo supondrán el 

30% (6puntos). 

 Cumplimiento y presentación de tareas, informes, exposiciones en el aula y 

extractase durante el desarrollo de las actividades en forma puntual 10% 

(2PUNTOS). 

 

Tipo procedimental, se avaluaran las destrezas (actividades prácticas) 

que equivaldrá al 60% de la nota (12 puntos). 

 La valoración de las capacidades de tipo procedimental se realizará 

evaluando los trabajos en clase, ejercicios prácticos, talleres, entre otros 

que haya realizado el alumno, suponiendo el 50% (10 puntos) de la 

calificación de este apartado. 

 

 EL 50% (10 puntos) de la parte práctica se evaluará de la siguiente 

forma: 

 Preparación de la práctica, documentación del proceso, etc. 2 

puntos. 

 Desarrollo de la práctica (Realización de cálculos, valores y 

porcentajes, trabajos e informes escritos, etc. 6 puntos. 

 Calidad en la entrega de los trabajos, exactitud en los cálculos, entre 

otros, 2 puntos. 

 

 Las capacidades latitudinales del alumnado, tales como, el interés por el 

trabajo que está desarrollando, el orden en el puesto de trabajo, la 

forma de afrontar los problemas, tiempo de ejecución, puntualidad, 
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 Curso: Curso de Office 2000 - Cursos y Masters Portal Formativo, 

www.portalformativo.com/ Curso-de-Office-2000-u_1_1786.html  

 Propuesta Curricular “Intel ® Educar para el 

Futuro”www.uc.cl/villarrica/enlaces/ 

docum/INTEL/INTEL%20Propuesta%20Curricular.pdf  

 www.evmanuales.com/ - 61k - 13 Abril 2005 

 www.manualshop.com.ar/manual/ 

manual_microsoft_office_2003.htm 

 www.zonagratuita.com/a-educativos/manuales.htm 

 Centro de Tecnología Informática – Universidad de Navarra, 

MANUAL DE WORD, Madrid – España, 2005; 

www.unav.es/cti/manuales/Word/indice.html 

 Microsoft Word; 2005; www.monografias.com 

 www.aulaclic.es/excel2003/t_2_1.htm 

 ZAPATA, Pedro: “Contabilidad General”; Ediciones Mc.Graw Hill, 

México, 2004.  

 www.aulaclick.com./dreamweaver. 

 

http://www.manualshop.com.ar/
http://www.portalformativo.com/Curso-de-Office-2000-u_1_1786.html
http://www.uc.cl/villarrica/enlaces/docum/INTEL/INTEL%20Propuesta%20Curricular.pdf
http://www.uc.cl/villarrica/enlaces/docum/INTEL/INTEL%20Propuesta%20Curricular.pdf
http://www.zonagratuita.com/a-educativos/manuales.htm
http://www.unav.es/cti/manuales/Word/indice.html
http://www.monografias.com/
http://www.aulaclic.es/excel2003/t_2_1.htm
http://www.aulaclick.com./dreamweaver
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COLEGIO NACIONA MIXTO “ING. FEDERICO PAEZ” 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 1 SISTEMA OPERATIVO 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA     : Comercio y Administración 

ESPECIALIDAD    : Contabilidad y Administración 

AÑO LECTIVO    : 2011-2012 

CURSO    : Primer año bachillerato 

ASIGNATURA    : Computación 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 1 : Sistema Operativo Windows 

PERIODOS DISPONIBLES  : 18 Periodos 

NÚMERO DE ACTIVIDADES : 1 

 

COMPETENCIA GENERAL: 

Aplicar el conocimiento científico y tecnológico de la especialidad, 

en base  sus capacidades individuales y colectivas, para facilitar 

activa y cuantitativamente en la solución de problemas como entre 

prospectivo de nuestra sociedad. 

 

OBJETIVO DE LA UNIDAD DE TRABAJO: 

 

Manipular adecuadamente los elementos de la ventana de Widows XP, a 

través de la observación y manipulación de sus partes lo que permitirá 

demostrar la utilidad de las mismas y el buen uso del Sistema Operativo. 

 

CONTENIDOS: 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

Introducción a la 

Informática  

 Definición 

 Sistemas 

 Definir la estructura 

y  funcionalidad del 

sistema operativo 

Windows XP. 

 Practicar la 

puntualidad en 

las actividades 

diarias a través 
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operativos 

Manejo y configuración 

de Windows  

 Elementos de 

pantalla 

 Botón Inicio 

 Barra de Tareas 

 Escritorio 

 Iconos 

Manipulación de 

Ventanas 

 Partes de la 

ventana de MI PC 

 Crear carpetas 

 Copiar Archivos y 

carpetas 

 Mover Carpetas y 

archivos 

 Eliminar carpetas 

y archivos 

 Cambiar nombra a 

archivos y 

carpetas. 

Explorador de 

Windows 

 Partes de la 

ventana del 

explorador de 

Windows. 

Panel de Control 

 Configuración 

 Fecha y hora 

 Determinar las 

características 

particulares y 

esenciales del 

Sistema Operativo 

Windows XP. 

 Describir cada una 

de las herramientas 

que lo conforman  

 Aplicar los 

conocimientos 

compartidos de 

mediante la practica  

 Aplicar los 

conocimientos 

compartidos 

mediante a la 

práctica. 

  Dirigir el trabajo 

expuesto. 

 Aplicar las 

utilidades, funciones 

y procedimientos 

del sistema 

operativo Windows 

XP. 

Aplicar 

Procedimientos, 

utilidades y funciones 

del sistema operativo y 

de las aplicaciones del 

propósito general que 

del ejemplo 

personal, o cual 

permitirá un 

cambio de actitud 

positiva  

 Ejercitar normas 

de 

responsabilidad 

mediante la 

asignación y el 

cumplimiento de 

tareas, lo que 

permitirá mejorar 

el rendimiento 

académico 

escolar. 

Fomentar la unión y 

el compañerismo por 

a través de la 

solidaridad 

compartida, la cual 

permitirá al individuo 

vincularse en la 

sociedad. 
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 Mouse 

 Impresora 

 Sonidos y 

Multimedia 

 Teclado 

Tema del escritorio 

garanticen la 

integridad, seguridad 

disponibilidad y 

confidencialidad de la 

información 

almacenada. 

Desarrollo por etapas 

 

 

 

 

 

 

 

Primera etapa:  

PREPARACIÓN 

 

Objetivos:  

Diagnosticar y nivelar los contenidos sobre Sistema 

operativo de Windows y sus utilidades, a barra de 

tareas y su herramienta, a configuración de  

dispositivos a través del panel de control. 

Estrategias:  

Revisión de conceptos básicos sobre el Sistema 

operativo y sus componentes. 

Actividades: 

Dinámica de presentación. 

Lluvia de ideas 

Evaluación: 

Evaluación Diagnóstica. 

Participación de los estudiantes. 

Los conceptos personales (evaluación diagnóstica) 

sobre el tema no tendrá valor alguno únicamente 

servirá para medir los conocimientos adquiridos por 

los estudiantes en el lapso de su permanencia en la 

institución 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

Demostrar la importancia del Sistema Operativo 

Windows XP, y sus aplicaciones en el funcionamiento 

del computador, aprovechando los recursos y 

utilidades disponibles del sistema.  

Estrategias: 
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Segunda etapa: 

DEMOSTRACIÓN 

Relación Directa con el sistema Operativo Windows 

XP. 

Actividades:  

Explicación y Motivación hacia el tema. 

Análisis e interpretación del documento guía  

Manipulación del Sistema operativo con sus 

diferentes aplicaciones. 

Evaluación: 

Representación practica en el centro de cómputo con 

el manejo adecuado del sistema operativo 

Consulta sobre los temas a tratarse en la actividad. 

 

 

 

 

 

 

Tercera etapa: 

PRÁCTICA 

 

Objetivo: 

Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Sistema 

operativo Windows, su barra de tares y su 

configuración. 

Estrategias: 

Manipular el sistema operativo Windows, su barra de 

tareas y configuración de acuerdo a la utilidad y 

funcionamiento de cada uno  

Retroalimentación. 

Actividades:  

Formación de equipos de trabajo para llevar a cabo la 

práctica respectiva con ejercicios acerca del tema de 

clase. 

Realizar ejercicios de dominio de Windows XP. 

Realizar ejercicios de apoyo y corrección de errores. 

Investigación en Internet  y en bibliografía 

especializada acerca de los temas. 

Evaluación: 

Practica en equipos de trabajo 

Practica Individual 

Presentación de informe. 
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Cuarta etapa: 

EJERCICIOS 

 

Objetivo:  

Interiorizar el manejo del sistema Operativo Windows 

en forma práctica y conceptual, su barra de tareas y 

configuración. 

Estrategias:  

Práctica en el computador acerca del tema. 

Retroalimentación. 

Evaluación Teórico práctica del tema.  

Actividades: 

Desarrollo de los ejercicios propuestos 

Explicación y demostración del esfuerzo, despejando 

dudas acerca del tema, previo evaluación teórico 

práctica del tema.  

Evaluación:  

Desarrollo de la inteligencia  

Practica individual y en equipo de los estudiantes 

acerca del uso del Sistema Operativo Windows XP, 

barra de tareas y configuración por medio de una 

prueba teórico practica 

Resolución de ejercicios individual y grupal 

propuestos. 

 

RECURSOS:  

 Bibliografía o textos de Especialidad. 

 Internet 

 Libro Electrónico de computación 

 Propios del Aula 

 Computador 

 Diskettes. 

 CDs 

 Diccionarios de computación.  
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 www.manualshop.com.ar/manual/ 

manual_microsoft_office_2003.htm 
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http://www.portalformativo.com/Curso-de-Office-2000-u_1_1786.html
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http://www.uc.cl/villarrica/enlaces/docum/INTEL/INTEL%20Propuesta%20Curricular.pdf
http://www.zonagratuita.com/a-educativos/manuales.htm
http://www.unav.es/cti/manuales/Word/indice.html
http://www.monografias.com/
http://www.aulaclic.es/ex/t_2_1.htm
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COLEGIO NACIONA MIXTO “ING. FEDERICO PAEZ” 

ACTIVIDAD No. 1 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 1:   Sistema Operativo Windows 

Periodos disponibles:   18 periodos 

Número de actividades:   1 

Tiempo estimado: 18 periodos Realización: Todo el grupo. 

Ubicación: Centro de computo 

Contenidos:  

Introducción a la Informática  

 Definición 

 Sistemas operativos 

 

Manejo y configuración de Windows  

 Elementos de pantalla 

 Botón Inicio 

 Barra de Tareas 

 Escritorio 

 Iconos 

 

Manipulación de Ventanas 

 Partes de la ventana de MI PC 

 Crear carpetas 

 Copiar Archivos y carpetas 

 Mover Carpetas y archivos 

 Eliminar carpetas y archivos 

 Cambiar nombra a archivos y carpetas. 

 

Explorador de Windows 

 Partes de la ventana del explorador de Windows. 
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Panel de Control 

 Configuración 

 Fecha y hora 

 Mouse 

 Impresora 

 Sonidos y Multimedia 

 Teclado 

 Tema del escritorio 

 

Objetivos de la actividad:  

Identificar y ubicar los elementos de la ventana de Windows, a través de 

la observación y manipulación de sus partes. 

Medios didácticos, tecnológicos y documentos de apoyo:  

 Libro electrónico de computación en el tema “Manejo y configuración de 

Windows” 

 Computadores. 

 

Secuencia / desarrollo de la actividad:  

 Solicita la información del equipo de trabajo. 

 Presenta brevemente todos los contenidos de la actividad a realizarse.  

 Entrega de Libro electrónico de computación para lectura y análisis del 

mismo para luego realizar en trabajo en equipo. 

 Designa responsabilidades a cada integrante del equipo para realizar 

tarea en el PC. 

 Dirige a todos los estudiantes para que identifiquen y utilicen los 

elementos de la ventana de Windows. 

 Realiza un seguimiento grupal  de trabajo manipulando todos y cada 

uno de los elementos de la ventana de Windows, despejando dudas 

de los estudiantes en el proceso en secuencia. 
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Seguimiento de la actividad por parte del profesor: 

 Se forman en equipos de trabajo. 

 Lectura y análisis del Libro electrónico para luego realizar un 

trabajo en equipo. 

 Asumen responsabilidades a un integrante del equipo para la 

realización del trabajo el  PC. 

 Utilizando el sistema Operativo Windows XP, manipulan los 

elementos del escritorio de Windows, así como la ventana. 

 Los equipos de trabajo, despejan dudas en el proceso de 

secuenciación con ayuda del docente.  

 

Evaluación 

 Elaboración de actividad en el computador. 

 Identificación de los elementos del escritorio de Windows, 

sus ventanas y funciones. 

 Utilización adecuada de cada elemento 

 Evaluación práctica individual y grupal. 
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COLEGIO NACIONAL MIXTO “ING. FEDERICO PÁEZ” 

ACTIVIDAD POR ETAPAS (PLAN DE CLASE Nº1) 

DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA     : Comercio y Administración 

ESPECIALIDAD    : Contabilidad y Administración 

AÑO LECTIVO    : 2011-2012 

CURSO    : Primer año bachillerato 

ASIGNATURA    : Computación 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 1 : Sistema Operativo Windows 

ETAPAS    : Preparación, demostración  

PERIODOS    : 3 periodos 

Tiempo estimado: 3 periodos Realización: Todo el grupo. 

Ubicación: Centro de Cómputo. 

TEMA DE CLASE: 

 Introducción a la informática 

 Unidades de Información 

 Partes Básicas de la computadora 

 Hardware 

 Software 

 Elementos que conforman la ventana de Windows XP. 

Objetivos de la actividad:  

Identificar y ubicar los elementos de la ventana de Windows, a través de 

la observación y operación de sus partes. 

Medios didácticos, tecnológicos y documentos de apoyo:  

 Libro electrónico de computación en el tema como contenido científico 

“Introducción a la informática”. 

 Computadores. 

Secuencia / desarrollo de la actividad:  

PROFESOR 

 Solicita al grupo que cada uno se presenten y  exponga sus 

pretensiones al escoger esta especialidad. 
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 Presenta los contenidos que se tratarán en la clase 

 Entrega del Libro Electrónico “Introducción a la informática” y la 

terminología básica. 

 Utilizando el Sistema Operativo Windows XP da instrucciones y opera 

los elementos del escritorio y ventana de Windows. 

 Realiza un seguimiento grupal del trabajo, despejando dudas de los 

estudiantes en el proceso de secuenciación. 

 

ESTUDIANTES: 

 Se presentan y dan a conocer sus expectativas. 

 Se forman en equipos de trabajo.  

 Lectura y análisis del libro electrónico de computación para luego 

realizar un trabajo en equipo.  

 Utilizando el Sistema Operativo Windows XP siguen las instrucciones y 

operan los elementos del escritorio y ventana de Windows. 

 Despejan dudas con el maestro en el proceso de secuenciación. 

 

Seguimiento de la actividad por parte del profesor: 

 Dirige a todos los estudiantes para que participen. 

 Realiza un seguimiento individual en el trabajo de los estudiantes para 

la realización de la lista de tareas y su agrupación. 

 

Evaluación 

Participar activamente en clase (3 puntos), en la tarea dentro de clase (7 

puntos), informe investigativo sobre el tema elaborado extra clase (5 

puntos); finalmente la evaluación escrita sobre la temática de la actividad 

(5 puntos). 
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COLEGIO NACIONAL MIXTO “ING. FEDERICO PÁEZ” 

ACTIVIDAD POR ETAPAS (PLAN DE CLASE Nº2) 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA     : Comercio y Administración 

ESPECIALIDAD    : Contabilidad y Administración 

AÑO LECTIVO    : 2011-2012 

CURSO    : Primer año bachillerato 

ASIGNATURA    : Computación 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 1 : Sistema Operativo Windows 

ETAPAS    : Preparación, demostración  

PERIODOS    : 3 periodos 

 

Tiempo estimado: 3 periodos Realización: Todo el grupo. 

Ubicación: Centro de Cómputo. 

TEMA DE CLASE: 

 Elementos de pantalla 

 Botón Inicio. 

 Barra de tareas. 

 Escritorio. 

 Iconos. 

Objetivos de la actividad:  

Identificar y ubicar los elementos de la ventana de Windows, a través de 

la observación y operación de sus partes. 

Medios didácticos, tecnológicos y documentos de apoyo:  

 Libro electrónico de computación en el tema como contenido científico 

“Introducción a la informática”. 

 Computadores. 
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Secuencia / desarrollo de la actividad:  

PROFESOR 

 Presenta los contenidos que se tratarán en la clase 

 “Introducción a la informática” y la terminología básica. 

 Utilizando el Sistema Operativo Windows XP da instrucciones y opera 

los elementos del escritorio y ventana de Windows. 

 Realiza un seguimiento grupal del trabajo, despejando dudas de los 

estudiantes en el proceso de secuenciación. 

 

ESTUDIANTES: 

 Se presentan y dan a conocer sus expectativas. 

 Se forman en equipos de trabajo.  

 Lectura y análisis del Libro electrónico de computación para luego 

realizar un trabajo en equipo.  

 Utilizando el Sistema Operativo Windows XP siguen las instrucciones y 

operan los elementos del escritorio y ventana de Windows. 

 Despejan dudas con el maestro en el proceso de secuenciación. 

 

Seguimiento de la actividad por parte del profesor: 

 Dirige a todos los estudiantes para que participen. 

 Realiza un seguimiento individual en el trabajo de los educandos para 

la realización de la lista de tareas y su agrupación. 

 

Evaluación 

Participar activamente en clase (3 puntos), en la tarea dentro de clase (7 

puntos), informe investigativo sobre el tema elaborado extra clase (5 

puntos); finalmente la evaluación escrita sobre la temática de la actividad 

(5 puntos). 
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COLEGIO NACIONAL MIXTO “ING. FEDERICO PÁEZ” 

ACTIVIDAD POR ETAPAS (PLAN DE CLASE Nº3) 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA     : Comercio y Administración 

ESPECIALIDAD    : Contabilidad y Administración 

AÑO LECTIVO    : 2011-2012 

CURSO    : Primer año bachillerato 

ASIGNATURA    : Computación 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 1 : Sistema Operativo Windows 

ETAPAS    : Preparación, demostración  

PERIODOS    : 4 periodos 

Tiempo estimado: 4 periodos Realización: Todo el grupo. 

Ubicación: Centro de Cómputo. 

 

TEMA DE CLASE: 

 Manipulación de ventanas, Explorador de Windows. 

 Iniciar el Explorador de Windows 

 La Ventana del Explorador. 

 

Objetivos de la actividad:  

Utilizar en forma adecuada las ventanas Mi PC y el Explorador de 

Windows dirigiendo una operación y uso adecuado de la información. 

Medios didácticos, tecnológicos y documentos de apoyo:  

 Libro electrónico de computación en el tema como contenido científico 

“Introducción a la informática”. 

 Computadores. 

 

Secuencia / desarrollo de la actividad:  

PROFESOR 

 Presenta los contenidos que se tratarán en la clase 

  “Introducción a la informática” y la terminología básica. 
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 Utilizando el Sistema Operativo Windows XP da instrucciones y opera 

los elementos del escritorio y ventana de Windows. 

 Realiza un seguimiento grupal del trabajo, despejando dudas de los 

estudiantes en el proceso de secuenciación. 

 

ESTUDIANTES: 

 Se presentan y dan a conocer sus expectativas. 

 Se forman en equipos de trabajo.  

 Lectura y análisis del libro electrónico de computación para luego 

realizar un trabajo en equipo.  

 Utilizando el Sistema Operativo Windows XP siguen las instrucciones y 

operan los elementos del escritorio y ventana de Windows. 

 Despejan dudas con el maestro en el proceso de secuenciación. 

 

Seguimiento de la actividad por parte del profesor: 

 Dirige a todos los estudiantes para que participen. 

 Realiza un seguimiento individual en el trabajo de los estudiantes para 

la realización de la lista de tareas y su agrupación. 

 

Evaluación 

Participar activamente en clase (3 puntos), en la tarea dentro de clase (7 

puntos), informe investigativo sobre el tema elaborado extra clase (5 

puntos); finalmente la evaluación escrita sobre la temática de la actividad 

(5 puntos) 
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COLEGIO NACIONAL MIXTO “ING. FEDERICO PÁEZ” 

ACTIVIDAD POR ETAPAS (PLAN DE CLASE Nº4) 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA     : Comercio y Administración 

ESPECIALIDAD    : Contabilidad y Administración 

AÑO LECTIVO    : 2011-2012 

CURSO    : Primer año bachillerato 

ASIGNATURA    : Computación 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 1 : Sistema Operativo Windows 

ETAPAS    : Preparación, demostración  

PERIODOS    : 4 periodos 

 

Tiempo estimado: 4 periodos Realización: Todo el grupo. 

Ubicación: Centro de Cómputo. 

 

TEMA DE CLASE: 

 Manipulación de ventanas, Explorador de Windows. 

 Seleccionar Archivos. 

 Crear y Eliminar Carpetas 

 Cambiar el nombre a una Carpeta o Archivo 

 Propiedades de las Carpetas y Archivos 

Objetivos de la actividad:  

Utilizar en forma adecuada las ventanas Mi PC y el Explorador de 

Windows dirigiendo una operación y uso adecuado de la información. 

 

Medios didácticos, tecnológicos y documentos de apoyo:  

 Libro electrónico de computación en el tema como contenido científico 

“Introducción a la informática”. 

 Computadores. 

 



114 
 

 

Secuencia / desarrollo de la actividad:  

PROFESOR 

 Presenta los contenidos que se tratarán en la clase 

  “Introducción a la informática” y la terminología básica. 

 Utilizando el Sistema Operativo Windows XP da instrucciones y opera 

los elementos del escritorio y ventana de Windows. 

 Realiza un seguimiento grupal del trabajo, despejando dudas de los 

estudiantes en el proceso de secuenciación. 

ESTUDIANTES: 

 Se presentan y dan a conocer sus expectativas. 

 Se forman en equipos de trabajo.  

 Lectura y análisis del Libro electrónico de computación para luego 

realizar un trabajo en equipo.  

 Utilizando el Sistema Operativo Windows XP siguen las instrucciones y 

operan los elementos del escritorio y ventana de Windows. 

 Despejan dudas con el maestro en el proceso de secuenciación. 

 

Seguimiento de la actividad por parte del profesor: 

 Dirige a todos los estudiantes para que participen. 

 Realiza un seguimiento individual en el trabajo de los estudiantes para 

la realización de la lista de tareas y su agrupación. 

 

Evaluación 

Participar activamente en clase (3 puntos), en la tarea dentro de clase (7 

puntos), informe investigativo sobre el tema elaborado extra clase (5 

puntos); finalmente la evaluación escrita sobre la temática de la actividad 

(5 puntos). 
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COLEGIO NACIONAL MIXTO “ING. FEDERICO PÁEZ” 

ACTIVIDAD POR ETAPAS (PLAN DE CLASE Nº5) 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA     : Comercio y Administración 

ESPECIALIDAD    : Contabilidad y Administración 

AÑO LECTIVO    : 2011-2012 

CURSO    : Primer año bachillerato 

ASIGNATURA    : Computación 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 1 : Sistema Operativo Windows 

ETAPAS    : Preparación, demostración  

PERIODOS    : 4 periodos 

Tiempo estimado: 4 periodos Realización: Todo el grupo. 

Ubicación: Centro de Cómputo. 

 

TEMA DE CLASE: 

 Panel de Control-Herramientas del Sistema. 

 

Objetivos de la actividad:  

Operar  correctamente los elementos que ofrece el panel de control para 

la configuración del PC. 

 

Medios didácticos, tecnológicos y documentos de apoyo:  

 Libro electrónico de computación en el tema como contenido científico 

“Introducción a la informática”. 

 Computadores. 

 

Secuencia / desarrollo de la actividad:  

PROFESOR 

 Presenta brevemente todos los contenidos de la actividad a realizarse. 

 Organización de grupos de trabajo para trabajar en los computadores. 

 Solicita la lectura y análisis del libro electrónico de computación  para 
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luego realizar un trabajo grupal.  

 Realiza un seguimiento grupal del trabajo, despejando dudas de los 

estudiantes en el proceso de secuenciación. 

 

ESTUDIANTES: 

 Participar en clase activamente. 

 Desarrollar ejercicio. 

 Conformación equipos de trabajo. 

 Observación y práctica de las herramientas del sistema. 

 

Seguimiento de la actividad por parte del profesor: 

 Dirige a todos los estudiantes para que participen. 

 Realiza un seguimiento individual en el trabajo de los  estudiantes para 

la realización de la lista de tareas y su agrupación. 

 

Evaluación 

 

Participar activamente en clase (3 puntos), en la tarea dentro de clase (7 

puntos), informe investigativo sobre el tema elaborado extra clase (5 

puntos); finalmente la evaluación escrita sobre la temática de la actividad 

(5 puntos). 
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COLEGIO NACIONAL MIXTO ING.FEDERICO PÁEZ 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA Nº2 MICROSOFT WORD 2010 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

ÁREA     : Comercio y Administración. 

ESPECIALIDAD   : Contabilidad y Administración 

AÑO LECTIVO   : 2011 – 2012 

CURSO    : Primer año bachillerato 

ASIGNATURA   : Computación 

UNIDAD DE TRABAJO No. 2 : Microsoft Word 2010 

PERIODOS DISPONIBLES : 30 periodos 

NUMERO DE ACTIVIDADES : 2 

 

COMPETENCIA GENERAL: 

Efectuar las operaciones básicas o auxiliares de gestión 

administrativa, en el ámbito privado y/o público, con arreglo a las 

normas de organización interna, a las instrucciones recibidas y a la 

legislación vigente, de forma eficiente y con calidad de servicio. 

 

OBJETIVO DE LA UNIDAD DE TRABAJO: 

Aplicar funciones y herramientas básicas de Word, mediante ejercicios 

prácticos, adquiriendo agilidad y destreza en su manejo para la 

elaboración de operaciones básicas que permitan diseñar hojas de texto 

en un computador. 

 

CONTENIDOS: 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 Ingreso y salida en 

Word. 

 Elementos de la 

 Identificar claramente 

los elementos de la 

ventana principal de 

 Practicar la 

honradez como 

valor fundamental 



122 
 

ventana de Word.  

 Barras del 

paquete utilitario 

Word.  

 Barra de Título. 

 Barra de Menú 

y sus 

elementos.  

 Barra Estándar 

y sus 

elementos.  

 Barra de 

Formato y sus 

elementos. 

 Barra de 

desplazamiento

. 

 Reglas. 

 Barra de 

estado.  

 Introducción y 

digitación de texto.  

 Abrir y Grabar en 

Word. 

 Formato fuente. 

 Formato párrafo. 

 Ortografía y 

gramática. 

 Configuración de 

página 

 Ejercicios prácticos.  

Word: concepto, 

utilidad, clasificación. 

 Elaborar una hoja de 

texto eficientemente 

en Word utilizando las 

funciones y barras. 

 Utilizar en forma 

adecuada 

procedimientos de 

Word para el diseño y 

elaboración de tareas 

que faciliten el manejo 

del paquete. 

 Aplicar las funciones y 

herramientas básicas 

de Word, mediante 

ejercicios que 

permitan diseñar hojas 

de texto en un 

computador.  

a través del 

ejemplo, para 

demostrar un 

cambio de actitud 

social entre todos. 

 Fomentar la unión 

y el 

compañerismo 

por a través de la 

solidaridad 

compartida, la 

cual permita al 

individuo 

vincularse en la 

sociedad 

 Concienciar 

normas de orden 

y aseo a través de 

la ejecución de 

actividades, con la 

cual permita 

mejorar la imagen 

y presentación del 

aula y colegio. 

 Contribuir a la 

preservación del 

medio ambiente 

por medio de la 

concienciación de 

los estudiantes 

sobre la 

importancia del 
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cuidado de la 

naturaleza 

 

Desarrollo por etapas: 

Primera etapa: 

PREPARACIÓN 

 

Objetivos:  

Diagnosticar y nivelar los contenidos sobre el 

procesador de textos Microsoft Word 2010, los 

elementos de la ventana, la  creación de tablas  y 

bordes y sus utilidades. 

Estrategias:  

Revisión de conceptos básicos sobre el procesador de 

texto Microsoft Word 2010. 

Y sus componentes. 

Actividades: 

Lluvia de ideas 

Análisis e interpretación  del documento  guía. 

Evaluación: 

Diagnóstica 

Participación de los estudiantes. 

Los conceptos personales (evaluación diagnóstica) 

sobre el tema no tendrá valor alguno únicamente 

servirá para medir los conocimientos adquiridos por los 

estudiantes en el lapso de su permanencia en la 

institución. 

Segunda etapa: 

DEMOSTRACIÓN 

 

 

Objetivos: 

Demostrar la importancia de la utilización del 

procesador de textos Microsoft Word, aprovechando los 

recursos que ofrece para el diseño de hojas de texto. 

Estrategias: 

Exposición teórico práctica acerca de los elementos de 
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la ventana de Word.  

Relación directa con Microsoft Word a través de la 

elaboración de hojas de texto. 

Actividades:  

Explicación y Motivación hacia el tema. 

Manipulación del procesador de texto con sus 

diferentes aplicaciones  

Evaluación: 

La investigación sobre los temas a tratarse en esta 

actividad. Representación práctica en el centro de 

cómputo con el manejo adecuado del Microsoft Word 

(10 puntos), La investigación sobre los temas a tratarse 

en esta actividad. (10 puntos) 

Tercera etapa: 

PRÁCTICA 

 

 

Objetivo: 

Aplicar los conocimientos adquiridos sobre el 

procesador de palabras Microsoft Word 2010.  

Estrategias: 

Manipular el Microsoft Word, y cada una de las 

herramientas, tales como formato de fuente, párrafo, 

barra de dibujo, tablas y bordes, ortografía y gramática.  

Actividades:  

Aplicar el contenido práctico en el computador. 

Formación de equipos de trabajo para llevar a cabo la 

práctica respectiva con ejercicios acerca del tema de 

clase 

Realizar ejercicios utilizando las herramientas 

estudiadas, que sirvan de apoyo y de corrección de 

errores 

Investigación en Internet y en bibliografía especializada 

acerca de los temas. 

Evaluación:  
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Práctica en clase 10 puntos, presentación del informe 

10 puntos. 

Cuarta etapa: 

EJERCICIO 

 

 

Objetivo:  

Interiorizar y manejar conceptos del procesador de 

texto Microsoft Word 2010,  tales como formato de 

fuente, párrafo, barra de dibujo, tablas y bordes, 

ortografía y gramática.  

Estrategias:  

Práctica en el computador acerca del tema. 

Retroalimentación. 

Evaluación Teórico práctica del tema.  

Actividades: 

Apoyo a los estudiantes en el desarrollo de los 

ejercicios propuestos. 

Explicación y demostración de refuerzo, despejando 

dudas acerca del tema, previo evaluación teórico 

práctica sobre el tema.  

Evaluación:  

Verificación de los resultados. 

Auto evaluación y Fomentar el desarrollo de la 

inteligencia. 

Práctica  de los estudiantes acerca de uso del Microsoft 

Word, las barras de dibujo y tablas y bordes.  

(12Puntos)  ejercicios propuestos y parte teórica (8 

puntos). 

 

RECURSOS:  

 Bibliografía o textos de Especialidad. 

 Internet 

 Libro Electrónico 

 Propios del Aula 
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 Computador 

 Diskettes. 

 CDs 

 Diccionarios de computación.  

 

BIBLIOGRAFÍA:  

 COCHAMBAY FREDDY: “Compendio de Computación – Paso a 

Paso” Ed. Ciencia Futura, 2004, Quito Ecuador.  

 BIBLIOTECA COMPUTARIZADA ENCARTA 

 UMAN: “Mantenimiento Preventivo y coorectivo para PC’s”, Quito – 

Ecuador, 2004.  

 MONTEROS, ANGEL: “Computación Total”, Quito Ecuador, 

Tercera Edición 2002. 

 http://www.manualshop.com.ar 

 Curso: Curso de Office 2000 - Cursos y Masters Portal Formativo, 

www.portalformativo.com/ Curso-de-Office-2000-u_1_1786.html  

 Propuesta Curricular “Intel ® Educar para el 

Futuro”www.uc.cl/villarrica/enlaces/ 

docum/INTEL/INTEL%20Propuesta%20Curricular.pdf  

 www.evmanuales.com/ - 61k - 13 Abr 2005 

 www.manualshop.com.ar/manual/ 

manual_microsoft_office_2003.htm 

 www.zonagratuita.com/a-educativos/manuales.htm 

 Centro de Tecnología Informática – Universidad de Navarra, 

MANUAL DE WORD, Madrid – España, 2005; 

www.unav.es/cti/manuales/Word/indice.html 

 Microsoft Word; 2005; www.monografias.com 

 www.aulaclic.es 

 

 

 

http://www.manualshop.com.ar/
http://www.portalformativo.com/Curso-de-Office-2000-u_1_1786.html
http://www.uc.cl/villarrica/enlaces/docum/INTEL/INTEL%20Propuesta%20Curricular.pdf
http://www.uc.cl/villarrica/enlaces/docum/INTEL/INTEL%20Propuesta%20Curricular.pdf
http://www.zonagratuita.com/a-educativos/manuales.htm
http://www.unav.es/cti/manuales/Word/indice.html
http://www.monografias.com/
http://www.aulaclic.es/ex/t_2_1.htm
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COLEGIO NACIONA MIXTO “ING. FEDERICO PAEZ” 

ACTIVIDAD No. 1 

 

UNIDAD DE TRABAJO No. 2: Microsoft Word 2010 

Periodos disponibles:  17 periodos 

Número de Actividades:  1 

 

Tiempo estimado: 10 periodos Realización: Todo el grupo. 

Ubicación: Centro de computo 

 

Objetivos de la actividad:  

 Conocer los elementos de la ventana de Word, junto con su manejo 

 Digitar una hoja de texto en Word, utilizando todas las herramientas 

necesarias  

 Aprender a  corregir la ortografía y gramática, y a configurar la 

página 

Medios didácticos, tecnológicos y documentos de apoyo:  

 Documentos de soporte  

 Bibliografía Especializada 

 Material didáctico  

 

Secuencia / desarrollo de la actividad: 

PROFESOR 

 Expone la teoría de  ésta unidad de trabajo 

 Se da a conocer las instrucciones a efectuarse dentro de la 

asignatura  

 Motivación de los distintos temas a los estudiantes 

 Conformación de grupos para realizar trabajos en clase 

 Información a los estudiantes sobre las pruebas diagnósticas  

 Aplicación de un cuestionario diagnostico 
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ESTUDIANTES: 

 Exponen  sus expectativas respecto de la asignatura. 

 Se forman en equipos de trabajo designados por el maestro dentro 

de clases. 

 Utilizan carpetas para la presentación de sus tareas y deberes. 

 Lectura y análisis de los temas a tratarse dentro de la unidad de 

trabajo.  

 Contestan el cuestionario diagnóstico 

 

Seguimiento de la actividad por parte del profesor: 

 

 Ayuda a los señores estudiantes para que participen dentro del 

centro de cómputo. 

 Ejecuta un seguimiento individual en la tarea asignada a los 

estudiantes. 

 

Evaluación: 

 

 Participación en clase. 

 Presentación de los diferentes trabajos en clase  

 Asistencia  

 Puntualidad en la entrega de trabajos y deberes 

 Pruebas. 
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COLEGIO NACIONAL MIXTO “ING. FEDERICO PÁEZ” 

ACTIVIDAD POR ETAPAS (PLAN DE CLASE Nº1) 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA     : Comercio y Administración 

ESPECIALIDAD    : Contabilidad y Administración 

AÑO LECTIVO    : 2011-2012 

CURSO    : Primer año bachillerato 

ASIGNATURA    : Computación 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 2 : Microsoft Word 2010 

ETAPAS    : Preparación, demostración  

PERIODOS    : 5 periodos 

Tiempo estimado: 5 periodos Realización: Todo el grupo. 

Ubicación: Centro de Cómputo. 

 

TEMA DE CLASE: 

 Ingreso y salida de Word. 

 Elementos de la ventana de Word 

 

Objetivos de la actividad:  

Conocer los elementos de la ventana de Word, junto con su manejo, a 

través de la práctica personalizada en el Centro de Cómputo. 

 

Medios didácticos, tecnológicos y documentos de apoyo:  

 Libro electrónico de computación para lectura y análisis como un 

contenido científico 

 Computadores. 

 

Secuencia / desarrollo de la actividad:  

PROFESOR: 

 Entrega de libro electrónico de computación para lectura y análisis. 

 Organización de grupos de trabajo para utilizar los computadores. 
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ESTUDIANTES: 

 Participar en clase activamente. 

 Desarrollar ejercicio. 

 Conformación equipos de trabajo. 

 Observación y práctica de las herramientas del sistema. 

 

Seguimiento de la actividad por parte del profesor: 

 Dirige a todos los alumnos para que participen. 

 Realiza un seguimiento individual en el trabajo de los alumnos para la 

realización de la lista de tareas y su agrupación. 

 

Evaluación 

Participar activamente en clase (3 puntos), en la tarea dentro de clase (7 

puntos), informe investigativo sobre el tema elaborado extra clase (5 

puntos); finalmente la evaluación escrita sobre la temática de la actividad 

(5 puntos). 
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COLEGIO NACIONAL MIXTO “ING. FEDERICO PÁEZ” 

ACTIVIDAD POR ETAPAS (PLAN DE CLASE Nº2) 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA     : Comercio y Administración 

ESPECIALIDAD    : Contabilidad y Administración 

AÑO LECTIVO    : 2011-2012 

CURSO    : Primer año bachillerato 

ASIGNATURA    : Computación 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 2 : Microsoft Word 2010 

ETAPAS    : Preparación, demostración  

PERIODOS    : 6 periodos 

Tiempo estimado: 6 periodos Realización: Todo el grupo. 

Ubicación: Centro de Cómputo. 

 

TEMA DE CLASE: 

 Introducción y digitación, desplazamiento por el texto.  

 Abrir y Grabar en Word. 

 Formato fuente. 

 

Objetivos de la actividad:  

 

Digitar una hoja de texto en Word, utilizando todas las herramientas 

necesarias para su presentación en forma adecuada. 

 

Medios didácticos, tecnológicos y documentos de apoyo:  

 

 Libro electrónico de computación para lectura y análisis como un 

contenido científico 

 Computadores. 
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Secuencia / desarrollo de la actividad:  

PROFESOR: 

 Entrega de libro electrónico de computación para lectura y análisis. 

 Organización de grupos de trabajo para utilizar los computadores. 

 

ESTUDIANTES: 

 Participar en clase activamente. 

 Desarrollar ejercicio. 

 Conformación equipos de trabajo. 

 Observación y práctica de las herramientas del sistema. 

 

Seguimiento de la actividad por parte del profesor: 

 

 Solicitar a los estudiantes que procedan a digitar e introducir texto 

en Word, utilizando el teclado y el ratón.  

 Indicar el proceso para la grabación de un documento y como 

volverlo abrir, así como también el proceso para cambiar el tamaño, 

color y tipo de letra en Word. 

 Realiza un seguimiento grupal del trabajo manipulando todos los 

elementos de la ventana de Word con sus funciones específicas, 

despejando dudas de los estudiantes en el proceso de 

secuenciación. 

 

Evaluación 

 Elaboración de actividad en el computador. 

 Evaluación práctica individual y grupal de digitar, guardar, abrir y 

ubicar formato fuente en Word. 
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COLEGIO NACIONAL MIXTO “ING. FEDERICO PÁEZ” 

ACTIVIDAD POR ETAPAS (PLAN DE CLASE Nº3) 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA     : Comercio y Administración 

ESPECIALIDAD    : Contabilidad y Administración 

AÑO LECTIVO    : 2011-2012 

CURSO    : Primer año bachillerato 

ASIGNATURA    : Computación 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 2 : Microsoft Word 2010 

ETAPAS    : Preparación, demostración  

PERIODOS    : 6 periodos 

Tiempo estimado: 6 periodos Realización: Todo el grupo. 

Ubicación: Centro de Cómputo. 

 

TEMA DE CLASE: 

 Ortografía y gramática. 

 Configuración de página 

 

Objetivos de la actividad:  

Conocer como corregir la ortografía y gramática, utilizando todas las 

herramientas necesarias para su presentación en forma adecuada. 

 

Medios didácticos, tecnológicos y documentos de apoyo:  

 Libro electrónico de computación para lectura y análisis como un 

contenido científico 

 Computadores. 

 

Secuencia / desarrollo de la actividad:  

PROFESOR: 

 Entrega de libro electrónico de computación para lectura y análisis. 

 Organización de grupos de trabajo para utilizar los computadores. 
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 Realiza un seguimiento grupal del trabajo, despejando dudas de los 

estudiantes en el proceso de secuenciación. 

 

ESTUDIANTES: 

 Participar en clase activamente. 

 Desarrollar ejercicio. 

 Conformación equipos de trabajo. 

 Observación y práctica de las herramientas del sistema. 

 

Seguimiento de la actividad por parte del profesor: 

 Solicitar a los estudiantes que procedan a digitar e introducir texto 

en Word, utilizando el teclado y el ratón.  

 Indicar el proceso para corrección de ortografía, configuración, 

creación de tablas e impresión de un documento en Word. 

 Realiza un seguimiento grupal del trabajo manipulando todos los 

elementos de la ventana de Word con sus funciones específicas, 

despejando dudas de los estudiantes en el proceso de 

secuenciación. 

 

Evaluación 

 Elaboración de actividad en el computador: corrección de 

ortografía, configuración, creación de tablas e impresión de un 

documento en Word. 

 Evaluación práctica individual y grupal de corrección de ortografía, 

configuración, creación de tablas e impresión de un documento en 

Word 

 

 

 

 

 

  



138 
 

 

  



139 
 

 

  



140 
 

COLEGIO NACIONA MIXTO “ING. FEDERICO PAEZ” 

ACTIVIDAD No. 2 

 

UNIDAD DE TRABAJO No. 2: Microsoft Word 2010 

Periodos disponibles:  13 periodos 

Número de Actividades:  1 

Tiempo estimado: 13 periodos Realización: Todo el grupo. 

Ubicación: Centro de computo 

 

Objetivos de la actividad:  

 Aprender a insertar tablas y a imprimir un documento ,  

 Conocer paso a paso como editar una carta, 

 Medios didácticos, tecnológicos y documentos de apoyo:  

 Documentos de soporte  

 Bibliografía Especializada 

 Material didáctico  

 

Secuencia / desarrollo de la actividad:  

PROFESOR 

 Expone la teoría de  ésta unidad de trabajo 

 Se da a conocer las instrucciones a efectuarse dentro de la 

asignatura  

 Motivación de los distintos temas a los estudiantes 

 Conformación de grupos para realizar trabajos en clase 

 Información a los estudiantes sobre las pruebas diagnósticas  

 Aplicación de un cuestionario diagnostico 

 

ESTUDIANTES: 

 Exponen  sus expectativas respecto de la asignatura. 

 Se forman en equipos de trabajo designados por el maestro 

dentro de clases. 
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 Utilizan carpetas para la presentación de sus tareas y deberes. 

 Lectura y análisis de los temas a tratarse dentro de la unidad de 

trabajo.  

 Contestan el cuestionario diagnóstico 

 

Seguimiento de la actividad por parte del profesor: 

 Ayuda a los señores estudiantes para que participen dentro del 

centro de cómputo. 

 Ejecuta un seguimiento individual en la tarea asignada a los 

alumnos. 

 

Evaluación: 

 

 Participación en clase. 

 Presentación de los diferentes trabajos en clase  

 Asistencia  

 Puntualidad en la entrega de trabajos y deberes 

 Pruebas. 
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COLEGIO NACIONAL MIXTO “ING. FEDERICO PÁEZ” 

ACTIVIDAD POR ETAPAS (PLAN DE CLASE Nº4) 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA     : Comercio y Administración 

ESPECIALIDAD    : Contabilidad y Administración 

AÑO LECTIVO    : 2011-2012 

CURSO    : Primer año bachillerato 

ASIGNATURA    : Computación 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 2 : Microsoft Word 2010 

ETAPAS    : Preparación, demostración  

PERIODOS    : 7 periodos 

Tiempo estimado: 7 periodos 
 

Realización: Todo el grupo. 

Ubicación: Centro de Cómputo. 
 

 

TEMA DE CLASE: 

 Tablas. 

 Impresión 

Objetivos de la actividad:  

Aprender a insertar tablas y a imprimir un documento, utilizando todas las 

herramientas necesarias para su presentación en forma adecuada. 

 

Medios didácticos, tecnológicos y documentos de apoyo:  

 Libro electrónico de computación para lectura y análisis como un 

contenido científico 

 Computadores. 

 

Secuencia / desarrollo de la actividad:  

PROFESOR: 

 Entrega de libro electrónico de computación para lectura y análisis. 
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 Organización de grupos de trabajo para utilizar los computadores. 

 Realiza un seguimiento grupal del trabajo, despejando dudas de los 

estudiantes en el proceso de secuenciación. 

 

ESTUDIANTES: 

 Participar en clase activamente. 

 Desarrollar ejercicio. 

 Conformación equipos de trabajo. 

 Observación y práctica de las herramientas del sistema. 

 

Seguimiento de la actividad por parte del profesor: 

 Solicitar a los estudiantes que procedan a digitar e introducir texto 

en Word, utilizando el teclado y el ratón.  

 Indicar el proceso para corrección de ortografía, configuración, 

creación de tablas e impresión de un documento en Word. 

 Realiza un seguimiento grupal del trabajo manipulando todos los 

elementos de la ventana de Word con sus funciones específicas, 

despejando dudas de los estudiantes en el proceso de 

secuenciación. 

 

Evaluación 

 Elaboración de actividad en el computador: corrección de 

ortografía, configuración, creación de tablas e impresión de un 

documento en Word. 

 Evaluación práctica individual y grupal de corrección de ortografía, 

configuración, creación de tablas e impresión de un documento en 

Word 
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COLEGIO NACIONAL MIXTO “ING. FEDERICO PÁEZ” 

ACTIVIDAD POR ETAPAS (PLAN DE CLASE Nº5) 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA     : Comercio y Administración 

ESPECIALIDAD    : Contabilidad y Administración 

AÑO LECTIVO    : 2011-2012 

CURSO    : Primer año bachillerato 

ASIGNATURA    : Computación 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 2 : Microsoft Word 2010 

ETAPAS    : Preparación, demostración  

PERIODOS    : 6 periodos 

Tiempo estimado: 6 periodos Realización: Todo el grupo. 

Ubicación: Centro de Cómputo. 

 

TEMA DE CLASE: 

 Editar una carta. 

 

Objetivos de la actividad:  

Conocer paso a paso como editar una carta, utilizando todas las 

herramientas necesarias presentación en forma adecuada. 

Medios didácticos, tecnológicos y documentos de apoyo:  

 Libro electrónico de computación para lectura y análisis como un 

contenido científico 

 Computadores. 

Secuencia / desarrollo de la actividad:  

 

PROFESOR: 

 Entrega de libro electrónico de computación para lectura y análisis 

 Organización de grupos de trabajo para utilizar los computadores. 

ESTUDIANTES: 

 Participar en clase activamente. 
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 Desarrollar ejercicio. 

 Conformación equipos de trabajo. 

 Observación y práctica de las herramientas del sistema. 

 

Seguimiento de la actividad por parte del profesor: 

 Dirige a todos los alumnos para que participen. 

 Realiza un seguimiento individual en el trabajo de los alumnos para la 

realización de la lista de tareas y su agrupación. 

 

Evaluación 

Participar activamente en clase (3 puntos), en la tarea dentro de clase (7 

puntos), informe investigativo sobre el tema elaborado extra clase (5 

puntos); finalmente la evaluación escrita sobre la temática de la actividad 

(5 puntos). 
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COLEGIO NACIONA MIXTO “ING. FEDERICO PAEZ” 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 3 MICROSOFT POWER POINT 

2010 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA     : Comercio y Administración 

ESPECIALIDAD    : Contabilidad y Administración 

AÑO LECTIVO    : 2011-2012 

CURSO    : Primer año bachillerato 

ASIGNATURA    : Computación 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 3 : Microsoft Power Point 2010 

PERIODOS DISPONIBLES  : 20 Periodos 

NÚMERO DE ACTIVIDADES : 2 

 

COMPETENCIA GENERAL: 

Aplicar el conocimiento científico y tecnológico de la especialidad, 

en base  sus capacidades individuales y colectivas, para facilitar 

activa y cuantitativamente en la solución de problemas como entre 

prospectivo de nuestra sociedad. 

 

OBJETIVO DE LA UNIDAD DE TRABAJO: 

Aprender a crear y modificar presentaciones con Microsoft PowerPoint, 

desde las más sencillas en las que sólo hay texto hasta las más 

complejas que combinan el texto con imágenes, sonidos, gráficos y 

animaciones. 

 

CONTENIDOS: 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 Iniciar y cerrar 

PowerPoint 

 Elementos de la 

 Reconocer los 

elementos de la 

ventana de Power 

 Practicar la 

honradez como 

valor fundamental 
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pantalla inicial 

 Crear 

presentación  

 Guardar 

presentación 

 Insertar una 

nueva 

diapositiva 

 Copiar una 

diapositiva 

 Duplicar una 

diapositiva. 

 Eliminar 

diapositivas 

 Aplicar un tema 

 Fondo de 

diapositiva 

 Crear diseño 

 Trabajar con  

textos 

 Revisión 

ortográfica 

 Cambiar el 

aspecto de los 

textos 

 Insertar 

imágenes 

 Trabajar con 

gráficos 

 

Point, junto con su 

manejo 

 Aprender a  crear y 

guardar  

presentaciones  en  

Power  Point, así 

como también 

insertar, copiar, 

duplicar y eliminar 

una diapositiva 

 Aplicar  un tema, 

crear  un diseño y  

cambiar el fondo a 

una diapositiva  en 

Power Point 

 Trabajar con textos y 

realizar  su revisión 

ortográfica así como 

también aprender a 

cambiar el aspecto  

de los textos 

 Insertar imágenes en 

una presentación,  y 

de igual manera 

trabajar con gráficos 

en Power Point   

a través del 

ejemplo, para 

demostrar un 

cambio de actitud 

social entre todos. 

 Fomentar la unión 

y el compañerismo 

por a través de la 

solidaridad 

compartida, la cual 

permita al 

individuo 

vincularse en la 

sociedad 

 Concienciar 

normas de orden y 

aseo a través de 

la ejecución de 

actividades, con la 

cual permita 

mejorar la imagen 

y presentación 

 Contribuir a la 

preservación del 

medio ambiente 

por medio de la 

concienciación de 

los estudiantes 

sobre la 

importancia del 

cuidado de la 

naturaleza 
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Desarrollo por etapas: 

Primera etapa: 

PREPARACIÓN 

 

 

 

 

Objetivos:  

Diagnosticar y nivelar los contenidos sobre Power 

Point y los elementos de la ventana   

Estrategias:  

Revisión de conceptos básicos de Power Point  y sus 

componentes. 

Actividades: 

Lluvia de ideas 

Análisis e interpretación  del documento  guía. 

Evaluación: 

Diagnóstica 

Participación de los estudiantes. 

Los conceptos personales sobre el tema no tendrá 

valor alguno únicamente servirá para medir los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes en años 

anteriores. 

Segunda etapa: 

DEMOSTRACIÓN 

 

Objetivos: 

Conocer la importancia de la utilización  con sus 

funciones y procedimientos necesarios. 

Estrategias: 

Relación directa con el programa. 

Actividades:  

Explicación  del tema. 

Manipulación de Power Point 

Evaluación: 

La investigación sobre los temas a tratarse en esta 

actividad. Representación práctica en el centro de 

cómputo con el manejo adecuado del Power Point  (10 

puntos), La investigación sobre los temas a tratarse en 
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esta actividad. (10 puntos) 

 

Tercera etapa: 

PRÁCTICA 

 

Objetivo: 

Aplicar eficientemente los conocimientos adquiridos 

sobre Power Point  

Estrategias: 

Ejecutar Power Point, con sus utilidades y funciones  

Actividades:  

Aplicar el contenido práctico en el computador. 

Formación de equipos de trabajo para llevar a cabo la 

práctica respectiva con ejercicios acerca del tema de 

clase 

Realizar ejercicios utilizando las herramientas 

estudiadas, que sirvan de apoyo y de corrección de 

errores 

Investigación en Internet y en bibliografía 

especializada acerca de los temas. 

Evaluación:  

Práctica en clase 10 puntos, presentación del informe 

10 puntos. 

Cuarta etapa: 

EJERCICIO 

 

 

Objetivo:  

Interiorizar y manejar conceptos  de Power Point, las 

funciones y sus procedimientos. 

Estrategias:  

Práctica en el computador acerca del tema. 

Retroalimentación. 

Evaluación Teórico práctica del tema.  

Actividades: 

Apoyo a los estudiantes en el desarrollo de los 

ejercicios propuestos. 

Explicación y demostración de refuerzo, despejando 



154 
 

dudas acerca del tema, previo evaluación teórico 

práctica sobre el tema.  

Evaluación:  

Verificación de los resultados. 

Auto evaluación y Fomentar el desarrollo de la 

inteligencia. 

Práctica  de los estudiantes acerca de uso de Power 

Point.  (12Puntos)  ejercicios propuestos y parte 

teórica (8 puntos). 

 

RECURSOS:  

 Bibliografía o textos de Especialidad. 

 Internet 

 Libro Electrónico  

 Propios del Aula 

 Computador 

 Diskettes. 

 CDs 

 Diccionarios de computación.  

 

BIBLIOGRAFIA:  

 COCHAMBAY FREDDY: “Compendio de Computación – Paso a 

Paso” Ed. Ciencia Futura, 2004, Quito Ecuador.  

 BIBLIOTECA COMPUTARIZADA ENCARTA 

 UMAN: “Mantenimiento Preventivo y coorectivo para PC’s”, Quito – 

Ecuador, 2004.  

 www.aulaclic.es 

 

 

 

 

 

http://www.aulaclic.es/ex/t_2_1.htm


155 
 

 

 

COLEGIO NACIONAL MIXTO “ING.FEDERICO PÁEZ” 

ACTIVIDAD DE TRABAJO No. 1 

 

UNIDAD DE TRABAJO No. 3: Microsoft Power Point 2010 

Periodos disponibles:  10 periodos 

Número de Actividades:  1 

 

Tiempo estimado: 10periodos Realización: Todo el grupo. 

Ubicación: Centro de computo 

Objetivos de la actividad:  

 Conocer los elementos de la ventana de Power Point, junto con su 

manejo  

 Conocer cómo crear y guardar  presentaciones  en Power Point 

 insertar, copiar, duplicar y eliminar una diapositiva 

 

Medios didácticos, tecnológicos y documentos de apoyo:  

 Documentos de soporte  

 Bibliografía Especializada 

 Material didáctico ( Libro electrónico de computación 2012) 

 Secuencia / desarrollo de la actividad 

 

PROFESOR 

 Expone la teoría de  ésta unidad de trabajo 

 Se da a conocer las instrucciones a efectuarse dentro de la 

asignatura  

 Motivación de los distintos temas a los estudiantes 

 Conformación de grupos para realizar trabajos en clase 

 Información a los estudiantes sobre las pruebas diagnósticas  

 Aplicación de un cuestionario diagnostico 
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ESTUDIANTES: 

 Exponen  sus expectativas respecto de la asignatura. 

 Se forman en equipos de trabajo designados por el maestro dentro 

de clases. 

 Utilizan carpetas para la presentación de sus tareas y deberes. 

 Lectura y análisis de los temas a tratarse dentro de la unidad de 

trabajo.  

 Contestan el cuestionario diagnóstico 

 Seguimiento de la actividad por parte del profesor: 

 Ayuda a los señores estudiantes para que participen dentro del 

centro de cómputo. 

 Ejecuta un seguimiento individual en la tarea asignada a los 

alumnos. 

 

Evaluación: 

 Participación en clase. 

 Presentación de los diferentes trabajos en clase  

 Asistencia  

 Puntualidad en la entrega de trabajos y deberes 

 Pruebas. 
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COLEGIO NACIONAL MIXTO “ING. FEDERICO PÁEZ” 

ACTIVIDAD POR ETAPAS (PLAN DE CLASE Nº1) 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA     : Comercio y Administración 

ESPECIALIDAD    : Contabilidad y Administración 

AÑO LECTIVO    : 2011-2012 

CURSO    : Primer año bachillerato 

ASIGNATURA    : Computación 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 3 : Microsoft Power Point 2010 

ETAPAS    : Preparación, demostración  

PERIODOS    : 2 periodos 

Tiempo estimado: 2 periodos Realización: Todo el grupo. 

Ubicación: Centro de Cómputo. 

 

TEMA DE CLASE: 

 Iniciar y cerrar PowerPoint 

 Elementos de la pantalla inicial 

 

Objetivos de la actividad:  

Conocer los elementos de la ventana de Power Point, junto con su 

manejo, a través de la práctica personalizada en el Centro de Cómputo. 

 

Medios didácticos, tecnológicos y documentos de apoyo:  

 Libro electrónico de computación para lectura y análisis como un 

contenido científico 

 Computadores. 

 

Secuencia / desarrollo de la actividad:  

PROFESOR: 

 Entrega de libro electrónico de computación para lectura y análisis. 

 Organización de grupos de trabajo para utilizar los computadores. 
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ESTUDIANTES: 

 Participar en clase activamente. 

 Desarrollar ejercicio. 

 Conformación equipos de trabajo. 

 Observación y práctica de las herramientas del sistema. 

 

Seguimiento de la actividad por parte del profesor: 

 Dirige a todos los alumnos para que participen. 

 Realiza un seguimiento individual en el trabajo de los alumnos para 

la realización de la lista de tareas y su agrupación. 

 

Evaluación 

Participar activamente en clase (3 puntos), en la tarea dentro de clase (7 

puntos), informe investigativo sobre el tema elaborado extra clase (5 

puntos); finalmente la evaluación escrita sobre la temática de la actividad 

(5 puntos). 
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COLEGIO NACIONAL MIXTO “ING. FEDERICO PÁEZ” 

ACTIVIDAD POR ETAPAS (PLAN DE CLASE Nº2) 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA     : Comercio y Administración 

ESPECIALIDAD    : Contabilidad y Administración 

AÑO LECTIVO    : 2011-2012 

CURSO    : Primer año bachillerato 

ASIGNATURA    : Computación 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 3 : Microsoft Power Point 2010 

ETAPAS    : Preparación, demostración  

PERIODOS    : 4 periodos 

Tiempo estimado: 4 periodos Realización: Todo el grupo. 

Ubicación: Centro de Cómputo. 

 

TEMA DE CLASE: 

 Crear presentación  

 Guardar presentación 

 Insertar una nueva diapositiva 

 Copiar una diapositiva 

 Duplicar una diapositiva. 

 Eliminar diapositivas 

 

Objetivos de la actividad:  

Conocer cómo crear y guardar  presentaciones  en Power Point, así como 

también insertar, copiar, duplicar y eliminar una diapositiva, a través de la 

práctica personalizada en el Centro de Cómputo 

Medios didácticos, tecnológicos y documentos de apoyo:  

 Libro electrónico de computación para lectura y análisis como un 

contenido científico 

 Computadores. 

 



163 
 

 

Secuencia / desarrollo de la actividad:  

PROFESOR: 

 Entrega de libro electrónico de computación para lectura y análisis. 

 Organización de grupos de trabajo para utilizar los computadores. 

 

ESTUDIANTES: 

 Participar en clase activamente. 

 Desarrollar ejercicio. 

 Conformación equipos de trabajo. 

 Observación y práctica de las herramientas del sistema. 

 

Seguimiento de la actividad por parte del profesor: 

 Dirige a todos los alumnos para que participen. 

 Realiza un seguimiento individual en el trabajo de los alumnos para 

la realización de la lista de tareas y su agrupación. 

 

Evaluación 

Participar activamente en clase (3 puntos), en la tarea dentro de clase (7 

puntos), informe investigativo sobre el tema elaborado extra clase (5 

puntos); finalmente la evaluación escrita sobre la temática de la actividad 

(5 puntos). 
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COLEGIO NACIONAL MIXTO “ING. FEDERICO PÁEZ” 

ACTIVIDAD POR ETAPAS (PLAN DE CLASE Nº3) 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA     : Comercio y Administración 

ESPECIALIDAD    : Contabilidad y Administración 

AÑO LECTIVO    : 2011-2012 

CURSO    : Primer año bachillerato 

ASIGNATURA    : Computación 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 3 : Microsoft Power Point 2010 

ETAPAS    : Preparación, demostración  

PERIODOS    : 4 periodos 

Tiempo estimado: 4 periodos Realización: Todo el grupo. 

Ubicación: Centro de Cómputo. 

 

TEMA DE CLASE: 

 Aplicar un tema 

 Fondo de diapositiva 

 Crear diseño 

 

Objetivos de la actividad:  

Conocer  cómo aplicar  un tema, crear  un diseño y  cambiar el fondo a 

una diapositiva en Power Point, a través de la práctica personalizada en el 

Centro de Cómputo. 

 

Medios didácticos, tecnológicos y documentos de apoyo:  

 Libro electrónico de computación para lectura y análisis como un 

contenido científico 

 Computadores. 
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Secuencia / desarrollo de la actividad:  

PROFESOR: 

 Entrega de libro electrónico de computación para lectura y análisis. 

 Organización de grupos de trabajo para utilizar los computadores. 

 

ESTUDIANTES 

 Participar en clase activamente. 

 Desarrollar ejercicio. 

 Conformación equipos de trabajo. 

 Observación y práctica de las herramientas del sistema. 

 

Seguimiento de la actividad por parte del profesor: 

 Dirige a todos los alumnos para que participen. 

 Realiza un seguimiento individual en el trabajo de los alumnos para 

la realización de la lista de tareas y su agrupación. 

 

Evaluación 

Participar activamente en clase (3 puntos), en la tarea dentro de clase (7 

puntos), informe investigativo sobre el tema elaborado extra clase (5 

puntos); finalmente la evaluación escrita sobre la temática de la actividad 

(5 puntos). 
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COLEGIO NACIONA MIXTO “ING. FEDERICO PAEZ” 

ACTIVIDAD No. 2 

 

UNIDAD DE TRABAJO No. 3: Microsoft Word 2010 

Periodos disponibles:  10 periodos 

Número de Actividades:  1 

 

Tiempo estimado: 10 periodos Realización: Todo el grupo. 

Ubicación: Centro de computo 

 

Objetivos de la actividad:  

 Conocer  cómo aplicar  un tema, crear  un diseño y  cambiar el 

fondo a una diapositiva  

 Conocer  cómo  trabajar con textos  

 Conocer  cómo  incluir imágenes y gráficos  en una presentación 

 

Medios didácticos, tecnológicos y documentos de apoyo:  

 Documentos de soporte  

 Bibliografía Especializada 

 Material didáctico ( Libro electrónico de computación 2012) 

 Secuencia / desarrollo de la actividad:  

 

PROFESOR 

 Expone la teoría de  ésta unidad de trabajo 

 Se da a conocer las instrucciones a efectuarse dentro de la 

asignatura  

 Motivación de los distintos temas a los estudiantes 

 Conformación de grupos para realizar trabajos en clase 

 Información a los estudiantes sobre las pruebas diagnósticas  

 Aplicación de un cuestionario diagnostico 
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ESTUDIANTES: 

 Exponen  sus expectativas respecto de la asignatura. 

 Se forman en equipos de trabajo designados por el maestro 

dentro de clases. 

 Utilizan carpetas para la presentación de sus tareas y deberes. 

 Lectura y análisis de los temas a tratarse dentro de la unidad de 

trabajo.  

 Contestan el cuestionario diagnóstico 

 

Seguimiento de la actividad por parte del profesor: 

 Ayuda a los señores estudiantes para que participen dentro del 

centro de cómputo. 

 Ejecuta un seguimiento individual en la tarea asignada a los 

alumnos. 

 

Evaluación: 

 Participación en clase. 

 Presentación de los diferentes trabajos en clase  

 Asistencia  

 Puntualidad en la entrega de trabajos y deberes 

 Pruebas electrónicas 
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COLEGIO NACIONAL MIXTO “ING. FEDERICO PÁEZ” 

ACTIVIDAD POR ETAPAS (PLAN DE CLASE Nº4) 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA     : Comercio y Administración 

ESPECIALIDAD    : Contabilidad y Administración 

AÑO LECTIVO    : 2011-2012 

CURSO    : Primer año bachillerato 

ASIGNATURA    : Computación 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 3 : Microsoft Power Point 2010 

ETAPAS    : Preparación, demostración  

PERIODOS    : 5 periodos 

Tiempo estimado: 5 periodos Realización: Todo el grupo. 

Ubicación: Centro de Cómputo. 

 

TEMA DE CLASE: 

 Trabajar con  textos 

 Revisión ortográfica 

 Cambiar el aspecto de los textos 

 

Objetivos de la actividad:  

Conocer  cómo  trabajar con textos y la manera en cómo realizar  su 

revisión ortográfica así como también aprender a cambiar el aspecto  de 

los textos,  a través de la práctica personalizada en el Centro de Cómputo.  

Medios didácticos, tecnológicos y documentos de apoyo:  

 Libro electrónico de computación para lectura y análisis como un 

contenido científico 

 Computadores. 

 

Secuencia / desarrollo de la actividad:  

PROFESOR: 

 Entrega de libro electrónico de computación para lectura y análisis. 
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 Organización de grupos de trabajo para utilizar los computadores. 

 

ESTUDIANTES 

 Participar en clase activamente. 

 Desarrollar ejercicio. 

 Conformación equipos de trabajo. 

 Observación y práctica de las herramientas del sistema. 

 

Seguimiento de la actividad por parte del profesor: 

 Dirige a todos los alumnos para que participen. 

 Realiza un seguimiento individual en el trabajo de los alumnos para 

la realización de la lista de tareas y su agrupación. 

 

Evaluación 

Participar activamente en clase (3 puntos), en la tarea dentro de clase (7 

puntos), informe investigativo sobre el tema elaborado extra clase (5 

puntos); finalmente la evaluación escrita sobre la temática de la actividad 

(5 puntos). 
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COLEGIO NACIONAL MIXTO “ING. FEDERICO PÁEZ” 

ACTIVIDAD POR ETAPAS (PLAN DE CLASE Nº5) 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA     : Comercio y Administración 

ESPECIALIDAD    : Contabilidad y Administración 

AÑO LECTIVO    : 2011-2012 

CURSO    : Primer año bachillerato 

ASIGNATURA    : Computación 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 3 : Microsoft Power Point 2010 

ETAPAS    : Preparación, demostración  

PERIODOS    : 5 periodos 

Tiempo estimado: 5 periodos Realización: Todo el grupo. 

Ubicación: Centro de Cómputo. 

 

TEMA DE CLASE: 

 Aplicar un tema 

 Fondo de diapositiva 

 Crear diseño 

 

Objetivos de la actividad:  

Conocer  cómo aplicar  un tema, crear  un diseño y  cambiar el fondo a 

una diapositiva en Power Point, a través de la práctica personalizada en el 

Centro de Cómputo. 

Medios didácticos, tecnológicos y documentos de apoyo:  

 Libro electrónico de computación para lectura y análisis como un 

contenido científico 

 Computadores. 

 

Secuencia / desarrollo de la actividad:  

PROFESOR: 

 Entrega de libro electrónico de computación para lectura y análisis. 
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 Organización de grupos de trabajo para utilizar los computadores. 

 

ESTUDIANTES: 

 Participar en clase activamente. 

 Desarrollar ejercicio. 

 Conformación equipos de trabajo. 

 Observación y práctica de las herramientas del sistema. 

 

Seguimiento de la actividad por parte del profesor: 

 Dirige a todos los alumnos para que participen. 

 Realiza un seguimiento individual en el trabajo de los alumnos para 

la realización de la lista de tareas y su agrupación. 

 

Evaluación 

Participar activamente en clase (3 puntos), en la tarea dentro de clase (7 

puntos), informe investigativo sobre el tema elaborado extra clase (5 

puntos); finalmente la evaluación escrita sobre la temática de la actividad 

(5 puntos). 
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COLEGIO NACIONA MIXTO “ING. FEDERICO PAEZ” 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 4 MICROSOFT EXCEL 2010 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA     : Comercio y Administración 

ESPECIALIDAD    : Contabilidad y Administración 

AÑO LECTIVO    : 2011-2012 

CURSO    : Primer año bachillerato 

ASIGNATURA    : Computación 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 4 : Sistema Operativo Windows 

PERIODOS DISPONIBLES  : 30 Periodos 

NÚMERO DE ACTIVIDADES : 2  

 

COMPETENCIA GENERAL: 

Aplicar el conocimiento científico y tecnológico de la especialidad, 

en base  sus capacidades individuales y colectivas, para facilitar 

activa y cuantitativamente en la solución de problemas como entre 

prospectivo de nuestra sociedad. 

OBJETIVO DE LA UNIDAD DE TRABAJO: 

Emplear forma correcta funciones, herramientas básicas e instrucciones 

de trabajo de Microsoft Excel 2010, por medio de ejercicios  prácticos lo 

que permitirán adquirir agilidad y destrezas en la elaboración de hojas de 

cálculo y su manejo para la elaboración de operaciones de operaciones 

automáticas básicas. 

CONTENIDOS: 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

¿Qué es la hoja de 

cálculo? 

 Inicial Excel 2010 

 Elementos de la 

ventana Principal 

 Determinar la 

utilidad de la hoja de 

calculo 

 Conocer las 

características 

 Fomentar la unión 

y el 

compañerismo 

por a través de la 

solidaridad 
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de Excel 

 Barra de menú 

 Barra de 

herramientas 

 Barra de formulas  

 Encabezado de 

filas y columnas, 

líneas de división  

 Introducción de 

datos en una hoja 

de calculo 

 Tipos de dato: 

 Texto 

 Numérico 

 Fecha, Hora 

 Llenar series. 

 Introducir 

Fórmulas 

 

 Modificar y borrar 

datos de celda 

 Funciones lógicas 

 Suma 

 Resta 

 Multiplicación 

 División 

Ejercicios prácticos 

principales de una 

hoja de cálculo y la 

configuración de la 

página(dirección de 

celda, ancho de 

columna, alto de fila, 

entre otros) 

 Manejar las 

principales 

funciones lógicas y 

matemáticas. 

 Aplicar las funciones 

en ejercicios 

propuestos 

 Dirigir el trabajo 

expuesto 

 Elaborar una hoja 

de cálculo 

eficientemente en 

Excel utilizando las 

funciones y barras. 

 Diseñar formulas 

lógicas utilizando la 

creatividad y la 

respectiva sintaxis 

de las formulas. 

 Establecer la 

utilidad de las 

barras y sus 

respectivos botones 

en Excel. 

 Utilizar 

compartida, la 

cual permita al 

individuo 

vincularse a la 

sociedad. 

 Concienciar 

normas de orden 

y aseo a través de 

la ejecución de 

actividades, con la 

cual pueda 

mejorar la imagen 

y presentación del 

aula y el colegio.  

 Contribuir a la 

preservación del 

ambiente por 

medio de la 

concienciación de 

los estudiantes 

sobre la 

importancia del 

cuidado de la 

naturaleza. 

 Valorar el trabajo 

metódico, 

organizado y 

realizado 

eficazmente. 

Interesarse por 

progresar en los 

conocimientos 
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procedimientos y 

funciones en Excel. 

 Emplear la sintaxis 

de las formulas 

lógicas en Excel. 

 

informáticos en el 

ámbito de usuario 

Desarrollo por etapas 

 

 

 

 

 

 

 

Primera etapa:  

PREPARACIÓN 

 

Objetivos:  

Diagnosticar y nivelar los contenidos sobre la hoja de 

cálculo Microsoft Excel 2010, la configuración, 

inserción de funciones lógicas y matemáticas. 

Estrategias:  

Revisión de conceptos básicos sobre Microsoft Excel  

2010 y sus componentes. 

Actividades: 

Lluvia de ideas 

Análisis e interpretación del tema a tratarse en el libro 

electrónico. 

Evaluación: 

Evaluación Diagnóstica. 

Participación de los estudiantes. 

Los conceptos personales (evaluación diagnóstica) 

sobre el tema no tendrá valor alguno únicamente 

servirá para medir los conocimientos adquiridos por 

los estudiantes en el lapso de su permanencia en la 

institución. 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

Conocer que tan importante es la hoja de cálculo de 

Microsoft Excel la lógica y matemática. 

Estrategias: 

Relación Directa con Microsoft Excel 2010. 

Actividades:  
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Segunda etapa: 

DEMOSTRACIÓN 

Explicación y Motivación hacia el tema. 

Manipulación de la hoja de cálculo con sus diferentes 

aplicaciones. 

Evaluación: 

La investigación sobre los temas a tratarse en esta 

actividad. Representación practica en el centro de 

cómputo con el manejo adecuado de Microsoft 

Excel(10 puntos) La investigación sobre los temas a 

tratarse en esta investigación (10 puntos) 

 

 

 

 

 

 

Tercera etapa: 

PRÁCTICA 

 

Objetivo: 

Aplicar los conocimientos adquiridos de la hoja de 

cálculo. 

Estrategias: 

Ejecutar el programa Excel con sus utilidades y 

funciones 

Actividades:  

Aplicar el contenido práctico en el computador. 

Formación de equipos de trabajo para llevar a cabo la 

práctica respectiva con ejercicios acerca del tema en 

clase. 

Realizar ejercicios utilizando las herramientas 

estudiadas, que sirvan de apoyo y de corrección de 

errores. 

Investigación en internet  y en bibliografía 

especializada acerca de los temas. 

Evaluación: 

Practica en clase 10 puntos, presentación del informe 

10 puntos. 

 

 

 

 

Objetivo:  

Interiorizar y manejar conceptos de Microsoft Excel 

2010, las funciones matemáticas (suma, resta, 
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Cuarta etapa: 

EJERCICIOS 

 

multiplicación y división)las funciones lógicas( y, 

o,>,<) 

 

Estrategias:  

Práctica en el computador acerca del tema. 

Retroalimentación. 

Evaluación Teórico práctica del tema.  

Actividades: 

Apoyo a los estudiantes en el desarrollo de los 

ejercicios propuestos. 

Explicación y demostración de refuerzo, despejando 

dudas acerca del tema, previo evaluación teórico, 

practico sobre el tema. 

Evaluación:  

Verificación de resultados  

Autoevaluación y fomentar el desarrollo de la 

inteligencia. 

Práctica de los  estudiantes acerca del uso de 

Microsoft Excel 2010, tablas y bordes (12 puntos) 

ejercicios propuestos y parte teórica (8 puntos). 

 

RECURSOS:  

 Bibliografía o textos de Especialidad. 

 Internet 

 Libro electrónico 

 Propios del Aula 

 Computador 

 Diskettes. 

 CDs 

 Diccionarios de computación.  
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COLEGIO NACIONA MIXTO “ING. FEDERICO PAEZ” 

ACTIVIDAD No. 1 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 4:   Microsoft Excel 2010 

Periodos disponibles:   19 periodos 

Número de actividades:   1 

Tiempo estimado: 19periodos Realización: Todo el grupo. 

Ubicación: Centro de computo 

 

Contenidos:  

¿Qué es la hoja de cálculo? 

Inicial Excel 2010 

 Elementos de la ventana Principal de Excel 

 Barra de menú 

 Barra de herramientas 

 Barra de formulas  

 Encabezado de filas y columnas, líneas de división  

Introducción de datos en una hoja de calculo 

 Tipos de dato: 

 Texto 

 Numérico 

 Fecha, Hora 

 Llenar series. 

 

Objetivos de la actividad:  

Conocer los elementos y funcionamiento de la ventana de Excel 2010, a 

través de la práctica personalizada en el centro de cómputo. 

 

Medios didácticos, tecnológicos y documentos de apoyo:  

 Libro electrónico de computación en el tema como contenido científico 

“Manejo y configuración de Windows” 
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 Computadores. 

 

Secuencia / desarrollo de la actividad:  

 Presenta brevemente todos los contenidos de la actividad a realizarse.  

 Organización de grupos de trabajo para utilizar os computadores. 

 Solicita la lectura y análisis del Libro electrónico de computación para 

luego realizar un trabajo grupal 

 

Seguimiento de la actividad por parte del profesor: 

Dirige a todos los estudiantes para que identifiquen los elementos de la 

ventana de Excel 2010. 

Realiza un seguimiento grupal de trabajo manipulando todos y cada uno 

de la ventana de Excel 2010 con sus funciones específicas, despejando 

dudas en los estudiantes en el proceso de secuenciación. 

 

Evaluación 

 Elaboración de actividad en el computador. 

 Identificación de los elementos de la ventana de Excel, tales 

como la barra de menú y principalmente como ingresar, 

salir, abrir y grabar un archivo en Excel. 

 Evaluación práctica individual y grupal. 
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COLEGIO NACIONAL MIXTO “ING. FEDERICO PÁEZ” 

ACTIVIDAD POR ETAPAS (PLAN DE CLASE Nº1) 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA     : Comercio y Administración 

ESPECIALIDAD    : Contabilidad y Administración 

AÑO LECTIVO    : 2011-2012 

CURSO    : Primer año bachillerato 

ASIGNATURA    : Computación 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 4 : Microsoft Excel 2010 

ETAPAS    : Preparación, demostración  

PERIODOS    : 3 periodos 

Tiempo estimado: 3 periodos Realización: Todo el grupo. 

Ubicación: Centro de Cómputo. 

 

TEMA DE CLASE: 

Elementos de la Ventana Principal de Excel 

 Barra de Menú. 

 Barra de Herramientas. 

 Barra de Formulas.  

 Encabezados de filas y columnas, líneas de división 

 

Objetivos de la actividad:  

Conocer los elementos y el funcionamiento de la ventana de Excel, a 

través de la práctica personalizada en el Centro de Cómputo. 

 

Medios didácticos, tecnológicos y documentos de apoyo:  

 Libro electrónico de computación en el tema como contenido 

científico  

 Computadores. 
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Secuencia / desarrollo de la actividad:  

PROFESOR: 

 Presenta brevemente todos los contenidos y la actividad a 

realizarse. 

 Organización de grupos de trabajo para utilizar los computadores. 

 Solicita la lectura y análisis del Libro electrónico de computación 

como contenido científico para luego realizar un trabajo práctico 

individual y grupal. 

 

ESTUDIANTES: 

 Participar en clase activamente. 

 Desarrollar ejercicio. 

 Conformación equipos de trabajo. 

 Observación y práctica de las herramientas del sistema. 

 

Seguimiento de la actividad por parte del profesor: 

 Dirige a todos los  estudiantes  para que participen. 

 Realiza un seguimiento individual en el trabajo de los  estudiantes para 

la realización de la lista de tareas y su agrupación. 

 

Evaluación 

Participar activamente en clase (3 puntos), en la tarea dentro de clase (7 

puntos), informe investigativo sobre el tema elaborado extra clase (5 

puntos); finalmente la evaluación escrita sobre la temática de la actividad 

(5 puntos) 
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COLEGIO NACIONAL MIXTO “ING. FEDERICO PÁEZ” 

ACTIVIDAD POR ETAPAS (PLAN DE CLASE Nº2) 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA     : Comercio y Administración 

ESPECIALIDAD    : Contabilidad y Administración 

AÑO LECTIVO    : 2011-2012 

CURSO    : Primer año bachillerato 

ASIGNATURA    : Computación 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 4 : Microsoft Excel 2010 

ETAPAS    : Preparación, demostración  

PERIODOS    : 3 periodos 

Tiempo estimado: 3 periodos Realización: Todo el grupo. 

Ubicación: Centro de Cómputo. 

 

TEMA DE CLASE: 

Movimiento a través de la hoja de cálculo en Microsoft Excel 2010 

 Seleccionar 

 Hacer un nuevo documento  

 Guardar un archivo 

 Abrir un libro. 

 

Objetivos de la actividad:  

Conocer los elementos y el funcionamiento de la ventana de Excel, a 

través de la práctica personalizada en el Centro de Cómputo. 

 

Medios didácticos, tecnológicos y documentos de apoyo:  

 Libro electrónico de computación en el tema como contenido 

científico. 
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 Computadores. 

 

 

 

Secuencia / desarrollo de la actividad:  

PROFESOR: 

 Presenta brevemente todos los contenidos y la actividad a 

realizarse. 

 Organización de grupos de trabajo para utilizar los computadores. 

 Solicita la lectura y análisis del Libro electrónico de computación 

como contenido científico para luego realizar un trabajo práctico 

individual y grupal. 

 

ESTUDIANTES: 

 Participar en clase activamente. 

 Desarrollar ejercicio. 

 Conformación equipos de trabajo. 

 Observación y práctica de las herramientas del sistema. 

 

Seguimiento de la actividad por parte del profesor: 

 Dirige a todos los estudiantes para que participen. 

 Realiza un seguimiento individual en el trabajo de los  estudiantes para 

la realización de la lista de tareas y su agrupación. 

 

Evaluación 

Participar activamente en clase (3 puntos), en la tarea dentro de clase (7 

puntos), informe investigativo sobre el tema elaborado extra clase (5 

puntos); finalmente la evaluación escrita sobre la temática de la actividad 

(5 puntos). 
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COLEGIO NACIONAL MIXTO “ING. FEDERICO PÁEZ” 

ACTIVIDAD POR ETAPAS (PLAN DE CLASE Nº3) 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA     : Comercio y Administración 

ESPECIALIDAD    : Contabilidad y Administración 

AÑO LECTIVO    : 2011-2012 

CURSO    : Primer año bachillerato 

ASIGNATURA    : Computación 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 4 : Microsoft Excel 2010 

ETAPAS    : Preparación, demostración  

PERIODOS    : 2 periodos 

Tiempo estimado: 2 periodos Realización: Todo el grupo. 

Ubicación: Centro de Cómputo. 

 

TEMA DE CLASE: 

Introducción de información a la hoja de cálculo y manejo de celdas 

en Microsoft Excel 2010 

 Introducción de datos. 

 Copiar, cortar y pegar información de celdas 

 Series y listas 

 

Objetivos de la actividad:  

Conocer los elementos y el funcionamiento de la ventana de Excel, a 

través de la práctica personalizada en el Centro de Cómputo. 

Medios didácticos, tecnológicos y documentos de apoyo:  

 Libro electrónico de computación en el tema a estudiarse como 

contenido científico. 

 Computadores. 
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Secuencia / desarrollo de la actividad:  

PROFESOR: 

 Presenta brevemente todos los contenidos y la actividad a 

realizarse. 

 Organización de grupos de trabajo para utilizar los computadores. 

 Solicita la lectura y análisis del Libro electrónico de computación 

como contenido científico para luego realizar un trabajo práctico 

individual y grupal. 

ESTUDIANTES: 

 Participar en clase activamente. 

 Desarrollar ejercicio. 

 Conformación equipos de trabajo. 

 Observación y práctica de las herramientas del sistema. 

 

Seguimiento de la actividad por parte del profesor: 

 Dirige a todos los  estudiantes para que participen. 

 Realiza un seguimiento individual en el trabajo de los  estudiantes 

para la realización de la lista de tareas y su agrupación. 

 

Evaluación: 

Participar activamente en clase (3 puntos), en la tarea dentro de clase (7 

puntos), informe investigativo sobre el tema elaborado extra clase (5 

puntos); finalmente la evaluación escrita sobre la temática de la actividad 

(5 puntos). 

 

 

. 
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COLEGIO NACIONAL MIXTO “ING. FEDERICO PÁEZ” 

ACTIVIDAD POR ETAPAS (PLAN DE CLASE Nº4) 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA     : Comercio y Administración 

ESPECIALIDAD    : Contabilidad y Administración 

AÑO LECTIVO    : 2011-2012 

CURSO    : Primer año bachillerato 

ASIGNATURA    : Computación 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 4 : Microsoft Excel 2010 

ETAPAS    : Preparación, demostración  

PERIODOS    : 4 periodos 

Tiempo estimado: 4 periodos Realización: Todo el grupo. 

Ubicación: Centro de Cómputo. 

 

TEMA DE CLASE: 

Manejo de celdas en Microsoft Excel 2010 

 Manipulación de celdas. 

 Variar el ancho de columna o el grosor de fila. 

 Autoajustar. 

 Insertar o eliminar una fila o una columna. 

 Insertar columnas en una hoja. 

 

Objetivos de la actividad:  

Conocer los elementos y el funcionamiento de la ventana de Excel, a 

través de la práctica personalizada en el Centro de Cómputo. 

 

Medios didácticos, tecnológicos y documentos de apoyo:  

 Libro electrónico de computación en el tema a estudiarse, como 

contenido científico. 

 Computadores. 
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Secuencia / desarrollo de la actividad:  

PROFESOR: 

 Presenta brevemente todos los contenidos y la actividad a 

realizarse. 

 Organización de grupos de trabajo para utilizar los computadores. 

 Solicita la lectura y análisis del  Libro electrónico de computación 

en el tema a estudiarse, como contenido científico. 

 Computadores. 

  para luego realizar un trabajo práctico individual y grupal. 

 

ESTUDIANTES: 

 Participar en clase activamente. 

 Desarrollar ejercicio. 

 Conformación equipos de trabajo. 

 Observación y práctica de las herramientas del sistema. 

 

Seguimiento de la actividad por parte del profesor: 

 Dirige a todos los  estudiantes  para que participen. 

 Realiza un seguimiento individual en el trabajo de los  estudiantes 

para la realización de la lista de tareas y su agrupación 

 

Evaluación: 

Participar activamente en clase (3 puntos), en la tarea dentro de clase (7 

puntos), informe investigativo sobre el tema elaborado extra clase (5 

puntos); finalmente la evaluación escrita sobre la temática de la actividad 

(5 puntos). 

. 

 

 

. 
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COLEGIO NACIONAL MIXTO “ING. FEDERICO PÁEZ” 

ACTIVIDAD POR ETAPAS (PLAN DE CLASE Nº5) 

   

DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA     : Comercio y Administración 

ESPECIALIDAD    : Contabilidad y Administración 

AÑO LECTIVO    : 2011-2012 

CURSO    : Primer año bachillerato 

ASIGNATURA    : Computación 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 4 : Microsoft Excel 2010 

ETAPAS    : Preparación, demostración  

PERIODOS    : 3 periodos 

Tiempo estimado: 3 periodos Realización: Todo el grupo. 

Ubicación: Centro de Cómputo. 

 

TEMA DE CLASE: 

Manejo de celdas en Microsoft Excel 2010 

 Formato celda y número. 

 Formulas. 

 

Objetivos de la actividad:  

 

Conocer los elementos y el funcionamiento de la ventana de Excel, a 

través de la práctica personalizada en el Centro de Cómputo. 

 

Medios didácticos, tecnológicos y documentos de apoyo: 

 Libro electrónico de computación en el tema a estudiarse, como 

contenido científico. 

 Computadores. 
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Secuencia / desarrollo de la actividad: 

PROFESOR: 

 Presenta brevemente todos los contenidos y la actividad a 

realizarse. 

 Organización de grupos de trabajo para utilizar los computadores. 

 Solicita la lectura y análisis del manual del libro electrónico  para 

luego realizar un trabajo práctico individual y grupal. 

 

ESTUDIANTES: 

 Participar en clase activamente. 

 Desarrollar ejercicio. 

 Conformación equipos de trabajo. 

 Observación y práctica de las herramientas del sistema. 

 

Seguimiento de la actividad por parte del profesor: 

 Dirige a todos los  estudiantes para que participen. 

 Realiza un seguimiento individual en el trabajo de los  estudiantes 

para la realización de la lista de tareas y su agrupación. 

 

Evaluación: 

 

Participar activamente en clase (3 puntos), en la tarea dentro de clase (7 

puntos), informe investigativo sobre el tema elaborado extra clase (5 

puntos); finalmente la evaluación escrita sobre la temática de la actividad 

(5 puntos). 
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COLEGIO NACIONAL MIXTO “ING. FEDERICO PÁEZ” 

ACTIVIDAD POR ETAPAS (PLAN DE CLASE Nº6) 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA     : Comercio y Administración 

ESPECIALIDAD    : Contabilidad y Administración 

AÑO LECTIVO    : 2011-2012 

CURSO    : Primer año bachillerato 

ASIGNATURA    : Computación 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 4 : Microsoft Excel 2010 

ETAPAS    : Preparación, demostración  

PERIODOS    : 4 periodos 

Tiempo estimado: 4 periodos Realización: Todo el grupo. 

Ubicación: Centro de Cómputo. 

 

TEMA DE CLASE: 

Manejo de celdas en Microsoft Excel 2010 

 Formulas y funciones 

 Gráficos estadísticos 

 

Objetivos de la actividad:  

Conocer los elementos y el funcionamiento de la ventana de Excel, a 

través de la práctica personalizada en el Centro de Cómputo. 

 

Medios didácticos, tecnológicos y documentos de apoyo: 

 Libro electrónico de computación en el tema a estudiarse, como 

contenido científico. 

 Computadores. 

 

Secuencia / desarrollo de la actividad: 

PROFESOR: 

 Presenta brevemente todos los contenidos y la actividad a 
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realizarse. 

 Organización de grupos de trabajo para utilizar los computadores. 

 

ESTUDIANTES: 

 Participar en clase activamente. 

 Desarrollar ejercicio. 

 Conformación equipos de trabajo. 

 Observación y práctica de las herramientas del sistema. 

 

Seguimiento de la actividad por parte del profesor: 

 Dirige a todos los  estudiantes  para que participen. 

 Realiza un seguimiento individual en el trabajo de los  estudiantes  

para la realización de la lista de tareas y su agrupación. 

 

Evaluación: 

 

Participar activamente en clase (3 puntos), en la tarea dentro de clase (7 

puntos), informe investigativo sobre el tema elaborado extra clase (5 

puntos); finalmente la evaluación escrita sobre la temática de la actividad 

(5 puntos) 
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COLEGIO NACIONA MIXTO “ING. FEDERICO PAEZ” 

ACTIVIDAD No. 2 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 4:   Microsoft Excel 2010 

Periodos disponibles:   11 periodos 

Número de actividades:   1 

Tiempo estimado: 19periodos Realización: Todo el grupo. 

Ubicación: Centro de computo 

 

Contenidos:  

Introducir Fórmulas 

 Modificar y borrar datos de celda 

 Funciones lógicas 

 Suma 

 Resta 

 Multiplicación 

 División 

 Ejercicios prácticos 

 

Objetivos de la actividad:  

Elaborar fórmulas y gráficos estadísticos en Excel, a través del uso 

adecuado de la sintaxis, funciones y herramientas que Excel posee para 

el efecto. 

 

Medios didácticos, tecnológicos y documentos de apoyo:  

 Libro electrónico de computación para el primer año bachillerato en 

el tema “Formulas, Funciones y Gráficos estadísticos” 

 Computadores. 

 

Secuencia / desarrollo de la actividad:  

 Presenta brevemente todos los contenidos y la actividad a 
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realizarse. 

 Organización de grupos de trabajo para utilizar los computadores. 

 Solicita la lectura y análisis del Libro electrónico de computación en 

el tema a estudiarse, como contenido científico para luego realizar un 

trabajo grupal.  

 

Seguimiento de la actividad por parte del profesor: 

Dirige a todos los estudiantes para que elaboren formulas y gráficos 

estadísticos utilizando la sintaxis respectiva y manipulen por medio de 

ejercicios prácticos las celdas de Excel.  

Realiza un seguimiento grupal del trabajo manipulando todos y cada de 

los elementos de la ventana de Excel con sus funciones específicas, 

despejando dudas de los estudiantes en el proceso de secuenciación. 

 

Evaluación 

 Elaboración de actividad en el computador. 

 Realizar formulas y gráficos en Excel 

 Evaluación práctica individual y grupal. 
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COLEGIO NACIONAL MIXTO “ING. FEDERICO PÁEZ” 

ACTIVIDAD POR ETAPAS (PLAN DE CLASE Nº7) 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA     : Comercio y Administración 

ESPECIALIDAD    : Contabilidad y Administración 

AÑO LECTIVO    : 2011-2012 

CURSO    : Primer año bachillerato 

ASIGNATURA    : Computación 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 4 : Microsoft Excel 2010 

ETAPAS    : Preparación, demostración  

PERIODOS    : 4 periodos 

Tiempo estimado: 4 periodos Realización: Todo el grupo. 

Ubicación: Centro de Cómputo. 

 

TEMA DE CLASE: 

Formulas Logias en Microsoft Excel 2010 

 Gráficos 

 Formulas lógicas 

 

Objetivos de la actividad:  

Conocer los elementos y el funcionamiento de la ventana de Excel, a 

través de la práctica personalizada en el Centro de Cómputo. 

 

Medios didácticos, tecnológicos y documentos de apoyo: 

 Libro electrónico de computación en el tema a estudiarse, como 

contenido científico. 

 Computadores. 

 

Secuencia / desarrollo de la actividad: 

PROFESOR: 

 Presenta brevemente todos los contenidos y la actividad a 
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realizarse. 

 Organización de grupos de trabajo para utilizar los computadores. 

 Solicita la lectura y análisis del Libro electrónico de computación en 

el tema a estudiarse, como contenido científico para luego realizar 

un trabajo grupal.  

 

ESTUDIANTES: 

 Participar en clase activamente. 

 Desarrollar ejercicio. 

 Conformación equipos de trabajo. 
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COLEGIO NACIONAL MIXTO “ING. FEDERICO PÁEZ” 

ACTIVIDAD POR ETAPAS (PLAN DE CLASE Nº8) 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA     : Comercio y Administración 

ESPECIALIDAD    : Contabilidad y Administración 

AÑO LECTIVO    : 2011-2012 

CURSO    : Primer año bachillerato 

ASIGNATURA    : Computación 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 4 : Microsoft Excel 2010 

ETAPAS    : Preparación, demostración  

PERIODOS    : 4 periodos 

Tiempo estimado: 4 periodos Realización: Todo el grupo. 

Ubicación: Centro de Cómputo. 

 

TEMA DE CLASE: 

Microsoft Excel 2010 

 Validación de datos. 

 

Objetivos de la actividad:  

Conocer los elementos y el funcionamiento de la ventana de Excel, a 

través de la práctica personalizada en el Centro de Cómputo. 

 

Medios didácticos, tecnológicos y documentos de apoyo: 

 Libro electrónico de computación para el primer año bachillerato. 

 Computadores. 

 

Secuencia / desarrollo de la actividad: 

PROFESOR: 

 Presenta brevemente todos los contenidos y la actividad a 

realizarse. 

 Organización de grupos de trabajo para utilizar los computadores. 
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 Solicita la lectura y análisis del  Libro electrónico de computación 

en el tema a estudiarse, como contenido científico, para luego 

realizar un trabajo práctico individual y en equipo. 

 

ESTUDIANTES: 

 Participar en clase activamente. 

 Desarrollar ejercicio. 

 Conformación equipos de trabajo. 

 Observación y práctica de las herramientas del sistema. 

 

Seguimiento de la actividad por parte del profesor: 

 Dirige a todos los  estudiantes  para que participen. 

 Realiza un seguimiento individual en el trabajo de los  estudiantes  

para la realización de la lista de tareas y su agrupación. 

 

Evaluación: 

 Participar activamente en clase (3 puntos), en la tarea dentro de 

clase (7 puntos), informe investigativo sobre el tema elaborado 

extra clase (5 puntos); finalmente la evaluación escrita sobre la 

temática de la actividad (5 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



217 
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COLEGIO NACIONAL MIXTO “ING. FEDERICO PÁEZ” 

ACTIVIDAD POR ETAPAS (PLAN DE CLASE Nº9) 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA     : Comercio y Administración 

ESPECIALIDAD    : Contabilidad y Administración 

AÑO LECTIVO    : 2011-2012 

CURSO    : Primer año bachillerato 

ASIGNATURA    : Computación 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 4 : Microsoft Excel 2010 

ETAPAS    : Preparación, demostración  

PERIODOS    : 3 periodos 

Tiempo estimado: 3 periodos Realización: Todo el grupo. 

Ubicación: Centro de Cómputo. 

 

TEMA DE CLASE: 

Microsoft Excel 2010 

 Poner nombres a rangos. 

 

Objetivos de la actividad:  

Conocer los elementos y el funcionamiento de la ventana de Excel, a 

través de la práctica personalizada en el Centro de Cómputo. 

 

Medios didácticos, tecnológicos y documentos de apoyo: 

 Libro electrónico de computación en el tema a estudiarse, como 

contenido científico. 

 Computadores. 

 

Secuencia / desarrollo de la actividad: 

PROFESOR: 

 Presenta brevemente todos los contenidos y la actividad a 

realizarse. 
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 Organización de grupos de trabajo para utilizar los computadores. 

 Solicita la lectura y análisis del Libro electrónico  para luego realizar 

un trabajo práctico individual y en equipo. 

 

ESTUDIANTES: 

 Participar en clase activamente. 

 Desarrollar ejercicio. 

 Conformación equipos de trabajo. 

 Observación y práctica de las herramientas del sistema. 

 

Seguimiento de la actividad por parte del profesor: 

 Dirige a todos los estudiantes para que participen. 

 Realiza un seguimiento individual en el trabajo de los estudiantes 

para la realización de la lista de tareas y su agrupación. 

 

Evaluación: 

Participar activamente en clase (3 puntos), en la tarea dentro de clase (7 

puntos), informe investigativo sobre el tema elaborado extra clase (5 

puntos); finalmente la evaluación escrita sobre la temática de la actividad 

(5 puntos). 
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COLEGIO NACIONA MIXTO “ING. FEDERICO PAEZ” 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 5 MICROSOFT PUBLISHER 

2010 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA     : Comercio y Administración 

ESPECIALIDAD    : Contabilidad y Administración 

AÑO LECTIVO    : 2011-2012 

CURSO    : Primer año bachillerato 

ASIGNATURA    : Computación 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 5 : Microsoft Publisher 2010 

PERIODOS DISPONIBLES  : 20 Periodos 

NÚMERO DE ACTIVIDADES : 1 

 

COMPETENCIA GENERAL: 

Aplicar el conocimiento científico y tecnológico de la especialidad, 

en base  sus capacidades individuales y colectivas, para facilitar 

activa y cuantitativamente en la solución de problemas como entre 

prospectivo de nuestra sociedad. 

OBJETIVO DE LA UNIDAD DE TRABAJO: 

Utilizar en forma correcta funciones, herramientas básicas e instrucciones 

de trabajo de Microsoft Publisher, por medio de ejercicios prácticos lo que 

permitirá adquirir agilidad y destreza en el diseño de aplicaciones. 

CONTENIDOS: 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

Manipulación del 

menú y los 

elementos de 

Publisher. 

 Entrar, salir y 

recuperar un 

 Conocer las 

características 

principales del 

Graficador Publisher. 

 Manejar las principales 

funciones.  

 Fomentar la unión 

y el 

compañerismo 

por a través de la 

solidaridad 

compartida, la 
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archivo 

 Elementos de 

la ventana de 

Publisher 

Diseño y elaboración 

de diferentes tareas 

 Diseño y 

elaboración de 

boletines. 

 Diseño y 

elaboración de 

Calendarios.  

 Diseño y 

elaboración de 

anuncios. 

 Diseño y 

elaboración de 

Folletos 

 Diseño y 

elaboración de 

catálogos  

 

 Aplicar las Funciones 

en ejercicios propuestos 

 Dirigir el trabajo 

expuesto. 

 Diseñar trabajos 

eficientes utilizando la 

creatividad y la 

respectiva funciones.  

 Establecer la utilidad de 

las barras y sus 

respectivos botones en 

Microsoft Publisher 

 

cual permita al 

individuo 

vincularse en la 

sociedad 

 Concienciar 

normas de orden 

y aseo a través de 

la ejecución de 

actividades, con la 

cual permita 

mejorar la imagen 

y presentación del 

aula y colegio. 

 Contribuir a la 

preservación del 

medio ambiente 

por medio de la 

concienciación de 

los estudiantes 

sobre la 

importancia del 

cuidado de la 

naturaleza 

 Valorar el trabajo 

metódico, 

organizado y 

realizado 

eficazmente. 

Desarrollo por etapas: 

Primera etapa: 

PREPARACIÓN 

Objetivos:  

Diagnosticar y nivelar los contenidos sobre el 
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 graficados Microsoft Publisher,  

Estrategias:  

Revisión de conceptos básicos del programa Microsoft 

Publisher y sus componentes. 

Actividades: 

Lluvia de ideas 

Análisis e interpretación  del documento  guía. 

Evaluación: 

Diagnóstica 

Participación de los estudiantes. 

Los conceptos personales sobre el tema no tendrá 

valor alguno únicamente servirá para medir los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes en años 

anteriores. 

Segunda etapa: 

DEMOSTRACIÓN 

 

Objetivos: 

Conocer que tan importante del graficador Microsoft 

Publisher con sus funciones y procedimientos 

necesarios. 

Estrategias: 

Relación directa con el programa. 

Actividades:  

Explicación  del tema. 

Manipulación del graficador con sus diferentes 

aplicaciones  

Evaluación: 

La investigación sobre los temas a tratarse en esta 

actividad. Representación práctica en el centro de 

cómputo con el manejo adecuado del Microsoft 

Publisher (10 puntos), La investigación sobre los 

temas a tratarse en esta actividad. (10 puntos) 
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RECURSOS:  

 Bibliografía o textos de Especialidad. 

 Internet 

 Libro Electrónico  

 Propios del Aula 

 Computador 

 Diskettes. 

 CDs 

 Diccionarios de computación.  

 

BIBLIOGRAFIA:  

 COCHAMBAY FREDDY: “Compendio de Computación – Paso a 

Paso” Ed. Ciencia Futura, 2004, Quito Ecuador.  

 BIBLIOTECA COMPUTARIZADA ENCARTA 

 UMAN: “Mantenimiento Preventivo y coorectivo para PC”, Quito – 

Ecuador, 2004.  

 MONTEROS, ANGEL: “Computación Total”, Quito Ecuador, 

Tercera Edición 2002. 

 http://www.manualshop.com.ar 

 Curso: Curso de Office 2000 - Cursos y Masters Portal Formativo, 

www.portalformativo.com/ Curso-de-Office-2000-u_1_1786.html  

 Propuesta Curricular “Intel ® Educar para el 

Futuro”www.uc.cl/villarrica/enlaces/ 

docum/INTEL/INTEL%20Propuesta%20Curricular.pdf  

 www.evmanuales.com/ - 61k - 13 Abr 2005 

 www.manualshop.com.ar/manual/ 

manual_microsoft_office_2003.htm 

 

 

 

http://www.manualshop.com.ar/
http://www.portalformativo.com/Curso-de-Office-2000-u_1_1786.html
http://www.uc.cl/villarrica/enlaces/docum/INTEL/INTEL%20Propuesta%20Curricular.pdf
http://www.uc.cl/villarrica/enlaces/docum/INTEL/INTEL%20Propuesta%20Curricular.pdf
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COLEGIO NACIONA MIXTO “ING. FEDERICO PAEZ” 

ACTIVIDAD No. 1 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 5:   Microsoft Publisher 2010 

Periodos disponibles:   20periodos 

Número de actividades:   1 

Tiempo estimado: 20 periodos Realización: Todo el grupo. 

Ubicación: Centro de computo 

 

Contenidos: 

Manipulación del menú y los elementos de Publisher. 

 Entrar, salir y recuperar un archivo 

 Elementos de la ventana de Publisher 2010. 

Diseño y elaboración de diferentes tareas 

 Diseño y elaboración de boletines. 

 Diseño y elaboración de Calendarios.  

 Diseño y elaboración de anuncios. 

 Diseño y elaboración de Folletos 

 Diseño y elaboración de catálogos  

 

Objetivos de la actividad:  

Usar Microsoft Publisher2010, mediante la manipulación del mismo, de 

modo que domine su interactividad que le sirva para su vida estudiantil, 

trabajo, entre otros. 

 

Medios didácticos, tecnológicos y documentos de apoyo:  

  “Manejo y conocimiento de Publisher 2010 

 Computadores. 

 

Secuencia / desarrollo de la actividad:  
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 Solicita la información del equipo de trabajo. 

 Presenta brevemente todos los contenidos de la actividad a realizarse.  

 Lectura y análisis del libro electrónico en esta unidad para luego 

realizar en trabajo en equipo. 

 Designa responsabilidades a cada integrante del equipo para realizar 

tarea en el PC. 

 Dirige a todos los estudiantes para que identifiquen y utilicen el 

Microsoft Publisher 2010 

 Realiza un seguimiento grupal  de trabajo de consultas y correcto uso 

del Publisher despejando dudas de los estudiantes en el proceso en 

secuencia. 

 

Seguimiento de la actividad por parte del profesor: 

Se forman en equipos de trabajo. 

 Lectura y análisis del libro electrónico de computación para el 

primer año bachillerato para luego realizar un trabajo en equipo. 

 Asumen responsabilidades a un integrante del equipo para la 

realización del trabajo el  PC. 

 Revisen conceptos básicos del programa Microsoft Publisher 2010 

y sus componentes. 

 Los equipos de trabajo, despejan dudas en el proceso de 

secuenciación con ayuda del docente.  

 

Evaluación 

 Elaboración de actividad en el computador. 

 Identificación las diferentes posibilidades que ofrece 

Publisher 2010 para crear publicaciones, calendarios, 

catálogos, trípticos entre otros en busca de conocimiento, 

consulta y ayuda en la publicidad con eficacia. 

 Utilización adecuada de cada elemento 

 Evaluación electrónica práctica individual y en equipo. 
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COLEGIO NACIONAL MIXTO “ING. FEDERICO PÁEZ” 

ACTIVIDAD POR ETAPAS (PLAN DE CLASE Nº1) 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA     : Comercio y Administración 

ESPECIALIDAD    : Contabilidad y Administración 

AÑO LECTIVO    : 2011-2012 

CURSO    : Primer año bachillerato 

ASIGNATURA    : Computación 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 5 : Microsoft Publisher  2010 

ETAPAS    : Preparación, demostración  

PERIODOS    : 7 periodos 

Tiempo estimado: 7periodos Realización: Todo el grupo. 

Ubicación: Centro de Cómputo. 

 

TEMA DE CLASE: 

 Ingresar y salir de Microsoft Publisher 2010. 

 Elementos de la ventana de Microsoft Publisher 2010. 

 

Objetivos de la actividad:  

Conocer los elementos de la ventana de Microsoft Publisher 2010, junto 

con su manejo, a través de la práctica personalizada en el Centro de 

Cómputo. 

 

Medios didácticos, tecnológicos y documentos de apoyo:  

 Libro electrónico de computación para lectura y análisis como un 

contenido científico 

 Computadores. 

 

Secuencia / desarrollo de la actividad:  

PROFESOR: 

 Entrega de libro electrónico de computación para lectura y análisis. 



228 
 

 Organización de grupos de trabajo para utilizar los computadores. 

 

ESTUDIANTES: 

 Participar en clase activamente. 

 Desarrollar ejercicio. 

 Conformación equipos de trabajo. 

 Observación y práctica de las herramientas del sistema. 

 

Seguimiento de la actividad por parte del profesor: 

 Dirige a todos los alumnos para que participen. 

 Realiza un seguimiento individual en el trabajo de los alumnos para 

la realización de la lista de tareas y su agrupación. 

 

Evaluación 

Participar activamente en clase (3 puntos), en la tarea dentro de clase (7 

puntos), informe investigativo sobre el tema elaborado extra clase (5 

puntos); finalmente la evaluación escrita sobre la temática de la actividad 

(5 puntos). 

 

 

 

 

 

  



229 
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COLEGIO NACIONAL MIXTO “ING. FEDERICO PÁEZ” 

ACTIVIDAD POR ETAPAS (PLAN DE CLASE Nº2) 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA     : Comercio y Administración 

ESPECIALIDAD    : Contabilidad y Administración 

AÑO LECTIVO    : 2011-2012 

CURSO    : Primer año bachillerato 

ASIGNATURA    : Computación 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 5 : Microsoft Publisher  2010 

ETAPAS    : Preparación, demostración  

PERIODOS    : 7 periodos 

Tiempo estimado: 7 periodos Realización: Todo el grupo. 

Ubicación: Centro de Cómputo. 

 

TEMA DE CLASE: 

 .Utilizar plantillas  

 Crear calendarios 

 

Objetivos de la actividad:  

Conocer cómo utilizar una plantilla y de esta manera como crear un 

calendario, a través de la práctica personalizada en el Centro de 

Cómputo. 

 

Medios didácticos, tecnológicos y documentos de apoyo:  

 Libro electrónico de computación para lectura y análisis como 

un contenido científico 

 Computadores. 

 

Secuencia / desarrollo de la actividad:  

PROFESOR: 

 Entrega de libro electrónico de computación para lectura y análisis. 
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 Organización de grupos de trabajo para utilizar los computadores. 

 

ESTUDIANTES: 

 Participar en clase activamente. 

 Desarrollar ejercicio. 

 Conformación equipos de trabajo. 

 Observación y práctica de las herramientas del sistema. 

 

Seguimiento de la actividad por parte del profesor: 

 Dirige a todos los alumnos para que participen. 

 Realiza un seguimiento individual en el trabajo de los alumnos para 

la realización de la lista de tareas y su agrupación. 

 

Evaluación 

Participar activamente en clase (3 puntos), en la tarea dentro de clase (7 

puntos), informe investigativo sobre el tema elaborado extra clase (5 

puntos); finalmente la evaluación escrita sobre la temática de la actividad 

(5 puntos). 
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COLEGIO NACIONAL MIXTO “ING. FEDERICO PÁEZ” 

ACTIVIDAD POR ETAPAS (PLAN DE CLASE Nº 3) 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA     : Comercio y Administración 

ESPECIALIDAD    : Contabilidad y Administración 

AÑO LECTIVO    : 2011-2012 

CURSO    : Primer año bachillerato 

ASIGNATURA    : Computación 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 5 : Microsoft Publisher  2010 

ETAPAS    : Preparación, demostración  

PERIODOS    : 6 periodos 

Tiempo estimado: 6 periodos Realización: Todo el grupo. 

Ubicación: Centro de Cómputo. 

 

TEMA DE CLASE: 

 Crear trípticos. 

 

Objetivos de la actividad:  

Conocer crear un tríptico, a través de la práctica personalizada en el 

Centro de Cómputo 

 

Medios didácticos, tecnológicos y documentos de apoyo:  

 Libro electrónico de computación para lectura y análisis como un 

contenido científico 

 Computadores. 

 

Secuencia / desarrollo de la actividad:  

PROFESOR: 

 Entrega de libro electrónico de computación para lectura y análisis. 

 Organización de grupos de trabajo para utilizar los computadores. 
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ESTUDIANTES: 

 Participar en clase activamente. 

 Desarrollar ejercicio. 

 Conformación equipos de trabajo. 

 Observación y práctica de las herramientas del sistema. 

 

Seguimiento de la actividad por parte del profesor: 

 Dirige a todos los alumnos para que participen. 

 Realiza un seguimiento individual en el trabajo de los alumnos para 

la realización de la lista de tareas y su agrupación. 

 

Evaluación 

Participar activamente en clase (3 puntos), en la tarea dentro de clase (7 

puntos), informe investigativo sobre el tema elaborado extra clase (5 

puntos); finalmente la evaluación escrita sobre la temática de la actividad 

(5 puntos). 
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COLEGIO NACIONA MIXTO “ING. FEDERICO PAEZ” 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 6 INTERNET 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA     : Comercio y Administración 

ESPECIALIDAD    : Contabilidad y Administración 

AÑO LECTIVO    : 2011-2012 

CURSO    : Primer año bachillerato 

ASIGNATURA    : Computación 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 6 : INTERNET 

PERIODOS DISPONIBLES  : 10 Periodos 

NÚMERO DE ACTIVIDADES : 1  

 
COMPETENCIA GENERAL: 

Aplicar el conocimiento científico y tecnológico de la especialidad, 

en base  sus capacidades individuales y colectivas, para facilitar 

activa y cuantitativamente en la solución de problemas como entre 

prospectivo de nuestra sociedad. 

OBJETIVO DE LA UNIDAD DE TRABAJO: 

Manipular adecuadamente los elementos de la ventana de Widows XP, a 

través de la observación y manipulación de sus partes lo que permitirá 

demostrar la utilidad de las mismas y el buen uso del Sistema Operativo. 

CONTENIDOS: 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

Introducción a Internet 

 Definición 

 Como conectarse 

a Internet 

 TCP / IP 

 w.w.w. 

 http 

 Definir lo que 

constituye Internet y 

para qué sirve. 

  

 Describir cada uno 

de los pasos para 

conectarse a 

 Practicar la 

puntualidad en 

las actividades 

diarias a través 

del ejemplo 

personal, o cual 

permitirá un 
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 HTML 

 Información de 

Internet 

 Correos 

Publicación 

Privada. 

¿Qué se necesita para 

conectarse? 

 Terminal 

 Conexión 

 Modem 

 Un navegador 

Que hacer en Internet 

 Correo 

 Buscadores 

 Navegadores 

Creación de un Correo 

electrónico 

 Introducción 

 Funcionamiento 

del correo 

 Elementos del 

correo 

 Crear una cuenta  

 Hotmail 

 Gmail 

 Yahoo 

 Opciones del 

correo Electrónico 

Redes Sociales 

 Facebook 

Internet. 

 

 Dirigir el trabajo 

expuesto. 

 

 Aplicar las 

utilidades, 

funciones y 

procedimientos que 

tiene el Internet 

 

 Determinar cómo 

los datos se pasean 

o viajan por 

paquetes y cada 

paquete viaja por 

forma 

independiente  que 

lleva la dirección de 

destino. 

 

 Realizar diferentes 

pasos para la 

creación de cuentas 

electrónicas en 

Hotmail, Gmail, y 

Yahoo 

 

 Identificar la 

importancia de 

tener un correo 

electrónico en la 

cambio de actitud 

positiva  

 

 Ejercitar normas 

de 

responsabilidad 

mediante la 

asignación y el 

cumplimiento de 

tareas, en la 

búsqueda de 

información en 

internet lo que 

permitirá mejorar 

el rendimiento 

académico 

escolar. 

 

 

 Fomentar la 

unión y el 

compañerismo 

por a través de la 

solidaridad 

compartida, la 

cual permitirá al 

individuo 

vincularse en la 

sociedad en un 

mundo 

tecnológico 

avanzado. 
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 Messenger 

Seguridad 

 Virus Informáticos 

 Daños y efectos 

causados 

 Síntomas dudosos 

 Síntomas Claros 

 Tipos de Virus 

 Precauciones 

 Eliminación de 

Virus 

Bitácora Electrónica 

 Definición de un  

Blogs 

 Crear y usar un 

blog 

 Wikis 

 Crear un Wiki 

sociedad actual 

 

 Medios para 

consultar en 

internet 

 

 Aplicar los 

conocimientos 

compartidos 

mediante la practica  

en la ventaja y 

desventajas de las 

redes sociales en el 

diario vivir de los 

estudiantes. 

 

 Formas de evitar y 

curar los virus del 

PC 

 

 Blogs y Wikis hoy 

por hoy. 

 

 

 

Desarrollo por etapas 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

Diagnosticar y nivelar los contenidos sobre Internet, 

sus utilidades, protocolos, y configuración. 

Estrategias:  

Revisión de conceptos básicos sobre el Internet y sus 

medios para conectarse. 
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Primera etapa:  

PREPARACIÓN 

 

Actividades: 

Dinámica de presentación. 

Lluvia de ideas 

Evaluación: 

Evaluación Diagnóstica. 

Participación de los estudiantes. 

Los conceptos personales (evaluación diagnóstica) 

sobre el tema no tendrá valor alguno únicamente 

servirá para medir los conocimientos adquiridos por 

los estudiantes en el lapso de su permanencia en la 

institución. 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda etapa: 

DEMOSTRACIÓN 

Objetivos: 

Demostrar la importancia del Internet en el estudio, 

trabajo, y vida diaria, y sus aplicaciones en el 

funcionamiento del computador, aprovechando los 

recursos y utilidades disponibles del internet. 

Estrategias: 

Relación Directa con Internet. 

Actividades: 

Explicación y Motivación hacia el tema. 

Análisis e interpretación del documento guía  

Manipulación de internet con sus diferentes 

aplicaciones. 

Evaluación: 

Representación practica en el centro de cómputo con 

el manejo adecuado de internet 

Consulta sobre los temas a tratarse en la actividad. 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Internet, 

buscadores y navegadores. 

Estrategias: 

Manipular el internet, la utilidad y funcionamiento. 
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Tercera etapa: 

PRÁCTICA 

 

Retroalimentación. 

Actividades:  

Formación de equipos de trabajo para llevar a cabo la 

práctica respectiva con ejercicios acerca del tema de 

clase. 

Realizar consultas 

Realizar la creación de correos electrónicos. 

Investigación en Internet  y en bibliografía 

especializada acerca de un tema determinado. 

 

Evaluación: 

Practica en equipos de trabajo 

Practica Individual 

Presentación de informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarta etapa: 

EJERCICIOS 

 

Objetivo:  

Interiorizar el manejo del Internet en forma práctica y 

conceptual. 

Estrategias:  

Práctica en el computador acerca del tema. 

Retroalimentación. 

Evaluación Teórico práctica del tema.  

Actividades: 

Desarrollo de los ejercicios propuestos 

Explicación y demostración del esfuerzo, despejando 

dudas acerca del tema, previo evaluación teórico 

práctica del tema.  

Evaluación:  

Desarrollo de la inteligencia  

Practica individual y en equipo de los estudiantes 

acerca del uso del Internet, por medio de una prueba 

teórico practica 
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Resolución de ejercicios individual y grupal 

propuestos 

 

RECURSOS:  

 Bibliografía o textos electrónicos de la asignatura.. 

 Internet 

 Propios del Aula 

 Computador 

 Diapositivas 

 CDs 

 Revistas electrónicas 

 Diccionarios de computación.  

 

BIBLIOGRAFIA:  

 Oficce 2010: sistema operativo 

 Monteros ángel: “Computación Total “. Quito Ecuador. Tercera 

edición  2002 

 COCHAMBAY FREDDY: “Compendio de Computación – Paso a 

Paso” Ed. Ciencia Futura, 2004, Quito Ecuador.  

MONTEROS, ANGEL: “Computación Total”, Quito Ecuador, 

Tercera Edición 2002. 

 Propuesta Curricular “Intel ® Educar para el 

Futuro”www.uc.cl/villarrica/enlaces/ 

docum/INTEL/INTEL%20Propuesta%20Curricular.pdf  

 www.zonagratuita.com/a-educativos/manuales.htm 

 Centro de Tecnología Informática – Universidad de Navarra, 

MANUAL DE WORD, Madrid – España, 2005; 

www.unav.es/cti/manuales/Word/indice.html 

 Microsoft Word; 2005; www.monografias.com 

 www.aulaclic.es 

 

http://www.uc.cl/villarrica/enlaces/docum/INTEL/INTEL%20Propuesta%20Curricular.pdf
http://www.uc.cl/villarrica/enlaces/docum/INTEL/INTEL%20Propuesta%20Curricular.pdf
http://www.zonagratuita.com/a-educativos/manuales.htm
http://www.unav.es/cti/manuales/Word/indice.html
http://www.monografias.com/
http://www.aulaclic.es/
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COLEGIO NACIONA MIXTO “ING. FEDERICO PAEZ” 

ACTIVIDAD No. 1 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 6:   Internet 

Periodos disponibles:   10 periodos 

Número de actividades:   1 

Tiempo estimado: 10 periodos Realización: Todo el grupo. 

Ubicación: Centro de computo 

 

Contenidos:  

Introducción a Internet 

 Definición 

 Como conectarse a Internet 

 TCP / IP 

 w.w.w. 

 http 

 HTML 

 Información de Internet 

 Correos Publicación Privada. 

¿Qué se necesita para conectarse? 

 Terminal 

 Conexión 

 Modem 

 Un navegador 

Què hacer en Internet 

 Correo 

 Buscadores 

 Navegadores 

Creación de un Correo electrónico 

 Introducción 

 Funcionamiento del correo 
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 Elementos del correo 

 Crear una cuenta  

 Hotmail 

 Gmail 

 Yahoo 

 Opciones del correo Electrónico 

Redes Sociales 

 Facebook 

 Messenger 

Seguridad 

 Virus Informáticos 

 Daños y efectos causados 

 Síntomas dudosos 

 Síntomas Claros 

 Tipos de Virus 

 Precauciones 

 Eliminación de Virus 

Bitácora Electrónica 

 Definición de un  Blogs 

 Crear y usar un blog 

 Wikis 

Crear un Wiki 

 

Objetivos de la actividad:  

Usar el internet, mediante la navegación y consulta, de modo que domine 

su interactividad en el uso del mismo que le sirva para su vida estudiantil, 

trabajo, entre otros. 

 

Medios didácticos, tecnológicos y documentos de apoyo:  

 Libro electrónico  “Manejo y configuración de Internet” 

 Computadores. 
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Secuencia / desarrollo de la actividad:  

 Solicita la información del equipo de trabajo. 

 Presenta brevemente todos los contenidos de la actividad a realizarse.  

 Lectura y análisis del libro electrónico para luego realizar en trabajo en 

equipo. 

 Designa responsabilidades a cada integrante del equipo para realizar 

tarea en el PC. 

 Dirige a todos los estudiantes para que identifiquen y utilicen el internet 

 Realiza un seguimiento grupal  de trabajo de consultas y correcto uso 

del internet despejando dudas de los estudiantes en el proceso en 

secuencia. 

 

Seguimiento de la actividad por parte del profesor: 

Se forman en equipos de trabajo. 

 Lectura y análisis del libro electrónico de computación para el 

primer año bachillerato para luego realizar un trabajo en equipo. 

 Asumen responsabilidades a un integrante del equipo para la 

realización del trabajo el  PC. 

 Utilizando el Internet  exploran, navegan y conocen la interactividad 

y conexión que existe el todo el mundo. 

 Los equipos de trabajo, despejan dudas en el proceso de 

secuenciación con ayuda del docente.  

 

Evaluación 

 Elaboración de actividad en el computador. 

 Identificación las diferentes posibilidades que ofrece Internet 

para navegar ayuda en la comunicación con todo el mundo 

con rapidez y evaluación electrónica práctica individual y en 

equipo. 
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COLEGIO NACIONAL MIXTO “ING. FEDERICO PÁEZ” 

ACTIVIDAD POR ETAPAS (PLAN DE CLASE Nº1) 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA     : Comercio y Administración 

ESPECIALIDAD    : Contabilidad y Administración 

AÑO LECTIVO    : 2011-2012 

CURSO    : Primer año bachillerato 

ASIGNATURA    : Computación 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 6 : Internet 

ETAPAS    : Preparación, demostración  

PERIODOS    : 3 periodos 

Tiempo estimado: 3 periodos Realización: Todo el grupo. 

Ubicación: Centro de Cómputo. 

 

TEMA DE CLASE: 

Introducción a Internet 

 Definición 

 Como conectarse a Internet 

 TCP / IP 

 w.w.w. 

 http 

 HTML 

 Información de Internet 

 Correos Publicación Privada. 

¿Qué se necesita para conectarse? 

 Terminal 

 Conexión 

 Modem 

 Un navegador 
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Objetivos de la actividad:  

Identificar y ubicar los elementos que se necesita para conectarse a 

Internet, a través del conocimiento de protocolos y navegadores. 

Medios didácticos, tecnológicos y documentos de apoyo:  

 Libro electrónico de computación básica para el primer año bachillerato 

como contenido científico para el estudio de Internet. 

 Computadores. 

 

Secuencia / desarrollo de la actividad:  

PROFESOR 

 Solicita al grupo que cada uno se presenten y  exponga sus 

pretensiones al escoger esta especialidad. 

 Presenta los contenidos que se tratarán en la clase 

 Análisis de la lectura realizada por los estudiantes en el libro 

electrónico sobre el tema; “Internet” y la terminología básica. 

 Utilizando el Internet da instrucciones para conectarse y navegar en 

internet. 

 Realiza un seguimiento grupal del trabajo, despejando dudas de los 

estudiantes en el proceso de secuenciación. 

 

ESTUDIANTES: 

 Se presentan y dan a conocer sus expectativas. 

 Se forman en equipos de trabajo.  

 Lectura y análisis del Libro electrónico de computación para luego 

realizar un trabajo en equipo.  

 Utilizando el Internet da instrucciones para conectarse y navegar en 

internet 

 Despejan dudas con el maestro en el proceso de secuenciación. 
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Seguimiento de la actividad por parte del profesor: 

 Dirige a todos los estudiantes para que participen. 

 Realiza un seguimiento individual en el trabajo de los estudiantes para 

la realización de la lista de tareas y su agrupación. 

 

Evaluación 

Participar activamente en clase (3 puntos), en la tarea dentro de clase (7 

puntos), informe investigativo sobre el tema elaborado extra clase (5 

puntos); finalmente la evaluación escrita sobre la temática de la actividad 

(5 puntos). 
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COLEGIO NACIONAL MIXTO “ING. FEDERICO PÁEZ” 

ACTIVIDAD POR ETAPAS (PLAN DE CLASE Nº2) 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA     : Comercio y Administración 

ESPECIALIDAD    : Contabilidad y Administración 

AÑO LECTIVO    : 2011-2012 

CURSO    : Primer año bachillerato 

ASIGNATURA    : Computación 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 6 : Internet 

ETAPAS    : Preparación, demostración  

PERIODOS    : 4 periodos 

Tiempo estimado: 4 periodos Realización: Todo el grupo. 

Ubicación: Centro de Cómputo. 

 

TEMA DE CLASE: 

Que hacer en Internet 

 Correo 

 Buscadores 

 Navegadores 

Creación de un Correo electrónico 

 Introducción 

 Funcionamiento del correo 

 Elementos del correo 

 Crear una cuenta  

 Hotmail 

 Gmail 

 Yahoo 

 Opciones del correo Electrónico 

Redes Sociales 

 Facebook 

 Messenger 
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Objetivos de la actividad:  

Reconocer las ventajas de utilizar el correo electrónico, mediante  un 

programa de correo propiamente dicho que permita que los estudiantes  

envíen un mensaje. 

 

Medios didácticos, tecnológicos y documentos de apoyo:  

 Libro Electrónico de computación para primer año bachillerato en el 

tema como contenido científico de Internet y correo electrónico 

 Computadores. 

 

Secuencia / desarrollo de la actividad:  

PROFESOR 

 Presenta los contenidos que se tratarán en la clase. 

 Utilizando el Internet da instrucciones para crear una cuenta en 

Hotmail, Gmail, Yahoo. 

 Realiza un seguimiento grupal del trabajo, despejando dudas de los 

estudiantes en el proceso de secuenciación. 

 

ESTUDIANTES: 

 Se presentan y dan a conocer sus expectativas. 

 Se forman en equipos de trabajo.  

 Lectura y análisis en el Libro Electrónico  

 Utilizando el Internet da instrucciones para para crear una cuenta en 

Hotmail, Gmail, Yahoo. 

 Despejan dudas con el maestro en el proceso de secuenciación. 

 

Seguimiento de la actividad por parte del profesor: 

 Dirige a todos los estudiantes para que participen. 

 Realiza un seguimiento individual en el trabajo de los educandos para 

la realización de la lista de tareas y su agrupación. 
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Evaluación 

Participar activamente en clase (3 puntos), en la tarea dentro de clase (7 

puntos), informe investigativo sobre el tema elaborado extra clase (5 

puntos); finalmente la evaluación digital sobre la temática de la actividad 

(5 puntos). 
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COLEGIO NACIONAL MIXTO “ING. FEDERICO PÁEZ” 

ACTIVIDAD POR ETAPAS (PLAN DE CLASE Nº3) 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA     : Comercio y Administración 

ESPECIALIDAD    : Contabilidad y Administración 

AÑO LECTIVO    : 2011-2012 

CURSO    : Primer año bachillerato 

ASIGNATURA    : Computación 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 6 : Internet 

ETAPAS    : Preparación, demostración  

PERIODOS    : 3 periodos 

Tiempo estimado: 3 periodos Realización: Todo el grupo. 

Ubicación: Centro de Cómputo. 

TEMA DE CLASE: 

Seguridad 

 Virus Informáticos 

 Daños y efectos causados 

 Síntomas dudosos 

 Síntomas Claros 

 Tipos de Virus 

 Precauciones 

 Eliminación de Virus 

 

Bitácora Electrónica 

 Definición de un  Blogs 

 Crear y usar un blog 

 Wikis 

 Crear un Wiki 

 

Objetivos de la actividad:  

Identificar la seguridad de los computadores, mediante el reconocimiento 
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de virus que afectan su funcionamiento, para evitar daños al ordenador y 

de igual manera el uso de la bitácora electrónica. 

Medios didácticos, tecnológicos y documentos de apoyo:  

 Libro Electrónico de computación para primer año bachillerato. 

 Computadores. 

 

Secuencia / desarrollo de la actividad:  

PROFESOR 

 Presenta los contenidos en el libro electrónico que se tratarán en la 

clase. 

 Utilizando el Internet da instrucciones para  

 Realiza un seguimiento grupal del trabajo, despejando dudas de los 

estudiantes en el proceso de secuenciación. 

 

ESTUDIANTES: 

 Se presentan y dan a conocer sus expectativas. 

 Se forman en equipos de trabajo.  

 Lectura y análisis del Libro Electrónico del tema a estudiarse. 

 Utilizando el Internet da instrucciones para eliminar, evitar, la infección 

de virus y usar la bitácora electrónica. 

 Despejan dudas con el maestro en el proceso de secuenciación. 

 

Seguimiento de la actividad por parte del profesor: 

 Dirige a todos los estudiantes para que participen. 

 Realiza un seguimiento individual en el trabajo de los estudiantes para 

la realización de la lista de tareas y su agrupación. 

 

Evaluación 

Participar activamente en clase (3 puntos), en la tarea dentro de clase (7 

puntos), informe investigativo sobre el tema elaborado extra clase (5 

punto 
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6.7 Impactos 

 

6.7.1 Análisis de Impactos 

 

La propuesta permite lograr en los lectores lo siguiente: 

En lo Educativo 

 

 El desarrollo y la aplicación de un libro electrónico de computación 

básica, constituye un material didáctico interactivo orientado a 

mejorar el aprendizaje y rendimiento académico de la asignatura de 

computación. 

 Relacionar la teoría con la práctica tratando de desarrollar una 

metodología didáctica e interactiva mediante el uso de la tecnología 

en los estudiantes del colegio investigado.  

 Puesto que se encuentran los actuales contenidos curriculares, con 

lo que se anhela apoyar positivamente a la transformación de los 

estudiantes, frente a la gama de nuevas realidades y exigencias del 

mundo contemporáneo, de manera que sean personas creativas, 

críticas, reflexivas, humanistas e investigativas. 

 Impacto Social 

 

 El presente Libro electrónico pretende ser una fuente 

enriquecedora de conocimiento básico de la computación, de 

involucrarse a la sociedad real para dejar atrás el analfabetismo 

tecnológico en las personas. 

 A través del software educativo Neobook 5.7, (ET) tecnología 

utilizada para realizar la propuesta alternativa eficiente en  

cualquier ámbito social, busca en lo posible dinamizar y optimizar la 

teoría con la práctica donde los individuos desarrollen actividades 

intelectuales y reflexivas a través del libro electrónico, la cual puede 

ser utilizada como herramienta de consulta sólida, contundente 

para sujetarse a una metodología interactiva.  
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 El libro electrónico es flexible y adaptable; razón por la cual puede 

ser utilizado en otros centros educativos, medios y superiores 

 

6.8  Difusión 

 

El libro electrónico de computación básica 2012, ha sido difundido a los 

docentes y estudiantes del Primer año bachillerato de Contabilidad y 

Administración del Colegio Nacional Mixto “Ing. Federico Páez”. El 

contenido de este Libro electrónico va en beneficio de los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes, enfocado a obtener un alto rendimiento 

académico en la asignatura, con el propósito de que la docente socialice 

en el área de Computación y posteriormente convierta este material 

didáctico tecnológico en una herramienta de ayuda dentro de la labor 

académica para los estudiantes. 
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Anexo 1              ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 

EFECTOS 

 

CAUSAS 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA: Bajo rendimiento académico de los estudiantes en la 

asignatura de computación por la falta de programas multimedia en 

primer año de bachillerato en el colegio “Ing. Federico Páez”, en 

el año lectivo 20111 – 2012 

2. Los estudiantes muestran 
desinterés y bajo 
rendimiento académico  
en la asignatura 

4. El docente no dinamiza el 
aprendizajey su metodología es 
repetitiva  

 

1. El proceso se vuelve tedioso lo que 
impide el desarrollo de la 
creatividad en los estudiantes. 

3. Desactualización de 
docentes en relación de 
recursos didácticos. 

5. Falta de aplicaciones 
interactivas multimedia 
acorde a nuestra realidad. 

1. Falta de actualización de parte 
de los docentes en la utilización 
de Tecnologías Educativas (ET) 

2. Falta de motivación en el 
aprendizaje por parte de los 
docentes  del área de 
computación 

 

5. Desconocimiento de los 
estudiantes en aplicaciones 
interactivas multimedia. 

 

4. Los docentes no utilizan 
técnicas activas 

3. Aplicación de un modelo 
pedagógico tradicional 
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Anexo 2   MATRÍZ DE COHERENCIA 

 

 

 

 

 

FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

 

¿La aplicación del software NEOBOOK 

5.7 mejorará el aprendizaje de 

computación, en los estudiantes del 

primer año de bachillerato en  el Colegio 

Nacional Mixto “Ing. Federico Páez”, en 

el año lectivo 2011 – 2012?. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la aplicación del Software NEOBOOK 5.7 

en el aprendizaje de la asignatura de 

computación, en los estudiantes del primer año 

de bachillerato en el Colegio Nacional Mixto “Ing. 

Federico Páez”, en el año lectivo 2011 – 2012. 

 

 

PREGUNTAS DIRECTRÍCES 

 

  ¿Cuál es la situación  actual en la 

aplicación de Software educativos en  los 

estudiantes del primer año bachillerato de 

la asignatura de computación? 

 

 

¿Cuáles son las bases teóricas en el 

aprendizaje del software Neobook 5.7? 

 

 

 

¿Cómo aplicar el software Neobook 5.7 

en el aprendizaje de computación? 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar la situación actual en la 

aplicación de software educativos en los 

estudiantes del primer año bachillerato de 

la asignatura de computación.  

 

 Fundamentar teóricamente el software 

Neobook 5.7 en el aprendizaje de la 

asignatura de computación, con la 

finalidad de cuantificar el rendimiento 

académico. 

 

 Diseñar y difundir una propuesta 

alternativa  en la que se aplique el 

software Neobook 5.7 en el aprendizaje 

de computación   
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Anexo 3 – Encuesta Docentes 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

FACULTAD DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

ESCUELA DE PEDAGOGÒA 

ESPECIALIDAD CONTABILIDAD Y COMPUTACIÓN 

 

Estimado Docente 

Sírvase contestar de forma clara a las siguientes preguntas, mismas que 

serán de mucha utilidad para la investigación que se realizará. 

 

Instrucciones 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con una X en el 

paréntesis que crea conveniente. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

COLEGIO…………………………………………………………… 

FECHA………………………………………………………………. 

1. ¿Cree usted que los estudiantes muestran interés por el 

aprendizaje de la asignatura de computación? 

 

SIEMPRE (     ) 

AVECES (     ) 

NUNCA (     ) 

 

2. ¿Considera importante la aplicación de la tecnología educativa en 

el proceso de aprendizaje? 

 

MUY IMPORTANTE (     )    

POCO IMPORTANTE (     ) 

NADA IMPORTANTE (     ) 
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3. ¿Qué metodología  utiliza usted para mejorar el proceso de 

aprendizaje? 

 

DIDÀCTICAS (    ) 

INTERACTIVAS (    ) 

PARTICIPATIVOS (    ) 

 

4. ¿Cree usted que es necesario que las instituciones educativas 

establezcan innovaciones pedagógicas  sobre los avances 

tecnológicos? 

 

MUY NECESARIO  (    ) 

POCO NECESARIO (    ) 

NADA NECESARIO  (    )  

 

 

5. ¿Cree usted que al trabajar con un software educativo, ayuda a 

que la clase sea interactiva? 

 

MUCHO (    ) 

POCO  (    ) 

NADA  (    )  

 

6. ¿Conoce usted sobre el software educativo Neobook 5.7? 

 

MUCHO (    ) 

POCO  (    ) 

NADA  (    ) 
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7. ¿Considera que con la aplicación de los nuevos programas 

computarizados, los estudiantes pueden asimilar de mejor manera 

los conocimientos impartidos por los docentes? 

 

MUCHO (    ) 

POCO  (    )  

NADA  (    ) 

 

8. ¿Cree usted que mediante la aplicación del softwareNeobook 5.7 y 

la educación personalizada se mejoraría el rendimiento tecnológico 

de los estudiantes? 

 

MUCHO (    ) 

POCO  (    ) 

NADA  (    ) 

 

9.  ¿Considera usted que la aplicación del software educativo 

Neobook 5.7 tendría aceptación en los estudiantes? 

 

SI (    ) 

NO (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN!!! 
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Anexo 4 – Encuesta Estudiantes 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

FACULTAD DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

ESCUELA DE PEDAGOGÍA 

ESPECIALIDAD CONTABILIDAD Y COMPUTACIÓN 

 

Estimado Estudiante: 

 

Sírvase contestar de forma clara a las siguientes preguntas, mismas que 

serán de mucha utilidad para la investigación que se realizará. 

 

Instrucciones 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con una X en el 

paréntesis que crea conveniente. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

COLEGIO…………………………………………………………… 

FECHA………………………………………………………………. 

 

1. ¿Cree usted qué los maestros utilizan, métodos activos para 

impartir la clase? 

SI (    ) 

NO (    ) 

 

2. ¿Qué medios tecnológicos aparte del computador utiliza el docente 

para impartir su clase? 

 

PROYECTOR DE IMÀGEN (    ) 

VIDEOS DIDÀCTICOS  (    ) 

DVD     (    ) 
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SOFTWARE EDUCATIVO        (    ) 

 

3. ¿Cree usted qué es importante que el docente aplique la tecnología 

educativa en el proceso de su formación? 

 

MUY IMPORTANTE (    ) 

POCO IMPORTANTE (    ) 

NADA IMPORTANTE (    )  

 

4. ¿Considera importante qué el docente de computación este 

actualizado en avances tecnológicos y los aplique en el aula de 

clase? 

 

MUY IMPORTANTE (    ) 

POCO IMPORTANTE (    ) 

NADA IMPORTANTE (    ) 

 

5. ¿Cree usted qué la aplicación de nuevos software ayudaran a 

mejorar susconocimientos tecnológicos? 

 

MUCHO (    ) 

POCO  (    ) 

NADA  (    ) 

 

6. ¿Aceptaría Usted la aplicación de nuevos software Educativos para 

trabajar en el aula? 

 

SI (    ) 

NO (    ) 

 

7. El software educativo Neobook 5.7 permite realizar  aplicaciones 

interactivas multimedia como libros electrónicos, catálogos, 
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presentaciones de Diapositivas (Diaporamas), tarjetas de 

felicitación, dibujos animados entre otras. ¿Le gustaría trabajar con 

este software? 

 

SI (    ) 

NO (    ) 

 

8. ¿Piensa Usted qué sería beneficioso el poder trabajar con el 

software Neobook 5.7, acorde a la tecnología actual? 

 

MUY BENEFICIOSO (    ) 

POCO BENEFICIOSO (    ) 

NADA BENEFICIOSO (    )  

 

9. ¿Conoce usted sobre el software educativo Neobook 5.7? 

 

MUCHO (    ) 

POCO  (    ) 

NADA  (    ) 

 

10. Neobook permite al docente realizar evaluaciones, preparar sus  

clases en distintas materias curriculares, aumentar la creatividad, 

en listas de programación. ¿Considera qué con la utilización de 

este software educativo, Usted puede asimilar de mejor manera los 

conocimientos impartidos por el docente? 

 

MUCHO (    ) 

POCO  (    ) 

NADA  (    ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN
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Fotografías 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

AUTORIZACIÓN DE USO Y PUBLICACIÓN 

 A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
La Universidad Técnica del Norte dentro del proyecto Repositorio Digital Institucional, 

determinó la necesidad de disponer de textos completos en formato digital con la 

finalidad de apoyar los procesos de investigación, docencia y extensión de la 

Universidad. 

 

Por medio del presente documento dejo sentada mi voluntad de participar en este 

proyecto, para lo cual pongo a disposición la siguiente información: 

 

DATOS DE CONTACTO 
CÉDULA DE 
IDENTIDAD: 

100297020-8 

APELLIDOS Y 
NOMBRES: 

IBADANGO GALEANO ELIZABETH JANETH 

DIRECCIÓN: SAN JOSE DE CHORLAVI 

EMAIL: Janeths_ccd@hotmail.com 

TELÉFONO FIJO: 0982941702 TELÉFONO 
MÓVIL: 

0988901132 

   

DATOS DE LA OBRA 
TÍTULO: “ANALISIS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA  

“NEOBOOK” EN EL APRENDIZAJE DE COMPUTACIÓN, DE 

LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO BACHILLERATO DE LA 

ESPECIALIDAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN EN 

EL COLEGIO ING. FEDERICO PAEZ, DE LA CIUDAD DE 

OTAVALO EN EL AÑO LECTIVO 2011-2012”. 

AUTOR (ES): Ibadango Galeano Elizabeth Janeth, Mira Vàsquez Emma 
Lucìa 

FECHA: AAAAMMDD 2012/09/20  

SOLO PARA TRABAJOS DE GRADO 

PROGRAMA:          PREGRADO                 POSGRADO 

TITULO POR EL QUE OPTA: Licenciada en la Especialidad de Contabilidad y 
Computaciòn 

ASESOR /DIRECTOR: Ing. Andrea Basantes. 

 

/ 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

AUTORIZACIÓN DE USO Y PUBLICACIÓN 

 A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

La Universidad Técnica del Norte dentro del proyecto Repositorio Digital Institucional, 

determinó la necesidad de disponer de textos completos en formato digital con la 

finalidad de apoyar los procesos de investigación, docencia y extensión de la 

Universidad. 

 

Por medio del presente documento dejo sentada mi voluntad de participar en este 

proyecto, para lo cual pongo a disposición la siguiente información: 

DATOS DE CONTACTO 
CÉDULA DE 
IDENTIDAD: 

040168206-7 

APELLIDOS Y 
NOMBRES: 

Mira Vásquez Emma Lucía 

DIRECCIÓN: Calle Ambato y 13 de Abril  

EMAIL: Lucy_mv89@hotmail.com 

TELÉFONO FIJO: 062546039 TELÉFONO 
MÓVIL: 

0993651871 

   

DATOS DE LA OBRA 
TÍTULO: “ANALISIS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA  

“NEOBOOK” EN EL APRENDIZAJE DE COMPUTACIÓN, DE 

LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO BACHILLERATO DE LA 

ESPECIALIDAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN EN 

EL COLEGIO ING. FEDERICO PAEZ, DE LA CIUDAD DE 

OTAVALO EN EL AÑO LECTIVO 2011-2012”. 

AUTOR (ES): Ibadango Galeano Elizabeth Janeth, Mira Vàsquez Emma 
Lucìa 

FECHA: AAAAMMDD 2012/09/20 

SOLO PARA TRABAJOS DE GRADO 

PROGRAMA:          PREGRADO                 POSGRADO 

TITULO POR EL QUE OPTA: Licenciada en la especialidad de Contabilidad y 
Computaciòn   

ASESOR /DIRECTOR:   Ing. Andrea Basantes 
 

/ 
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