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VII 

 

RESUMEN 

 

La correcta aplicación de un método para la enseñanza es fundamental en el 

quehacer educativo. De esto depende el desarrollo de competencias que obtengan 

los dicentes y mantenerlas durante el transcurso de la vida. 

Este trabajo tiene como finalidad exponer las ventajas de utilizar el método Lógico 

Inductivo al momento de enseñar la asignatura Informática Básica y Utilitarios  a 

los alumnos de la Universidad Técnica de Manabí, quienes necesitan estar 

empoderados de los conocimientos tecnológicos necesarios para realizar tareas 

cotidianas como dominar los diferentes programas utilitarios, consulta y manejo de 

información, entre otros. 

Como apoyo en esta investigación se utilizaron las teorías de Aristóteles como 

precursor del método Inductivo y Francis Bacon quien fue el encargado de elevar a 

científico el método al utilizar herramientas tecnológicas que le permitieron realizar 

experimentos repetitivos y evitar la especulación. 

Logrando un enfoque cuantitativo y utilizando una metodología cuasi experimental 

en donde se logró la comparación de un grupo experimental y uno de control, los 

cuales fueron elegidos con anterioridad e intencionalmente, y utilizando varios 

análisis que permitieron avalar la certeza de los datos, dando como resultado que al 

utilizar correctamente el método Lógico Inductivo en la asignatura Informática 

Básica y Utilitarios en alumnos de la Universidad Técnica de Manabí, se genera un 

mejor desarrollo de competencias informáticas. 
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VIII 

 

ABSTRACT 

 

The correct application of a method of teaching is essential in educational tasks. 

This depends on the development of skills to obtain and keep the students during 

the course of their life. 

This paper aims to show the advantages of using the Inductive Logic method when 

teaching Basic and Utility Computer course for students from the Technical 

University of Manabi, who need to be empowered with technological knowledge 

required to perform daily tasks such as master different utilities, consulting and 

information management programs, among others. 

As support in this research were used the theories of Aristotle as a precursor of the 

inductive method and Francis Bacon who was in charge of raising scientific method 

using technological tools that allowed him to perform repetitive experiments and 

avoid speculation. 

Achieving a quantitative approach and using a quasi-experimental methodology 

where comparing an experimental group was achieved and a control, which were 

chosen earlier and intentionally, using various analyzes that enabled guarantee the 

accuracy of the data, resulting that to properly use the Inductive Logic method in 

the subject Basic and Utility Computing in students from the Technical University 

of Manabi, better development of skills is generated. 
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