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CARRERA COMPUTACIÓN 

 
 

RESUMEN 

 

 

Los recursos tecnológicos  es solo una pequeña parte del éxito de una 

transformación educativa. El éxito de los proyectos de aprendizaje electrónico requiere 

cambios en las políticas, nuevos recursos educativos y una constante preparación y apoyo 

de los educadores, elementos en los que se sustenta el beneficio educativo. Sin embargo, es 

fundamental llegar a la tecnología de forma adecuada para hacer posible la transformación 

deseada en la docencia y el aprendizaje. Aunque hoy en día el debate sobre el aprendizaje 

individual sugiere que la base es “un aparato para cada estudiante”, la atención no debería 

ponerse en un solo dispositivo tecnológico, sino más bien en cómo usar múltiples 

tecnologías para alcanzar los objetivos más importantes en la mejora de las prácticas 

docentes, el acceso a recursos educativos y, finalmente, en qué y cómo aprenden los 

estudiantes. 

 

 

“La tecnología es solo una pequeña parte del éxito de una transformación 

educativa.” Si uno de los objetivos es mejorar la enseñanza y el aprendizaje en las aulas, 

las computadoras se convierten en herramientas de estudio mucho más poderosas cuando 

están incorporados a un “ecosistema” que usa la tecnología para superar otros retos a 

menudo presentes en escuelas de países en desarrollo de ingreso medio. Estos retos 

incluyen la falta de recursos educativos, la formación mínima de los docentes, o su 

aislamiento de otros educadores y de nuevas ideas. Desde el punto de vista, hay cinco 

componentes que sirven de base a un sistema tecnológico que pueda respaldar el 

aprendizaje.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presenté proyecto de investigación nos permitirá generar una reflexión sobre la 

importancia de los recursos tecnológicos en el proceso enseñanza-aprendizaje. Por ese 

motivo se planteó en realizar un proyecto de investigación enfocado en la Unidad 

Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional “Monseñor Leónidas 

Proaño”, del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos.  

 

 

Sin embargo debemos aplicar métodos, para lograr el desarrollo de la problemática 

que presenta el poco uso de los recursos tecnológicos en el ámbito educativo, tanto en los 

estudiantes, como docentes. De acuerdo al actual proceso de cambio que vive nuestro país 

dentro del ámbito educativo lleva a que los docentes tengan la misión de actualizarse con 

métodos, técnicas de enseñanza de acuerdo al avance tecnológico. Una de las principales 

razones que se argumenta es sobre la educación ya que es un proceso que siempre está en 

constante evolución, debido a ello es que se le permite a la sociedad en general mantenerse 

a la par con los avances científicos y tecnológicos.  

 

 

La enseñanza – aprendizaje, con el uso de los recursos tecnológicos, conlleva a que 

los involucrados en el sistema educativo adopten esta herramienta como parte 

complementaria para el desarrollo de los diferentes bloques de aprendizaje y en la 

formación integral del estudiante, en la cual, el profesor es la parte fundamental para que 

esta herramienta de enseñanza – aprendizaje cumpla con la función en la formación 

integral,  tanto académica,  como social de los y las estudiantes.  

 

 

Los resultados de esta investigación permitirá plantear soluciones para fomentar en 

el Proceso  de enseñanza - aprendizaje, lo que indica que la educación escolar es 

importante en el desarrollo integral de cualquier individuo, mediante las metodologías 

pedagógicas aplicadas por los docentes están las soluciones, para lograr mejores resultados 

en el proceso enseñanza – aprendizaje, a través de la tecnología. 
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Este proyecto de investigación se desarrollara en cuatro capítulos que se detallan a 

continuación. 

 

 

En el Capítulo I,  Encontramos el marco contextual problemático. En este capítulo 

veremos los aspectos preliminares y de cómo la redacción del proyecto continua con el 

problema, delimitación,  justificación objetivos. 

 

 

En el Capítulo II, Encontraremos el Marco Teórico, marco referencial, 

antecedentes, categoría de análisis, postura teóricas, la hipótesis. Hallaremos información 

obtenida de fuentes bibliográficas, la misma que junto a la argumentación personal propia 

estructura un cuerpo solido de información del proyecto. 

 

 

En el Capítulo III: En este capítulo se realizó resultados obtenidos de la 

investigación,  y conclusión y recomendaciones generales y específicas. 

 

 

En el Capítulo IV: Sobre los resultados de la investigación mediante la 

investigación realizada nos encontramos grandes problemas que tenemos sobré los 

recursos tecnológicos en la enseñanza -  aprendizaje de los estudiantes,  por lo que 

presentaremos esta propuesta que sería importante que lo apliquen  para solucionar todos 

los problemas con las herramientas tecnológicas.  
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CAPÍTULO I. DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Recursos tecnológicos y su influencia en el proceso enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de 

Los Ríos Sistema Nacional “Monseñor Leónidas Proaño”, del Cantón Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos.  

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

1.2.1. Contexto internacional. 

 

Como lo menciona (Avance Institucional, 2012) 

 

Actualmente en todo el continente, la tecnología tiene mucha importancia en 

los procesos de instrucción de edad temprana. En la actualidad todos los 

estudiantes se adaptan muy fácilmente al uso de las nuevas tecnologías y es 

a los adultos a quienes se les dificultan adaptarse más a dichas tecnologías. 

Se ha visto en estudios de formación que los iconos, fotos y otros símbolos 

visuales son importantes para el desarrollo temprano de la lectura y el 

aprendizaje, ya que facilitan el desarrollo del habla, la escritura y lectura. Ya 

que las computadoras son compuestas por iconos; muchos niños sienten que 

estos aparatos electrónicos les ayudan y son muy accesibles para ellos. 

 

 

Sin embargo, siempre se deben respetar las áreas críticas en el círculo de 

aprendizaje temprano en los preescolares. La música, danza, artes visuales, actividades 

físicas, la exposición a la naturaleza y la construcción de habilidades sociales son áreas que 

no se deben comprometer. El secreto de poder integrar la tecnología en aulas de preescolar 

es verla como cualquier otra herramienta o material para enseñar habilidades específicas y 
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nuevos conocimientos. Los recursos tecnológicos en los colegios está admitida para 

expandir, enriquecer, implementar, individualizar, diferenciar y extender el currículo. 

 

 

Los especializados en educación afirman que el iPad no es solo un juguete 

divertido, sino que es una herramienta muy eficaz que hoy en día está cambiando la cara 

de la educación. Las necesidades de desarrollo y aprendizaje a tempranas edad se acoplan 

muy bien con el uso adecuado de la tecnología en el aula, especialmente utilizando iPad. 

De esta manera los estudiantes pueden aprender explorando de una forma en la que 

promuevan la colaboración y comunicación para un aprendizaje más efectivo. 

 

 

Según (Ramirez Rodriguez, 2013)  

 

“Las TIC han llegado a ser uno de los principios más básicos de la sociedad, ya que 

su uso se da en todos los campos imaginables, por todo ello es necesaria su presencia en la 

educación para que se tenga en cuenta esta realidad”. Información y conocimiento, se 

difunden a través de la tecnología; casi de modo imperceptible, nos hemos visto insertados 

dentro del mundo digital. 

 

 

1.2.2. Contexto nacional. 

 

Según (Alfred Tovar, 2012) manifiesta que. 

 

En el Ecuador muchas de estas necesidades de desarrollo y aprendizaje se 

ajustan muy bien con los recursos tecnológicos en el aula, especialmente 

explorando, con la manipulación de representación simbólica, utilizando 

formas de aprendizaje alternativas y ajustando las modalidades de cada 

aprendizaje que el estudiante pueda controlar y ajustar para llenar sus 

necesidades individuales.  
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Existe también un riesgo de que la tecnología pueda ser utilizada inapropiadamente 

en las aulas, pero para eso están los entrenamientos adecuados y periódicos a los 

profesores. Hay que tener a profesionales que puedan seleccionar aplicaciones, programas 

y sitios de internet apropiados para el desarrollo de esas edades. También es muy 

importante que los padres de familia estén involucrados en la enseñanza de sus hijos en 

casa, en lo que refiere a la tecnología. 

  

 

La informática y la Educación (2012). La Aplicación de la informática en nuestros 

tiempos se ha convertido en una necesidad , esto radica mucho en la forma en la que se 

enseña o imparte la Informática como materia en las aulas es en donde se debe enseñar el 

propósito y formas de usos de las tecnologías a los y las estudiantes que en un futuro 

deberán trabajar con ellas y es de forma obvia que las herramientas actuales no esperará 

por estos entes para que ser utilizados, al contrario, mientras más tiempo pasa, más adeptos 

a la tecnología nos convertimos, creando una dependencia a la falta de conocimiento para 

poder erradicar la ignorancia informática que existe en nuestro ecuador. 

 

 

1.2.3. Contexto local 

 

Según lo expresado por (Enrique Martínez, 2012),  

 

En la provincia de Los Ríos los estudiantes requieren para su futuro 

competitivo del manejo de los recursos tecnológicos, ya que varían 

enormemente en su práctica de percepción y aprendizaje; por lo tanto, en los 

requerimientos didácticos individuales. Algunos estudian fácil y ligeramente 

a través de informaciones orales o impresas y con un mínimo de 

experiencias más directas. La mayoría requiere experiencias más específicas 

que incluyan los medios audiovisuales.  

 

 

Los factores culturales que sobresaltan el aprendizaje; por tanto los estudiantes 

requieren de una amplia gama de experiencias que incluya aspectos reales, 

representaciones visuales y símbolos abstractos. Las nuevas necesidades y expectativas 
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laborales que el estudiante tiene que sugerir una mayor participación del mismo en el 

aprendizaje mediante los métodos activos de investigación y experimentación. 

 

 

Los docentes que utilizan las nuevas tecnologías, pueden liberarse para realizar 

trabajos de orientación. Los nuevos esquemas didácticos en los que se tiene en cuenta las 

nuevas tecnologías y los medios de comunicación para perfeccionar el aprendizaje 

suponen nuevas funciones de los docentes. El docente no es el que debe solucionar toda la 

información recolectada, ya que esta se puede presentarse más eficazmente por los medios 

apropiados, ya sea para suministrarla a grandes grupos o para que cada estudiante la 

amplíe por sí mismo en forma individual o para ser usada en un pequeño grupo de 

discusión. 

 

 

1.2.4. Contexto institucional 

 

Como afirma (UNESCO, 2012) 

 

Hoy en día la Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos 

Sistema Nacional “Monseñor Leónidas Proaño”, del Cantón Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos, el diseño e implementación de programas de 

capacitación docente que utilicen efectivamente son un elemento clave para 

lograr reformas educativas profundas y de amplio alcance. Las instituciones 

de formación docente deberán optar entre asumir un papel de liderazgo en la 

transformación de la educación, o bien quedar atrás en el continuo cambio 

tecnológico. 

 

 

Para que en la educación se puedan explotar los beneficios en el proceso de 

aprendizaje, es esencial que tanto los futuros docentes que en la actividad sepan utilizar 

estas herramientas. Para poder lograr un serio avance es necesario capacitar y actualizar al 

personal docente, además de equipar los espacios escolares con aparatos y auxiliares 

tecnológicos, como son televisores, videograbadoras, computadoras y conexión a la red. 

La adecuación de docente, estudiantes, padres de familia y de la sociedad en general a este 
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fenómeno, implica un esfuerzo y un rompimiento de estructuras para adaptarse a una 

nueva forma de vida; así, la institución educativa se podría dedicar fundamentalmente a 

formar de manera integral a los individuos, mediante prácticas escolares acordes al 

desarrollo humano. 

 

 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 
 

La presente investigación se llevará a cabo en la Unidad Educativa Fiscomisional a 

Distancia de Los Ríos Sistema Nacional “Monseñor Leónidas Proaño”, del Cantón 

Babahoyo, Provincia de Los Ríos, considerando como población a todos los estudiantes de 

dicha Unidad Educativa, con la que se analizará la disponibilidad de los recursos 

tecnológicos que cuenta la institución, así como el uso de la tecnología y específicamente 

su influencia en el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

El motivo de esta investigación,  es porque se ha evidenciado la deficiencia y la falta 

de recursos tecnológicos que tienen los estudiantes, en cuanto al desarrollo del uso de la 

tecnología,  ya que los docentes manifiestan que no cuentan con el dominio suficiente para 

poderles impartir una mejor enseñanza a los estudiantes. Muy pocos utilizan estos métodos 

tecnológicos como complemento o como herramienta en su labor. La aplicación de la 

tecnología en el ámbito educativo es vista como algo negativa por algunos docentes una de 

las principales razones que argumentan es que, él estudiante no se esfuerza por hacer las 

cosas. 

 

 

El desconocimiento con la falta de los recursos tecnológicos  hace que la institución 

pierda recursos económicos invertidos, limitando de esta manera la interacción entre 

docentes y estudiantes. El poco interés  de los docentes por capacitarse corta el proceso en 

el aula, ya que están acostumbrados al uso de la pizarra y la tiza líquida, generando una 

baja calidad educativa en el proceso de aprendizaje, dando como resultado una educación 

tradicional. El uso y manejo de estas nuevas tecnologías, existen pocos recursos 
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tecnológicos en las instituciones, entre otros. Todo esto afecta en los estudiantes creando 

así un aprendizaje rutinario y desinteresado, conocimientos teóricos insuficientes y bajas 

calificaciones en la materia. 

 

 

1.4. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA  

 
 

1.4.1. Problema General 

 

¿De qué manera los recursos tecnológicos influyen en el proceso enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa 

Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional “Monseñor Leónidas Proaño”, 

del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos?  

 

 

1.4.2. Sub -Problemas 
 
 

¿El uso del internet influye en el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes de 

primero bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos 

Sistema Nacional “Monseñor Leónidas Proaño”, del Cantón Babahoyo, Provincia de Los 

Ríos? 

 

 

¿Conocen los docentes cual es el uso correcto de la tecnología tangible en el proceso 

enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa 

Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional “Monseñor Leónidas Proaño”, 

del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos? 

 

 

¿Cómo el dispositivo móvil ayuda como herramienta educativa a los docentes de la 

institución en el proceso enseñanza - aprendizaje de los estudiantes de primero bachillerato 
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de la Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional 

“Monseñor Leónidas Proaño”, del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos? 

 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El siguiente tema es: Recursos tecnológicos y su influencia en el proceso enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa 

Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional “Monseñor Leónidas Proaño”, 

del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, se encuentra delimitado de la siguiente 

manera: 

 

 

 

Línea de investigación de la UTB: Desarrollo de Sistemas de la información, 

comunicación, y emprendimiento empresariales tecnológicos. 

 

Línea de la Facultad: Talento Humano, educación y docencia 

 

Línea de la carrera: Tecnología Educativa 

 

Línea de la Investigación: Transparencia de conocimientos científicos y tecnológicos a la 

comunidad. 

 

Aspectos: Recursos tecnológicos en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Delimitación Demográfica: Estudiantes, Docentes. 

 

Delimitación Espacial: Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema 

Nacional “Monseñor Leónidas Proaño”, del Cantón Babahoyo, Provincia de los Ríos. 

 

Delimitación Temporal: Periodo 2017 
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1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Actualmente la importancia  en el presente trabajo se muestra el proceso que se dio 

sobre los recursos tecnológicos, en los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional a 

distancia de Los Ríos Sistema Nacional “Monseñor Leónidas Proaño” del Cantón 

Babahoyo, Provincia de Los Ríos. Esta iniciativa surge como resultado a la necesidad de 

involucrar las tics como herramienta en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

permitiéndole al estudiante conocer más a fondo estas herramientas que sean necesarias 

para la adquisición de los conocimientos de todos los estudiantes. 

 

 

 Los docentes de la “Unidad Educativa Fiscomisional a distancia de Los Ríos 

Sistema Nacional “Monseñor Leónidas Proaño” descubrirán la importancia al utilizar las 

herramientas tecnológicas y dispondrán de varios recursos tecnológicos para desarrollar 

sus actividades académicas lo que le facilitaran llevar a cabo el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

Aportará  grandes beneficios al momento de investigar alguna información 

necesaria que requiera tanto los docentes como los estudiantes de dicha unidad 

mencionada anteriormente.  

 

 

El proyecto tiene como objetivo ofrecer una visión orientada para que los estudiantes 

puedan adquirir nuevos conocimientos sobre los recursos tecnológicos, para que a través 

de ellas puedan desarrollar su creatividad, con estas herramientas se ejecutaran actividades 

informáticas que ayudaran al avance y al rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 

La factibilidad de esta investigación es  contribuir al mejoramiento de la educación 

tecnológica, con respecto a los recursos tecnológicos a en la Unidad Educativa 

Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional “Monseñor Leónidas Proaño”, lo 

cual ayudara a los docentes a trabajar con los estudiantes utilizando estas herramientas 

tecnológicas para mejorar su nivel académico. 
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Los beneficiarios de están investigación serán todos los estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional “Monseñor Leónidas 

Proaño” quienes podrán formar parte de la construcción de su propio conocimiento, con  

las herramientas tecnológicas. Los padres de familia que verán con satisfacción la 

actualización pedagógica por parte de los docentes, para que puedan emplear nuevas 

herramientas sobre las tecnologías, ya que esto hace que la educación de sus hijos, sea más 

óptima,  y se puedan desenvolver en la sociedad. 

 

 

1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

 

1.7.1. Objetivo general 

Determinar de qué manera los recursos tecnológicos influyen en el proceso 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa 

Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional “Monseñor Leónidas Proaño”, 

del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

 

1.7.2. Objetivos específicos.  

Identificar el uso correcto del internet que influye en el proceso-enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa 

Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional “Monseñor Leónidas Proaño”, 

del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

 

Conocer el manejo de la tecnología tangible de los docentes  en el proceso enseñanza 

– aprendizaje de los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa 

Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional “Monseñor Leónidas Proaño”, 

del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 
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Definir como el dispositivo móvil ayuda a trabajar a los docentes de la institución en 

el proceso enseñanza – aprendizaje de la Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de 

Los Ríos Sistema Nacional “Monseñor Leónidas Proaño”, del Cantón Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 
 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Marco Conceptual  

 

Tecnología 

 

La tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, científicamente 

ordenados, que permiten diseñar y crear bienes, servicios que facilitan la 

adaptación al medio ambiente y la satisfacción de las necesidades esenciales 

y los deseos de la humanidad. Las nuevas tecnologías posibilitan al hombre 

a través del empleo de estas herramientas construidas artificialmente, abrir 

un mundo sin fronteras a través del uso de computadoras, que incorporaron 

servicios como Internet, donde el conocimiento y la interacción humana 

superan las distancias. 

 

 

(BUNGE, 2012), define a la tecnología como: 

 

La tecnología es el conjunto de saberes, conocimientos, experiencias, 

habilidades y técnicas a través de las cuales nosotros los seres humanos 

cambiamos, trasformamos y utilizamos nuestro entorno con el objetivo de 

crear herramientas, máquinas, productos y servicios que satisfagan nuestras 

necesidades y deseos. (pág.34) 

 

 

Según argumenta BUNGE, la tecnología es muy importante hoy en dia, ya que es un 

conjunto de conocimientos y técnicas, donde el ser humano pone en practica sus 

habilidades aprendidas y puede intercambiar informacion entre personas utilizando como 

alternativa los recursos tecnológicos. 
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¿Por qué es importante la tecnología en el colegio?  

 

Según afirma (Pedro Fransec, 2011- Pag.17)  

 

Toda discusión acerca de la tecnología en el establecimiento educativo 

debería empezar por recordar por qué razón se desea promover una mayor 

presencia y un mayor uso de la tecnología en los salones de clase. 

Fundamentalmente, hay cuatro grandes grupos de razones que justificarían 

sobradamente unas expectativas de uso intenso y relevante: económicas, 

sociales, culturales y, en último término, estrictamente pedagógicas. El 

resultado combinado de estas razones configura un contexto 

extremadamente proclive, cuando no exigente, a la utilización de la 

tecnología en la escuela. 

 

Según la afirmación de Pedro Fransec, la tecnología en el colegio es muy 

indispensable, porque hoy en dia todo proceso educativo se vincula con la 

tecnología beneficiando a los docentes al momento de impartir sus clases a los 

estudiantes, explicando conocimientos actualizados que son de gran ayuda para el 

aprendizaje de los estudiantes.   

 

 

 

Las nuevas tecnologías 

 

Las nuevas tecnologías hacen referencia a los últimos desarrollos tecnológicos y sus 

aplicaciones, centrándose en los procesos de comunicación. Estos procesos los agrupamos 

en tres áreas: la informática, el video y las telecomunicaciones 

 

 

Según (Aguilar J. L., 2011- Pag. 34) 

 

La historia del hombre ha comprobado que todo lo que existe ha sufrido 

cambios o ha evolucionado. Da tal modo, se puede afirmar que las 

comunidades primitivas no son las mismas que las sociedades de nuestra 

era. Ahora bien, el desarrollo tecnológico se debe al “progreso técnico”  

“no es una meta exclusiva de la civilización actual, sino un objetivo 
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constante, en la historia de nuestra humanidad”. Al respecto, este autor ha 

escrito: “Entendemos por progreso técnico el estado de desarrollo cultural 

de una sociedad en que las necesidades elementales de seguridad y de  

comodidad se encuentran satisfechas plenamente en virtud de la utilización 

práctica inmediata de los avances científicos y técnicos.” 

 

Según Cabero (2012), comenta que "aunque los cambios en la 

educación son más lentos que en otras instituciones y sectores de la 

sociedad, no podemos dejar de olvidar que en las últimas décadas, ha 

sufrido un cambio significativo, no sólo en lo que respecta a la reforma de 

métodos, contenidos y estrategias docentes, sino también en lo que aquí nos 

interesa, los recursos didácticos que el profesor ha tenido a sus disposición 

para desarrollar su actividad profesional." En la actualidad se hace patente, 

de forma significativa, el interés por la introducción productiva de las 

Nuevas Tecnologías en el sistema educativo y muy especialmente desde la 

base formativa de nuestros docentes. 

  

. Según la afirmación de Cabero, evidentemente, la educación también se ha 

visto afectada por las numerosas transformaciones producidas por la inclusión de estas 

tecnologías; de ahí que estemos asistiendo a cambios en los modelos educativos, en los 

usuarios de la formación, en los escenarios donde ocurre el aprendizaje. 

 

La Teoría Evolutiva del Cambio Tecnológico  

 

 

Según (DEVEZAS, 2015 - Pag. 43),  

 

 

En la actualidad el campo de la tecnología se encuentra lleno de metáforas 

provenientes de la biología, como por ejemplo la evolución, la mutación, la 

selección, el ciclo de vida, el criterio de la selección natural (la 

sobrevivencia de los más aptos).  

 

 

 Estas metáforas han sido utilizadas en algunas de las herramientas más socorridas en 

el campo tecnológico, como son las metodologías de pronósticos tecnológicos, ecuaciones 

logísticas, etc.; todas ellas han tenido su origen dentro del campo de la biología y han 
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obtenido un estatus de leyes naturales. La trasmisión tecnológica se refiere, la teoría 

evolutiva ha tenido un éxito considerable, ya que ha respondido a las necesidades de 

proyección tecnológica, evaluación de productos y descripción de mercados de forma 

empírica. 

 

 

De acuerdo a la manifestación de (Devezas), en la actualidad  la tecnología se 

encuentra inmersa a las transformaciones que vive el campo tecnológico, utlilizando 

metodologías apropopiadas que contribuyan a un buen aprendizaje.  

 

La educación ante el desarrollo de las Nuevas tecnologías  

 

Según menciona (Alvarez, 2015 - Pag. 45)  

 

La agrupación entre tecnología y educación es lógica desde la perspectiva 

pedagógica, lo realmente novedoso es como se viven estos procesos de 

manera aislada. Para este caso la renovación pedagógica tiene que actualizar 

el diseño curricular al contexto social al que pertenece, conforme “la 

situación del sistema pedagógico y las transformaciones que necesita, se ha 

de partir de su realidad y sus condiciones, buscando vías adecuadas para la 

superar la coagulación que le impide conectar con nuevos tiempos”  

 

 

Como resultado se tendría que establecer que tanto la tecnología como la educación 

son fenómenos que le corresponde exclusivamente al ser humano. Entonces, las 

características del hacer tecnológico y la actividad educativa son parte de la existencia del 

hombre. Ya antes decíamos que la tecnología se configura de las formas más pensadas, 

pero también de las menos imaginadas, lo cierto es que pocos se atreven a rehusar las 

ventajas y posibilidades que ofrece. Así mismo, el tiempo mantiene su esencia de 

continuidad al igual que lo ha hecho la tecnología hasta pensar en un punto estratégico de 

identificación que definiría los avances tecnológicos.  

 

Es en este sentido como se va introduciendo el concepto de nuevas tecnologías, en 

un intento de hacer notable el desarrollo tecnológico. Todo ello reviste en una renovación 
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pedagógica “dispuesta para acoger propuestas educativas innovadoras que incorporen el 

uso de las nuevas tecnologías en los centros educativos y en la enseñanza en general”. 

 

Según menciona el autor alvares, la educación se aclopa a las nuevas tecnológicas 

que surgen en la actualidad, en donde el ser humano tiene la obligación de interactuar con 

estas herramientas ya que en la actualidad en todo proceso que utlizan los recursos 

tecnológicos. 

 

Integrar las nuevas tecnologías en el sistema escolar 

 

Según manifiesta Manuel Area 

 

El sistema escolar debe adaptarse a la sociedad, ya que están 

íntimamente relacionadas con las nuevas tecnologías, es por ello que las 

escuelas tienen que sumergirse con nuevos instrumentos tecnológicos, para 

que las nuevas generaciones puedan terminar su formación bien 

preparados. Esto implica una importante inversión económica tanto para 

dotar de recursos tecnológicos como para la formación del profesorado y 

asesoramiento a los centros escolares. 

 

 

Para modificar el modelo de la enseñanza en su globalidad se requieren diferentes 

cambios: cambios en el papel del docente, cambios del proceso y actividades de 

aprendizaje del alumnado, cambios en las formas organizativas de la clase y cambios en 

las modalidades de tutorización. 

 

La intrgracion de las nuevas tecnologías en el sistema educativo, se debe vincular 

a la sociedad, ya vienen relacionadas con los nuevos cambios tecnológicos, por esa 

razón las instituciones educativas tiene que involucrarse con los nuevos procesos que 

hay en la actulidad. 

 

 

http://grupodri.blogspot.com/search/label/Manuel%20Area
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El uso didáctico de las nuevas tecnologías 

 

Según (GUERRA, 2011- Pag. 56) 

 

La notoria presencia de los artefactos (instrumentos, aparatos y maquinas), 

producto de la revolución tecnológica está incidiendo de una manera 

decisiva en el sistema educativo formal. Las TIC “están cada vez más 

presentes en el diario vivir y se apuesta por ellas como herramientas para 

facilitar el progreso de las sociedades, con la consecuente disminución de la 

brecha económica y social existente entre el mundo desarrollado y América 

Latina y el Caribe.” 

 

 

El logro de tal misión depende en gran medida de formar al capital humano en 

competencias que permitan la adecuada explotación de la tecnología. De tal forma que es 

necesario acoger una propuesta que incorpore a las nuevas tecnologías en el currículo, 

porque representan tanto una necesidad educativa como una obligación pedagógica.   

 

Dicho de otra forma, la educación exige que las actividades del proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje contemplen los productos de la ciencia y tecnología bajo el 

argumento de que “inciden en el hombre que se ve en todo momento y en todo lugar 

circunscrito al ámbito de los productos tecnológicos”.   

 

Influencia del uso de la tecnología educativa en el desarrollo del trabajo educativo 

 

Según (UNESCO, 2011:pag 3)  

 

Un docente que no maneje las tecnologías de información y comunicación 

está en clara desventaja con relación a los alumnos. La tecnología avanza en 

la vida cotidiana más rápido que en las escuelas, inclusive en zonas alejadas 

y pobres con servicios básicos deficitarios. Desafortunadamente, la sociedad 
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moderna no ha sido capaz de imprimir el mismo ritmo a los cambios que 

ocurren en la educación”. 

 

Según la UNESCO, hoy en día, las estructuras educativas se encuentran con la 

necesidad de adaptarse a los condicionamientos de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación en su tarea diaria de formar a sus alumnos, proporcionarles 

conocimientos y adaptarlos también a ellos al manejo de estas nuevas herramientas que no 

son sólo un medio de estudio sino también una profesión. 

 

 

Las nuevas tecnologías como materiales y recursos didácticos en el proceso de 

Enseñanza -Aprendizaje.  

 

Manifiesta (Aguilar J. L., 2011- Pag. 71) 

 

No obstante la psicología explicaba cómo aprende el estudiante, el docente 

poco consideraba modificar su práctica didáctica. Así mismo se pensaba en 

el uso de multimedios como recursos para facilitar el aprendizaje. Hasta 

hora el avance tecnológico no ha concluido. Se ha testificado la presencia de 

un alumno que explora un mundo tecnológico expuesto a los medios de 

comunicación. Ahora bien, el propósito de la didáctica es estudiar el proceso 

en que viven los alumnos en la construcción de su aprendizaje.  

 

 

En otras palabras, para que el uso de los “apoyos didácticos” se ha efectivo, es 

necesario determinar la orientación pedagógica. Es decir, se tiene que definir el enfoque 

didáctico que justifique su valor funcional en el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje. Está 

claro que “no enseñan de las misma forma los conductistas, los humanistas, los 

experimentalistas, los cognoscitivistas, los constructivistas, etc., porque tienen una noción 

distinta de aprendizaje”.  
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Beneficios derivados del cambio tecnológico  

 

 

Según (Alvarez, 2015 - Pag. 60)  manifiesta. 

 

En conclusión, se puede afirmar que las tecnologías no únicamente poseen 

un riesgo inherente, sino éstas que tienen un gran poder de transformación 

de las relaciones sociales y del hombre con el ambiente que lo rodea y 

pueden representar una verdadera discontinuidad para el desarrollo mundial, 

a semejanza de lo que fue la propia revolución industrial; pero aún con todo 

ello su verdadero potencial se encuentra casi inexplorado. 

  

 

Entre algunas de sus potencialidades se tienen las siguientes:  

 

1) La reducción de costos de capital, tanto en mano de obra como en el proceso de 

acumulación. 

 2) Incremento participativo por parte de la fuerza laboral en el proceso productivo de las 

empresas.  

 

 3) Disminución de impactos ambientales mediante el uso y el ahorro de energías y 

materias primas con índices bajos de contaminación en el proceso de transformación.  

 

4) Transformación social del entorno mediante la liberación de recursos. 

 

Incorporación la tecnología en la educación 

 

Según lo menciona (Andres Felipe García) 

 

En realidad la tecnología lleva mucho tiempo asistiendo a profesores 

y estudiantes en su trabajo diario. Los procesadores de texto, las 

calculadoras, las impresoras y los ordenadores se han utilizado desde hace 
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mucho tiempo para las distintas actividades escolares que los requieren. 

Ahora con Internet y la tecnología móvil en auge se incorporan aún más 

elementos tecnológicos al entorno educativo.  

 

Las posibilidades de Internet son muy amplias. Gracias a la facilidad para compartir 

contenidos es posible aprovechar la red para facilitar a los estudiantes libros electrónicos e 

interactivos para que realicen sus actividades y ejercicios sin necesidad de tener el libro en 

papel, lo que reduce los costos de producción de los libros y además permite a los 

estudiantes acceder a libros que no se pueden encontrar en su país sin necesidad de 

moverse de sus casas 

 

Según la afirmación del autor andres Felipe garcia, la incorporación de la tecnología 

en los procesos educativos, se podría decir que en realidad la tecnología lleva mucho 

tiempo en el contextos de los docentes, sino que ellos son los que no quieren formar parte 

de las nuevas tecnologías que son de gran beneficio en los procesos educaticos, por el cual 

podrían impartir una mejor enseñanza a sus estudiantes utilizando conocimientos nuevos y 

actulizados. 

 

 

Beneficios de la tecnología en la educación 

 

Como lo manifiesta (Arturo Serrano) 

 

El uso de la tecnología en el espacio educativo permite el uso de 

herramientas más interactivas y que mantienen la atención de los estudiantes 

con más facilidad. Además, los profesores pueden beneficiarse mucho de los 

avances tecnológicos para hacer su trabajo más atractivo y para ser más 

eficientes. Muchas actividades de las que forman parte de su rutina diaria se 

pueden optimizar con la ayuda de aplicaciones y dispositivos informáticos, 

permitiendo que puedan dedicar más tiempo a su propia formación, lo que a 

largo plazo no solo les beneficiará a ellos sino a sus estudiantes. 
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Usar la tecnología en el entorno académico no es algo nuevo, sin embargo la forma 

en la que dicha tecnología se utiliza ha cambiado mucho a lo largo de los años, 

permitiendo mayor flexibilidad, eficiencia y aprovechamiento de los recursos educativos y 

ofreciendo una formación de mayor calidad a los estudiantes. 

 

 

El aprendizaje y la tecnología 

 

Se nombra tecnología educativa al conjunto de conocimientos, aplicaciones y 

dispositivos que permiten la aplicación de las herramientas tecnológicas en el ámbito de la 

educación. Es decir de otro modo: se trata de la solución de problemas educativos 

mediante el uso de la tecnología de la información. 

 

 

Según (Alvarez, 2015 - Pag. 73) 

 

Anteriormente de la adquisición de la nueva tecnología se requiere de la 

capacitación y el aprendizaje necesarios para la implementación. El 

desarrollo de una nueva tecnología resulta ser un proceso de adquisición de 

nuevo conocimiento, en donde, dentro de las primeras etapas, éste se 

enfoca principalmente en el aprendizaje.  

 

 

El aprendizaje tecnológico es la forma en que las organizaciones acumulan sus 

capacidades tecnológicas, y dichas capacidades se encuentran conformadas por el 

conocimiento, las habilidades y la experiencia (necesaria) para que las empresas 

produzcan, innoven y organicen sus funciones dentro del mercado. El aprendizaje dentro 

de la organización es la mayor fuente del cambio tecnológico incremental, ya que a través 

de la acumulación de dicho aprendizaje, los activos (de conocimiento) se transforman de 

forma continua teniendo mayores beneficios.  

 

Podemos decir según argumenta el autor alvarez, que hoy en dia la tecnología y 

aprendizaje están funcionados porque en todas las instituciones educativas, sin importar las 
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ramas de asignaturas, se implementan las clases utlizados aplicaciones que contribuyan el 

aprendizaje en las diferentes materias de estudio. 

 

 

Ventajas de la maravilla tecnológica y una herramienta de aprendizaje 

 

Según (Bornachera, 2013) 

 

¿Qué más podemos pedir? Llevan en el bolsillo una maravilla tecnológica y una 

herramienta de aprendizaje (aunque ellos no lo sepan, claro). 

 

Las ventajas que aporta el dispositivo móvil son:  

 

 Disponibilidad inmediata. Todos los alumnos lo llevan en el bolsillo o les 

resulta fácil pedir uno prestado. Alta tecnología en sus manos, vienen 

cargados de gadgets foto y vídeo (resolución aceptable) bluetooth, mail, 

editores de vídeo. 

 

 

 Destreza en su manejo. Aprenden rápido el manejo en poco tiempo explican 

sus posibilidades. Por lo tanto se ha ahorrado todo el proceso de enseñarles. 

Se gana la confianza de los alumnos aun así es un aparato que es causa 

constante de disputas y castigos  en su casa y que creen que todos los adultos 

desprecian porque no entienden el uso que hacen de él. 

 

 

Pero ¿Qué se puede hacer con un móvil?: Lo primero es convencer al alumno de 

que lo vamos a usar para trabajar, que va a ser una herramienta y que debe ser 

productiva, en la búsqueda de información, en la construcción de su aprendizaje y en la 

adquisición de un conocimiento que deberán devolver al profesor para su evaluación (P. 

8). 
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Recursos Tecnológicos Educativos 

 

Definición 

 

Según  (Burbules, 2015) 

 

Los Recursos Tecnológicos Educativos se define como el diseño de 

procesos educativos en orden a la consecución de objetivos con aportaciones 

desde distintas ciencias como la Didáctica, la Psicología del Aprendizaje, 

entre otras., en situaciones concretas, entendidas como procesos de 

comunicación centrados en el individuo y en el grupo, y en base a una 

investigación evaluativa continuada.  

 

 

Los recursos tecnológicos educativos facilitan la adquisición de los objetivos y metas 

propuestas, es una comprobación de las estrategias y métodos aplicados en el proceso de 

formación, permite verificar si alcanzaron las proyecciones esperadas en la formación de 

los educandos.  

 

El concepto de tecnología educativa puede concebirse como un modelo de 

organización integrada de personas, significados y conceptualizaciones, a través de la 

utilización de diversos recursos tecnológicos, como son: la televisión, videos, los 

multimedios, impresos, las redes de cómputo y la teleconferencia, entre otras, que facilitan 

la tarea cooperativa de elaboración, implantación y evaluación de ambientes y programas 

educativos abiertos, flexibles y adecuados a las necesidades de la dinámica existente al 

interior de la comunidad y de la emergente sociedad global. 

 

Según lo que menciona (Burbules)  se puede decir que los recursos tecnológicos 

educativos son de gran importancia porque facilitan la adquisición de conocimientos tantos 

a los docentes como estudiantes, en cual pueden debatir la informacion obtenida poe estos 

recursos. 
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 Según (Fallas, 2012 - Pag. 26) 

 

Los recursos tecnológicos educativos son instrumentos concebidos como 

objetos que realizan funciones mentales similares a las humanas, al ser 

incorporadas en el campo educativo se espera que su papel trascienda el uso 

de herramientas tradicionales como el lápiz y el cuaderno.  

 

 

Los recursos tecnológicos educativos son herramientas que se utilizan dentro del 

aprendizaje, ya sea por el docente o por el estudiante. Logrando una trascendencia si 

dichos recursos se involucran con los alumnos que los utilizan en las actividades que se ha 

planteado el docente y así ya no solo se ocupe el tradicional lápiz y cuaderno. 

 

Clasificación  

 

Según (Marqués. Pere, 2011). 

 

 

Cada vez más que crece la tendencia en las aulas, de usar variedad y 

mejores recursos didácticos y materiales educativos como recurso para 

potenciar el aprendizaje. Los materiales educativos tienen muchas ventajas 

representan una mediación entre el objeto de conocimiento y las estrategias 

cognoscitivas. Al utilizar diferentes recursos, estamos apelando a los sentidos y 

combinando varias sensaciones y percepciones 

 

 

Al mencionar los recursos educativos se habla de los materiales que sirven como nexo 

para despertar los sentidos de los docentes, motivar o predisponer a la participación en el 

proceso enseñanza aprendizaje, sin olvidar que los estudiantes aprenden de distintas 

maneras, es la forma de que ellos se conviertan en los constructores de su conocimiento. 

 

Medios audiovisuales 

 

Según (Marqués. Pere, 2011) explica que son aquellos que combinan sonidos e 

imágenes. Dentro de la enseñanza audiovisual, en el campo pedagógico, lo se puede 
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definir como método de enseñanza que se basa en la sensibilidad visual y auditiva, ejemplo 

televisión, proyector, radio, grabadoras, DVD player, Cds, pizarra digital.  

 

 

Los medios audiovisuales no son métodos o estrategias que sirvan en el proceso de 

aprendizaje, más bien son recursos que permiten direccionar la enseñanza de los 

estudiantes, se puede observar imágenes, escuchar sonidos e interactuar en la clase, 

motivando a los educandos a la participación constante. 

 

 

Medios Informáticos 

 

Según  (Marqués., 2011) informa que el medio informático, a diferencia de la 

mayoría de los otros medios audiovisuales permite que se establezca una relación 

continuada entre las acciones del alumno y las respuestas del ordenador por ejemplo 

computador, paquetes informáticos, programas de diseño, edición de texto, imágenes y 

sonidos, Cd temáticos, tutoriales, simuladores, juegos educativos, I-Pad, etc.  

 

 

Los medios informáticos ofrecen la oportunidad, que el aprender sea algo 

entretenido, divertido e interactivo, solicitando en cada actividad deban tener un 

conocimiento para participar o intervenir, a su vez cumplen la función de despertar el 

interés de los estudiantes por aprender. 

 

 

Recursos tecnológicos  

 

 

Un recurso tecnológico  es un medio de cualquier clase que permite satisfacer una 

necesidad o conseguir aquello que se pretende. La tecnología, por su parte, hace referencia 

a las teorías y técnicas que posibilitan el aprovechamiento práctico del conocimiento 

científico. 
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Según  (Merino., 2013) 

 

Un recurso tecnológico, por lo tanto, es un medio que se vale de la 

tecnología para cumplir con su propósito. Los recursos tecnológicos pueden 

ser tangibles como una computadora, una impresora u otra máquina o 

intangibles un sistema, una aplicación virtual. 

 

 

Los recursos intangibles, también llamados transversales, tenemos que subrayar que 

son fundamentales para poder llevar a cabo el desarrollo de los sistemas existentes. De ahí 

que bajo, dicha categoría se encuentren englobados tanto el personal que se encarga de 

acometer lo que son los procesos técnicos como los usuarios que hacen uso de los diversos 

sistemas informáticos, entre otros. 

 

 

Importancia de recursos tecnológicos 

 

(Rojas H. D., 2013) Afirma. 

Los recursos tecnológicos son medios de tecnología que nos ayuda a 

cumplir un propósito. En la actualidad, son una parte imprescindible de las 

empresas que sirven para optimizar procesos, tiempos, recursos humanos; 

agilizando el trabajo y tiempos de respuesta que finalmente impactan en la 

productividad y muchas veces en la preferencia del cliente o consumidor 

final.  

 

 

Centros de información 

 

Según (Eilly, 2015) 

 

Son centros especializados, creados con el propósito de recopilar datos, producir 

información y ponerla al alcance de todas aquellas instituciones, universidades, gremios y 

asociaciones empresariales, así como para la cooperación internacional. Además brindan 

apoyo con información especializada en educación de manera organizada y actualizada, a 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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todas las actividades de investigación y postgrado de la institución, proporcionando la 

difusión y uso de la información para incrementar el conocimiento y 

el desarrollo investigativo. 

 

 

Internet 

 

Internet es una red de redes que permite la interconexión descentralizada de 

ordenadores entre sí a través de un conjunto de protocolos denominado TCP/IP. 

 

 

Según (Eilly, 2015) define que,  

 

El internet  le ha cambiado la forma de comunicarse al mundo entero, toda 

la información que anteriormente resultaba tal vez difícil de poder 

conseguir, hoy en día se encuentra al alcance de nuestra mano 

sin importar el país de origen de donde sea buscada y extraída. 

 

 

El internet viene a ser una red de comunicaciones de cobertura mundial, que te da 

toda posibilidad de poder intercambiar e informar a través de un ordenador que este 

situado en cualquier parte del mundo. 

 

 

De seguro al ver las iniciales WWW te abre la mente al mundo cibernético 

¿Verdad?, Vale la pena mencionar que estas iniciales significan World Wide Web lo que 

se traduce como “Telaraña de Cobertura Mundial”, estas iniciales son utilizadas como 

herramientas para navegar y acceder a la información  de diferentes tipos ya sea texto, 

imágenes, videos, y más sin importar de que otro lado del mundo se encuentre; así mismo 

nos da toda posibilidad de contactarnos instantáneamente con el resto del mundo, desde un 

sencillo saludos hasta alguna noticia de último minuto.  

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.vinagreasesino.com/articulos/el-mundo-de-las-compras-y-ventas-por-internet.php
http://www.vinagreasesino.com/articulos/definicion-de-internet.php
http://www.vinagreasesino.com/articulos/definicion-de-internet.php
http://www.vinagreasesino.com/articulos/definicion-de-internet.php
http://www.vinagreasesino.com/articulos/definicion-de-internet.php
http://www.vinagreasesino.com/articulos/definicion-de-internet.php
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Recursos Tecnológicos: Tic 

 

(Belloch, 2013) 

 

El proceso tecnológico que se ha producido últimamente apoyado lo 

que unos escritores denominan la nueva 'revolución' social, con el desarrollo 

de "la humanada de la información". Con ello, se desea hacer referencia a 

que la materia prima "la información" es el motor de esta nueva 

colectividad, y en torno a ella, surgen profesiones y labores nuevas  

 

 

La dimensión social se vislumbra atendiendo a la fuerza e influencia que tiene en los 

diferentes ámbitos y a las nuevas estructuras sociales, produciéndose una interacción 

constante y bidireccional entre la tecnología y la sociedad. La influencia de la tecnología 

sobre la sociedad ha sido claramente explicitada por Kranzberg, en su ley sobre la relación 

entre tecnología y sociedad:  

 

'La tecnología no es buena ni mala, ni tampoco neutral' pero esta relación no debe 

entenderse como una relación fatalista y determinista, sino que a nuestro entender nos 

conduce a nuevas circunstancias y planteamientos que deben llevarnos a través de la 

averiguación y el análisis de sus efectos a tomar posiciones que marquen el camino y la 

dirección a seguir atendiendo a la humanidad que deseamos levantar. 

 

Las TIC como nueva forma de estudio 

 

Como asegura (José Lozano) 

 

La enseñanza se ha modernizado, ha evolucionado como lo hacemos las 

personas, de niñas a mujeres, de niños a hombres; y de formación 

tradicional a tecnológica. Un claro ejemplo es que en los colegios cada vez 

las asignaturas relacionadas con el manejo de ordenadores comienzan a una 

edad más temprana, al igual que en las universidades es más común ver a 

alumnos con portátiles de reducido tamaño con los que toman sus apuntes. 

Adiós al escribir a mano, poco a poco la tinta de los bolígrafos se sustituye 
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por el sonido de las teclas pulsadas, aunque siempre quedaremos los 

románticos que sigamos siendo fieles a nuestra tinta azul, siempre que 

podamos. 

 

 

Como asegura José Lozano, ha terminado la era del uno (profesor) para 

todos(alumnos), y ha llegado la hora de la revolución tecnológica, la hora de 

estudiar de otra forma, y con apoyo de las TIC. 

 

 

Características:  

 

La interconexión permite enlazar y desarrollar los medios para construir nuevos 

medios de comunicación formando imagen, sonido y texto en uno solo. 

 

La interactividad en tiempo mínimo, en bajo costo, en aumento de retención, 

incremento de motivación y control de propio aprendizaje. 

 

La instantaneidad rompe las barreras espaciales al poner en contacto directo y de 

forma inmediata con otras personas. 

 

Nuevas cifras de lenguaje reconocen realidades precisas diferentes. (Anita, 2010) 

 

 

Los retos de la educación ante las nuevas tecnologías digitales 

 

Según lo menciona  (Rosas, 2015) nos dice: 

 

 

Aun cuando se ha experimentado que las TIC son una herramienta muy útil y 

aceptable en el ambiente educativo, también, se ha mostrado que el impacto en la 

educación no ha sido el esperado, pues son muchos los factores internos y externos que 
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intervienen en éste fenómeno y que de alguna manera, han sido determinantes para que el 

rendimiento académico no se vea favorecido. 

 

 

Es claro que la introducción de las TIC en la educación, abre muchas posibilidades 

de avance, pero también acarrea nuevas exigencias que se ven muy lejos de superar por el 

gran rezago que existe, ya que no son las mismas posibilidades de acceso a dichas 

tecnologías en todas las instituciones educativas de México y el hecho de que no ha habido 

acciones mediáticas entre los diferentes niveles (político, educativo y económico), la 

inclusión de las TIC ha sido un factor más de desigualdad que está influyendo en la no 

aceptación social y educativa de algunas Instituciones, por lo que se han quedado 

atrapados muchos de los niños y jóvenes. Esto se presenta como uno de los retos 

principales a los que se ha enfrentado la Tecnología Educativa. 

 

 

Los retos mas importantes ante las nuevas tecnologías  

 

 Integrar las nuevas tecnologías en el sistema y cultura escolar. 

 

 Integrar las tecnologías digitales en las aulas y centros educativos así como 

replantear y redefinir los contenidos culturales del curriculum parecen medidas 

urgentes. 

 

 

El uso de la tecnología tiene ventajas y desventajas 

ventajas que tiene el usar las nuevas tecnologías son las siguientes 

 

 Los alumnos desarrollan habilidades para estar preparados para la universidad y su 

vida profesional. 

 

 La tecnología ayuda a los estudiantes en la realización de tareas y trabajos 

escolares. 
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 El uso de la tecnología ayuda a mejorar el aprendizaje práctico. 

 

 Por éste medio los alumnos aprenden a colaborar en equipo. 

 

 Tienen la facilidad de acceder a páginas educativas externas, cómo ejercicios o 

videos. 

 

 

Desventajas que existen sobre el uso de las nuevas tecnologías. 

 

 Acentúa las desigualdades sociales, ya que no todos los alumnos tienen acceso a 

éstas. 

 

 Los alumnos pueden volverse dependientes de la tecnología. 

 

 El maestro puede usarlo como ''Niñera'' de los alumnos, dejándolos por tiempo 

completo utilizándola sin supervisión o una guía adecuada. 

 

 Requiere de mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

 

La tecnología en las aulas 

 

Según (Sánchez E. M.-S., 2013) afirma que la: 

 

La tecnología de la educación es la suma total de las actividades que hacen 

que la persona modifique sus ambientes externos (materiales) o internos (de 

comportamiento). Una aplicación metodológica de los recursos del 

conocimiento científico del proceso que necesita cada individuo para 

adquirir y utilizar las culturas. 
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Cuando superficialmente se habla de «nuevas tecnologías», estamos empleando 

incorrectamente un adjetivo, ya que lo nuevo lo confundimos con lo último, «el último 

grito en aplicación de técnicas». En tecnología de la educación, en primer lugar como 

hemos dicho en varias ocasiones, no hay que confundir máquinas o artefactos con 

aplicación de tecnologías, que tienen más que ver con la organización de medios y 

recursos que con los mismos medios.  

 

 

El recurso no tiene por  qué pasar de moda, o ser utilizado mientras esta dure como 

es costumbre hacer. Un recurso puede ser eterno si la mente maneja y  posee la creatividad 

planificadora adecuada para hacerlo útil. El método socrático seguimos utilizándolo, con 

distintos contenidos, igual que usamos la pizarra, o el libro.  

 

 

Según afirma (Enrique Alpuente) 

 

La llegada de la tecnología a las aulas, en concreto de las tabletas, ha mejorado la 

motivación, la atención y la actitud de los estudiantes, pero aún quedan pendientes los 

retos técnicos por la "falta de cobertura y conectividad a Internet así como las carencias 

formativas, en ciertos aspectos, por parte del profesorado". 

 

 

Los avances tecnológicos en educación 

 

Según (Sánchez E. M.-S., 2013) 

 

Los avances tecnológicos aplicados a la educación para poder ofrecer una 

mejor enseñanza y aprendizaje ayudarían a mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes  y lo más importante en experiencias para los 

estudiantes y hacer esto extensivo a un número cada vez mayor. Está 

absolutamente comprobado que el uso de los recursos tecnológicos mejora 

el aprendizaje de los estudiantes y al mismo tiempo reduce el tiempo de 

instrucción y los costos de la enseñanza. 



34 
 

Los estudiantes necesitan para su futuro profesional de la utilización de los medios 

tecnológicos, ya que varían enormemente en su habilidad de percepción y aprendizaje; por 

lo tanto, en los requerimientos didácticos individuales. Algunos aprenden fácil y 

rápidamente a través de informaciones orales o impresas y con un mínimo de experiencias 

más directas. La mayoría requiere experiencias más concretas que incluyan los medios 

audiovisuales. 

 

 

Hay muchos factores culturales que afectan el aprendizaje; por tanto los estudiantes 

necesitan de una amplia gama de experiencias que incluya aspectos reales, 

representaciones visuales y símbolos abstractos. Las nuevas necesidades y expectativas 

laborales que el estudiante tiene aconsejan una mayor participación del mismo en el 

aprendizaje mediante los métodos activos de investigación y experimentación 

 

Según manifiesta (Enrique Martínez-Salanova Sánchez 2012) 

 

Los alumnos necesitan para su futuro profesional de la utilización de los 

medios tecnológicos, ya que varían enormemente en su habilidad de 

percepción y aprendizaje; por lo tanto, en los requerimientos didácticos 

individuales. Algunos aprenden fácil y rápidamente a través de 

informaciones orales o impresas y con un mínimo de experiencias más 

directas. La mayoría requiere experiencias más concretas que incluyan los 

medios audiovisuales. 

 

 

Los profesores, utilizando las nuevas tecnologías, pueden liberarse para realizar 

trabajos de orientación. Los nuevos patrones didácticos en los que se tiene en cuenta las 

nuevas tecnologías y los medios de comunicación para mejorar el aprendizaje suponen 

nuevas funciones de los profesores.  

 

No es el profesor el que debe proporcionar toda la información, ya que esta se puede 

presentarse más eficazmente por los medios apropiados, ya sea para proporcionarla a 
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grandes grupos o para que cada alumno la amplíe por sí mismo en forma individual o para 

ser usada en un pequeño grupo de discusión.  

 

Los profesores ya como individuos, ya como equipos se encuentran liberados de 

trabajos rutinarios y pueden hacer el trabajo verdaderamente profesional y creativo, la 

orientación de los alumnos que hasta ahora se había descuidado. Este trabajo de 

orientación y guía supone: amplia participación en la planificación y producción de 

materiales audiovisuales para adecuarlos a las necesidades de los grupos o de los 

individuos a que van destinados. 

 

El uso de la tecnología para mejorar la comunicación obliga a cambiar los métodos 

rutinarios por otros más ágiles para alcanzar las metas educativas. La gran resistencia del 

personal docente a estos cambios se debe a que, el romper con la rutina perturba una 

situación habitual.  

 

También, inexactamente se cree que los nuevos medios deshumanizan la enseñanza, 

desplazan a los profesores y que la educación en consecuencia se hará autómata sin la 

calidad humana que le da la comunicación entre profesor y alumno, que liberan al profesor 

del trabajo rutinario y de la mera transmisión de información, para permitirle realizar el 

trabajo de orientador y guía en la formación de sus alumnos 

 

 

La planificación de la enseñanza teniendo en cuenta la tecnología 

 

Según (Sánchez E. M.-S., 2013) 

 

Los nuevos recursos didácticos descritos anteriormente requieren 

una planificación cuidadosa y detallada que generalmente se descuida en los 

procedimientos tradicionales. Ahora, debe atenderse no solamente a la 

asignatura, contenido y diferencias individuales de los estudiantes sino a 

otros muchos factores que influyen para el éxito del proceso del aprendizaje. 
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 Reuniendo todos estos elementos, podemos desarrollar una planificación o Diseño 

sistemático de la enseñanza. Uno de los elementos indispensables del diseño, es la 

previsión, organización y producción de recursos didácticos. Los expertos en el uso de los 

medios deberían trabajar con los profesores para ayudarles a desarrollar planes o diseños 

didácticos para sus clases diarias, para unidades de trabajo o para un curso completo.  

 

 

El éxito de estos diseños didácticos exige una planificación cuidadosa y un afrontar 

con realismo muchos problemas que deben ser resueltos. Esto no se consigue por 

casualidad e improvisación; sino que supone un método riguroso que el profesor conoce 

aquello sobre lo que debe actuar,  

toma las decisiones oportunas y realiza sistemáticamente la acción. 

 

 

La tecnología y su impacto en la educación 

 

Segum menciona el autor (Rodrigo Ybarra  2014)  

 

Todos los avances tecnológicos han modificado muchos aspectos de 

nuestra vida diaria. Ya no es necesario sentarse en un escritorio con una PC 

conectada por cable para acceder a Internet, ahora dispositivos móviles, 

como smartphones y tablets, pueden conectarse fácilmente a redes 

inalámbricas de alta velocidad y permitir al usuario obtener respuestas a 

cualquier tipo de cuestionamiento en segundos. 

 

 

En el presente existen muchas alternativas que permiten, a una buena parte de la 

población mundial, tener acceso a la súper carretera de la información. Incluso se han 

formado iniciativas y programas sociales para ofrecer conexión a Internet a poblaciones 

remotas o de escasos recursos. 

 

 

Recursos Tecnológicos 

 

De acuerdo (Julián Pérez Porto 2013) expresa. 
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Un recurso tecnológico, por lo tanto, es un medio que se vale de la 

tecnología para cumplir con su propósito. Los recursos tecnológicos pueden 

ser tangibles (como una computadora, una impresora u otra máquina) o 

intangibles (un sistema, una aplicación virtual). 

 

 

 

En la actualidad, los recursos tecnológicos son una parte imprescindible de las 

empresas o de los hogares. Es que la tecnología se ha convertido en una aliado clave para 

la realización de todo tipo de tareas, dentro del ámbito educativo.  

 

 

¿Qué son y para qué sirven los recursos? 

 

Según (Calderon, 2015) afirma que: 

 

Las bases de datos son sistemas de registro estructurado de datos 

sobre un tema que facilitan su organización y acceso a la información. Es 

una herramienta para el ordenamiento y análisis informativo. Permite que 

los alumnos produzcan una estructura de datos, ubiquen la información 

pertinente y organicen todo para responder a las preguntas del contenido de 

estudio. 

 

 

Las redes semánticas en la computadora son herramientas visuales para producir 

mapas conceptuales, líneas de tiempo que permiten observar y analizar las relaciones 

estructurales que existen en el contenido que se estudia. El docente puede proponer la 

comparación de redes semánticas creadas en momentos diferentes con el fin de que sirvan 

como instrumento de evaluación, en la medida en que permiten a los alumnos apreciar los 

cambios en el pensamiento. 

 

 

¿Cómo clasificar los recursos? 

 

Según (Calderon, 2015) manifiesta que: 
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Existen varios criterios de clasificación. Si consideramos la clasificación de los 

materiales según el soporte que realiza la OEI en el documento del Congreso 

Iberoamericano de Educación de 1985, diremos que resultan las siguientes categorías: 

 

Los pequeños medios audiovisuales (aquí se incluyen los tecnológicos como 

retroproyector y los no tecnológicos, por ejemplo, las láminas y el pizarrón entre otros); 

los materiales impresos; la radio, la TV abierta como videodiscos, videograbaciones, 

películas; la computadora, sitios de Internet, CD-ROM, programas de computación. 

 

 

Modalidades de aprendizaje 

 

Según el autor  (Celia Trujillo, 2012) nos dice que: 

 

 

El aprendizaje comienza con una experiencia inmediata y concreta que sirve 

de base para la observación y la reflexión, con base a esto, a la hora de 

aprender se pone en juego cuatro capacidades diferentes, dando lugar a 

cuatro modos de aprender: 

 

 

1. Experimentación concreta: ser capaz de involucrarse por completo, abiertamente 

y sin prejuicios en experiencias nuevas. Cuando se diseñan actividades donde el alumno 

pueda apreciar las cosas de manera concreta y tangible, es más fácil que asimile la 

información. En mi experiencia personal por poner un ejemplo cuando tratamos el tema de 

la entrevista, más que llenarlos de teoría, lo aprenden en la práctica, conduciendo una 

entrevista; viviendo el proceso asimilan mejor la información, por supuesto que se les 

proporciona los fundamentos teóricos, pero estos van sobre la marcha. 

 

 

2. Observación reflexiva: ser capaz de reflexionar acerca de estas experiencias y de 

observarlas desde múltiples perspectivas. Al realizar una actividad, en el caso mencionado 

anteriormente de la entrevista, el alumno desarrolla habilidades, tras la reflexión que 

realiza al percatarse que hay diversas maneras de conducirla, y también que depende del 
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individuo entrevistado, ya que cada caso es diferente, pero para llegar a esta conclusión, es 

preciso que se involucre activamente en la actividad. 

 

 

3. Conceptualización Abstracta: ser capaz de crear nuevos conceptos y de integrar 

sus observaciones en teorías lógicamente sólidas. Retomando el ejemplo anterior, como ya 

se dijo, cada individuo es diferente, es preciso que sepa generalizar, ya que los 

lineamientos que se ofrecen solo son eso, lineamientos, pero no se aplican de manera 

rígida, porque debe atenderse a la diversidad. 

 

 

4. Experimentación Activa: ser capaz de emplear estas teorías para tomar 

decisiones y solucionar problemas. Cuando el alumno ya internaliza bien, retomando el 

mismo ejemplo de la entrevista, sus lineamientos y comprenda que cada individuo es 

diferente y como obtener información, será más fácil que pueda aplicarla en situaciones 

reales. 

 

 

Estilos de aprendizaje 

 

De acuerdo a lo que menciona  (Celia Trujillo, 2012) dice que: 

 

 Las modalidades de aprendizaje contribuyen a la construcción 

cognitiva de un sujeto y determinan sus habilidades inteligentes, así como 

su capacidad para aprender cierto tipo de conocimientos a través de 

actividades específicas, cuando éstas entran en juego dan lugar a cuatro 

estilos de aprendizaje: 

 

 

Divergentes: Las personas se caracterizan por un pensamiento concreto y por 

procesar la información de forma reflexiva contemplando diferentes puntos de vista. 

También, necesitan estar comprometidos con la actividad de aprendizaje. Confían en su 

intuición. 
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Asimilador: Las personas combinan el pensamiento abstracto y el procesamiento 

reflexivo de la información. Además, prefieren aprender de forma secuencial. Destacan 

por su capacidad para entender una gran cantidad de información y organizarla de forma 

concisa y lógica. 

 

 

Convergentes: Las personas poseen un pensamiento abstracto y procesan la 

información de forma activa. Asimismo, necesitan encontrar la utilización práctica a las 

ideas y teorías que aprenden. 

 

 

Acomodadores: Las personas combinan pensamiento concreto y procesamiento 

activo. Además, necesitan estar implicados en la actividad de aprendizaje. Les gusta, sobre 

todo, asumir riesgos y poner en marcha las ideas. 

 

 

Enseñanza – aprendizaje  

 

El proceso de enseñanza aprendizaje se concibe como el espacio en el cual el 

principal protagonista es el alumno y el profesor cumple con una función de facilitador de 

los procesos de aprendizaje. Son los alumnos quienes construyen el conocimiento a partir 

de leer, de aportar sus experiencias y reflexionar sobre ellas, de intercambiar sus puntos de 

vista con sus compañeros y el profesor. En este espacio, se pretende que el alumno disfrute 

el aprendizaje y se comprometa con un aprendizaje de por vida. 

 
 
 

Según (Navarro, 2014). Manifiesta que. 

   

 

 El propósito de la enseñanza aprendizaje es crear alumnos competentes y dispuestos 

a enfrentarse a los problemas del mismo modo en que lo hará mientras dure su actividad 

profesional, es decir, estimando y supliendo el saber que los conducirá a la adquisición de 

competitividades profesionales. “El Aprendizaje Basado en Problemas <<ABP>> es un 
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método de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante en el que éste adquiere 

conocimientos, habilidades y actitudes a través de situaciones de la vida real” 

 

  

  (Bernabeu & Cònsul, 2010). Se aborda el proceso mediante el cual se comunican o 

transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia, sus dimensiones en el 

fenómeno del rendimiento académico a partir de los factores que determinan su 

comportamiento. Por lo tanto, la educación comprende el sistema de aprendizaje 

 

 

 

 Dr. Rubén Edel Navarro, el proceso mediante el cual se comunican o 

transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia. Este 

concepto es más restringido que el de educación, ya que ésta tiene por 

objeto la formación integral de la persona humana, mientras que la 

enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, determinados 

conocimientos. En este sentido la educación comprende la enseñanza 

propiamente dicha. Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías 

del proceso de aprendizaje y una de las grandes tareas de la pedagogía 

moderna ha sido estudiar de manera experimental la eficacia de dichos 

métodos, al mismo tiempo que intenta su formulación teórica.  

 

 

 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

 

Según (Campos, 2011). 

 

 Construcción de conocimiento. - Entre las actividades que ayudan a reactivar 

conocimiento previo está presentar situaciones sorprendentes, incongruentes, 

discrepantes con los conocimientos previos de los alumnos, abrir (guiar y cerrar) la 

discusión acerca de algún tema, reflexionar, establecer objetivos con la realidad.  

 

 

 Permanencia de conocimiento. -  En la fase de permanencia de conocimiento, se 

deben realizar actividades de ejercitación; tales como jugar o resolver 

cuestionarios, de aplicación de conceptos; mapas conceptuales, cuadros sinópticos, 
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de conservación de información en la memoria y autoría de evidencias personales 

de aprendizaje como álbumes, diarios, portafolios, etc.  

 
 

 Transferencia de conocimiento. - En la fase de transferencia de conocimiento, se 

deben realizar actividades que permitan usar el conocimiento aprendido en 

circunstancias, situaciones y condiciones diferentes a las que fue aprendido, e 

integrar las nociones conocidas a otro tipo de nociones aún desconocidas, que se 

encuentren en la zona de desarrollo próximo 

 

 

 

Tipos de aprendizajes 

 

Según  (Fingermann, 2010). 

 

1. Aprendizaje memorístico o repetitivo: Se conoce como aprendizaje memorístico 

aquel que se efectúa sin comprender lo que se fijó en la memoria, el que se realiza 

sin haber efectuado un proceso de significación. 

 

 

2.  Aprendizaje receptivo: En este tipo de aprendizaje el sujeto solo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no comprende nada; 

además no descubre las cosas por sus propios medios.  

 

 

3. Aprendizaje por descubrimiento: Esta forma de entender la educación implica 

un cambio de paradigma en los métodos educativos más tradicionales, puesto que 

los contenidos no se deben mostrar en su forma final, sino que han de ser 

descubiertos progresivamente por los alumnos y alumnas, mediante estrategias de 

observación, comparación, análisis de semejanzas y diferencias, etc  
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4. Aprendizaje significativo: Esto creara una asimilación entre el conocimiento que 

el individuo posee en su estructura cognitiva con la nueva información, facilitando 

el aprendizaje. El conocimiento no se encuentra así por así en la estructura mental, 

para esto ha llevado un proceso ya que en la mente del hombre hay una red 

orgánica de ideas, conceptos, relaciones, informaciones, vinculadas entre sí y 

cuando llega una nueva información.  

 

 

5. Aprendizaje innovador: Este tipo de aprendizaje es muy cercano al Aprendizaje 

Creativo, solo que este pone mayor importancia en el desarrollo de las habilidades 

del alumno que permitan enfrentar distintas situaciones y dotarlos de estrategias 

para el actuar educativo.  

 

 

Teorías del aprendizaje 

 

Según (DIAZ, s.f.) Sobre las teorías del aprendizaje: 

 

Existen múltiples intentos para clasificar las teorías del aprendizaje, Pérez 

Gómez (Pérez Gómez, 1992) elige como criterio la concepción de 

aprendizaje en sí misma, distinguiendo dos corrientes, la primera que 

concibe el aprendizaje como proceso ciego y mecánico de asociación de 

estímulos y respuestas, el segundo enfoque considera que en todo 

aprendizaje intervienen peculiaridades de la estructura interna, dentro de 

estas teorías se distinguen tres corrientes: Aprendizaje social, Teorías 

cognitivas (como la Gestalt) y teorías del procesamiento de la información 

de las cuales se menciona a continuación. 

 

• Teorías Conductistas 

• Teorías Cognitivas 

• La Teoría Sinérgica de F. Adam 

• Tipología de Gagné 

• Teoría Humanística de Rogers 

• Teorías Neurofisiológicas 

• Teorías de Elaboración de la Información 

• El enfoque constructivista 
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 “La actividad constructiva no es una actividad exclusivamente individual. En la 

educación escolar hay que distinguir entre aquello que el alumno es capaz de hacer y 

aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras personas.  

 

 

“El profesor debe de intervenir, precisamente, en aquellas actividades que un alumno 

todavía no es capaz de realizar por sí mismo, pero que puede llegar a solucionar si recibe 

la ayuda pedagógica conveniente”. Y, añadimos nosotros, según su propio Estilo de 

Aprendizaje.” 

 

 

Aprendizaje Activo 

 

Según manifiesta el (Instituto Universitario Anthonio Jose Camacho, 2010). 

 

El aprendizaje activo supone un aprendizaje significativo, puesto que 

suponen un cambio en las estructuras mentales de los alumnos, lo cual 

sólo puede producirse a través de un análisis, comprensión, 

(re)elaboración, trabajo, asimilación y tratamiento de la información 

propuesta de forma activa por parte del estudiante  

 

 

Por otra parte (JuanDon, 2011)  define al aprendizaje activo como que es en 

definitiva, todo lo que hacen los estudiantes en un aula que no sea meramente pasiva de 

escuchar una clase tradicional 

 

 

En qué consiste el auto aprendizaje 

 

Como manifiesta (Sánchez, 2016). 

 

El autoaprendizaje es la forma de aprender por uno mismo. Se trata de un 

proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 

que la persona realiza por su cuenta ya sea mediante el estudio o la 

experiencia. Un sujeto enfocado al autoaprendizaje busca por sí mismo la 
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información y lleva adelante las prácticas o experimentos de la misma 

forma. 

 

 

En primer lugar, es un método muy económico que en la mayoría de ocasiones solo 

exige contar con una conexión a Internet y un computador o un dispositivo móvil. En 

segundo lugar, el autoaprendizaje es sumamente flexible. Tanto si se opta por un programa 

formal, como si se estudia de manera completamente autónoma, la distribución del tiempo, 

el ritmo y la intensidad de los estudios dependen por completo del alumno. 

 

 

Estrategias de Aprendizaje 

 

 Según el autor (Vergara, s.f.). manifiesta que.  

 

Las estrategias de aprendizaje son el modo en que enseñamos a nuestros 

alumnos, su esencia, la forma de aprovechar al máximo sus posibilidades de 

una manera constructiva y eficiente. Vamos a explicar todos los detalles del 

modo de enseñanza, para así poder determinar cuál sería la mejor estructura 

a la hora de enseñar. 

 

 

Como profesores nos interesa conseguir de nuestros alumnos lo máximo de ellos, sin 

embargo, existen muchas diferencias de calidad y cantidad de estrategias de aprendizaje 

para los alumnos. Influyendo, no solo las capacidades de cada alumno, sino también el 

entorno familiar, situación actual, etc. 

 

 

Definición de aprendizaje. 

 

 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho 

proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen 

diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. 
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Según (Carreño Ines Gonzales - Pag, 2012-Pág. 13) 

 

El aprendizaje es el proceso  por el cual se efectúan cambios, relativamente 

permanentes, en el comportamiento que no pueden ser expuestos por 

maduración, los estudiantes obtienen y mejoran en sus destrezas y 

habilidades conocimientos valores y calidad de nuestras reflexiones.  

 

 

Aprendizaje como adquisición de respuestas. 

 

Según (Carreño Ines Gonzales - Pag, 2012-Pág. 13) 

 

El docente es el que da recompensas cuando las respuestas son exitosas y los 

castigos necesarios cuando conteste de forma incorrecta. El docente modelaría por tanto la 

conducta del estudiante en función de los premios y los castigos. Los mecanismos para 

aprender serían innatos y no estarían bajo el control consciente del estudiante. Lo cual no 

tendría cabida hablar de estrategias ni métodos de estudio para mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

 

Aprendizaje como adquisición de conocimiento. 

 

Según (Carreño I. G., Metodologia de aprendizaje, 2012) 

 

El estudiante toma un papel activo en su aprendizaje y el docente se convierte en el 

sujeto que ofrece la información. El control del aprendizaje sigue estando en manos del 

docente pero el estudiante no se limita a contestar sino a adquirir los conocimientos que se 

le expresan.  

 

Teniendo en cuenta los diferentes caracteres en mención, la conceptualización de 

aprendizaje se abordara en perspectiva de los modelos mentales sobre el razonamiento y el 
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pensamiento, por cuanto el aprendizaje tiene que ver con la representación del 

conocimiento conceptual y la categorización, toda vez que con ello se introduce la 

pregunta por las categorías que corresponden a nuestros esquemas conceptuales y si estas 

reflejan estructuras en el mundo que son independientes de la capacidad humana de formar 

conceptos. 

 

 

 A este respecto, existen algunas teorías psicológicas de la categorización que han 

intentado dar explicación a la forma en que están representados los conceptos en la mente, 

para ello, las teorías de la memoria semántica, ha procurado un acercamiento a las formas 

de categorizar y aprehender desde el modelo de redes, fue propuesto por Ross Quillian, 

dando a entender que una red semántica es una organización jerárquica de conceptos. 

"según los modelos de redes, cada concepto está representado por un nudo no analizado, y 

las relaciones entre conceptos se representan mediante los vínculos que unen los nudos 

formando una red" Cada concepto se puede representar como un nodo en la red. 

 

 

Aprendizaje como construcción de conocimiento. 

 

Según (Carreño I. G., Metodologia de aprendizaje, 2012) 

 

La observaciones hacen ver que el estudiante es activo y creativo, que 

busca información más allá de la que se le da, es autónomo/a y controla su 

aprendizaje. Conoce sus propios procesos cognitivos por lo que en vez de 

adquirir conocimiento lo construye utilizando las experiencias previas. El 

papel del docente es modelar la cognición, ayudar a que el estudiante 

construya el conocimiento. El docente debe instruir al estudiante para que 

utilice estrategias de aprendizaje en función del material con el que se 

enfrente. El papel del estudiante  es aprender a aprender. Dentro de estas 

muestras hay diferentes autores que estudiaron el aprendizaje, pero vamos a 

destacar los más característicos. 
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La práctica para un buen aprendizaje.  

 

Según (Carreño G. I., 2011-- Pág. 18) 

 

A través de la práctica, se tiene una buena oportunidad para 

promover el aprendizaje de los objetivos que se enseña. La práctica es 

esencial para el aprendizaje. Si el docente no siente la necesidad de la 

experiencia o práctica, su enseñanza probablemente no sería vital. La 

participación es una condición necesaria para aprender, pero no cualquier 

clase de práctica servirá, puede ser práctica pobre o incorrecta, o práctica sin 

comprensión ni conciencia de la teoría involucrada. 

 

 

El docente guía la práctica principalmente para que los estudiantes puedan 

aprender; es necesario para adquirir y fijar modos de conducta, cualesquiera que sean los 

modos adecuados. Cuanto más alto sea el nivel de aspiración de los estudiantes, más 

desean practicar. El conocimiento es esencial para el aprendizaje y para retención de este, 

además de que es necesaria para mejorar la calidad de cumplimiento. 

 

Las áreas en las que debe procurarse la práctica o experiencia dependerán en gran 

parte de la vocación y del grupo particular de estudiantes; en pocas palabras, del 

aprendizaje que debe lograrse. Este depende de: 

 

 

El estudiante debe totalmente convencido de que la práctica es algo que conviene 

emplear. Esta actitud se puede desarrollar total o parcialmente en clase. No obstante, en el 

control, del docente debe ayudar al estudiante a ver el beneficio que puede conseguir o está 

consiguiendo con el uso de la práctica; el estudiante debe seguir adelantado en la práctica 

es algo que conviene realizar. Las manifestaciones de los resultados frecuentemente son 

efectivas para convencer a los estudiantes de que las prácticas son provechosas.  
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El acto didáctico como facilitador del aprendizaje  

 

Según (Gerardo Meneses, 2014 - Pag.35) 

 

Nos define el acto didáctico como la actuación del profesor para facilitar los 

aprendizajes de los estudiantes. Se trata de una actuación cuya naturaleza es 

esencialmente comunicativa. La actividad interna del alumno. Que los 

estudiantes puedan y quieran realizar las operaciones cognitivas 

convenientes para ello, interactuando con los recursos educativos a su 

alcance.  

  

La multiplicidad de funciones del docente. Que el profesor realice múltiples 

tareas: coordinación con el equipo docente, búsqueda de recursos, realizar las 

actividades con los alumnos, evaluar los aprendizajes de los alumnos y su 

actuación, tareas de tutoría y administrativas. 

 

 Son las intervenciones educativas realizadas por el profesor: propuesta de las 

actividades de enseñanza a los alumnos, su seguimiento y desarrollo... para facilitar el 

aprendizaje las que constituyen el acto didáctico en sí. 

 

 

 

 

 

                   Actividades  Interacción 

 

 

 

 

Elaborado Por: Carlos Rolando Vargas Fierro 

Fuente:http://1.bp.blogspot.com/ 

Imagen # 1: Facilitador del aprendizaje  

Contexto Medios Tic Aprendizaje 

Formador Estudiantes 

Estrategias didácticas 

Motivar – orientar – informar 

 

Contenidos 

finalidades 
Planificación Evaluación 
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El aprendizaje. 

 

 

Según afirma (Carreño I. G., Metodologias de aprendizajes, 2011-Pág. 13)   

 

Se puede definir el aprendizaje como el proceso por el cual se efectúan cambios, 

relativamente permanentes, en el comportamiento que no pueden ser explicados por 

maduración, tendencias de respuesta innata, lesión o alteración fisiológica del organismo, 

sino que son resultado de la experiencia.  

 
 

Esta definición tiene tres componentes importantes: 

 

 El aprendizaje refleja un cambio en la posibilidad de aparición de una conducta 

pero no implica que necesariamente la vayamos a realizar.  

 

 

 Los cambios que el aprendizaje produce sobre el comportamiento no siempre son 

permanentes. Como consecuencia de una nueva experiencia puede que una 

conducta previamente aprendida no vuelva a repetirse. 

 

 

 Los cambios en las conductas pueden deberse a otros procesos diferentes del 

aprendizaje. 

 

 

Aprendizaje como adquisición de respuestas. 

 

 Se correspondería con el paradigma conductista en que el aprendiz es pasivo. Sería 

el maestro el que daría las recompensas apropiadas cuando las respuestas son 

exitosas y los castigos necesarios cuando se respondiese de forma inadecuada. 
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 El maestro modelaría por tanto la conducta  del estudiante en función de los 

premios y castigos. 

 

 

 Los mecanismo para aprender serian innatos y no estarían bajo el control   consiente 

del estudiante. 

 

 

 Lo cual tendría cabida de hablar de estrategia ni métodos de estudios para mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes. (Carreño, Ines Gonzales, 2008- Pag. 29-30)  

 

 

 

Aprendizaje socializado: zona de desarrollo próximo. 
 

 

Aprendizaje y socialización. 

Según (Carreño, Ines Gonzales, 2015- Pag. 34) manifiesta. 

 El aprendizaje supone un carácter social determinado y un proceso por el cual los 

niños se introducen, al desarrollarse, en la vida intelectual de aquellos que les rodean. De 

esta manera la comprensión y la adquisición del lenguaje y los conceptos, por parte del 

niño, se realiza por el encuentro con el mundo físico y sobre todo por la Interacción entre 

las personas que le rodean. La adquisición de la cultura, con sentido y significación, 

supone una forma de socialización. 

 

Los docentes y los padres de familia, con su función mediadora del 

aprendizaje facilitan la captación de la cultura social y sus usos, tanto 

lingüísticos como cognitivos. En este sentido, la adquisición de los 

contenidos escolares (como síntesis de la cultura social) presupone un 

modelo social que' facilita el aprendizaje entre ¡guales y en la relación 

docente-estudiante. El aprendizaje supone el procesamiento activo en la 

información y que cada persona lo realiza a su manera. Las personas, para 

BRUNER, atiende selectivamente a la información y la procesa y organiza de 

forma particular. (Carreño G. , 2012- Pag. 39) 
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El aprendizaje por descubrimiento. 

 

(Carreño G. , 2012- Pag. 39) Los principios que rigen el aprendizaje por 

descubrimiento son los siguientes: 

 Todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo. 

 

 El significado es producto exclusivo del descubrimiento creativo y no verbal. 

 

 El conocimiento verbal es la clave de la transferencia. 

 El método del descubrimiento es el principal para transmitir el contenido. 

 

 La capacidad para resolver problemas es la meta principal de la educación. 

 

 El entrenamiento en la heurística del descubrimiento es más importante que la 

enseñanza de la materia de estudio. 

 Cada estudiante es un pensador creativo y crítico. 

 

 La enseñanza expositiva es autoritaria. 

 

 El descubrimiento organiza de manera eficaz lo aprendido para emplearlo 

ulteriormente. 

 

 El descubrimiento es el generador único de motivación y confianza en sí 

mismo. 

 

 El descubrimiento es una fuente primaria de motivación intrínseca. 

 

 El descubrimiento asegura la conservación del recuerdo. 
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Proceso de aprendizaje 

 

Según (Bernal, 2012) 

 

Éste abarca todo lo relacionado con la recepción y la asimilación de los saberes 

transmitidos. El proceso de aprendizaje es individual, aunque se lleva a cabo en 

un entorno social determinado. Para el desarrollo de este proceso, el individuo 

pone en marcha diversos mecanismos cognitivos que le permiten interiorizar la 

nueva información que se le está ofreciendo y así convertirla en conocimientos 

útiles que aporten a tener una buena educación.  

 

Esto quiere decir que cada persona desarrollará un proceso de aprendizaje diferente 

de acuerdo a su capacidad cognitiva. Esto no implica que la posibilidad de aprendizaje ya 

esté determinada de nacimiento: desde cuestiones físicas como la alimentación hasta 

asuntos psicológicos como la estimulación, existen numerosos factores que inciden en la 

capacidad de aprendizaje de un sujeto. 

 

 

¿La enseñanza es un arte o una ciencia? 

 

Según manifiesta (Geary, 2011) afirma si: 

 

Debatir si la enseñanza es un arte o una ciencia ha sido uno de los deportes 

favoritos de los educadores durante años. Si es un arte, entonces la enseñanza exige 

inspiración, intuición, talento y creatividad. Sin embargo, si es una ciencia, la enseñanza 

exige conocimiento y destrezas que pos supuesto pueden ser aprendidas. Sin embargo la 

mayoría está de acuerdo en que la enseñanza tiene tanto elementos artísticos como 

científicos.  

 

 

En la enseñanza el docente debe actuar como mediador en el proceso de aprender 

de los alumnos; debe estimular y motivar, aportar criterios y diagnosticar situaciones de 

aprendizaje de cada alumno y del conjunto de la clase, clarificar y aportar valores y ayudar 
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a que los alumnos desarrollen los suyos propios, por último, debe promover y facilitar las 

relaciones humanas en la clase y en la escuela, y, ser su orientador personal y profesional.  

 

Ante las exigencias educativas actuales, la labor docente se reorientará hacia una 

actitud tutorial, semejante a la de coordinar, asesorar y facilitar experiencias educativas en 

las que el alumno logre aprender.  

 

El enfoque conductista del aprendizaje 

 

 

Según sostiene Gredler (2011)  
 

 

El concepto de aprendizaje en este enfoque supone que la conducta 

humana es una cadena de reflejos innatos, adquiridos y / o condicionados 

relacionados a ciertas condiciones ambientales. Se focaliza sólo en las 

conductas objetivas observables, sin considerar los procesos mentales que se 

activan. 

 

 

 

De acuerdo a lo sostiene  (Gredler),expresa al conductismo como un conjunto de 

varias teorías que hacen tres presunciones acerca del aprendizaje: • El comportamiento 

observable es más importante que la comprensión de las actividades internas. • El 

comportamiento debería estar enfocado en elementos simples: estímulos específicos y 

respuestas. • El aprendizaje tiene que ver con el cambio en el comportamiento. 

 

 

 

El enfoque constructivista del aprendizaje 

 

 

Como lo expresa (Patricio Casanueva Saéz) 

 

 

En este enfoque, el aprendizaje es el proceso mediante el cual se ajustan 

los modelos mentales a las nuevas experiencias, se trata de aprendizaje por 

etapas, no lineal. El constructivismo se ocupa de lo que sucede en el sujeto 

para que éste pueda apropiarse del conocimiento.  
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El conocimiento no es una copia de la realidad preexistente, sino un proceso 

dinámico e interactivo mediante el cual la información externa es interpretado y re-

interpretada por la mente. La mente va construyendo progresivamente modelos 

explicativos cada vez más complejos y potentes. Cuando conocimientos nuevos entran en 

conflicto con otros ya adquiridos, el sujeto debe reconstruir su conocimiento. 

 

El enfoque cognitivista del aprendizaje 

 

 

Según manifiesta (Chevallard) 

 

En el enfoque cognitivista el aprendizaje se produce a partir de la 

experiencia. Tiene gran importancia la manera en la que se adquieren las 

representaciones del mundo, se almacenan y se recuperan en la memoria. Es 

decir, existe una relación entre el aprendizaje exploratorio y el aprendizaje 

por recepción significativa. 

 

 

 

Concibe al sujeto como un procesador activo de la información, a través de 

diferentes estrategias, el alumno recibe la información o bien la descubre por si mismo.  

 

 

Este aprendizaje puede ser memorístico o significativo, dependiendo de la situación 

en que ocurre y mediante la relación de los nuevos contenidos con los esquemas propios u 

organizadores de conocimientos previos. 

 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Según menciona el autor  (Hérnandez Requena, 2012) 

 

Las nuevas tecnologías son aplicadas en el proceso constructivista, 

poseen características que las convierten en herramientas poderosas a 

utilizar en elproceso de aprendizaje de los estudiantes, inmaterialidad, 

interactividad, elevados parámetros de calidad de imágenes y sonido, 

instantaneidad, digitalización interconexión, diversidad e innovación.  
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La tecnología es usada en el proceso constructivista porque brinda tanto al estudiante 

como al docente crear, desarrollar nuevas destrezas, habilidades para potenciar el 

aprendizaje. 

 

 

Recursos educativos 

 

 

González, M. (2010, p.5).  

 

 

“Los recursos didácticos son todos aquellos medios empleados por el 

docente para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso 

educativo que dirige u oriente abarcan una amplísima variedad de técnicas, 

estrategias, instrumentos, y materiales”. Es por ello que los recursos 

educativos tienen siempre un objetivo implícito que debe ser aplicado por el 

docente para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso 

educativo que dirige u orienta, los recursos educativos abarcan una variedad 

de técnicas, estrategias, materiales e instrumentos que van desde lo más 

simple a lo complejo haciendo del proceso educativo menos tradicional, 

permiten procesos de aprendizaje autónomo en donde se puede ver 

claramente los principios de aprender a aprender siendo el estudiante el 

participe directo de su formación. 

 

 

 

Sin los recursos educativos sería imposible lograr el camino que conduce al 

conocimiento y por ende a la enseñanza siendo una herramienta que tiene utilidad en un 

proceso educativo. Un docente puede enseñar un determinado tema a sus estudiantes 

haciendo uso de un recurso educativo ayudándole a aportar información para que sus 

estudiantes puedan poner en práctica lo que han aprendido constituyéndose como una guía 

para ellos, los diferentes recursos educativos a aplicarse en el aula deben ser referentes al 

objetivo planteado para la clase, es así como el docente puede hacer uso de un video, 

película, etc, 
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2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación 

 
 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos 

 

En la investigación realizada se han revisado los archivos de proyectos desarrollados 

en la que se han encontrado temas relacionados con la presente investigación a 

continuación: Se realizara una revisión de algunas investigaciones. 

 

 

Según (Cañaveral, 2013) muestra sobre la revisión de tesis en internet 

sobre el tema: Uso de recursos tecnológicos para el aprendizaje académico 

de los estudiantes del 3er curso en la materia de informática en el instituto 

tecnológico superior “Sucre” del período 2011 – 2012, Quito, Universidad 

central del Ecuador. 

 

 

 

Los Recursos Tecnológicos se han convertido en una necesidad solicitada en nuestro 

sistema educativo y ha tomado magnitud en los últimos años. Con esta valoración 

meditamos que es necesario promover a los educativos del área de ciencias naturales un 

enorme beneficio académico así como el de sus estudiantes. Ellos se encuentran 

sumergidos en la realidad social que debe ser ampliada y valorada a través de los recursos 

tecnológicos renovadores que motiven una enseñanza activa y amena.  

 

 

La incorporación de la informática, como herramienta complementaria para la 

enseñanza, promovió un sinnúmero de controversias sobre la funcionalidad de la 

computadora en el campo de la educación, que se vio fuertemente potenciada por la 

corriente del "procesamiento de la información", frente a la necesidad de fundamentar los 

beneficios surgidos de la implementación de programas en los que se apliquen conceptos 

de inteligencia artificial en los diferentes contextos educativos. En tal sentido, el desarrollo 

de esta área se vincula estrechamente con algunas de las posturas sustentadas desde la 

psicología cognitiva y de algunos de sus teóricos "que toman a la computadora como un 

modelo, a partir del cual se puede explicar el modo de pensamiento humano la 



58 
 

computadora actúa como una prueba de existencia de los procesos del pensamiento 

humano" 

 

 

(MORA, 2010 - Pag. 64) Indica sobre la revisión de tesis en internet sobre 

el tema Análisis sobre la incidencia de la aplicación de tecnologías en el 

colegio liceo de cervantes. 

 

 

Con la implementación de tecnologías en el aula, los docentes buscan facilitar su 

tarea, favorecer la comprensión de los contenidos así como la posibilidad de tener 

información significativa a la mano; lo cual requiere todo un proceso cognitivo de parte de 

ellos y de los estudiantes, sobre todo si se comprende que el acceso a la información no 

garantiza en sí mismo un buen aprendizaje, hay que tener criterios que favorezcan la 

selectividad, que permitan generar un pensamiento crítico respecto a la información que 

las tecnologías ponen al alcance de todos los usuarios, buscando generar creatividad antes 

que la cultura del “copie y pegue”, del amaneramiento del plagio y del análisis, el estudio 

y la crítica fundamentada en saberes interpretados y analizados. 

 

 

La implementación del tablero digital incide significativamente en los procesos 

enseñanza aprendizaje en la medida que exige tanto de docentes como de alumnos una 

reestructuración de la estructura cognitiva; en los primeros, en la medida que se acepta la 

inclusión de una herramienta que como medio posibilita la atención de los estudiantes, 

dado el carácter integrador entre imagen y sonido, así como elemento que favorece la 

integración significativa de contenidos a saberes que los estudiantes traen desde el hogar; 

es en este último sentido que la estructura cognitiva de los estudiantes debe cambiar, ya 

que la simple aplicación de una herramienta no favorece el proceso enseñanza-aprendizaje, 

si no está mediada por un docente capacitado en su uso, que permita entrever en los 

estudiantes la favorabilidad de la herramienta en el quehacer pedagógico con 

implicaciones de contenido.  
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Según la (Olda María Cano Lassonde 2012)  

 

Otro proyecto del Ministerio de Educación es “Educa Panamá”. El 

Ministerio de Educación de Panamá ha diseñado un portal que forma parte 

de la Red Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE), conformada 

por 18 países. Esta red ha sido concebida como un sistema de 

almacenamiento y distribución de contenidos educativos en constante 

expansión y renovación que servirá de aporte sustancial a favor de la 

disminución de la brecha digital que afecta a los países de la región y, por 

ende, el desarrollo académico y cultural de las naciones. Educa Panamá se 

caracteriza por la cooperación, el intercambio cultural y la contribución para 

la mejora de la calidad y equidad de la educación.  

 

La autora Olga cano manifiesta que en panamá se a diseñado un portal educativo 

donde se apoyara a los estudiantes aplicando los contenidos educativos, utilizando un 

sistema de almacenaminto de informacion, que beneficien de aporte para mejorar el procso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

Según la (UNESCO, 2014)  

 

Es evidente que los entornos de aprendizaje virtuales, mediados por las TIC, 

constituyen una forma totalmente nueva de Tecnología Educativa y ofrecen 

una compleja serie de oportunidades y tareas a las instituciones de 

enseñanza de todo el mundo, definiendo el entorno virtual de aprendizaje 

como un programa informático interactivo de carácter pedagógico que posee 

una capacidad de comunicación integrada, es decir, que esté asociada a las 

Nuevas Tecnologías.  

 

Por lo tanto, los futuros docentes y los docentes en ejercicio deben formarse y 

experimentar dentro de entornos educativos el uso innovador de la tecnología, ya que 

evidentemente utilizar los entornos de aprendizaje, mediante la incorporación de las tic, 

utlilizando aplicaciones que beneficien el aprendizaje de los estudiantes con  nuevos 

conocimientos. 
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Según (Castillo, 2013). 

 

Por su parte, la Universidad de Panamá es promotora de la educación virtual 

y lo aclara en el Reglamento General de Estudios de Postgrado, donde 

define la diferencia entre educación presencial, semipresencial y virtual en 

Capitulo 1, Artículo 1, letra c que dice los estudios a nivel de postgrado 

pueden brindarse en modalidades educación presencial, semipresencial, a 

distancia, virtual u otras que establezca el Consejo de Investigación.  

 

 

Este artículo del reglamento explica, que la educación virtual es aquella donde se 

aplican las nuevas tecnologías a los procesos sincrónicos y asincrónicos de comunicación 

y enseñanza. Este artículo también promoverá la incorporación de las Nuevas Tecnologías 

de la Información y de la Comunicación (NTICS) a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje a nivel de postgrado 

 

 

Según el autor (Enrique Zambrano Espinoza) manifiesta que: 

 

El uso de las TIC’s en los docentes adultos mayores de la Facultad de 

Filosofía , y propuesta de una Guía Interactiva”, presentado por el Lcdo. 

Hugo Enrique Zambrano Espinoza publicado el 20 de Julio del 2012, dicho 

estudio tuvo como propósito el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) en las aulas por parte del docente adulto mayor. 

 

 

El objetivo es diseñar una guía interactiva dirigida para afinar el desempeño 

profesional del docente universitario, a través de una cinta magnética didáctica-

informática, que les permita adquirir o conocer destrezas, para que ellos mismos puedan 

elaborar su propio material didáctico audiovisual basado en la integración de elementos 

multimedios como: el audio, el video, las imágenes, las animaciones y el texto, los cuales 

al interactuar entre sí, sirven de apoyo al proceso de aprendizaje de los participantes. 
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De acuerdo a lo menciona el autor (Ortega Washington 2012)  

 

El uso de la tecnología de información y comunicación en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes”.Propuesta de guía didáctica para docentes 

sobre el uso de las tics. Presentado por Ortega Washington en la ciudad de 

Guayaquil, el mes de julio del 2012. El cual sostiene que el uso de la 

tecnología en la actualidad es casi imprescindible en todos los campos de 

la ciencia, no solo en el campo de la educación, convirtiéndose en una 

herramienta importante para cada uno de los profesionales. 

 

En vista de que la tecnología diariamente incluye nuevas herramientas muy útiles 

para favorecer la gestión de aula del maestro, enriqueciendo su intervención, renovando 

sus estrategias pedagógicas, integrando las nuevas tendencias en su plan de clase diario y 

suministrando a sus estudiantes nuevas formas de comunicación, que muchos de ellos 

emplean únicamente con razones sociales, mas no educativas. Todos los motivos 

expuestos, explican de sobremanera la razón por la cual se evidencia la factibilidad del 

presente estudio. 

 

Según manifiesta (Criollo Iza, 2012) 

 

La tecnología multimedia y el mejoramiento del aprendizaje de Ciencias 

Naturales de los estudiantes del cuarto año paralelo “B” de Educación 

Básica de la Escuela “31 de Mayo” de la Provincia de Pichincha, Cantón 

Rumiñahui, Parroquia Sangolquí”. 

 

 

La multimedia consiste en el uso de diversos tipos de medios estos pueden ser texto, 

gráficos, audio y video, entre otros para transmitir, administrar o presentar información 

logrando que el usuario tenga una interactividad y a su vez construyendo su propio 

conocimiento es decir desarrollando el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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  Posibilita una gran capacidad de aprendizaje en los estudiantes ya que despierta la 

creatividad y concentra la atención logrando que los usuarios participen activamente en vez 

de estar sentados llamados recipientes pasivos de la información 

 

 

El manejo y la utilización de la tecnología multimedia por parte del docente hace 

que en el estudiante despierte la creatividad, atención, motiva a los estudiantes a participar 

consiguiendo que el proceso de enseñanza aprendizaje llegue de manera práctica y 

divertida. Esto lleva a salir de la rutina diaria dentro del aula, dejando de lado los métodos 

de enseñanza tradicionales que no benefician en mucho al estudiante. 

 

 

2.1.2.2. Categoría de análisis    

 A continuación se plantea la categoría de análisis sobre los recursos tecnológicos 

que son necesarios como herramienta principal para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional a distancia de Los 

Ríos Sistema Nacional “Monseñor Leónidas Proaño”, y logren obtener un buen 

rendimiento académico, y puedan desenvolverse en su vida laboral y cotidiana. 

 

 

 

Elaborado Por: Carlos Rolando Vargas Fierro 

Imagen # 2: Categoría de análisis  
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2.1.3. Postura Teórica  

 

Después de una revisión bibliográfica sobre la fundamentación de las variables a 

través de los diferentes autores, se considera las posturas de:  

 

 

Según (Gispert, 2011)  explica que hoy en día los recursos tecnológicos deberían 

aplicar en sus clases, han ido evolucionando  en docentes y estudiantes, para causar un 

impacto en la juventud y no seguir con la enseñanza tradicionalista esto es la utilización de 

un marcador, una tiza y un pizarrón. Los recursos tecnológicos son una herramienta 

importante hoy en día en la enseñanza – aprendizaje, pese a esto, su aplicación en las 

instituciones ha sido muy limitada debido a muchas circunstancias.  

 

 

Esto ha llevado a que los docentes en sus clases utilicen muy poco estos recursos. 

Haciéndose necesaria su utilización puesto que los recursos tecnológicos en la actualidad 

están en auge y su aplicación desempeñan un papel muy importante en la misma puesto 

que tanto la enseñanza como el aprendizaje han ido evolucionando.  

 

 

Según Docentes y estudiantes, al utilizar en las instituciones algún recurso 

tecnológico, mejorara la calidad de enseñanza y aprendizaje esto al mismo tiempo 

conllevara a que el estudiante mejore su entendimiento y darán lugar al conocimiento de 

nuevas cosas, es por esto que, con esta propuesta se sienten apoyados y todos quieren un 

cambio en la educación porque que con esto también se ayudaran a mejorar su lógica su 

pensamiento y su desarrollo mental. 

 

 

Según (Carreño, 2012) su postura dice: 

 

Ausubel muestra que el aprendizaje y la instrucción interactúan, son relativamente 

independientes, de tal manera que ciertas formas de enseñanza no conducen por fuerza a 

un tipo determinado de aprendizaje. Es decir, tanto el aprendizaje significativo como el 
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memorístico son posibles en ambos tipos de enseñanza, la receptiva o expositiva y la 

enseñanza por descubrimiento o investigación. 

 

 

El aprendizaje es significativo cuando puede incorporarse a las estructuras de 

conocimiento que posee el sujeto, es decir cuando el nuevo material adquiere significado 

para el sujeto a partir de su relación con conocimientos anteriores. Para ello es necesario 

que el material que debe aprenderse posea un significado en sí mismo, es decir, que haya 

una relación no arbitraria o simplemente asociativa entre sus partes. Pero es necesario 

además que el estudiante disponga de los requisitos cognitivos necesarios para asimilar ese 

significado. 

 

 

En cuanto al aprendizaje memorístico o por repetición es aquel en el que los 

contenidos están relacionados entre sí de un modo arbitrario, es decir careciendo de 

significado para la persona que aprende. Sin embargo, el aprendizaje memorístico también 

puede producirse con materiales que posean un significado entre sí mismos, siempre que 

no se cumplan las condiciones del aprendizaje significativo. 

 

 

2.2. HIPÓTESIS 

 

2.2.1. Hipótesis General 

 
 

Mediante la aplicación de los recursos tecnológicos en el aula se mejorará el proceso 

enseñanza – aprendizaje  de los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa 

Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional “Monseñor Leónidas Proaño”, 

del Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos. 
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2.2.2. Subhipótesis  

 

Mediante la identificación del uso correcto del internet mejorara el proceso 

enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa 

Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional “Monseñor Leónidas Proaño”, 

del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

 

Si definimos el manejo de la tecnología tangible  y su influencia en el proceso 

enseñanza - aprendizaje mejorara el rendimiento escolar de los estudiantes de primero 

bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema 

Nacional “Monseñor Leónidas Proaño”, del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

 

Utilizar dispositivos móviles necesarios que ayude a los docentes a trabajar  para 

obtener un mejor  aprendizaje y así mejorar el  rendimiento escolar en los estudiantes de 

primero bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos 

Sistema Nacional “Monseñor Leónidas Proaño”, del Cantón Babahoyo, Provincia de Los 

Ríos. 

 

 

2.2.3. Variables 

 

2.2.3.1. Variable Independiente.   

 

Recursos Tecnológicos 

 

2.2.3.2. Variable Dependiente.  

 

Proceso enseñanza – aprendizaje 
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CAPÍTULO III.  RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
 

 

3.1. RESULTADO OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas. 

 

La población está conformada por estudiantes y docentes de primero bachillerato de 

los paralelos “A y B” de la Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos 

Sistema Nacional “Monseñor Leónidas Proaño”, del Cantón Babahoyo, Provincia de Los 

Ríos. 

 

# Detalle Numero % 

1 Estudiantes paralelo “A” 47 47% 

2 Estudiantes paralelo “B” 48 48% 

3 Docentes 5 5% 

 Total 100 100% 

Elaborado por. Carlos Rolando Vargas Fierro 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional 

“Monseñor Leónidas Proaño” 

 

3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

Encuestas dirigidas a docentes de primero bachillerato de la Unidad Educativa 

Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional “Monseñor Leónidas Proaño”, 

del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

1. ¿Influyen los recursos tecnológicos en el proceso enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes? 

Tabla # 1: Recursos tecnológicos  

Alternativas # % 

Muy frecuente 3 60% 

Frecuente 2 40% 

Poco frecuente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100 
Elaborado por. Carlos Rolando Vargas Fierro 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional “Monseñor Leónidas 

Proaño” 



67 
 

Gráfico # 1: Recursos tecnológicos 

Elaborado por. Carlos Rolando Vargas Fierro 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional “Monseñor Leónidas 

Proaño” 

 

Análisis.  

El 60% de los docentes encuestados indican que los recursos tegnologicos muy 

frecuentemente influyen en el proceso de enseñanza - aprendizaje mientras que el 40% 

responden frecuente. 

Interpretación.  

Se concluye  que los docentes, opinan que los recursos tegnologicos influyen en el proceso 

enseñanza – aprendizaje para  mejorar las habilidades de los de los estudiantes. 
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2. ¿Por qué los recursos tecnológicos informáticos forman parte de su plan de clase 

diario? 

Tabla  # 2: Recursos tecnológicos informáticos 

Alternativas # % 

Muy frecuente 2 40% 

Frecuente 3 60% 

Poco frecuente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100 
Elaborado por. Carlos Rolando Vargas Fierro 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional “Monseñor 

Leónidas Proaño” 

 
 

Gráfico # 2: Recursos tecnológicos informáticos 
 

 Elaborado por. Carlos Rolando Vargas Fierro 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional “Monseñor Leónidas    

Proaño” 
 

Análisis.  

 

Un 60% de los docentes encuestados indica frecuentemente que los recursos tegnologicos 

forman parte de su clase mientras que un 40% muy frecuente. 

Interpretación.  

Los docentes, opinan que los recursos tegnologicos informaticos  forman parte del 

aprendizaje del estudiante para mejorar su aprendizaje. 
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3. ¿Por qué la  aplicación de nuevas tecnologías motiva a los estudiantes? 

Tabla # 3: Aplicación de nuevas tecnologías 

Alternativas # % 

Muy frecuente 1 20% 

Frecuente 2 60% 

Poco frecuente 1 20% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100 

Elaborado por. Carlos Rolando Vargas Fierro 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional 

“Monseñor Leónidas Proaño” 
 

Gráfico # 3: Aplicación de nuevas tecnologías 

Elaborado por. Carlos Rolando Vargas Fierro 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional “Monseñor 

Leónidas Proaño” 

 

 

Análisis.  

 

Un 60% de los docentes encuestados indica que frecuentemente la tegnologia motiva a los 

estudiantes mientras que un  20% muy frecuente, y un 20% poco frecuente. 

 

 

Interpretación.  

Los docentes, indican que las nuevas tegnologias incentivan a los estudiantes en el proceso 

enseñanza – aprendizaje para mejorar su rendimiento academico. 
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4. ¿Cree que los recursos tecnológicos facilita el aprendizaje de los estudiantes? 

Cuadro  # 4: Aprendizaje de los estudiantes 

Alternativas # % 

Muy frecuente 1 20% 

Frecuente 4 80% 

Poco frecuente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100 
Elaborado por. Carlos Rolando Vargas Fierro 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional “Monseñor 

Leónidas Proaño” 
 

Gráfico # 4: Aprendizaje de los estudiantes 

Elaborado por. Carlos Rolando Vargas Fierro 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional “Monseñor 

Leónidas Proaño” 

 

Análisis.  

 

Un 80% de los docentes encuestados indica que frecuentemente los recursos tegnologicos 

facilitan el aprendizaje  20% muy frecuente. 

 

Interpretación.  

Los docentes, consideran que la facilidad de los recursos tegnologicos ayuda al estudiante 

en el aprendizaje para obtener un mejor conocimiento en la que  podrán resolver con 

mayor facilidad cualquier problema y no tendrán ningún problema en su aprendizaje, es 

por ello que la mayoría de docentes deberíamos emplear en nuestra enseñanza algún 

recurso y no seguir con la enseñanza tradicional. 
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Análisis e interpretación de datos. 

 

Encuestas dirigidas a estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa 

Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional “Monseñor Leónidas Proaño”, 

del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

1. ¿Considera importante los recursos tecnológicos para la enseñanza de su aprendizaje? 

 

Tabla # 5: Recursos tecnológicos 

Alternativas # % 

Muy frecuente 15 19% 

Frecuente 52 68% 

Poco frecuente 10 13% 

Nunca 0 0% 

Total 77 100 

Elaborado por. Carlos Rolando Vargas Fierro 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional 

“Monseñor Leónidas Proaño” 
 

Gráfico # 5: Recursos tecnológicos 

 

Análisis.  

Un 68% de los estudiantes encuestados indican que frecuentemente los recursos 

tegnologicos influyen en la enseñanza aprendizaje, mientra un 19% responde que muy 

frecuente, 13%  poco frecuente. 

Interpretación.  

Los estudiantes, consideran frecuentemente que los recursos tegnologicos si influyen el el 

proceso enseñanza – aprendizaje. 

19 

68 

13 

Recursos tegnologicos 

Muy frecuente

Frecuente

Poco frecuente

Nunca
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2. ¿Los Recursos Tecnológicos Informáticos forman parte de la clase diaria? 

 

Tabla # 6: Recursos tecnológicos informáticos 

Alternativas # % 

Muy frecuente 60 78% 

Frecuente 10 13% 

Poco frecuente 7 9% 

Nunca 0 0% 

Total 77 100 
Elaborado por. Carlos Rolando Vargas Fierro 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional “Monseñor 

Leónidas Proaño” 

 
 

Gráfico # 6: Recursos tecnológicos informáticos 

Elaborado por. Carlos Rolando Vargas Fierro 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional “Monseñor 

Leónidas Proaño” 

 

Análisis.  

Un 78% de los estudiantes encuestados indican  frecuentemente que forman parte de la 

clase diaria y 13% respondieron muy frecuente, y un 9%  poco frecuente. 

 

Interpretación.  

Los estudiantes, indicaron que muy frecuente los recursos tegnologicos informaticos son 

importantes en las horas de clases para el proceso enseñanza – aprendizaje. 
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3. ¿Por qué la aplicación de la tecnología motiva tus clases? 

 

Tabla # 7: Aplicación de nuevas tecnologías 

Alternativas # % 

Muy frecuente 35 45% 

Frecuente 35 45% 

Poco frecuente 7 10% 

Nunca 0 0% 

Total 77 100 
Elaborado por. Carlos Rolando Vargas Fierro 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional “Monseñor 

Leónidas Proaño” 
 

 

Gráfico # 7: Aplicación de nuevas tecnologías 

Elaborado por. Carlos Rolando Vargas Fierro 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional “Monseñor 

Leónidas Proaño” 

 

Análisis.  

Un 35% de los estudiantes encuestados indica muy frecuente la aplicacion de nuevas 

tegnologiasy un 35% respondieron muy frecuente, y un 10%  poco frecuente. 

 

Interpretación.  

Se manifiesta que los estudiantes, consideran que muy frecuente que la aplicación de 

recursos tegnologicos es muy importante para el conocimiento y habilidades de los 

estudiantes. 
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4. ¿Crees que los recursos tecnológicos facilita el aprendizaje? 

 

Tabla # 8: Aprendizaje de los estudiantes 

Alternativas # % 

Muy frecuente 30 40% 

Frecuente 40 52% 

Poco frecuente 7 8% 

Nunca 0 0% 

Total 77 100 
Elaborado por. Carlos Rolando Vargas Fierro 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional “Monseñor 

Leónidas Proaño” 
 

 

Gráfico # 8: Aprendizaje de los estudiantes 

Elaborado por. Carlos Rolando Vargas Fierro 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional “Monseñor 

Leónidas Proaño” 

 

Análisis.  

Un 40% de los estudiantes encuestados indica frecuentemente que los recuros tegnologicos 

facilitan el aprendizaje de los estudiantes un 52% muy frecuente, 8%  poco frecuente. 

 

Interpretación.  

Los estudiantes, consideran que frecuente que los recursos tegnologicos ayudan y facilita 

el aprendizaje de los estudiantes. 
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

 

3.2.1. Conclusión especificas 

 

  

A los docentes de la Unidad Educativa se les complica el uso de herramientas 

tecnológicas educativas. 

 

 

Los recursos tecnológicos en el entorno educativo, siendo estos recursos tangibles e 

intangibles, los estudiantes prefieren los recursos tecnológicos educativos tangibles; estos 

recursos al no ser utilizados por los docentes causan en el estudiante un aprendizaje 

monótono y aburrido. 

 

 

Existen pocas herramientas tecnológicas para las clases en la cual no hay motivación 

y no cubre las necesidades de los estudiantes. 

 

 

Los recursos tecnológicos de la Unidad Educativa no se encuentran en buen estado y 

son muy pocos. 

 

 

3.2.2. Conclusión general 

 

Se verificó que en realidad es muy bajo el uso de los recursos tecnológicos los 

métodos utilizados por parte de los docentes tienen deficiencias debido a la limitada 

capacitación y a un pobre resultado del proceso de enseñanza aprendizaje de conocimiento. 
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 
3.3.1. Recomendaciones específicas. 

 

Se recomienda la utilización de recursos tecnológicos educativos en los docentes con 

el propósito de mejorar el rendimiento académico.  

 

Implementar la utilización de recursos tecnológicos educativos tangibles para 

incentivar la participación de los estudiantes y mejorar el rendimiento académico.  

 

 

Elevar el bajo rendimiento académico de los estudiantes utilizar los recursos 

tecnológicos educativos tangibles por los docentes en el proceso enseñanza aprendizaje 

para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 

Plantear una guía de recursos tecnológicos educativos tangibles para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes estableciendo un proceso global, integral y 

estratégico, para que los docentes utilicen estos recursos en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

3.3.2. Recomendación general. 

 
Se debería en la Unidad Educativa frente a la limitada utilización de Recursos 

Tecnológicos por parte de los docentes, tomar cartas en el asunto mediante capacitaciones 

frecuentes, dándoles a conocer la tecnología que se puede utilizar hoy en día en el aula de 

clase. 

 

Utilizar una aplicación o software educativo que contribuya a mejorar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

 

Desarrollar una guía didáctica educativa del manejo del programa Ardora, NPLIN 

entre otros que contribuyan al proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV  

 

PROPUESTA TÉORICA DE APLICACIÓN 

 

 

4.1. PROPUESTA TÉORICA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.1. Alternativa Obtenida. 

 

Elaborar una guía didáctica de un blog educativo, para facilitar y mejorar el proceso 

enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa 

Fisco misional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional “Monseñor Leónidas Proaño”, 

del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos.  

 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

El plan de esta investigación es lograr que los estudiantes de primero bachillerato de 

la Unidad Educativa tengan la capacidad de manejar el blog educativo, vinculadas en el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 

El blog educativo, es una herramienta importante hoy en día en la enseñanza – 

aprendizaje, pese a esto su aplicación en las instituciones ha sido muy limitada debido a 

muchas circunstancias. Esto ha llevado a que los docentes en sus clases utilicen muy poco 

estos recursos. Haciéndose necesaria su utilización puesto que los recursos tecnológicos en 

la actualidad y su aplicación desempeñan un papel muy importante en la misma puesto que 

tanto la enseñanza como el aprendizaje han ido evolucionando. 

 

. 
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Los recursos son facilitadores de la información en relación con el aprendizaje. 

Inciden en este proceso y pueden que afecte positiva o negativamente. Suponer que el uso 

de este tipo de recursos mejora la calidad de los aprendizajes de los estudiantes implica 

una visión tecnocrática de la educación; todo dependerá del criterio utilizado tanto en la 

selección de los recursos como en su uso. 

 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 

 

Según (Oscar Guaypatin, 2011- Pag. 45) manifiesta que: 

 

 

La educación hoy en día ha ido evolucionando con métodos tecnológicos 

deberían aplicar en sus clases, para causar un impacto en la juventud y no 

seguir con la enseñanza tradicionalista esto es la utilización de un 

marcado, una tiza y un pizarrón. Los recursos tecnológicos son una 

herramienta importante hoy en día en la enseñanza – aprendizaje, pese a 

esto su aplicación en las instituciones ha sido muy limitada debido a 

muchas circunstancias. 

 

 

 Los recursos tecnológicos en la actualidad están en auge y su aplicación desempeña 

un papel muy importante en la misma puesto que tanto la enseñanza como el aprendizaje 

han ido evolucionando. Según Docentes y estudiantes, al utilizar en las instituciones algún 

recurso tecnológico, mejorara la calidad de enseñanza y aprendizaje esto, al mismo tiempo, 

conllevara a que el estudiante mejore su entendimiento y darán lugar al conocimiento de 

nuevas cosas, es por esto, que con esta propuesta se sienten apoyados y todos quieren un 

cambio en la educación, porque que con esto también se ayudaran a mejorar su lógica su 

pensamiento y su desarrollo mental.  
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Según (Alvarado, 2013) 

 

 

En definitiva, son muchas las herramientas que los profesionales de la 

educación tenemos a nuestro alcance, pero no podemos utilizarla de la 

misma manera como lo hemos hecho hasta ahora con los libros de texto y 

las tradicionales pizarras.  Estos recursos tecnológicos han de servirnos 

para dar un cambio de paradigma en la manera de plantear los contenidos 

a nuestros estudiantes y así motivarlos para que su aprendizaje sea 

consecuente con la sociedad de la información y el conocimiento en la 

que estamos inmersos. 

 

 

En la red se puede encontrar muchos programas que son gratuitos y que son de gran 

utilidad pare el docente, con el objetivo de solucionar estos problemas la guía interactiva 

de recursos tecnológicos ofrece una guía paso a paso para el uso de los recursos 

tecnológicos y está diseñando para personas que tienen un bajo nivel de conocimiento 

tecnológico, al saber utilizar las herramientas tecnológicas el docente o directivo de la 

Facultad la podrá poner en práctica en su profesión y al poco tiempo se verá esos cambio y 

principalmente en área educativa tanto el docente como el estudiante se sentirá más 

complacido, porque ellos dirán mis profesores están acorde con el avance tecnológico del 

momento. 

 
 

 

4.1.3.2. Justificación  

 

El blog educativo, buscan contribuir con los docentes, estudiantes y la comunidad 

educativa en general una formación básica y adecuada en el aprendizaje, poniendo como 

énfasis en resolver problemas que estén relacionados con el convivir diario actual y que 

puedan planificar su vida hacia el futuro sin temor. 

 

 

La escasa familiarización de los docentes con las tecnologías de la información y la 

comunicación y por ende con los recursos tecnológicos hace que estos conozcan cada vez 

menos de las posibilidades de su uso. Volviéndose un problema muy delicado ya que 

ningún docente admite de manera normal que no sabe de sus beneficios en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  
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Desde este punto de vista consideramos que es muy importante realizar un programa 

de capacitación y actualización de conocimientos para el uso adecuado del blog educativo 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

4.2. Objetivos 

 

4.2.1. Objetivo General. 

 

Utilizar el Blog educativo como recursos tecnológicos para fortalecer el proceso 

enseñanza - aprendizaje de los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa 

Fisco misional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional “Monseñor Leónidas Proaño”, 

del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos.  

 

 

4.2.2. Objetivo Específicos. 

 

Especificar las técnicas del Blog educativo para aplicar en el proceso enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Aplicar el Blog educativo en docentes y estudiantes que permitan mejorar el 

proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

 

Identificar los recursos tecnológicos involucrados al proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

4.3. Estructura general de la propuesta. 

 

4.3.1. Título.  

Elaboración de una guía didáctica de un  blog educativo, dirigido a estudiantes y 

docentes de primero bachillerato de la Unidad Educativa Fisco misional a Distancia de Los 
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Ríos Sistema Nacional “Monseñor Leónidas Proaño”, del Cantón Babahoyo, Provincia de 

Los Ríos.  

 

 

4.3.2. Componentes 

 

Introducción 

Guia Dicatica de un Blog Educativo 

Guia Dicatica de un Blog Educativo 

Los blog educativos para que sirven y  como se usan 

Creación, configuración y diseño de un blog  en blogger 

Como asignar un nombre a tu blog 

Crear entradas  nuevas  a tu blog 

Vomos añadir una imagen a nuestra entrada 

Como añadir reproductor y un  gadgets a nuestro blog 

Como agregar un video a nuestro blog 

Crear y editar una nueva plantilla en btemplates 

 

Posicionamiento Guia Didactica  

Utilidad Enseñanza - aprendizaje 

Alcance Unidad Educativa Monseñor Leonidas Proaño. 

Complementos Se entregara un manual  
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Guia Didactica 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los recursos tecnológicos que nos proporciona las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC´s) han hecho que la tecnología no sea ajena a los millones de usuarios 

que lo utilizamos, especialmente en el ámbito de la informática educativa  para garantizar 

el éxito académico a través de métodos pedagógicos,  estrategias de enseñanza, diseños de 

calidad para la efectividad de los procesos de aprendizaje en nuestros medios, llamado hoy 

en día la “Sociedad del Conocimiento”. (Lopez 2013) 

 

 Actualmente los recursos tecnológicos como herramienta de soporte permiten lograr 

resultados de procesos educativos para la alfabetización digital a través de la interacción 

docentes y alumnos en una plataforma digital y presencial, creando un entorno cultural y 

educativo capaz de incrementar el bagaje de conocimiento. Un ejemplo de ello son los 

nuevos recursos y la implementación de los famosos blogs que  nos está permitiendo la 

comunicación sincrónica y asincrónica de índole educativa, comercial y personal, donde el 

docente a la hora de enseñar juega un papel fundamental para determinar las estrategias a 

utilizar en el proceso de enseñanza – aprendizaje con la finalidad de mejorar la calidad 

educativa y de esta manera integrarnos  y compartir en la sociedad del conocimiento, 

rompiendo barreras y traspasando fronteras con el mundo digital. 
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Unidad # 1 

Los blog educativos para que sirven y  como se usan. 

 

 

Un blog es un sitio web dinámico. En el uno, o varios autores, o publican contenido de 

manera constante. 

Cada artículo nuevo se aplica, automáticamente, en la parte superior de la página y el 

contenido anterior se va desplazando hacia abajo. 

 

 

 

Blogger es una plataforma gratuita de google, que te permite hacer tu propio blog. Aunque 

no ofrece muchos servicios tiene los elementos indispensables para hacer un blog de fácil, 

su uso es muy intuitivo y se pueden integrar enlaces, videos y audio de manera simple. 

 

 

Sirve para que el profesor de recursos al alumno. No solo creados por el mismo profesor 

sino con  hipervínculos a todo el material de interés que puede reforzar  la clase. 

 Para publicar contenidos breves que refuercen la clase para dar instrucciones, 

explicaciones o comentarios fuera de clase. 

 

 Para dar instrucciones, explicaciones o comentarios fuera de clase. 

 

 El alumno puede utilizar el blog para exponer trabajos, exponer ideas, presentar, 

investigaciones, llevar un diario escolar. 

 

 

 

 

¿Para qué sirve un blog educativo? 

¿Qué es un blogger?     

¿Qué es un blog? 
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El aprovechamiento didáctico de los blogs destaco que el blog contribuye a la formación 

personal por los siguientes motivos: 

 

 La educación ha dejado de ser un límite de los docentes.  

 

 Los estudiantes se crean su propio conocimiento. 

 La educación ya no se centra solamente en la adquisición de conocimientos, 

sino en la formación personal continua.  

 La comunicación se ha convertido en un aspecto fundamental de la nueva 

enseñanza en internet. 

 

 

 Es muy sencillo crear un blog y  publicar artículos en él. 

 

 Su uso es gratuito. 

 

 En el podemos subir imágenes, sonidos, videos y presentaciones sobre temas de 

nuestro interés. 

 

 Ofrece las oportunidades de que el autor del blog y otros usuarios interactúen 

dando paso a las opiniones, análisis y apertura hacia nuevos conocimientos. 

 

 La web nos ofrece distintas páginas para la creación de blog tal como blogger, 

bitácora, blogalia, etc. 

 

 

 Este puede llegar a ser una herramienta  importante para llevar a cabo la educación 

a distancia. 

Aprovechamiento didáctico de los blogs 

Ventajas del blog 
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 Se puede implementar el uso del blog en el proceso de enseñanza – aprendizaje ya 

que de esta manera el estudiante estará motivado a escribir, trabajar en grupo y 

compartir recursos conocimientos e información. 

 

 De igual manera el profesor puede utilizar el blog de forma que este sea una fuente 

de información para el estudiante, manejando contenidos sobre la clase, colocando 

enlaces y videos educativos que complementen el contenido y además de esta 

manera podrá existir interacción entre el estudiante y el profesor guiando su 

proceso de enseñanza. 

 

 

 Las plantillas del blog no se pueden modificar al 100% 

 

 Es necesario que este aprendizaje, donde interviene la utilización de los blog, este 

guiado por profesores que tengan gran interés y empatía por esto. 

 

 

 El profesor tiene que tomar en cuenta las habilidades que tengan los estudiantes 

con respecto a la utilización de esta herramienta, ya que de lo contrario puede 

causar frustración y desmotivación ene ellos. 

 

 El que muchas personas no sepan expresarse también puede ser una desventaja 

del blog ya que puede abandonarlo por completo. 

 

 El blog no promueve el aprendizaje significativo por sí solo, es por eso que es 

necesario que este se establezca como un diseño instruccional educativo. 

 

 Fácilmente se puede caer en la mala práctica del copiar y pegar sin dar crédito al 

autor verdadero. 

 

 

Desventajas del blog 
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¿Cómo crear cuenta Google? 

Unidad # 2 

Cración, configuración y diseño de un blog  en blogger 

 

 

Para crear una cuenta en blogger requiere de un correo electrónico, puede ser Gmail o en 

cualquier otra cuenta como: Hotmail, Yahoo, entre otros:  

1.- abrimos nuestro navegador y nos dirigimos a www.google.com 

Paso 2: nos dirigimos hacia nuestro  navegador y escribimos en la barra de dirección 

www.blogger.com y damos enter tal como se muestra en la siguiente imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-  Escribimos 

www.google.com y 

damos enter 

Damos clic 

izquierdo en 

crear cuenta 

http://www.google.com/
http://www.blogger.com/
http://www.google.com/


88 
 

Debemos de llenar los formularios para poder crear nuestra cuenta en google como se 

muestra a continuación en la imagen. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-Escriba su 

Nombre y Apellido 

2.- Escribir un 

nombre de usuario 

para  el  correo  

3.-Escribir una contraseña 

segura Como mínimo 8  

caracteres caracteres  

4.- Confirmar la 

contraseña   

5.-Datos de 

nacimiento   
6.- Aquí 

seleccionamos el 

género  ya sea 

hombre o mujer 

7.- Aquí escribimos una 

dirección de correo que 

tenga actualmente   

8.-Diguite los 

caracteres que 

aparecen encima 

9.- Ubicar nuestra 

ubicación    

10.-active el cuadro de 

aceptación de las 

condiciones del servicio  

11.-dar clic en 

siguiente pase  
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Una vez dado clic en siguiente se nos aparecerá otra ventana  hora damos clic en paso 

siguiente   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Como pueden observar que la cuenta se a creado exitosamente en google  dándonosla 

bienvenida, y ahora vamos a crear nuestro blog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Clic al Siguiente 

paso  

1.-  Aquí pueden añadir 

una foto o sino pasar al 

siguiente paso 

Clic Siguiente paso  

1.- Damos clic para 

volver a blogger   
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Ingresando a Blogger y reconociendo su interfaz 

Como verán aquí blogger nos da la bienvenida después de haber creado nuestra cuenta en 

google.com 

A hora damos clic en continuar blogger. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Esta es la bienvenida que nos da blogger como ven en la imagen se presenta con mi 

nombre de usuario  como “LUIS TOLEDO”, aquí ya podemos empezar  a insertar  

temarios o cosas en nuestro blog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- clic en continuar blogger   

2.- Aquí podemos seleccionar 

una foto desde nuestro 

ordenador para establecerla 

como foto de perfil 

1.- seleccionamos el idioma 

Damos clic en  nuevo 

blogger   
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Como asignar un nombre a tu blog  

 

Aparece una ventana en donde nos pide los siguientes campos: 

 Título: aquí vamos a escribir el título que tendrá nuestro blog web, puede ser un 

texto sencillo, porque en el posterior lo podemos editar. 

 Dirección: aquí vamos a escribir la dirección de internet que tendrá nuestro blog, 

para que así lo puedan visitar, al momento de escribir la dirección solo escribir el 

nombre porque el dominio ya está escrito (blogspot.com) por ejemplo 

http://tutorialblogdocente.blogspot.com/ 

 En dirección escribimos una que sea fácil de recordar y de buscar dependiendo del 

tema que ustedes vallan a crear su blog ustedes lo realizaran  

 Plantilla: aquí vamos a escoger el modelo de plantilla que más nos gustó para 

nuestro blog, la misma que si en el posterior no les agrada, la pueden cambiar. 

 Clic en crear blog  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una  vez creado nuestro blog aparecerá a lado de la opción nuevo blog, con el nombre del 

título que escogimos para el mismo se a creado exitosamente 

1.-El titulo se ubicara en 

la cabecera de tu blog, 

por ello debe tener 

relación con la 

información  a publicar   

2.- la dirección URL será para que Ud.  

y el resto pueda acceder a tu blog a 

través de internet    

4.- selecciona una 

plantilla dando clic 

sobre la que elija 

5.-Damos clic en 

crear blog    

3.-Comprar si hay 

disponibilidad     

http://tutorialblogdocente.blogspot.com/
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 Damos clic en visualizar blog y nos mandara a la ventana principal de nuestro blog 

 Como verán en la segunda imagen ya se visualiza nuestro pero está vacía sin 

ningún documento o alguna publicación  

 Damos clic en botón de ver blog y visualizaremos nuestro blog con la plantilla que 

acabamos de seleccionar anteriormente. 

 Después damos clic en icono de blogger para regresar al panel de administración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se a creado blog 

con éxito     

Damos clic para visualizar 

nuestro blog como quedo      

Aquí se visualiza el 

titulo que pusimos    

a nuestro blog 

http://tutorialblogdocente.blogspot.com/ 

Damos clic botón  blogger 

para regresar panel 

administración 

1.-Área para 

editar perfil     

Área de 

seguimiento de 

otros blogs     
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Crear entradas  nuevas  a tu blog 

 

¿Qué es una entrada?  

 

 Una entrada es la unidad de publicación de un blog, cada artículo que publica, cada 

video que “subes” con o sin comentarios de tu parte, cada crónica fotográfica que das a 

conocer al mundo como autor/a de tu blog, es una entrada. 

 El autor determina la información que desea publicar estos pueden ser textos, 

imágenes, videos, sonido. 

 Es preferible que lo haga en borrador para luego publicarlos. 

 La información puede ser editada luego de su publicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la hoja en blanco: escribo el cuerpo de la entrada, todo lo que deseo publicar en 

dicha entrada. 

 

Y los comandos de arriba me permiten: 

 Deshacer cambios  Rehacer Cambios 

Escoger tipo de Letra Escoger tamaño de Letra 

Forma que deseo ver el párrafo. Aplica negrita a la Letra 

Aplica Cursiva a la letra Aplica subrayado a la letra 

Aplica tachado a la letra Permite escoger el color de letra 

Clic en entrada  

nueva 

Clic en entrada 
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Permite escoger el color de fondo del 
texto. 

Permite crear un enlace dentro o 
fuera del blog. 

 Permite insertar una imagen  Permite insertar un video 

Permite hacer un salto de línea Permite alinear el texto 

Permite insertar viñetas numéricas Permite insertar viñetas normales 

Permite eliminar el formato Permite revisar la ortografía 

Al hacer clic sobre esta opción escribo 

el cuerpo de la entrada, como que fuera un 

texto cualquiera. 

Al hacer clic sobre esta opción me 

permite solamente insertar o escribir código 

html, javascript, etc. 

 

 Escribimos titulo de entrada para nuestro blog 

 En nuestra hoja de texto podemos publicar todo tipo de documento imágenes etc y 

una vez terminado le damos clic en publicar.  

 Escribimos el texto, añadimos una imagen  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-Coloque el titulo que 

llevara tu entrada 

3.- ficha redactar 

es el ara donde se 

desarrolla el 

contenido de tu 

entrada  

6.-     Clic en 
imagen 

Escribimos el 

contenido a 

publicar  

     2.-  barra herramientas 

.sirve para añadir imágenes 

y dar formato al texto 

4.- enlace de vista 
previa  

5.- publicar para 
ver tu blog  
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Como añadir una imagen a nuestra entrada 

 

 Escribimos el texto, añadimos una imagen  

 

 

 

 

 

 

Una vez haber dado clic en imagen aquí nos saldrá una ventana con las siguientes opciones 

que son subir desde blog, desde álbumes web, desde teléfono, cámara web y por ultimo 

desde dirección url: 

 En este caso como es primera vez vamos a subir una imagen desde nuestro 

ordenador. 

 

 

 

 

 

 Damos clic en subir archivo y buscamos nuestra imagen en nuestro ordenador tal 

como lo vemos en la siguiente imagen: 

 Buscamos la imagen y damos clic en abrir 

 

 

 

 

Seleccionamos la 

imagen que 

deseamos insertar 

Damos clic en abrir 

1.-     Clic en 
imagen 
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 Como pueden ver la imagen que abrimos se acaba de cargar  

 A hora damos clic en añadir las imágenes seleccionadas. 

 

 

 

  

 

 

 

Como verán la imagen se acaba de añadir en nuestra área de trabajo  y nos saldrán unas 

opciones: 

 

 

 A  gusto de cada autor uno puede seleccionar de que manera quiere que valla 

colocada su imagen en mi caso yo seleccione pequeño y centrado como se verá en 

la siguiente imagen: 

 Después damos clic en publicar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clic añadir 

Clic publicar 
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Como pueden observar hemos regresado al panel de administración y ya se creó nuestra 

primera entrada con nombre “Actividades Para El Primer Día De Clase“ 

Damos clic en ver blog para ver lo que hemos publicado 
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Como añadir reproductor y un  gadgets a nuestro blog 

 

A  hora vamos a insertar un reproductor de música con canciones de fondo en nuestro blog  

1.- Nos dirigimos a nuestro navegador y escribimos   scmplayer.com” 

2.- damos clic en buscar en google y esperamos que cargue la página  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-escribimos  

scmplayer 

 

2.- clic buscar 

google 
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Al dar clic nuevamente en siguiente se nos abrió otra ventanita en la cual debemos seguir 

los como la que se muestra a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dar clic en done nos saldrá otra ventana en el cual nos muestra una dirección url del 

reproductor y de la música que acabamos de seleccionar. 

 

 

 

 

 

 

Nos dirigimos a nuestro blog y seguimos los siguientes pasos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- clic en auto play 

2.- aquí regulamos 

el volumen 

3.- aquí seleccionamos 

donde quiera que se vea 

el reproductor 

4.- clic en done 

1.- copiamos la dirección 

url 

 

2.- vamos a diseño 

3.- añadir gadget 

4.-  clic html/java 
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Aquí se nos abre otra ventanita en el cual tenemos que poner un titulo y pegar el url que 

copiamos de la pagina http://scmplayer.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez dado clic en guardar,   aquí ya se mostrara insertado el reproductor en nuestro 

blog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.-  clic html/java 

5.-  poner titulo 

6.-  clic guardar 

6.-  aquí se 

muestra nuestro 

reproductor 
 

http://scmplayer.net/
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4.4. Resultados esperados de la alternativa 

 

Esta propuesta tiene por objetivo brindar una guía didáctica educativa con el fin de 

motivar a los alumnos para lograr los alcances a la excelencia de los estudiantes de 

primero bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos 

Sistema Nacional “Monseñor Leónidas Proaño”, del Cantón Babahoyo, Provincia de Los 

Ríos. 

 

Al usar estos recursos tecnológicos se pondrá mucho interés en la actitud de los 

estudiantes en la que permitirá ayudar a los educandos en el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

 

 

Al utilizar los recursos tecnológicos pueden ser un gran apoyo en debates de temas, 

donde se desea conocer la opinión de los cibernautas y la colaboración que permita 

complementar el material a desarrollar. 

 

 

 

Los recursos tecnológicos tienen como objetivo mejorar el proceso enseñanza- 

aprendizaje de los estudiantes haciendo de su estudio un ambiente motivador que ayude a 

mejorar sus conocimientos y habilidades de una manera eficiente motivándolo con interés 

y faciliten los manejos de nuevos recursos tecnológicos. 
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ANEXOS # 1: ESCALA DE LOS RECURSOS TEGNOLOGÍCOS  

 

Apellidos: Nombre: 

Sexo:               M (    )         F (    ) Edad: 

Curso: 

Vive con:  Papa   Si (         )    No  (      )   Mama:   Si (         )    No  (      )   Ambos  (       ) 

#  de hermanos    (          ) 

 

 

Objetivo. El objetivo es crear un aprendizaje rutinario y desinteresado, de 

conocimientos teóricos suficientes para mejorar el uso de recursos tecnológicos de los  

estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de 

Los Ríos Sistema Nacional “Monseñor Leónidas Proaño”, del Cantón Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos. 

                    

Ítems -  (CALIFICACIÓN) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítems  

1 Muy frecuente 

2 Frecuente  

3 Poco frecuente 

4 Nunca 
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ANEXOS # 2: POBLACIÓN Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN 

 

Población 

 

La población está conformada por estudiantes de primero bachillerato de los 

paralelos “A y B” de la Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema 

Nacional “Monseñor Leónidas Proaño”, del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

# Detalle Numero % 

1 Estudiantes paralelo “A” 47 47% 

2 Estudiantes paralelo “B” 48 48% 

3 Docentes 5 5% 

 Total 100 100% 

Elaborado por. Carlos Rolando Vargas Fierro 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional 

“Monseñor Leónidas Proaño” 
 

 

Muestra 

 

La muestra de la investigación fue no probabilístico en este caso es adecuada, pues 

se trata de un estudio con un diseño de investigación exploratorio y un enfoque 

fundamentalmente cualitativo; es decir, no es concluyente, sino que su objetivo es 

documentar ciertas experiencias utilizando el método aleatorio sistemático que la integran 

una pequeña parte de los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa 

Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional “Monseñor Leónidas Proaño”, 

del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

 

Calculo de la Muestra. 

 La población a ser estudiada es finita, para lo cual se aplicará la siguiente fórmula 

para calcular la muestra: 
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Formula Estadística 

N= Universo 

n= Tamaño de la muestra 

e= Margen de error 0.05% 

 

n=    N 

e
2
   (N-1) + 1 

n=  95 

0.05
2
 (95 - 1) + 1 

 

n=  95 

0.0025 (94)+1 

n=  95 

0,235 + 1 

 

n= 95  29 

        1,235 

 

n =  76.92 

 

 

 
 

 

 



 
 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

MODALIDAD PRESENCIAL 
CARRERA COMPUTACIÓN 

 

 

ANEXOS # 3: ENCUESTA A DOCENTES 

TEMA: Recursos tecnológicos y su influencia en el proceso enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional a 

Distancia de Los Ríos Sistema Nacional “Monseñor Leónidas Proaño”, del Cantón 

Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

1. ¿Influyen los recursos tecnológicos en el proceso enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

2. ¿Los recursos tecnológicos informáticos forman parte de su plan de clase diario? 

 

3. ¿La aplicación de nuevas tecnologías motiva a los estudiantes? 

 

4. ¿Los recursos tecnológicos facilita el aprendizaje de los estudiantes? 

 

5. ¿Considera usted importante los recursos tecnológicos en el proceso enseñanza 

aprendizaje 

 

6. ¿Es necesaria la tecnología en el aprendizaje de la asignatura de informática? 

 



 
 

7. Se encuentra usted capacitado en el manejo de la tecnología? 

 

8. Considera usted necesario utilizar el internet para mejorar el aprendizaje de sus 

estudiantes? 

 

9. ¿Usted utiliza internet como estrategia de enseñanza? 

 

10. ¿Está interesado en innovar sus clases implementando el uso de la tecnología? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

MODALIDAD PRESENCIAL 
CARRERA COMPUTACIÓN 

 

 

ANEXOS # 4: ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

TEMA: Recursos tecnológicos y su influencia en el proceso enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional a 

Distancia de Los Ríos Sistema Nacional “Monseñor Leónidas Proaño”, del Cantón 

Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

1. ¿Considera importante los recursos tecnológicos para la enseñanza de su 

aprendizaje? 

 

 

 

2. ¿Por qué  Recursos Tecnológicos Informáticos forman parte de la clase diaria? 

 

 

 

3. ¿Por qué la aplicación de la tecnología motiva tus clases? 

 

 

 

4. ¿Crees que los recursos tecnológicos facilita el aprendizaje? 

 

  

 

5. ¿Es  necesaria la tecnología en el aprendizaje de la asignatura de informática? 

 

 

 

6. ¿Se utilizan la tecnología  en sus procesos de aprendizaje tareas, evaluaciones, 

etc.? 

 

 

7. ¿Los docentes utilizan la tecnología en el aula de clases? 

 



 
 

8. ¿El uso de internet es empleado por la mayoría de los  docentes de la institución 

como estrategia de aprendizaje?  

 

 

9. ¿Cree Ud. que el docente está capacitado en el manejo del uso de la tecnología? 

 

 

 

10. ¿Cree Ud. que las herramientas tecnológicas son de gran ayuda en la Educación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXOS # 5: Análisis e interpretación de datos 

 

 

Encuestas dirigidas a docentes de primero bachillerato de la Unidad Educativa 

Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional “Monseñor Leónidas Proaño”, 

del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

1. ¿Influyen los recursos tecnológicos en el proceso enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes? 

Tabla # 1 Recursos tecnológicos  

Alternativas # % 

Muy frecuente 3 60% 

Frecuente 2 40% 

Poco frecuente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100 

Elaborado por. Carlos Rolando Vargas Fierro 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional 

“Monseñor Leónidas Proaño” 
 

Gráfico # 1 

 

Análisis.  

El 60% de los docentes encuestados indican que los recursos tegnologicos muy 

frecuentemente influyen en el proceso de enseñanza - aprendizaje mientras que el 40% 

responden frecuente. 

Interpretación.  

Se concluye  que los docentes, opinan que los recursos tegnologicos influyen en el 

proceso enseñanza – aprendizaje para  mejorar las habilidades de los de los estudiantes. 

60 

40 

Recursos tegnologicos 

Muy frecuente

Frecuente

Poco frecuente

Nunca



 
 

2. ¿Por qué los recursos tecnológicos informáticos forman parte de su plan de clase 

diario? 

Tabla # 2 Recursos tecnológicos informáticos 

Alternativas # % 

Muy frecuente 2 40% 

Frecuente 3 60% 

Poco frecuente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100 

Elaborado por. Carlos Rolando Vargas Fierro 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional 

“Monseñor Leónidas Proaño” 
 

Gráfico # 2 

 

Análisis.  

Un 60% de los docentes encuestados indica frecuentemente que los recursos 

tegnologicos forman parte de su clase mientras que un 40% muy frecuente. 

 

Interpretación.  

Los docentes, opinan que los recursos tegnologicos informaticos  forman parte del 

aprendizaje del estudiante para mejorar su aprendizaje. 
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3. ¿Por qué la  aplicación de nuevas tecnologías motiva a los estudiantes? 

Tabla # 3 Aplicación de nuevas tecnologías 

Alternativas # % 

Muy frecuente 1 20% 

Frecuente 2 60% 

Poco frecuente 1 20% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100 

Elaborado por. Carlos Rolando Vargas Fierro 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional 

“Monseñor Leónidas Proaño” 
 

Gráfico # 3 

 

Análisis.  

Un 60% de los docentes encuestados indica que frecuentemente la tegnologia motiva a 

los estudiantes mientras que un  20% muy frecuente, y un 20% poco frecuente. 

 

Interpretación.  

Los docentes, indican que las nuevas tegnologias incentivan a los estudiantes en el 

proceso enseñanza – aprendizaje para mejorar su rendimiento academico. 
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4. ¿Cree que los recursos tecnológicos facilita el aprendizaje de los estudiantes? 

Tabla # 4 Aprendizaje de los estudiantes 

Alternativas # % 

Muy frecuente 1 20% 

Frecuente 4 80% 

Poco frecuente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100 

Elaborado por. Carlos Rolando Vargas Fierro 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional 

“Monseñor Leónidas Proaño” 
 

Gráfico # 4 

 

Análisis.  

Un 80% de los docentes encuestados indica que frecuentemente los recursos 

tegnologicos facilitan el aprendizaje  20% muy frecuente. 

 

Interpretación.  

Los docentes, consideran que la facilidad de los recursos tegnologicos ayuda al 

estudiante en el aprendizaje para obtener un mejor conocimiento en la que  podrán 

resolver con mayor facilidad cualquier problema y no tendrán ningún problema en su 

aprendizaje, es por ello que la mayoría de docentes deberíamos emplear en nuestra 

enseñanza algún recurso y no seguir con la enseñanza tradicional. 

 

 

20 

40 

Aprendizaje de los estudiantes 

Muy frecuente

Frecuente

Poco frecuente

Nunca



 
 

5. ¿Considera usted importante los recursos tecnológicos en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

Tabla # 5 Recursos tecnológicos en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Alternativas # % 

Muy frecuente 5 100% 

Frecuente 0 0% 

Poco frecuente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100 

Elaborado por. Carlos Rolando Vargas Fierro 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional 

“Monseñor Leónidas Proaño” 
 

Gráfico # 5 

 

 

Análisis.  

Un 100% de los docentes encuestados indicaron que  los recursos tegnologicos son 

importante en el proceso enseñanza – aprendizaje.   

 

Interpretación.  

La mayoria de los docentes, consideran que es importante los recursos tegnologicos 

para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 
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6. ¿Es necesaria la tecnología en el aprendizaje de la asignatura de informática? 

Tabla # 6 Aprendizaje de la asignatura de informática 

Alternativas # % 

Muy frecuente 1 20% 

Frecuente 4 80% 

Poco frecuente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100 

Elaborado por. Carlos Rolando Vargas Fierro 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional 

“Monseñor Leónidas Proaño” 
 

Gráfico # 6 

 

Análisis.  

Un 80% de los docentes encuestados indicaron  que frecuentemente los recursos 

tegnologicos facilitan el aprendizaje  y el  20% respondieron muy frecuente. 

 

Interpretación.  

Los docentes, consideran  frecuentemente que la tegnologia es necesaria en la 

asignatura de informatica en la cual los estudiantes obtendran mas conociemientos 
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7. Se encuentra usted capacitado en el manejo de la tecnología? 

Tabla # 7 Manejo de la tecnología 

Alternativas # % 

Muy frecuente 0 0% 

Frecuente 0 0% 

Poco frecuente 5 100% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100 

Elaborado por. Carlos Rolando Vargas Fierro 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional 

“Monseñor Leónidas Proaño” 
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Análisis.  

Un 100% de los docentes encuestados indicaron poco frecuente se encuentran 

capacitados. 

 

Interpretación.  

La mayoria de los docentes, consideran poco frecuente que no se encuentran 

capacitadas para la enseñanza de los estudiantes, deberian asistir a capacitaciones para q 

asi tengan mas conocimiento en los recursos tegnologicos. 
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8. Considera usted necesario utilizar el internet para mejorar el aprendizaje de sus 

estudiantes? 

Tabla # 8 Mejorar el aprendizaje 

Alternativas # % 

Muy frecuente 1 20% 

Frecuente 4 80% 

Poco frecuente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100 

Elaborado por. Carlos Rolando Vargas Fierro 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional 

“Monseñor Leónidas Proaño” 
 

Gráfico # 8 

 

Análisis.  

Un 80% de los docentes encuestados indicaron  frecuentemente que el internet mejora 

el aprendizaje,  y un 20%  respondieron muy frecuente. 

 

Interpretación.  

Se manifiesta que los docentes, consideran frecuentemente el uso del internet mejora el 

aprendizaje de tanto de estudiantes como de docentes. 
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9. ¿Usted utiliza internet como estrategia de enseñanza? 

Tabla # 9 Estrategia de enseñanza 

Alternativas # % 

Muy frecuente 0 0% 

Frecuente 1 20% 

Poco frecuente 4 80% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100 

Elaborado por. Carlos Rolando Vargas Fierro 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional 

“Monseñor Leónidas Proaño” 
 

Gráfico # 9 

 

Análisis.  

Un 80% de los docentes encuestados indicaron  que es muy frecuente el  internet como 

estrategia de enseñanza  y un 20% la respuesta es frecuente. 

 

Interpretación.  

Se manifiesta que los docentes, consideran que poco frecuente el uso del internet es 

necesario, pero a la vez es porque los docentes no pueden utilizar las herramientas 

tegnologicas. 
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10. ¿Está interesado en innovar sus clases implementando el uso de la tecnología? 

Tabla # 10 Implementar uso de la tecnología  

Alternativas # % 

Muy frecuente 3 60% 

Frecuente 2 40% 

Poco frecuente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100 

Elaborado por. Carlos Rolando Vargas Fierro 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional 

“Monseñor Leónidas Proaño” 
 

Gráfico # 10 

 

Análisis.  

Un 60% de los docentes encuestados indicaron que muy frecuente estan interesados en 

implementar nuevos usos de la tegnologias, y un 40% la respuesta es frecuente. 

 

Interpretación.  

Los docentes, indicaron que muy frecuentemente el implementar nuevos usos de la 

tegnologia ayuda a los estudiantes mejorar su aprendizaje. 
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Análisis e interpretación de datos 

 

Encuestas dirigidas a estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa 

Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional “Monseñor Leónidas Proaño”, 

del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

1. ¿Considera importante los recursos tecnológicos para la enseñanza de su 

aprendizaje? 

Tabla # 11 Recursos tecnológicos 

Alternativas # % 

Muy frecuente 15 19% 

Frecuente 52 68% 

Poco frecuente 10 13% 

Nunca 0 0% 

Total 77 100 

Elaborado por. Carlos Rolando Vargas Fierro 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional 

“Monseñor Leónidas Proaño” 
 

Gráfico # 11 

 

Análisis.  

Un 68% de los estudiantes encuestados indican que frecuentemente los recursos 

tegnologicos influyen en la enseñanza aprendizaje, mientra un 19% responde que muy 

frecuente, 13%  poco frecuente. 

 

Interpretación.  

Los estudiantes, consideran frecuentemente que los recursos tegnologicos si influyen el 

el proceso enseñanza – aprendizaje. 
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2. ¿Por qué los Recursos Tecnológicos Informáticos forman parte de la clase diaria? 

 

Tabla # 12 Recursos tecnológicos informáticos 

Alternativas # % 

Muy frecuente 60 78% 

Frecuente 10 13% 

Poco frecuente 7 9% 

Nunca 0 0% 

Total 77 100 

Elaborado por. Carlos Rolando Vargas Fierro 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional 

“Monseñor Leónidas Proaño” 
 

Gráfico # 12 

 

Análisis.  

Un 78% de los estudiantes encuestados indican  frecuentemente que forman parte de la 

clase diaria y 13% respondieron muy frecuente, y un 9%  poco frecuente. 

 

Interpretación.  

Los estudiantes, indicaron que muy frecuente los recursos tegnologicos informaticos 

son importantes en las horas de clases para el proceso enseñanza – aprendizaje. 
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3. ¿Por qué la aplicación de la tecnología motiva tus clases? 

 

Tabla # 13 Aplicación de nuevas tecnologías 

Alternativas # % 

Muy frecuente 35 45% 

Frecuente 35 45% 

Poco frecuente 7 10% 

Nunca 0 0% 

Total 77 100 

Elaborado por. Carlos Rolando Vargas Fierro 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional 

“Monseñor Leónidas Proaño” 
 

Gráfico # 13 

 

Análisis.  

Un 35% de los estudiantes encuestados indica muy frecuente la aplicacion de nuevas 

tegnologiasy un 35% respondieron muy frecuente, y un 10%  poco frecuente. 

 

Interpretación.  

Se manifiesta que los estudiantes, consideran que muy frecuente que la aplicación de 

recursos tegnologicos es muy importante para el conocimiento y habilidades de los 

estudiantes. 
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4. ¿Crees que los recursos tecnológicos facilita el aprendizaje? 

 

Tabla # 14 Aprendizaje de los estudiantes 

Alternativas # % 

Muy frecuente 30 40% 

Frecuente 40 52% 

Poco frecuente 7 8% 

Nunca 0 0% 

Total 77 100 

Elaborado por. Carlos Rolando Vargas Fierro 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional 

“Monseñor Leónidas Proaño” 
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Análisis.  

Un 40% de los estudiantes encuestados indica frecuentemente que los recuros 

tegnologicos facilitan el aprendizaje de los estudiantes un 52% muy frecuente, 8%  

poco frecuente. 

 

Interpretación.  

Los estudiantes, consideran que frecuente que los recursos tegnologicos ayudan y 

facilita el aprendizaje de los estudiantes. 
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5. ¿Es  necesaria la tecnología en el aprendizaje de la asignatura de informática? 

 

Tabla # 15 Proceso enseñanza - aprendizaje 

Alternativas # % 

Muy frecuente 40 52% 

Frecuente 30 40% 

Poco frecuente 7 8% 

Nunca 0 0% 

Total 77 100 

Elaborado por. Carlos Rolando Vargas Fierro 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional 

“Monseñor Leónidas Proaño” 
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Análisis.  

Un 52% de los docentes encuestados indicaron muy frecuente que los recursos 

tegnologicos son importante,  y un 40%  muy frecuente,  y el 8% la respuesta es poco 

frecuente. 

 

Interpretación.  

Los docentes,indicaron  que muy frecuente los recursos tegnologicos son importante y 

ayudan en la enseñanza - aprendizaje de los estudiantes 
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6. ¿Se utilizan la tecnología  en sus procesos de aprendizaje tareas, evaluaciones, etc.? 

 

Tabla # 16 Tecnología en el aprendizaje 

Alternativas # % 

Muy frecuente 50 65% 

Frecuente 20 26% 

Poco frecuente 7 9% 

Nunca 0 0% 

Total 77 100 

Elaborado por. Carlos Rolando Vargas Fierro 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional 

“Monseñor Leónidas Proaño” 
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Análisis.  

Un 65% de los docentes encuestados indicaron que es  muy frecuente y  necesaria la 

tegnologia,  y un 40%  la respuesta es muy frecuente, 8%  poco frecuente. 

 

Interpretación.  

Se manifiesta que los docentes, consideran que muy frecuentemente  es necesario 

utilizar los recursos tegnologicos en el aprendizaje de los estudiantes. 
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7. ¿Los docentes utilizan la tecnología en el aula de clases? 

 

Tabla # 17 Manejo de la tecnología 

Alternativas # % 

Muy frecuente 2 3% 

Frecuente 20 26% 

Poco frecuente 55 71% 

Nunca 0 0% 

Total 77 100 

Elaborado por. Carlos Rolando Vargas Fierro 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional 

“Monseñor Leónidas Proaño” 
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Análisis.  

Un 71% de los estudiantes encuestados indicaron que es poco frecuente el manejo de la 

tegnologia,  y un 26% frecuente, y el 3%  respondieron muy frecuente. 

 

Interpretación.  

Se manifiesta que muy pocos de los  estudiantes, consideran que debereian ser 

capacitados con respecto a la tegnologia para asi tener mejor conocimiento y 

habilidades en el aprendizaje. 
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8. ¿El uso de internet es empleado por la mayoría de los  docentes de la institución 

como estrategia de aprendizaje?  

Tabla. # 18 Internet para mejorar el aprendizaje 

Alternativas # % 

Muy frecuente 25 33% 

Frecuente 45 58% 

Poco frecuente 7 9% 

Nunca 0 0% 

Total 77 100 

Elaborado por. Carlos Rolando Vargas Fierro 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional 

“Monseñor Leónidas Proaño” 
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Análisis.  

Un 58% de los estudiantes encuestados indicaron que es  poco frecuente el manejo de la 

tegnologia, y  un 26% frecuente, y el 3% su respuesta es muy frecuente. 

 

Interpretación. Los estudiantes, consideran que frecuentemente es  necesario el 

internet para mejorar el aprendizaje. 
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9. ¿Cree Ud. que el docente está capacitado en el manejo del uso de la tecnología? 

Tabla. # 19 Internet como estrategia de enseñanza 

Alternativas # % 

Muy frecuente 7 9% 

Frecuente 10 13% 

Poco frecuente 60 78% 

Nunca 0 0% 

Total 77 100 

Elaborado por. Carlos Rolando Vargas Fierro 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional 

“Monseñor Leónidas Proaño” 
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Análisis.  

Un 78% de los estudiantes encuestados indicaronque es  poco frecuente el internet 

como estrategia,  y un un 13% frecuente,y el  9% respondieron  muy frecuente. 

 

Interpretación.  

Se manifiesta que los estudiantes, consideran poco frecuente el uso del del internet y es  

necesario utilizarlo ya que  mejora el aprendizaje. 
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10. ¿Cree Ud. que las herramientas tecnológicas son de gran ayuda en la Educación? 

Tabla. # 20 Herramientas tecnológicas 

Alternativas # % 

Muy frecuente 60 78% 

Frecuente 10 13% 

Poco frecuente 7 9% 

Nunca 0 0% 

Total 77 100 

Elaborado por. Carlos Rolando Vargas Fierro 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Los Ríos Sistema Nacional 

“Monseñor Leónidas Proaño” 
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Análisis.  

Un 78% de los estudiantes encuestados indicaron que es muy frecuente  que las 

herramientas tegnologicas son de gran ayuda para el aprendizaje, y  un 13% frecuente, y 

el 9%  respondieron poco frecuente. 

 

Interpretación.  

Se manifiesta que los estudiantes, consideran muy frecuente que el uso de las 

herramientas tegnologicas son muy importante para su aprendizaje y tareas. 
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ANEXOS # 6: SUMMARY 

 

Technological resources are only a small part of the success of an educational 

transformation. The success of e-learning projects requires changes in policies, new 

educational resources and constant preparation and support of educators, elements that 

underpin the educational benefit. However, it is essential to reach the technology in a 

suitable way to make possible the desired transformation in teaching and learning. 

Although today the debate about individual learning suggests that the basis is "an 

apparatus for each student," attention should not be placed on a single technological 

device, but rather on how to use multiple technologies to achieve the most important 

objectives in the Improvement of teaching practices, access to educational resources 

and, finally, in what and how students learn. 

 

 

"Technology is only a small part of the success of an educational 

transformation." If one goal is to improve teaching and learning in the classroom, 

computers become much more powerful study tools when embedded in an "ecosystem" 

that uses technology to overcome other challenges often present in country schools In 

middle income development. These challenges include lack of educational resources, 

minimal teacher training, or isolation from other educators and new ideas. From my 

point of view, there are five components that serve as the basis for a technological 

system that can support learning. 

 

 

 

 



 
 

ANEXOS # 7: FOTOS  

APLICANDO A ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DEL IV AÑO 

 

Ellos observando las indicaciones que les doy sobre el tema y como realizar la encuesta. 

IMAGEN 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí explicándoles de que va el tema a los estudiantes. 

IMAGEN 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los alumnos de IV Bachillerato 



 
 

IMAGEN 3 

 

Con los estudiantes de  informática aplicándoles la encuesta 

 

IMAGEN 4 

Con la docente de Informática especializada en esa área 

 

 

 

 

 



 
 

IMAGEN 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta al Docente de la unidad educativa 

 

IMAGEN 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los otros estudiantes de los IV curso 



 
 

IMAGEN 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayudando a los estudiantes a llenar las encuestas 

 IMAGEN 8 

 

Recogiendo las encuestas



 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

ANEXOS # 8: MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN  DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 Estudiante: Carlos Rolando Vargas Fierro Carrera: Computación     Fecha: Marzo 2017 
TEMA: RECURSOS TEGNOLOGÍCOS Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE 

PRIMERO BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL A DISTANCIA DE LOS RÍOS SISTEMA NACIONAL 

“MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO”, DEL CANTÓN BABAHOYO, PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

 

RESULTADO DE LA DEFENSA _________________________ 

    
   

       ESTUDIANTE                               DIRECTOR DE LA ESCUELA O SU DELEGADO                              COORDINADOR DE LA CARRERA                                                 DOCENTE 

 

Problema general Objetivo general Hipótesis general MÉTODOS 

¿De qué manera los recursos tecnológicos 

influye en el proceso enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de primero 

bachillerato de la Unidad Educativa Fisco 

misional a Distancia de Los Ríos Sistema 

Nacional “Monseñor Leónidas Proaño”, 

del Cantón Babahoyo, Provincia de Los 

Ríos? 

Determinar de qué manera los 

recursos tecnológicos influyen en el 

proceso enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes de primero 

bachillerato de la Unidad Educativa 

Fiscomisional a Distancia de Los 

Ríos Sistema Nacional “Monseñor 

Leónidas Proaño”, del Cantón 

Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

Mediante la aplicación de los recursos 

tecnológicos en el aula se mejorara el 

proceso enseñanza – aprendizaje  de los 

estudiantes de primero bachillerato de la 

Unidad Educativa Fiscomisional a 

Distancia de Los Ríos Sistema Nacional 

“Monseñor Leónidas Proaño”, del Cantón 

Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

 

 

           Deductivo 

Inductivo 

  Descriptivo 

 

Problemas derivados Objetivos específicos Sub-hipótesis TECNICAS 

¿El uso del internet influye en el proceso 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes? 

¿Conocen los docentes cual es el uso 

correcto de la tecnología tangible en el 

proceso enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes? 

¿Cómo el dispositivo móvil ayuda como 

herramienta educativa a los docentes de la 

institución en el proceso enseñanza - 

aprendizaje de los estudiantes? 

 
 

Identificar el uso correcto del 

internet que influye en el proceso-

enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Conocer el manejo de la tecnología 

tangible de los docentes  en el 

proceso enseñanza – aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

Definir como el dispositivo móvil 

ayuda a trabajar a los docentes de la 

institución en el proceso enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes. 

Mediante la identificación del uso 

correcto del internet mejorara el proceso 

enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Si definimos el manejo de la tecnología 

tangible  y su influencia en el proceso 

enseñanza - aprendizaje mejoraría el 

rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

Utilizar dispositivos móviles necesarios 

para que ayude a los docentes trabajar  en 

el cual obtengan un mejor  aprendizaje y 

así mejoraría  el  rendimiento escolar en 

los estudiantes. 

 

 

 

Encuesta 

 

Observación  

 

  

 



 
 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

          

 

 



 
 

 
 


