
 
 

  

TESIS DE GRADO 
Previo a la obtención del Título de 

MAGISTER EN DOCENCIA Y CURRÍCULO 

 

Tema: 

TECNOLOGÍA EDUCATIVA Y SU INFLUENCIA EN LA CALIDAD DE LA 

ENSEÑANZA EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “ROSA 

JOSEFINA CHÁVEZ SELLAN” UBICADO EN LA PARROQUIA FEBRES 

CORDERO  CANTÓN BABAHOYO, PROVINCIA LOS RÍOS. 

 

AUTORA: 

Lcda. Ana Raquel Vite Suárez 

 TUTOR:  

Lic. Víctor Rodríguez, Mgs. 

BABAHOYO – LOS RIOS – ECUADOR 

2015 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO  



I 
 

 
 

 
CERTIFICACIÓN 

 

 

En calidad de Director de tesis titulado: TECNOLOGÍA EDUCATIVA Y SU 

INFLUENCIA EN LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA EN LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN BÁSICA “ROSA JOSEFINA CHÁVEZ SELLAN” 

UBICADO EN LA PARROQUIA FEBRES CORDERO  CANTÓN 

BABAHOYO, PROVINCIA LOS RÍOS. 

 

Presentado por Ana Raquel Vite Suárez portadora de la cédula de ciudadanía # 

120215590-4, egresada Centro de Estudios de Postgrado y Educación Continua”. 

De la Universidad Técnica de Babahoyo. 

 

Solicito que sea sometido a la evaluación del Jurado Examinador que el 

Honorable Consejo Directivo designe.                    

                                                                                                                 

______________________________                                                                                                                                             

Lic. Víctor Rodríguez Msc. 

DIRECTOR DE  TESIS   

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO  



II 
 

DECLARACIÓN DE AUTORIA 

 

 

Yo Ana Raquel Vite Suarez, portadora de la CI: 1205155904 por mis propios 

derechos legales declaro que el presente trabajo investigativo, cuyo título de Tesis es 

“TECNOLOGÍA EDUCATIVA Y SU INFLUENCIA EN LA CALIDAD DE 

LA ENSEÑANZA EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “ROSA 

JOSEFINA CHÁVEZ SELLAN” UBICADO EN LA PARROQUIA FEBRES 

CORDERO  CANTÓN BABAHOYO, PROVINCIA LOS RÍOS., es 

ORIGINAL y de mi autoría. 

La responsabilidad del contenido de este trabajo final de graduación, me corresponde 

exclusivamente y la propiedad intelectual de la misma pertenece a la Universidad 

Técnica de Babahoyo. 

 

 

 

Atentamente: 

 

_______________________________ 
Lic. Ana Vite Suarez 

C.I 1205155904 

 
 

 

 

 

 

 



III 
 

DEDICATORIA 

 

Esta tesis es una parte de mi vida y comienzo de otras etapas por esto y más la 

dedico a Dios y a uno de mis sueños entre otros… 

 

A Dios padre todo poderoso, por escucharme siempre y por la salud y el amor 

que siempre me ha brindado. Sin el nada es posible en este mundo.  

 

A mis padres Mariana y Washington, por los principios y ejemplos que me 

inculcaron, porque son ellos la fuerza que me impulsa en seguir adelante. Quien 

con su abnegación  y sacrificio ha hecho posible la culminación de mi carrera, 

quien con perseverancia y cariño me ha alentado y dado fe a mi espíritu 

otorgándome la mejor herencia la educación, los ¡Quiero Mucho!, sin ustedes no 

hubiese logrado alcanzar este sueño que ahora es una realidad.  

 

Ana Vite Suárez  

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

AGRADECIMIENTOS 

Existen unas personas bien cerca que en la mayorías de las ocasiones nos brindan 

su amistad y su cooperación junto en el momento cuando lo necesitamos en esta 

ocasión deseo expresar  mi gratitud a todas estas personas. 

 

GRACIAS: Papi, por los días meses y años que me ha dedicado por hacerme 

sentir que he logrado que mi sueño se vea realizado, por apoyarme en todo lo que 

he necesitado para poder cumplir mi sueño, millón de gracias: 

 

Mami, Gracias; por tu apoyo constante porque cuando más te he necesitado 

siempre me tendiste la mano, brindándome tu ayuda sin interés que junto a mi 

padre se esfuerza por darnos todo lo mejor de este mundo quien se desviven por 

vernos alegres y felices. 

 

A mi director de tesis Víctor Rodríguez. Quien con su vasto conocimiento en la 

materia, oriento e hizo posible la culminación de este trabajo. 

 

A todos mis venerables profesores de la UTB que han formado mi personalidad 

de rectitud ciencia y sentido de humanidad; mi reconocimiento de gratitud 

 

Y a todas aquellas personas que de otra forma, colaboraron o participaron en la 

realización de esta  investigación, hago extensivo mi más sinceros 

agradecimiento.                                   

   Ana Vite Suárez 



V 
 

ÍNDICES DE CONTENIDOS 

 

PAGINAS PRELIMINARES 

Caratula 

Certificación del tutor...……………………………………………………………I 

Dedicatoria…………………………………………………………………..........II 

Agradecimientos…………………………………………………………...…….III 

Índices……………………………………………………………………….……V 

Índice De Figuras………………………………………………………...............VI 

Indice De Cuadros………………………………………………………..¡Error! 

Marcador no definido..........VII 

Indice De Graficos………………………………………………………... …...VIII 

1. Introducción………………………………………………………………. 1 

2 Tema De Investigación……………………………………………………3 

2. Marco Contextual………………………………………………………….3 

4. Situaciones Problemáticas…………………………………………………5 

5. Planteamiento Del Problema………………………………………………6 

5.1 Problema General O Básica……………………………………………….6 

5.2 Sub Problemas O Derivados………………………………………………6 

6. Delimitación  De La Investigación………………………………………...7 

7. Justificación………………………………………………………………..8 



VI 
 

8. Objetivos De Investigación………………………………………………..9 

8.1 Objetivo General…………………………………………………….….…9 

8.2 Objetivos Específicos………………...........................................................9 

9. Marco Teórico……………………………………………………………10 

9.1 Marco Conceptual………………………………………………………...….12 

9.2 Marco Referencial Sobre La Problemática De Investigación...........................50 

9.3 Postura Teórica…………………………………………………………...55 

10. Hipótesis………………………………………………………………….56 

10.1   Hipótesis General O Básica……………………………………………...56 

10.2  Subhipótesis O  Derivadas……………………………………………….57 

11. Resultados Obtenidos De La Investigación................................................58 

11.1 Pruebas Estadísticas Aplicadas En La Investigación De Las Hipótesis 

11.3 Conclusiones Y Recomendaciones………………………………………74 

11.3 Recomendaciones...........................................................................................75 

12. Propuesta De Aplicación De Resultados…………………………………77 

12.1 Alternativa Obtenida. …………………………………………………….77 

2.1.1 Tema De La Propuesta……………………………………………………..77 

12.2 Alcance De La Alternativa………………………………………………...77 

12.3 Aspectos Básicos  De La Alternativa.........................................................77 

12.4 Resultados Esperados De La Alternativa.......................................................80 

13. Bibliografía…………………………………………………………..………81 



VII 
 

14. Anexos…………………………………….….………………………………………………………………83 

INDICE DE CUADROS 
 
 

CUADRO Nº 1. Cuenta la escuela con laboratorio informático………………....64 

CUADRO Nº 2. Tienes conexión de internet en casa…………………………....65 

CUADRO Nº 3 Utilizas la computadora para realizar tus tareas escolares…...…66 

CUADRO Nº 4: Te gustaría recibir clases en el laboratorio…………………..…67 

CUADRO Nº 5: Te gustaría discutir un tema por foro chat etc...…......…………68 

CUADRO Nº 6: Tu profesor(a) usa  grabadoras, momento de dar clase………...69 

CUADRO Nº 7: Para qué medio de comunicación utilizas más la computadora..70 

CUADRO Nº 8: recibir tus calificaciones por correo electrónico……………….71 

CUADRO N° 9. Usa el computador con frecuencia….…………………...….….72 

CUADRO N° 10. Las TIC  propicia un mejor rendimiento académico................73 

CUADRO N° 11. Docentes requieren capacitación……………..........................74 

CUADRO N° 12. ¿Le gustaría impartir clase en el laboratorio de informática….........76 

CUADRO N° 13. Tics son experiencias novedosas para los estudiantes....................77 

CUADRO N° 14. Capacitación sobre uso de las tics….........................................78 

CUADRO N° 15. Falta voluntad para capacitarse….............................................79 

CUADRO N° 16. Las Tics permiten buenos procesos académicos.......................80 

 

 

 

 

 



VIII 
 

 

INDICE DE GRÁFICOS  
 
 
 
 

GRAFICO Nº 1. Cuenta la escuela con laboratorio informático…………….......64 

GRAFICO Nº 2. Tienes conexión de internet en casa……………………….......65 

GRAFICO Nº 3 Utilizas la computadora para realizar tus tareas escolares...…...66 

GRAFICO Nº 4: Te gustaría recibir clases en el laboratorio………………..…...67 

GRAFICO Nº 5: Te gustaría discutir un tema por foro chat etc...…......………...68 

GRAFICO Nº 6: Tu profesor(a) usa  grabadoras, momento de dar clase………..69 

GRAFICO Nº 7: Para qué medio de comunicación utilizas más la computadora.70 

GRAFICO Nº 8: recibir tus calificaciones por correo electrónico……………….71 

GRAFICO N° 9. Usa el computador con frecuencia….…………...……...….….72 

GRAFICO N° 10. Las TIC  propicia un mejor rendimiento académico................73 

GRAFICO N° 11. Docentes requieren capacitación……………..........................74 

GRAFICO N° 12. ¿Le gustaría impartir clase en el laboratorio de informática…........76 

GRAFICO N° 13. Tics son experiencias novedosas para los estudiantes...................77 

GRAFICO N° 14. Capacitación sobre uso de las tics…........................................78 

GRAFICO N° 15. Falta voluntad para capacitarse................................................79 

GRAFICO N° 16. Las Tics permiten buenos procesos académicos......................80 

 
 
 
 
 
 



IX 
 

 



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El siguiente trabajo investigativo tiene como objetivo lograr que los docentes de la 

Escuela “Rosa Josefina Chávez Sellan” use la tecnología en el transcurso del 

|proceso de enseñanza. : Por lo tanto se encuentra elaborado de la siguiente 

manera.  

 

En el punto tres reunimos el contexto nacional donde se habla la aplicación de 

las la tecnología educativa en diferentes instituciones, también encontramos en el 

contexto local el lugar donde se encuentra la institución la cantidad de estudiantes 

y docentes, misión y visión de la institución.     

 

La situación problemática se aborda en el numeral cuatro, donde se argumenta  la 

tecnología educativa y su influencia en la calidad de la enseñanza. 

 

En el punto cinco  encontramos el problema general o básico y los subproblema 

de la tecnología educativa en la calidad de enseñanza.  

 

En el punto seis tenemos la delimitación de la investigación donde encontramos 

los datos de la institución  donde se va a realizar la investigación.  

 

En el punto nueve tenemos el marco teórico sin duda la parte más importante de 

este trabajo de investigación  es sin duda la columna vertebral del presente trabajo 

el marco conceptual redacta todo sustento teórica de esta investigación 

 

En el punto diez encontramos la hipótesis donde se expone que la incorporación 

de la tecnología educativa en el aula mejoraría la calidad de enseñanza en cada 

uno de los estudiantes de la institución. 
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En el punto once tenemos el resultado obtenidos de la investigación plasmando la 

encuesta realizada a  los estudiantes y docente de la institución.  

 

 En el punto doce encontramos la propuesta de aplicación de resultados, 

alternativa obtenida, el alcance de la alternativa, los aspectos básicos de la 

alternativa.   

 

Y finalmente tenemos la bibliografía  y los respectivos anexos en el numeral 

catorce donde se puede apreciar los formatos de las encuestas así como también el 

cuadro de operacionalización de las variables, guía de observación entre otros. 

 

Esta investigación es muy importante porque ahora en la actualidad el  ordenador 

es una herramienta más que el docente debe utilizar en su práctica diaria durante 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

  

 

La tecnología educativa y su influencia en la calidad de la enseñanza, en  La 

Escuela de Educación Básica “Rosa Josefina Chávez Sellán” ubicado en la 

Parroquia Febres Cordero Cantón Babahoyo, Provincia los Ríos.  

 

 

 

 

 

 



3 
 

2. TEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La tecnología educativa y su influencia en la calidad de la enseñanza en la escuela 

de Educación Básica “Rosa Josefina Chávez Sellan” ubicada en la parroquia 

Febres Cordero, del cantón Babahoyo, provincia Los Ríos. 

 

3. MARCO CONTEXTUAL  

 

3.1 Contexto Nacional 

 

            La tecnología educativa que nos impuso Estados Unidos de Norteamérica 

es el instrumento que venimos utilizando ingenuamente en nombre del 

cientificismo. Ella hace que hablemos de educación integral permanente y que 

actuemos en la unilateralidad y eventualidad escolar. Los marcos de este enfoque 

hacen que nuestro  currículum sea impuesto por los "tecnólogos" y sirva para 

alienar, deshumanizar, codificar, manipular. No es casualidad que tengamos un 

currículum ajeno a la realidad geográfica, histórica, política y social del país. Sus 

metodologías anti dialógicas, pasivas, rutinarias, individualistas, robotizantes 

buscan simples memorizaciones. 

 

            De este modo hemos contribuido y contribuimos aún a mantener el statu 

quo que tanto favorece a los países hegemónicos. Esta tecnología es generadora de 

domesticaciones a nombre de la educación. Constituye un poderoso medio de 

dominación cultural. 

 

     El trasplante de tecnología de los países adelantados nunca podrá resolver 

nuestros problemas. Tenemos que generar ciencia y tecnología propias, sin llegar 
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al chauvinismo de rechazar los resultados científicos realizados fuera de nuestras 

fronteras. 

 

3.2. Contexto Local. 

 

La Escuela de Educación Básica “Rosa Josefina Chávez Sellan” Está ubicada en 

la parroquia Febres Cordero perteneciente al cantón Babahoyo, Provincia de Los 

Ríos. La institución fue creada  los treinta días del mes de abril de mil novecientos 

ochenta, en la actualidad cuenta con 342 estudiantes, 12 docentes y 1 auxiliar.  

 

Visión Institucional.  

 

Lograr un tipo de educación de excelencia que privilegie la formación de personas 

respetuosa, responsable y comprometidas con su proceso de aprendizaje, 

promoviendo el desarrollo de virtudes humanas y hábitos para una vida sana y 

saludable, cuidando y respetando el medio ambiente que junto a su familia 

posibiliten la generación a su propio proyecto de vida que le permita insertarse en 

la sociedad. 

 

Misión Institucional.  

 

Liderar una educación innovadora y creativa, en un clima de sana convivencia, 

basada en lo valórico y la excelencia académica, formada para una vida sana y 

saludable, que permita alcanzarlas destrezas necesarias, para lograr una 

constructiva inserción en la sociedad.    
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1. SITUACIONES PROBLEMÁTICAS 

 

Detallando todo lo que sucede en la Escuela De Educación Básica “Rosa Josefina 

Chávez Sellan” ubicada en la parroquia Mata de Cacao De la ciudad de 

Babahoyo. 

 

 La escuela de educación básica cuenta con un laboratorio completamente 

equipado, en la cual no es utilizado por los docentes, ni estudiantes, mediante una 

entrevista dirigida a los estudiante expresaron que le gustaría  aprender o que el 

profesor me enseñe en el laboratorio de computación cualquier tema que está en 

los libros (entregado por el gobierno) que todo los días es lo mismo solo en la 

pizarra y en el texto, que hasta ahora no ingresa al laboratorio que ellos le 

pregunta al docente ¿porque no nos llevan al laboratorio de computación?  Y que 

la docente  le contesta que ella no sabe manejar la computadora  y de pronto  

podemos dañar. 

 

Dialogando con los docentes muchos de ellos comentan que es verdad que hoy 

en día la tecnología es una herramienta que facilitan la adquisición de 

conocimiento y una guía para facilitar  apoyo didáctico al docente , puesto que 

ellos han declarado sentir la necesidad de tener asesoría presenciales en lo 

relacionados a la tecnología educativa porque es algo que a los estudiantes le 

llama mucho la atención estos medios tecnológicos y  facilita los procesos de 

enseñanza y aprendizaje resolviente algunos problemas de motivación e interés 

del alumno ,ya que esto entra en contacto con los factores que le son familiares 

tales como la televisión , la radio, la computadora, el internet etc., mediantes 

proyectos educativos implementando para buscar la calidad de enseñanza básica 

Creo que si presentaría un video sobre un tema a tratar los estudiantes me pondría 

más atención y facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje resolviendo 

algunos problemas de motivación e interés del alumno, ya que estos entran en 

contacto con factores que le son familiares tales como la televisión, la radio, la 
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computadora, el internet etc., mediante proyectos educativos implementados para 

buscar la calidad de enseñanza. 

 

Una vez  descubriendo el problema que existe en dicha institución  nace mi tema 

de investigación que es la tecnología educativa su influencia en la calidad de la 

enseñanza.     

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

5.1 Problema General o Básica 

 

¿Cuál es la influencia de la tecnología educativa en la calidad de la enseñanza en 

la Escuela de Educación Básica “Rosa Josefina Chávez Sellan” ubicado en la 

Parroquia Febres Cordero  Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos? 

 

 

5.2 Sub Problemas o Derivados 

 

¿Cuáles son la tecnología educativa que mejoraría la calidad de enseñanza? 

 

¿Qué desarrollan  la tecnología educativa para mejorar la calidad de enseñanza? 

 

¿Cómo incorporar la tecnología educativa en el  proceso de enseñanza 

aprendizaje?  
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3. DELIMITACIÓN  DE LA INVESTIGACIÓN      

 

Este proyecto investigación con el tema: la tecnología educativa y su influencia en 

la calidad de enseñanza en la Escuela de Educación Básica “Rosa Josefina Chávez 

Sellan ”ubicada en la parroquia Febres Cordero, Cantón Babahoyo, provincia Los 

Ríos. Se encuentra delimitado de la siguiente manera: 

 

  

Área:                                Educación Básica 

 

Línea de investigación:  Didáctica 

 

Aspecto:                        Tecnología Educativa y Calidad de Enseñanza  

   

Unidad de Observación:   Estudiantes,  Maestros y Padres de Familia 

 

Delimitación Especial:  Escuela de Educación Básica (Rosa Josefina Chávez 

Sellán)  

 

Delimitación temporal:   Periodo 2015 -2016 

 

 

La investigación planteada se llevará a cabo en la Escuela de Educación Básica 

“Rosa Josefina Chávez Sellán” de la Parroquia Febres Cordero, Cantón 

Babahoyo, Prov. Los Ríos, comprendido en el periodo 2015- 2016 y centra como 

población de estudio a los estudiantes y docentes del plantel educativo. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

  

Es importante investigar este tema, porque si se llegara lograr que el docente 

aplique la tecnología educativa  como una herramienta de trabajo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje permitirá la motivación de los estudiantes y podrá lograr 

que los estudiante dediquen más tiempo en trabajar y en aprender y el resultado 

sería una buena calidad de enseñanza.  

 

La influencia de la TE en educación básica es perceptible en el empleo de 

multimedia e internet principalmente, en las aulas de las escuelas del nivel básico 

(preescolar, primaria y secundaria) su uso comienza a cobrar cada vez más 

importancia, pues mediante este ejercicio, se tiene la oportunidad de combinar 

elementos como imágenes, voces y sonidos que atienden a los diferentes estilos de 

aprendizaje de los alumnos.  

 

 

Este tema de investigación le permitirá a la estudiante la seguridad y confianza, 

capaz de comprender la importancia que implica en hacer cambio en su proceso 

educativo, donde el estudiante sea crítico, participativo, activo, investigador, 

generador de su propia conocimiento, interactuando con el docente de manera que 

el conocimiento se adquiera simultáneamente sustituyendo la educación 

tradicionalista por la constructivista. 

 

Si esta investigación se llegara en resolver el problema lograríamos obtener una 

enseñanza de calidad por parte del docente en la cual se beneficiaría la institución, 

los estudiantes, docentes, padres de familia y comunidad. Para poder ejecutar este 

proyecto de investigación se tiene el apoyo del director, docentes, estudiantes y 

comunidad. 
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5. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

8.1 Objetivo General 

 

Determinar la Tecnología Educativa  y su influencia en la calidad de la enseñanza 

para obtener una educación de calidad. 

 

8.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Utilizar la tecnología educativa como herramienta de trabajo para mejorar 

la calidad de enseñanza.            . 

 

 

 Incorporar dentro del POA de la institución educativa actividades 

académicas de capacitación del dominio tecnológico de equipos 

informáticos. 

 

 

 Elaborar planificaciones curriculares incrementando actividades sobre la 

tecnología educativa para facilitar  el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 



10 
 

6. MARCO TEÓRICO 

 

En busca de antecedente bibliográfico en diversos centros de documentación ha 

dado como resultado el encontrar los siguientes trabajos relacionado al presente 

trabajo de tesis.    

 

En la universidad Nacional de la Plata, Facultad de Informática, 

VIRGINIA ELIANA POMPEYA LOPEZ, desarrollo el trabajo de tesis titulado 

“La importancia de la utilización de diferentes medios en el proceso educativo” en 

el año 2008, el propósito de este trabajo consiste en realizar una investigación 

acerca de la importancia de utilizar diferentes recursos tecnológicos en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, en función de las nuevas tendencias hacia 

modalidades mixtas de aprendizaje que sugieren poner a disposición de los 

alumnos los medios adecuados para cada necesidad educativa. Es por ello que 

también se analizan las características de los diferentes medios., Recuperando el 

16 de julio del 2015.   

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, Facultad de Bucaramanga, 

Santander. Colombia, Luis Carlos González Uní, desarrollo el trabajo de tesis 

titulado, “Tecnología Educativa y Medios Innovadores Para La Educación”. En el 

año 2012, el propósito principal de este trabajo está dirigido a masificar el uso de 

las Tics de manera que se conviertan en parte fundamentales de la actividad 

educativa de las instituciones.  

 

Además de lo expresado se utilizado como bibliógrafa, libros ubicados en 

la web, para obtener información de la variable independiente, tecnología 

educativa podemos comentar que es la tecnología conocida y orientada a la 
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educación la misma que está contribuyendo tanto en la enseñanza y aprendizaje, 

para el efecto (Escudero, 1979) contesta o siguiente:  

 

En consecuencia, dentro del diseño de situaciones instruccionales se puede 

identificar una tarea particular, la del diseño y elaboración de materiales 

didácticos (Escudero, 1979). Parcela que ha adquirido un lugar importante de 

desarrollo y estudio de la enseñanza, y que progresivamente va desempeñando un 

papel de mayor trascendencia, con la incorporación de nuevas tecnologías de la 

información y comunicación en nuestra cultura escolar, formar e informar, y de la 

enseñanza y el aprendizaje, y en nuestros centros educativos. 

   

La tecnología educativa es una de las herramientas necesarias que ahora en 

la actualidad el docente debe de saber y aplicar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

Al respecto (Moreira, 2009) comenta que: 

Se deben utilizar las TIC de forma que el alumnado aprenda “haciendo 

cosas” con la tecnología. Es decir, debemos organizar en el aula experiencias de 

trabajo para que el alumnado desarrolle tareas con las TIC de naturaleza diversa 

como pueden ser el buscar datos, manipular objetos digitales, crear información 

en distintos formatos, comunicarse con otras personas, oír música, ver videos, 

resolver problemas, realizar debates virtuales, leer documentos, contestar 

cuestionarios, trabajar en equipo, etc. 

 

Existen algunos materiales didácticos tecnológicos que se utilizan en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, en la que permiten lograr con facilidad una enseñanza 

de calidad.    
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9.1 Marco Conceptual 

 

Algunas definiciones clásicas de TE 

 

(La TE)…. Puede ser entendida como el desarrollo de un conjunto de 

técnicas sistemáticas y acompañantes de conocimientos prácticos  para diseñar, 

medir y manejar colegio como sistema educacionales “(Gane, 1968, p.6). La 

tecnología educacional, entonces, está definida como la planificación de un 

enfoque organizado y científico con la información concomitante al mejoramiento 

en la educación en sus variadas manifestaciones y niveles diversos” (Chadwick, 

1987, p.15). “la Tecnología Educativa es una forma sistemática de diseñar, 

desarrollar y evaluar el proceso total de enseñanza- aprendizaje, en términos de 

objetivos específicos, basada en la investigación sobre el mecanismo del 

aprendizaje y la comunicación que aplicando una coordinación de recursos 

humanos metodológicos, instrumentales y ambientales, conduzca a una educación 

eficaz ” (INCE, 1976) 

 

 

 

"Tecnología Educativa: en un nuevo y más amplio sentido, como el modo 

sistemático de concebir, aplicar y evaluar el conjunto de procesos de enseñanza y 

aprendizaje, teniendo en cuenta a la vez los recursos técnicos y humanos y las 

interacciones entre ellos, como forma de obtener una más efectiva educación" 

(UNESCO, 1984, pp. 43-44). "Tecnología Educativa. En esencia, este concepto es 

un método no mecanizado y se refiere a la aplicación de principios de 

aprendizaje... Su origen estriba en la aplicación de la ciencia de la conducta a los 

problemas de aprendizaje y motivación" (Lumsdaine, 1964) citado por Davies 

(1979, p. 20). 
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La Sociedad de la Información, las Tecnologías y la Educación 

 

En este primer tema abordaremos desde el análisis de algunos problemas y 

retos educativos más destacables con relación al nuevo contexto social, 

económico y cultural representado por la sociedad de la información. Para ello 

comenzaremos identificando distintos discursos, que a modo de concepciones o 

perspectivas ideológicas, definen a la sociedad informacional. Seguiremos con el 

análisis de los efectos socioculturales más destacables de las tecnologías digitales 

prestando atención tanto a sus beneficios como a sus efectos perniciosos. 

Posteriormente haremos inventario de algunos de los principales problemas 

educativos provocados por la omnipresencia de estas tecnologías en nuestra 

sociedad. Finaliza este tema con la propuesta de una serie de retos para la 

educación en la sociedad informacional. 

 

El discurso sobe la sociedad informacional  

 

En el siglo XX en la aparición del computador, está evolucionando en transformar 

la forma de vida y cultural de los ciudadanos, también como la relación social. 

 

La digitalización de la información en la utilización de la tecnología es la gran 

evolución en la actualidad, el uso de esta herramienta como el computador, 

teléfono televisión digital etc., es unas transacciones económicas y comerciales,   

 

La utilización de estas nuevas tecnologías desde el tiempo libre hasta actividades 

profesionales. La transformación desde un modelo de sociedad industrial hacia la 

sociedad de la información es un proceso en el que se cruzan factores y 

fenómenos más complejos que los meramente representados por la aparición y 

omnipresencia de las tecnologías digitales. El período histórico en el que nos 

encontramos se apoya en el cruce de diversos y variados procesos sociológicos, 
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económicos, políticos y culturales como son la globalización o mundialización; la 

mercantilización de la información; la hegemonía de la ideología neoliberal; el 

incremento de las desigualdades entre los países avanzados y el resto del planeta; 

la superpoblación y los flujos migratorios del sur empobrecido hacia el norte rico,  

 

La globalización  es un hecho completamente histórico más  superado y 

representativo en la actualidad. Mundialmente es decir es la superación de los 

límites  es decir, es la victoria espaciales de toda la frontera ya sea nacionales, 

locales a nivel plenario.  

 

Talentos y sombra de los efectos sociales y culturales de la TIC. 

 

Unos de los aspectos más notables de la tecnología en que permite con 

facilidad la comunicación entre personas. 

 

Esta tecnología ha roto barrera facilitando la interacción de las personas 

mediantes el teléfono, correo electrónico video conferencia, de esta manera la 

comunicación ser sincrónica es decir, simultánea en el tiempo asincrónica el 

mensaje se emite y recibe en un período de tiempo posterior al emitido. En 

segundo lugar, podemos señalar que las tecnologías permiten el acceso de forma 

permanente a gran cantidad de información. Vivimos en un entorno saturado de 

información. Los medios de comunicación escritos, la radio, la televisión, el 

teletexto, Internet,…, se han convertido en objetos cotidianos y casi 

imprescindibles de nuestra vida que nos mantienen permanente informados. Los 

ciudadanos, a través del conjunto de estos medios y tecnologías, saben lo que 

sucede más allá de su ámbito o nicho vital (sea el barrio, la ciudad o país al que 

pertenecen). Por otra parte, desde el hogar y a través de las redes telemáticas se 

pueden acceder a bibliotecas, centros, instituciones y asociaciones de cualquier 

tipo.  
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La NTIC mejoran eficiencia y calidad de los servicios, la eficaz de las base 

de datos desde cualquier punto geográfico. 

 

Por otra parte, Las tecnologías digitales posibilitan nuevas formas de 

actividad productiva. La innovación tecnológica está afectando también al ámbito 

laboral transformando los patrones tradicionales de trabajo. Algunos  de los 

cambios más destacables de las actividades productivas son: la emergencia de 

nuevos yacimientos o puestos de empleo relacionados con el desarrollo y 

aplicación de la tecnología informática y de telecomunicaciones; la aparición del 

teletrabajo que consiste en la posibilidad del desarrollo de las tareas laborales a 

distancia utilizando las redes de ordenadores, el surgimiento de puestos de trabajo 

más flexibles sin la rigidez temporal o espacial de los puestos laborales clásicos. 

 

Finalmente, hemos de indicar que el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación digitales, conlleva inevitablemente la pérdida de la 

privacidad y el incremento del control sobre los individuos y grupos sociales. La 

utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación, implica el registro de las 

referencias personales y las actividades de los usuarios. 

 

 

Los problemas educativos generados por la omnipresencia tecnológica 

 

La informática ha irrumpido en nuestras vidas como un vendaval que ha 

arrasado con los modos y formas culturales, laborales y comunicativas hasta ahora 

tradicionales. Frente a un proceso parsimonioso de adaptación a las 

innovaciones tecnológicas, en la actualidad asistimos a una revolución que 

ocurre en el seno de nuestra vida cotidiana. En el pasado este proceso de 

interacción y adaptación humana a la innovación tecnológica nunca fue tan radical 

y dramático como en el presente. La diferencia sustancial estriba en que el 
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proceso de cambio generado por la aparición de las tecnologías digitales se está 

produciendo en un plazo temporal muy corto y a una velocidad acelerada. 

 

En consecuencia, el reciclaje, la readaptación y ajuste a los requerimientos 

y demandas impuestas por las nuevas tecnologías obliga, sobre todo a los adultos, 

a realizar un enorme esfuerzo formativo destinado a adquirir las competencias 

instrumentales,  cognitivas y actitudinales derivadas del uso de las tecnologías 

digitales. No hacerlo, significará correr el riesgo de entrar en la nómina de los 

nuevos analfabetos tecnológicos. La alfabetización tecnológica es una condición 

necesaria, en la actualidad, para que se pueda acceder y conducirse 

inteligentemente a través de la cultura y tecnología digital (saber de buscar la 

información, seleccionarla, elaborarla y difundirla desde cualquier medio). 

 

 

Los retos de la educación ante las nuevas tecnologías digitales 

 

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

replantear y redefinir los contenidos culturales del curriculum parecen medidas 

urgentes. Llevarlo a cabo, entre otras medidas, implicará necesariamente realizar 

importantes  inversiones económicas en dotación de recursos tecnológicos 

suficientes para los centros educativos y en la creación de redes telemáticas 

educativas; desarrollar estrategias de formación del profesorado y de 

asesoramiento a los centros escolares en relación a la utilización de las tecnologías 

de la información y comunicación con fines educativos; concebir los centros 

educativos como instancias culturales integradas en la zona o comunidad a la que 

pertenecen poniendo a disposición de dicha comunidad los recursos tecnológicos 

disponibles en los centro; planificar y desarrollar proyectos y experiencias de 

educación virtual apoyadas en el uso de las redes telemáticas así como propiciar la 

creación de “comunidades virtuales de aprendizaje”; creación de webs y 
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materiales en line de modo que puedan ser utilizados y compartidos por diferentes 

centros y aulas. 

 

 

Extender la formación a través de redes de ordenadores: la tele formación. 

 

El incremento cuantitativo de las necesidades formativas está reclamando la 

creación de nuevas redes y formas de acceso a la enseñanza. En este sentido, las 

nuevas tecnologías digitales se están convirtiendo en una de las estrategias 

empleadas para ello. 

 

La educación a distancia apoyándose en las redes de ordenadores permiten que 

muchos ciudadanos, trabajadores, profesionales que por motivos de tiempo o de 

lejanía no puedan cursar estudios en las formas tradicionales de asistencia a un 

centro, se impliquen en activadas formativas desde su hogar o lugar de trabajo. La 

formación en la empresa, la educación de personas adultas, las universidades,..., 

son instancias desde las que en estos últimos años se han empezado a desarrollar 

planes y programas de tele formación. 

 

 

La tecnología educativa como disciplina pedagógica 

 

Este segundo capítulo está dedicado a analizar y acotar conceptualmente qué es y 

cómo definimos esta disciplina pedagógica denominada Tecnología Educativa. En 

décadas anteriores la misma ha oscilado entre  dos visiones o perspectivas: Una es 

la representada por la equiparación de Tecnología Educativa (TE) a los medios y 

recursos instructivos (fundamentalmente audiovisuales). La otra perspectiva, ha 

sido entender la Tecnología Educativa como un campo de estudio caracterizado 

por diseñar y controlar científicamente los procesos de enseñanza.  Actualmente 

su apoyatura teórica tiene una base multidisciplinar en la que entran en juego 

espacios epistemológicos de diverso tipo como la teoría curricular, los estudios 
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culturales o la sociología de la cultura y la comunicación centrándose en el 

estudio de las interrelaciones entre la tecnología, la cultura y la educación. 

 

 

La construcción de la Tecnología Educativa como disciplina pedagógica a lo 

largo del siglo XX 

 

La formación militar en EEUU durante su participación en la II Guerra 

Mundial es considerada tradicionalmente como el embrión a partir del cual nació 

un enfoque de la enseñanza caracterizado por la búsqueda de procesos eficaces de 

formación en general y por la utilización de medios y recursos técnicos y 

sofisticados como rasgo particular. Este enfoque, que posteriormente será 

conocido como Tecnología Educativa, surgió a partir de la necesidad de tener que 

formar y convertir a un gran número de ciudadanos en soldados y oficiales 

preparados para asumir tareas y acciones en la organización y actividad bélica. 

Los psicólogos y educadores pusieron en práctica programas de acción instructiva 

basados en el logro de objetivos precisos y concretos de aprendizaje (formación 

en destrezas específicas según las tareas a desempeñar en la organización militar), 

control y racionalización de las variables procesuales (cómo presentar la 

información, cómo organizar a los alumnos, qué prácticas deben realizar,...), 

utilización de los recursos audiovisuales, y medición precisa de los resultados de 

aprendizaje a través de pruebas estandarizadas 

 

 

 Años cincuenta y sesenta: La fascinación por los audiovisuales y la influencia 

conductista 

 

La configuración propiamente dicha de la Tecnología Educativa como campo de 

estudio dentro de la educación surge en el contexto americano de los años 

cincuenta. El porqué de su aparición pudiéramos achacarlo a la confluencia de tres 

factores: 
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a) La difusión e impacto social de los mass-media: radio, cine, tv y prensa. 

 

b) El desarrollo de los estudios y conocimientos en torno al aprendizaje del 

ser humano bajo los parámetros de la psicología conductista. 

 

 

c) Los métodos y procesos de producción industrial. 

 

 

Fue en estos años cincuenta cuando se inicia y en las sesenta cobras su máxima 

plenitud la primera aceptación y concepción de la Tecnología educativa que tiene 

como objeto de estudio la introducción de materiales y recursos de comunicación 

para incrementar la eficacia de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

En las décadas de los setenta: la tecnología educativa como un enfoque 

técnico racional par ale diseño y evaluación de la enseñanza  

 

Los años setenta representan la época en la que la TE alcanza su máximo 

esplendor. Se crean y se consolidan associations professionals y academicas con 

alto prestigio international como la Association for Educational and Training 

Technology (AETT), Association for Educational and Communication and 

Technology (AECT), Association of Media & Technology in Education 

(AMTEC), American Educational Reseach Association (AERA), American 

Society for Training and Development (ASTD) por citar algunas de las 

Representativas. Se celebran numerosas conferencias, jornadas y congresos en 

torno a la Tecnología Educativa. Se publican diversas revistas divulgativas y 

especializadas sobre la temática de la TE, como por ejemplo Brithish Journal of 

Educational Technology, Educational Communication and Technology, AV 

Communication Review, Educational Technology, Instructional Science, 

Programmed Learning and Educational Technology, Instructional Technology, 
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etc.  Por citar las más prestigiosas. Pero sobre todo, la TE como campo de estudio 

y de actuación rompe el ámbito anglosajón (es en USA y en menor medida Gran 

Bretaña donde más tradición y arraigo ha tenido y tiene la TE) para extenderse a 

numerosos países (Chile, Argentina, Brasil, España, Polonia, India, Japón, etc). 

 

 

Conceptualización de la T. E desde una multidisciplinar y crítica de las 

ciencias sociales. 

 

Desde el inicio el siglo xxi la T:E está en un periodo de reformulación provocado 

por un lado emergencia de nuevos paradigmas sobre las ciencias sociales  y el 

currículum de naturaleza crítica y por otra por la revolución impulsada por las 

tecnologías de información y comunicación. Podemos afirmar que hoy en día el 

ámbito de estudio de la Tecnología Educativa son las relaciones e interacciones 

entre las Tecnologías de la Información y Comunicación y la Educación. Asumir 

esta tesis desde una racionalidad crítica y postmoderna del conocimiento 

significará que cualquier análisis de los problemas educativos que tengan relación 

con lo tecnológico deberá ser interpretado desde posicionamientos no sólo 

técnicos del conocimiento psicopedagógico, sino también desde plataformas 

ideológicas sobre el significado de la educación y de los procesos de cambio 

social. 

 

La Tecnología Educativa en España. Un breve repaso a su origen y 

desarrollo 

 

La llegada a España de la Tecnología Educativa se realiza a través de la 

Ley General de Educación (1970) y la creación de los ICEs (Institutos de Ciencias 

de la Educación) y de sus divisiones denominadas “Tecnología Educativa” 

dedicadas principalmente a la utilización de los medios audiovisuales en la 

enseñanza. A su vez, en esa época se crea la UNED (Universidad Nacional de 

Educación a Distancia), se publican en lengua española distintos libros 
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relacionados con esta disciplina, y la misma se incorpora poco a poco a los planes 

de estudio de formación de pedagogos. 

 

Un importante impulso a la misma se produjo en la década de los ochenta 

por la creación y desarrollo de programas educativos impulsados por el Ministerio 

de Educación (Programas Atenea y Mercurio) y distintas comunidades autónomas 

("Abrente" y "Estrela" en Galicia, el Plan "Zahara" en Andalucía, el "Plan Vasco 

de Informática Educativa", el "Programa Informática a l´Ensenyament" de 

Valencia, el proyecto "Ábaco" en Canarias o el "Plan  de Informática Educativa" 

de Cataluña) destinados a la incorporación de los ordenadores al sistema escolar. 

 

 

Los medios de enseñanza o materiales didácticos. Conceptualización y tipos 

 

 

Este tema está dedicado a la conceptualización de uno de los elementos 

más relevantes de los procesos de enseñanza, los llamados materiales didácticos 

que podemos entenderlos como un tipo particular de medios de información y 

comunicación elaborados y utilizados en contextos educativos. Los medios de 

enseñanza con otro nombre los materiales didácticos son unos de los ejes 

principales de las acciones de enseñanza aprendizaje desarrolladas en cualquier 

nivel de educación. Como la educación infantil hasta la universitaria,  tanto en 

educación a distancia o en la educación no formal, siempre existen medios 

impresos, audiovisuales o informático son apoyo para los docentes y estudiantes.  

 

Socialización cultural y aprendizaje con medios y tecnologías en contextos 

educativos. 

 

Los recursos tecnológicos para la comunicación y información deben de ser 

considerado como medios trasmisores de información entre la comunicación entre 

el emisor y el receptor. En la actualidad el  aprendizaje con medios en los 
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contextos educativos es muy complejo en la cual interviene una serie de variable y 

factores vinculados no solo con los contenidos, soporte físico  sino también con 

variables propias de los sujetos que interaccionan con el material (como pueden 

ser los conocimientos previos, las actitudes, la edad, los estilos cognitivos, ...) y 

con variables del contexto.  

 

 

El concepto de medio de enseñanza o material didáctico 

 

Desde hace años sabemos que los medios de enseñanza son objetos físicos 

que vehiculan información codificada mediante formas y sistemas de símbolos 

que proporcionan al sujeto una determinada experiencia de aprendizaje. En este 

sentido, J.M. Escudero (1983, p.91) formuló la siguiente definición que 

consideramos sigue siendo útil: “(medio de enseñanza) es cualquier recurso 

tecnológico que articula en un determinado sistema de símbolos ciertos mensajes 

con propósitos  instructivos" El primer rasgo que destaca de esta definición es que 

un medio o material  didáctico es, en primer lugar, un recurso tecnológico. Con 

ello se indica que un medio o material de enseñanza es, ante todo, un aparato con 

un soporte físico material o hardware. En segundo lugar en un medio debe existir 

algún tipo de sistema de símbolos, es decir, el medio debe representar a "algo" 

diferente de sí mismo. Debe poseer un referente que es simbolizado en el medio a 

través de ciertos códigos. El tercer rasgo es que el medio porta mensajes, 

comunica informaciones, significa algo. Y en cuarto lugar los medios de 

enseñanza, a diferencia del resto de medios de comunicación social, son 

elaborados con propósitos instructivos, es decir, pretender educar o facilitar el 

desarrollo de algún proceso de aprendizaje dentro de una situación educativa 

formalizada. 

 

  

Los tipos de medios y materiales didácticos 
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Medios manipulativos 

 

Estos medios serían el conjunto de recursos y materiales que se caracterizarían por 

ofrecer a los sujetos un modo de representación del conocimiento de naturaleza 

inactiva. Es decir, la modalidad de experiencia de aprendizaje que posibilitan 

estos medios es contingente. Para ser pedagógicamente útil la misma debe 

desarrollarse intencionalmente bajo un contexto de enseñanza. 

  

 

Objetos y recursos reales.  

 

 El material del entorno (minerales, animales, plantas, etc) 

. Materiales para la psicomotricidad (aros, pelotas, cuerdas,...) 

. Materiales de deshecho Medios manipulativos simbólicos 

. Los bloques lógicos, regletas, figuras geométricas y demás material lógico 

matemático, los juegos y juguetes 

 

 

Medios impresos 

 

Esta categoría incluye todos los recursos que emplean principalmente los códigos 

verbales como sistema simbólico predominante apoyados en representaciones 

icónicas. En su mayor parte son los materiales que  están producidos por algún 

tipo de mecanismo de impresión. 

 

 

Material orientado al profesor: 

 

. Guías del profesor o didácticas 

. Guías curriculares 

. Otros materiales de apoyo curricular 
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Material orientado al alumno 

 

. Libros de texto  

. Material de lectoescritura 

. El cartel, comic. 

Otros materiales textuales 

 

 

Medios audiovisuales 

 

 

Son todo ese conjunto de recursos que predominantemente codifican sus mensajes 

a través de representaciones icónicas. La imagen es la principal modalidad 

simbólica a través de la cual presentan el conocimiento combinada con el sonido. 

 

Medios de imagen fija 

 

. Retroproyector de  transparencias 

. Proyector de diapositivas 

. Episcopio 

 

 

Medios de imagen en Movimiento: 

 

. El proyector de películas 

. Televisión 

. Vídeo 

  

Medios auditivos 
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Emplean el sonido como la modalidad de codificación exclusiva. La música, la 

palabra oral, los sonidos reales..., representan los códigos más habituales de estos 

medios. 

 

 El cassette 

 

. El tocadiscos  

 

. La radio 

 

Medios digitales 

 

Se caracterizan porque posibilitan desarrollar, utilizar y combinar indistintamente 

cualquier  modalidad de codificación simbólica de la información. Los códigos 

verbales, icónicos fijos o en movimiento, el sonido son susceptibles de ser 

empleados en cualquier medio informático.  Hipertextualidad y multimedia. 

Ordenador personal . 

 

. Discos ópticos: CDROM DVD 

  

. Telemática. Internet. Intranets. 

 

. Servicios de comunicación interactiva 

 

 

Medios impresos (libros de texto y otras publicaciones en papel) 

 

Los materiales o medios impresos de enseñanza (libros de texto, 

enciclopedias, cuadernos de  lectura, fichas de actividades, cómics, diccionarios, 

cuentos,...) son con mucho los recursos más usados en el sistema escolar. En 
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muchos casos son medios exclusivos, en numerosas aulas son predominantes y en 

otras son complementarios de medios audiovisuales y/o informáticos, pero en 

todas, de una forma u otra, están presentes. Se podría afirmar que los materiales 

impresos representan la tecnología dominante y hegemónica en gran parte de los 

procesos de enseñanza aprendizaje que se producen en el contexto escolar. Es tan 

estrecha la vinculación entre la tecnología impresa y la cultura escolar que incluso 

algunos autores llegan a afirmar que la historia de los sistemas escolares como 

redes institucionalizadas de educación es paralela a la historia del material 

impreso escolar. 

 

En el mercado existen numerosos y variados tipos de materiales impresos que 

pueden ser utilizados con una finalidad pedagógica. Este conjunto de materiales se 

pueden clasificar del siguiente modo: 

 

Los libros. Un libro es un trabajo escrito o impreso, producido y publicado como 

una unidad independiente, que suele tener una longitud de más de cincuenta 

páginas. A veces está compuesto exclusivamente de texto, y otras veces contiene 

una mezcla de elementos visuales y textuales... Son el tipo de material impreso 

más utilizado en los procesos educativos. Los tipos de libros que pueden ser 

usados pedagógicamente son:  

 

a) Los libros de texto son el material impreso más importante y extendido en 

la enseñanza. Son los libros más idiosincráticos del mundo escolar y 

específicamente escritos con una finalidad exclusivamente pedagógica. En 

pocas palabras podemos afirmar que se caracterizan por presentar los 

principios o aspectos básicos de un tema, área o disciplina para los 

alumnos de un determinado nivel educativo. Se puede decir que este tipo 

de libros es un plan completo para la enseñanza de un área y/o nivel 

educativo específico. Son libros muy estructurados, en los que se presenta 

el contenido seleccionado y organizado en un nivel de elaboración 

pertinente a sus destinatarios junto con las actividades y ejercicios 
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adecuados para el logro de objetivos de aprendizaje. En un próximo 

capítulo, debido a la fuerte relevancia de este tipo de materiales en el 

desarrollo del curriculum nos detendremos en el análisis y uso de los 

mismos.  

 

 

b) Los texto se consulta se diseñan con la finalidad de ser leído a su totalidad  

También como un recurso de información especificas  

 

 

c) Los cuadernos de ejercicios y fichas de trabajo. Normalmente son 

materiales que suelen ser complementarios de libros de texto, libros de 

consulta o de un paquete multimedia, aunque pueden ser utilizados 

independientemente de los mismos. Los cuadernos de ejercicios y las 

hojas o fichas de trabajo están diseñadas para ofrecer una serie de 

actividades con el fin de desarrollar ciertas habilidades prácticas. Suelen 

estar muy estructurados pudiendo incluir una serie de objetivos de 

aprendizaje, unas instrucciones para el usuario, la presentación de una 

serie de ejercicios y actividades, e incluso pruebas para la autoevaluación 

del alumno. 

 

d) Los cuentos y libros ilustrados. Son un tipo especial de libros modernos en 

los cuales el material visual y el textual tienen una importancia similar. 

Existen básicamente dos grandes tipos: Los libros de imágenes y Los 

libros de cuento con imágenes. 

 

e) Por libros diversos entendemos el conjunto de publicaciones en forma de 

libro que se pueden encontrar en el mercado y que no han sido escritos con 

una finalidad educativa o de consulta. Nos referimos a los libros literarios, 

de divulgación científica, los tratados técnicos, los libros de viajes, los 

ensayos, los libros documentales, etc. 
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Los folletos. Se entiende por folletostodas aquellas poblaciones independientes, 

generalmente sin encuadernar, que suelen tener menos de cincuenta páginas. Estas 

publicaciones pueden ser individuales o en serie. Su formato, tamaño, extensión y 

temática es enormemente diversificada. El origen y editores de los mismos 

también son variados: organismos oficiales, 

 

Las publicaciones periódicas. Aunque las publicaciones periódicas impresas, 

como son los periódicos y las revistas, no están elaboradas con propósitos 

específicamente instructivos ya que son medios de comunicación social al igual  

que la televisión o la radio, pueden y deben ser materiales habituales en la práctica 

de la enseñanza. 

 

Los cómics. El cómic o tebeo es una historia en imágenes secuenciales ligadas  o 

ancladas por un texto (en forma de diálogos, de onomatopeyas, de  comentarios, 

de ruidos, ...) publicadas en episodios o bien como una historia completa . Se 

caracteriza, como acabamos de indicar, por ser un material impreso en el que se 

cuenta una historia mediante la combinación de códigos icónicos con textuales, 

siendo la imagen secuenciada el elemento simbólico predominante. Este medio es 

altamente atractivo y motivante para los alumnos ya que sus colores, formas, 

adornos, composición icónica atraen globalmente al ojo. 

 

 

Medios audiovisuales y educación audiovisual 

 

Desde que en los años treinta y cuarenta, la radio y el cine, y posteriormente en el 

último cuarto del siglo XX, la televisión junto con el vídeo, se hubieran 

convertido en medios de comunicación de masas, el interés de los educadores por 

emplear este tipo de medios con fines instructivos ha sido una constante. Sin 

embargo, las prácticas educativas de la mayor parte de aulas y centros se 

desarrollan sin que las imágenes en movimiento acompañadas de sonido sean 
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formas habituales de comunicación tanto de los profesores como de los alumnos. 

Y ello es paradójico en una sociedad en la que el cine, la televisión o la radio son 

elementos cotidianos y consustanciales a las formas de comunicación 

contemporáneas. 

 

Gran parte de los profesionales educativos, y también la sociedad en general, son 

conscientes de que los medios de comunicación social y especialmente la 

televisión tienen una poderosa influencia en la configuración de los valores, 

conductas, pautas de consumo, actitudes, configuración del lenguaje, de las 

modas, ..., sobre la población en general, pero especialmente en los niños y 

jóvenes La educación escolar ni en su contenido ni en su tecnología tanto 

organizativa como simbólica responde a las exigencias y características de una 

sociedad dominadas por la producción, difusión y consumo de la información 

mediante lenguajes y tecnologías audiovisuales e informáticas. 

 

 

 

Los medios y tecnologías digitales 

 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación (especialmente la red 

Internet) posibilitan nuevas formas organizativas de almacenamiento de la 

información y en consecuencia de acceso y manipulación de la misma por parte 

del profesorado y alumnado. La principal característica de los materiales 

electrónicos se puede decir que es la posible digitalización de diferentes señales o 

tipos de información. Hecho que permite tratar, memorizar y gestionar 

interactivamente en el mismo soporte textos, sonidos e imágenes de tal modo que 

se codifiquen y almacenen bajo la forma de datos numéricos en un sistema 

binario. 

  

La digitalización está permitiendo además la compatibilidad de diversos medios 

informativos que antaño se contemplaban como sistemas incompatibles 
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(ordenador, radio, televisión, teléfono, telecomunicaciones), potenciando la 

interactividad entre todos ellos. Estos nuevos materiales electrónicos se 

desarrollan en nuevos soportes basados en dos sistemas: los discos digitales 

(CDROM, DVD,...) y las redes telemáticas (Internet, Intranets,...). Los materiales 

digitales pueden estar encapsulados bien en un soporte físico informático o bien 

difundirse por medio de una red. En el primer caso, las tecnologías ópticas de 

lectura láser (discos digitales), por su alta densidad de almacenamiento 

constituyen la solución idónea para difundir este tipo de aplicaciones. En el 

segundo caso, la capacidad multimedia del sistema viene condicionada por el 

ancho de banda y la velocidad de la red. Internet es el más claro exponente de esta 

modalidad de difusión. 

 

 

El diseño, uso y evaluación de medios de enseñanza 

 

La tarea de diseñar un medio o material didáctico es ante todo un proceso 

de planificación y desarrollo de una propuesta empaquetada de una actividad de 

enseñanza. Podría pensarse que el diseño o elaboración de medios didácticos 

requiere principalmente el conocimiento y habilidades de desarrollo de los 

lenguajes y técnicas propias de cada medio (por ejemplo, grabación de imágenes 

con cámaras, montaje audiovisual, creación de efectos, digitalización de 

imágenes, textos y sonidos, etc.). Ciertamente la producción de materiales exige 

inevitablemente la intervención de profesionales especialistas en la tecnología 

propia de cada medio (bien impreso, bien audiovisual, bien digital). Sin embargo, 

desde un punto de vista pedagógico, lo relevante descansa en la planificación de la 

propuesta didáctica que dicho medio bien de forma explícita o implícita traslada al 

aula. 

 

 

Los medios y tecnologías en la educación escolar 
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Este tema está dedicado al análisis del papel, funciones y relevancia de los 

medios y tecnologías en el principal contexto educativo institucionalizado: el 

escolar. Comienza con un análisis del papel y funciones de los medios en los 

procesos de diseño, desarrollo e innovación del curriculum. Para ello daremos 

cuenta del concepto de material curricular, de la lógica implícita en el diseño y 

uso de los mismos en función de la corriente o enfoque curricular en el que nos 

ubiquemos, y de lo que representan los libros de texto como tecnología 

empaquetada para la puesta en práctica del curriculum en las aulas. 

Posteriormente se abordará algunas cuestiones relativas a la problemática 

organizativa de los medios en las aulas y centros educativos, la formación del 

profesorado, finalizando con un apartado específico sobre la integración de las 

nuevas tecnologías en los centros y aulas escolar. 

  

 

Los medios y materiales curriculares 

 

Por material curricular entenderemos el conjunto de medios, objetos y 

artefactos que son elaborados específicamente para facilitar el desarrollo de 

procesos educativos en los centros escolares y aulas. Es decir, los materiales 

curriculares se diferencian de otros tipos de medios y materiales porque se diseñan 

y se usan para cumplir funciones vinculadas con la diseminación y el desarrollo 

práctico de los procesos de enseñanza y/o aprendizaje de un determinado 

programa o proyecto curricular. De este modo, podemos clasificar los materiales 

curriculares según dos funciones generales: 

 

Materiales curriculares de apoyo a la planificación, desarrollo y evaluación 

de la enseñanza, por lo general dirigidos al profesorado. Se pueden incluir aquí, 

entonces, guías didácticas, ejemplificaciones de unidades didácticas y de 

experiencias pedagógicas, diseños curriculares propuestos por la política de 

desarrollo (por ejemplo, las Cajas Rojas), bibliografía y revistas pedagógicas, etc. 

La principal característica de estos materiales es que son elaborados con la 
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intención de diseminar ciertos cambios y facilitar el desarrollo profesional del 

profesorado, así como apoyar la práctica de nuevos programas y proyectos 

educativos. Suelen operar, preferentemente, en procesos de diseminación 

divulgación y diseminación de reformas amplias, así como también de ideas y 

proyectos innovadores más concretos. 

 

Materiales curriculares de apoyo al aprendizaje de los alumnos. Ejemplos 

bien conocidos de esta categoría son los libros de texto, vídeos didácticos, 

software educativo, fichas de trabajo, etc. Se trata de materiales elaborados con la 

finalidad de que el alumnado desarrolle los aprendizajes propios de un 

determinado nivel educativo y sus correspondientes áreas de contenido o materias. 

Sirven, fundamentalmente, para apoyar y desarrollar el curriculum en la acción, 

tanto en lo que se refiere al aprendizaje de los estudiantes como en lo que 

concierne al mismo quehacer y, en ocasiones, aprendizaje de parte de los 

profesores. 

 

 

Los medios y los procesos de diseño y desarrollo del currículo 

 

Los materiales curriculares son una estrategia clave para la difusión y 

desarrollo de innovaciones educativas. Suponen uno de los elementos simbólicos 

más representativo de las señas de identidad de una propuesta de reforma o 

innovación pedagógica. Uno de los signos que evidencian los cambios 

curriculares es la aparición de nuevos medios y materiales. Los materiales 

curriculares no sólo influyen en lo que pueda aprender el alumnado; afectan 

también a los procesos de diseminación y puesta en práctica de los currículos, ya 

que es a través de los materiales cómo se le transmite al profesorado en qué 

consiste la filosofía y contenido pedagógico de un programa o proyecto curricular, 

de modo que su influencia es importante en el desarrollo o implementación del 

curriculum en el aula. 
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Son los recursos traductores del curriculum prescrito (Gimeno, 1988). En 

consecuencia, cualquier material curricular adoptará características, formatos y 

funciones bien distintas según sea el modelo o concepción de curriculum bajo el 

cual se elabora. Existen dos formas, concepciones o lógicas básicas de entender el 

currículum y el papel de los materiales en los procesos de diseño y desarrollo del 

mismo: una concepción técnico racional, y una práctica. 

 

Del curriculum planificado al curriculum en acción 

 

La traslación del diseño del currículo a la práctica de aula no se produce 

linealmente. Existen múltiples variables y determinantes que pueden bien 

favorecer, bien entorpe cer o distorsionar, la implementación o desarrollo de un 

nuevo curriculum. Entre el conjunto de factores y condiciones, los recursos 

materiales de apoyo a la innovación desempeñan un papel mediador importante 

entre las metas, filosofía y contenido del cambio y los docentes y sus prácticas 

pedagógicas. Así, por tanto, podemos caracterizar al material destinado a 

profesores como uno de los recursos, entre otro conjunto de estrategias con las 

que debe coordinarse, que funciona con relación a las tareas de difusión y 

adaptación de proyectos y programas curriculares de modo que el profesorado 

tenga la posibilidad de interaccionar con un programa curricular.  

 

 

Los tipos de materiales curriculares de apoyo a los docentes son: 

 

- El material que difunde la planificación del curriculum prescrito. Los 

diseños curriculares. 

 

- Materiales de apoyo complementarios a los recursos dirigidos a los 

estudiantes. Las guías didácticas. 

 

- Los materiales para el intercambio de experiencias entre el profesorado 
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- Materiales bibliográficos para la consulta y formación científica y 

didáctica 

  

 

El libro de texto y el desarrollo del curriculum 

 

El libro de texto no es un medio más entre los restantes materiales 

curriculares, ni por su historia, ni tampoco por su naturaleza y características 

pedagógicas. El libro de texto es un instrumento, a diferencia de otros medios, que 

no se diseña (y consiguientemente no se utiliza) para que sea útil en situaciones 

específicas y puntuales de enseñanza, sino que es un recurso con suficiente 

potencial para ser usado a lo largo de todo un curso escolar completo. 

 

El libro de texto, en estos momentos, es el principal material que dispone el 

profesorado donde se dotan de contenido, y se operativizan en un nivel práctico, 

las prescripciones de un programa curricular oficial. Específico; es, de ese modo, 

un recurso decisivo para traducir el curriculum oficial y mediar entre éste y los 

profesores. En el texto se encuentra la metodología que posibilita el desarrollo de 

los objetivos, así como, de forma generalmente muy influyente, la selección y 

secuencia de los contenidos a enseñar (con sus definiciones, ejemplos, relaciones, 

etc.); también se propone un banco de actividades sobre los mismos, con lo que 

conllevan estrategias de enseñanza a seguir por los profesores en la  presentación 

de la información, e incluso (a través de la guía didáctica o del profesor) algunas 

pruebas de evaluación para aplicárselas a los estudiantes. 

 

 

Los medios y el profesorado 
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En estos últimos años se han desarrollado numerosos estudios que han explorado 

lo que opinan y valoran los docentes respecto a los medios y materiales 

didácticos. Una síntesis de los resultados nos indican: 

 

1. Los profesores se informan de la existencia de materiales novedosos 

fundamentalmente a través del comentario e informaciones que les 

sugieren otros compañeros con los que intercambian opiniones. Por el 

contrario, los canales comerciales (anuncios, folletos, vendedores) parecen 

ejercer poca influencia sobre el profesor. 

 

2. Los criterios que más valoran los profesores en la selección de los 

materiales son, por una parte, el grado de adaptabilidad de los materiales a 

las necesidades e intereses de sus alumnos de modo que permitan su 

acomodación a los ritmos individuales de aprendizaje; y por otra, la 

adecuación de los materiales a los tópicos y contenidos de enseñanza que 

van a desarrollar en la clase. 

 

3. Respecto a la naturaleza de los materiales preferidos y usados por los 

profesores (bien sean de elaboración propia, locales, comerciales o de la 

Administración) parecen manifestarse  resultados contradictorios entre 

algunos estudios. 

 

4. Las preferencias del profesorado por uno u otro tipo de material también 

parecen estar mediatizadas por la finalidad de uso del mismo. Así, las  

rientaciones y guías de la administración son empleadas preferentemente 

para la selección y formulación de los objetivos de enseñanza. Los 

materiales comerciales tienen mayor incidencia cuando el profesor 

selecciona y organiza el contenido, y los materiales locales y de 

elaboración propia son empleados para la preparación y desarrollo de las 

lecciones y estrategias de enseñanza. 
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5. Finalmente, un aspecto de coincidencia general de las anteriores 

investigaciones, es la demanda que realiza el profesorado de disponer de 

materiales flexibles, no excesivamente estructurados y rígidos, de modo 

que les permitan desarrollar un cierto grado de autonomía decisional para 

su implementación y uso en el aula. 

  

 

La organización y gestión de los medios. Los Centros de Recursos 

 

La adquisición, distribución, ubicación, gestión y organización de los 

recursos tecnológicos tanto en el nivel macro organizativo (como puede ser en un 

estado o comunidad autónoma), como en un nivel más próximo a la práctica 

escolar (el centro educativo o aula) representa un conjunto problemático de 

decisiones organizativas complejas y sometidas a numerosas variables de 

naturaleza diversa. ¿Cuántos y cuáles son los medios y tecnologías que necesita 

adquirir y disponer una escuela para un adecuado funcionamiento pedagógico? 

¿Dónde y en qué espacios se ubicarán dichos medios y recursos? ¿Quién o 

quiénes se encargarán de mantener, administrar y coordinar el uso de dichos 

medios? ¿Qué prácticas o actividades se organizarán en torno a los mismos para 

sacarles provecho pedagógico? ¿Qué proyectos y formas de trabajo docente 

permiten compartir de forma equilibrada los medios y tecnologías del centro? 

¿Bajo qué normas y circunstancias se gestionará su utilización por parte tanto de 

los docentes como el alumnado? ¿De dónde se obtendrán los recursos financieros 

para la compra, actualización y reparación de los medios y tecnologías 

disponibles?... 

 

 

Las nuevas tecnologías en el sistema escolar 

 

Desde hace varios años se vienen desarrollado diversos estudios sobre la 

integración y uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en 
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las escuelas, y la principal conclusión es que a pesar de los avances en la dotación 

de recursos y el desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones, la práctica 

docente con ordenadores todavía sigue siendo un hecho poco generalizado, y no 

siempre desarrollado al servicio de modelos pedagógicos innovadores. ¿Por qué 

ocurre este fenómeno? ¿Cuáles son las causas que provocan que las tecnologías 

informáticas no sean utilizadas pedagógicamente en las aulas? ¿Cuáles son los 

factores que están vinculados con aquellas experiencias de uso de las TIC valiosas 

desde un punto de visto educativo?, ¿cuáles son las condiciones bajo la cuáles 

tienen éxito los programas y planes destinados a generalizar el uso de ordenadores 

e innovar las prácticas escolares? 

 

 

Las competencias informacionales y digitales en el curriculum 

 

Una de las funciones sustantivas y que justifican la escolaridad es la 

alfabetización, es decir, el proceso de capacitación de un sujeto para que pueda 

acceder y comprender los contenidos y las formas simbólicas a través de los 

cuales se transmite el conocimiento y la cultura así como dominar las 

herramientas y códigos que le permitan expresarse y comunicarse socialmente. 

Durante estos dos últimos siglos alfabetizar fue enseñar a leer y escribir mediante 

los códigos textuales en materiales impresos. 

 

Es evidente que hoy en día el concepto de alfabetización en la 

lectoescritura debe ampliarse abarcando e incluyendo nuevas fuentes de acceso a 

la información, así como dominar las competencias de decodificación y 

compresión de sistemas y formas simbólicas multimedios de representación del 

conocimiento. Por ello, muchos autores hablan de conceptos como alfabetización 

múltiple, nuevas alfabetizaciones o multi alfabetizaciones. Esta ampliación del 

concepto es comprensible y adecuada toda vez que las herramientas de 

comunicación actualmente son más complejas y están distribuidas a través de 

nuevos soportes y medios técnicos de comunicación. De este modo podremos 
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hablar de alfabetización auditiva y/o musical, visual, audiovisual, digital, 

informacional,... ya que los contextos, canales y formas de comunicación son 

diversos lo que implicará la necesidad de formar a los individuos y a las 

comunidades en la interpretación de los signos, iconos y textos propios de cada 

una de esas formas de comunicación o de utilización de tecnologías y lenguajes 

específicos. 

 

 

Un decálogo de buenas prácticas para el uso de TIC 

 

1. Lo relevante debe ser siempre lo educativo, no lo tecnológico. Por ello, un 

docente cuando planifique el uso de las TIC siempre debe tener en mente 

qué es lo que van a aprender los alumnos y en qué medida la tecnología 

sirve para mejorar la calidad del proceso de enseñanza que se desarrolla en 

el aula.  

 

2. Un profesor o profesora debe ser consciente de que las TIC no tienen 

efectos mágicos sobre el aprendizaje ni generan automáticamente 

innovación educativa. El mero hecho de usar ordenadores en la enseñanza 

no implica ser mejor ni peor profesor ni que sus alumnos incrementen su 

motivación, su rendimiento o su interés por el aprendizaje. 

 

3. Es el método o estrategia didáctica junto con las actividades planificadas 

las que promueven un tipo u otro de aprendizaje. Con un método de 

enseñanza expositivo, las TIC refuerzan el aprendizaje por recepción. Con 

un método de enseñanza constructivista, las TIC facilitan un proceso de 

aprendizaje por descubrimiento. 

 

4. Se deben utilizar las TIC de forma que el alumnado aprenda “haciendo 

cosas”con la tecnología. Es decir, debemos organizar en el aula 

experiencias de trabajo para que el alumnado desarrolle tareas con las TIC 
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de naturaleza diversa como pueden ser el buscar datos, manipular objetos 

digitales, crear información en distintos formatos, comunicarse con otras 

personas, oir música, ver videos, resolver problemas, realizar debates 

virtuales, leer documentos, contestar cuestionarios, trabajar en equipo, etc. 

 

5. Las TIC deben utilizarse tanto como recursos de apoyo para el aprendizaje 

académico de las distintas materias curriculares (matemáticas, lengua, 

historia, etc.) como para la adquisición y desarrollo de competencias 

específicas en la tecnología digital e información. 

 

6. Las TIC pueden ser utilizadas tanto como herramientas para la búsqueda, 

consulta y elaboración de información como para relacionarse y 

comunicarse con otras personas. Es decir, debemos propiciar que el 

alumnado desarrolle con las TIC tareas tanto de naturaleza intelectual 

como de interacción social. 

 

7. Las TIC deben ser utilizadas tanto para el trabajo individual de cada 

alumno como para el desarrollo de procesos de aprendizaje colaborativo 

entre grupos de alumnos tanto presencial como virtualmente. 

 

8. Cuando se planifica una lección, unidad didáctica, proyecto o actividad 

con TIC debe hacerse explícito no sólo el objetivo y contenido de 

aprendizaje curricular, sino también el tipo de competencia o habilidad 

tecnológica/informacional que se promueve en el alumnado. 

 

9.  Cuando llevemos al alumnado al aula de informática debe evitarse la 

improvisación. Es muy importante tener planificados el tiempo, las tareas 

o actividades, los agrupamientos de los estudiantes, el proceso de trabajo. 

 

10. Usar las TIC no debe considerarse ni planificarse como una acción ajena o 

paralela al proceso de enseñanza habitual. Es decir, las actividades de 
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utilización de los ordenadores tienen que estar integradas y ser coherentes 

con los objetivos y contenidos curriculares que se están enseñando.  

 

 

Actividades de aprendizaje con tecnologías en el aula 

 

Es evidente que cuando un profesor decide emplear las nuevas tecnologías 

en su  docencia inevitablemente se está planteando nuevos retos y desafíos de su  

profesionalidad. Este proceso de innovación de su práctica docente no es fácil ni 

se logra en poco tiempo. Por ello quisiera destacar la idea básica y central de que 

la planificación de actividades con tecnologías no puede realizarse de modo 

espontáneo y azaroso, sino que debe partir de un modelo educativo. Es decir, la 

actividad cobra sentido pedagógico no por la mera realización de la misma, sino 

porque ésta es parte de un proceso más amplio dirigido a lograr las metas de 

aprendizaje que subyacen a un determinado modelo de educación. 

 

 

Las tecnologías de la información y comunicación en la educación. De la 

enseñanza asistida por ordenador al elearning 

 

Este tema está dedicado a las aplicaciones de las denominadas nuevas 

tecnologías de la información y comunicación en la educación. A lo largo de 

temas precedentes hemos abordado, en distintas ocasiones, cuestiones 

relacionadas con el impacto educativo y características de las tecnologías 

informáticas destinadas a la enseñanza como fueron los problemas educativos ante 

las nuevas tecnologías (tema 1), las características de los medios didácticos 

digitales (tema 3) o la integración de las TIC en las escuelas (tema 4). En este 

tema estudiaremos los métodos de enseñanza basados en el uso de ordenadores en 

el aula, la educación a distancia desarrollada a través de Internet, también 

conocida como tele formación, educación on line o virtual, y que suele recibir el 

nombre genérico de eLearning, así los retos de alfabetización digital en el ámbito 
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de la educación no formal y el impacto de las redes telemáticas en la educación 

superior. 

 

Enseñar y aprender con ordenadores: una revisión de los métodos de 

enseñanza con tecnologías digitales 

 

 La historia de los ordenadores en la enseñanza es una historia breve, de poco más 

de cuarenta años, y está vinculada de forma muy estrecha a la propia evolución y 

avance de la tecnología informática por una parte, y al desarrollo de las teorías del 

aprendizaje y enseñanza por otra. Desde que a mediados del siglo XX, Skinner 

propusiera el concepto de “máquinas de enseñar”, el desarrollo y preocupación de 

la utilización de los ordenadores en la enseñanza ha estado dominado por esta 

idea: 

 

¿Es posible lograr que un sujeto humano aprenda a través de la interacción, casi 

exclusiva, con una máquina?. Los logros y avances a lo largo de varias décadas de 

investigación fueron menos exitosos de lo esperado. Se ensayaron distintas 

propuestas y proyectos encaminados a construir objetos físicos que sin la 

intervención directa de un tutor o profesor, provocase o facilitase el aprendizaje de 

un ser humano. Sin embargo, en la actualidad, con los avances en el campo del 

multimedia, y sobre todo de las telecomunicaciones y de Internet, están cobrando 

auge los proyectos y métodos educativos basados en las tesis socio 

constructivistas del aprendizaje. 

 

 

La formación a distancia: de la enseñanza por correspondencia al elearning. 

 

Históricamente la Educación a Distancia (ED) empezó en Europa y USA a finales 

del siglo XIX empleando los sistemas de correspondencia postal tradicionales 

(Erdos, 1972). Estas primeras experiencias comenzaron a través de emigrantes del 

norte de Europa que se encontraban en EE.UU. y que deseaban que sus hijos 
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fueran formados por docentes que estaban en sus países de origen con la finalidad 

de mantener vivas sus costumbres y culturas locales. Posteriormente a mediados 

del siglo XX con la aparición de los medios de comunicación de masas, como la 

radio y la televisión, la ED recibió un enorme impulso ya que pudo empaquetarse 

cursos formativos en un formato bien sonoro, bien audiovisual (Martin y Ahijado, 

1999). Posteriormente con el desarrollo de nuevos sistemas y tecnologías de 

información digitales, la ED está alcanzando un papel relevante en la oferta 

formativa de los países occidentales existiendo, incluso, instituciones educativas y 

empresas que desarrollan su actividad educativa exclusivamente a través de 

Internet. 

 

 

ELearning en el contexto de la educación superior 

 

Los ordenadores y el conjunto de recursos de información y comunicación de 

internet (WWW, correo electrónico, chat, videoconferencia, FTP, foros, bases de 

datos,...) desde hace años, están presentes de forma habitual en las múltiples 

actividades de los centros universitarios. Sin embargo, no todos los servicios 

universitarios apoyados en las redes digitales responden a fines pedagógicos. 

 

Existen distintos tipos de uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TICs) que conviene aclarar con la finalidad de no confundirlos. 

En el gráfico adjunto se identifican básicamente cinco tipos de uso o ámbitos de 

aplicación Internet en el contexto de la universidad Las tecnologías de 

comunicación digitales, y especialmente Internet, representan, en estos momentos, 

uno de los retos que tiene ante sí la educación superior ya que permiten renovar 

sustantivamente los procesos formativos en múltiples formas y alterar, en 

consecuencia, las formas de comunicación entre docentes y alumnado, así como 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Internet permite el desarrollo de variadas 

actividades de enseñanza utilizando los recursos telemáticos (WWW, email, chat, 

videoconferencia,…). Cuando estas acciones educativas están organizadas 
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institucionalmente por una universidad y distribuidas a través de redes de 

ordenadores podemos hablar de un campus virtual. Este espacio educativo 

virtual puede servir para el desarrollo de dos grandes funciones pedagógicas 

(Area, 2001): 

 

 

Web 2.0 y elearning: blogs, wikis y redes sociales 

 

Internet es un espacio en constante evolución. Hace diez años atrás la red 

era unespacio preferentemente para la navegación web y, en menor medida, para 

la comunicación a través del email o del chat. Hoy en día Internet es una red 

social. Por esta razón se ha acuñado el concepto de Web 2.0 para referirnos a los 

nuevos usos delciberespacio. Hemos pasado de los sitios web estáticos y/o 

multimedia elaborados con la finalidad de ser consultados y vistos por los 

navegantes (la Web 1.0 a una concepción de los sitios web caracterizados por 

"compartir" información, recursos, ideas, experiencias, archivos de texto, audio o 

vídeo cualquier otra iniciativa destinada a la creación de redes sociales o espacios 

virtuales para la colaboración entre personas (la Web 2.0). La web 2.0, es sobre 

todo un concepto o metáfora de un nuevo software que permite convertir al 

navegante no sólo en un consumidor de información elaborada por otros, sino 

también en un emisor, es decir, en un agente o sujeto productor de información. 

Los blogs y los wikis son la expresión más conocida y generalizada de esta nueva 

concepción de Internet. Pero también lo son la publicación de pequeños videoclips 

elaborados artesalmente por cualquier persona, o de presentaciones multimedia. 

 

 

Calidad de Enseñanza 

 

Era inevitable la aparición de deficiencia en la falta de instalaciones 

escolares adecuadas, de manera didáctica  y de personal habilitado suficiente, 

tanto en la administración como en la docencia. 
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Puede decirse que estas deficiencias siempre existieron, pero ahora se han 

agravado con el crecimiento de la red escolar escolares en todos los niveles. 

Desgraciadamente, esto hace que muchas escuelas se transformen en máquina de 

dar clase, volcándose hacia una insuficiente instrucción, con mínima preocupación 

por educar. 

 

Siendo así, urge tomar medidas para mejorar la calidad de la enseñanza. Es 

menester ejecutar algo que vaya en auxilio de quien tanto necesita de nosotros, 

de quien depende de nosotros,  de quien nos mira como pidiendo compresión, 

paciencia y dedicación: el escolar. 

 

Vale la pena pensar en lo que no podemos hacer, en la situación actual, para 

tomar acciones escolar más eficientes, esto es, que se disponga a socorrer al 

educando, ayudándolo a realizarse, a encontrarse a sí mismo, a conocer su 

medio y a conseguir un lugar en la sociedad. 

 

Solo será posible hacer algo cuando nos dispongamos a cambiar el 

comportamiento didáctico, buscando comprender, ampara y orientar.  Cambiar 

para enseñar, estimulares e incitar a la auto superación. Cambiando para 

favorecer la autoformación, la iniciativa a la auto superación. Cambiando para 

ajustar la enseñanza a la realidad humana del educando, de manera que se lo 

pueda llevar a realizarse plenamente.    

 

Enseñanza 

 

La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, 

técnicas, normas, y/o habilidades. Está basado en diversos métodos, realizado a 

través de una serie de instituciones, y con el apoyo de una serie de materiales. La 

enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de 
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cuatro elementos: uno o varios profesores o docentes o facilitadores, uno o varios 

alumnos o discentes, el objeto de conocimiento, y el entorno educativo o mundo 

educativo donde se ponen en contacto a profesores y alumnos. 

 

 

Elementos de la enseñanza 

 

Docente 

 

 El docente o profesor es la persona que imparte conocimientos 

enmarcados en una determinada ciencia o arte. Sin embargo, el maestro es aquel 

al que se le reconoce una habilidad extraordinaria en la materia que instruye. De 

esta forma, un docente puede no ser un maestro (y viceversa). Más allá de esta 

distinción, todos deben poseer habilidades pedagógicas para convertirse en 

agentes efectivos del proceso de aprendizaje 

 

Estudiantes 

 

 La palabra estudiante suele ser utilizada como sinónimo de alumno. Este 

concepto hace referencia a aquellos individuos que aprenden de otras personas. El 

término alumno proviene del latín alumnum, que a su vez deriva de alere 

(“alimentar”). 

 

Conocimiento. 

 

  El conocimiento es el acto o efecto de conocer. Es la capacidad del hombre para 

comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las 

cosas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
https://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
https://es.wikipedia.org/wiki/Discente
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/arte
http://definicion.de/pedagogia/
http://definicion.de/aprendizaje/
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Tipos de conocimientos 

 

El conocimiento filosófico se obtiene a través de documentos, razonamiento 

sistemático y metódico acerca de la naturaleza y existencia humana. El 

conocimiento filosófico es racional, analítico, totalizador, crítico e histórico.     

 

El conocimiento científico es aquel que se adquiere a través de medios metódicos 

con el fin de explicar el porqué de las cosas y sus aconteceres. El conocimiento 

científico es demostrable ya que cualquier persona o científico puede verificar las 

afirmaciones o falsedad de los hechos, así mismo, es crítico, racional, universal y 

objetivo. 

 

El conocimiento empírico puede ser señalado como el conocimiento vulgar, es 

aquel que se adquiere a través de las vivencias y experiencias propias, del medio 

donde el hombre se desenvuelve, es un conocimiento que se obtiene sin haberlo 

estudiado ni aplicado ningún método.  

 

Clasificación de los medios de enseñanza 

 

Reales 

 Son los objetos que pueden servir de experiencia directa al alumno para poder 

acceder a ellos con facilidad. Algunos ejemplos son:   
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o Plantas, animales 

o Objetos de uso cotidiano 

o Instalaciones urbanas, agrícolas, de servicios 

o Y cuantos objetos acerquen la realidad al alumno 

 

Escolares 

 

 Los propios del centro, cuyo único y prioritario destino es colaborar en 

los procesos de enseñanza.  

 

o Laboratorios, aulas de informática 

o Biblioteca, mediateca, hemeroteca 

o Gimnasio, laboratorio de idiomas 

o Globos terráqueos, encerados o pizarras electrónicas. 

 

Simbólicos 

 Son los que pueden aproximar la realidad al estudiante a través de símbolos o 

imágenes. Dicha transmisión se hace por medio del material impreso o por medio 

de las nuevas tecnologías:  
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9.1 Marco referencial sobre la problemática de investigación. 

 

En consulta realizada relacionada al tema se encuentra varia investigación en 

diferentes contextos mundiales. A continuación se detalla de diferente lugares 

mundial: en la ciudad de chile  por el año 2006 desarrollado por Inés Orozco. 

Reconocida “el quehacer educativo de profesores de la escuela de educación  

perteneciente a una unidad privada” y la regios Metropolitana identifica como una 

institución de Ciencia de la informática y que ha incorporado su práctica 

pedagógica las TIC, con el único propósito en conocer el significado que lo 

confiere los docentes de la escuela de educación en la incorporación de las TIC en 

su quehaceres pedagógicos, esta investigación se realiza desde un paradigma de 

base cualitativa. Durante la investigación se llegó a una conclusión que es la 

siguiente:  

 

Existe una cierta despreocupación por parte de los profesores frente a la 

incorporación de las TICs en su práctica pedagógica, en el contexto y condiciones 

que entrega la universidad. Los profesores le asignan un rol instrumental a las 

TICs, en su mayoría como una herramienta que ayuda al trabajo administrativo de 

su quehacer, en otros casos las utilizan como medio de comunicación y 

entretención, no se evidencia una intención educativa en ellas , no se aprecia 

tampoco una tendencia paradigmática de su uso en la práctica pedagógica.  

“Las tecnologías de la información y la comunicación en la educación física de 

Primaria: 

 

Estudios sobre posibilidades educativas, realizado en el 2005 en Barcelona 

España con el único propósito  de investigar el debido tratamiento que 

debe de tener las TIC en la vista del personal docente como el estudiantado 

en el área de educación física en una institución nivel primario, es una 

investigacion completamente realizada con un estudio cualitativo 
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utilizando técnicas de recolección cuantitativa  y un completo análisis de 

estudio y se llegó a una conclusión que es la siguiente: 

 

Existe en este momento una especial sensibilización frente a la tecnología 

en los centros escolares, que ha venido potenciada por un mayor número de 

inversiones en infraestructuras, tanto desde el sector público como el privado; un 

incremento de las investigaciones en este campo y, una mayor preocupación por 

la formación del profesorado. El profesorado no se siente preparado para afrontar 

las exigencias que conlleva el uso de la tecnología: sin duda el profesorado 

representa el elemento clave para la incorporación de la tecnología en el aula. 

 

Sanhueza Vidal y Juan Alberto, Realizaron una investigación desde un 

estudio cualitativo, de carácter descriptivo. Titulada “Características de las 

prácticas pedagógicas con Tics y efectividad escolar en un liceo Montegrande de 

la Araucania Chile”, estudio que se trazó como objetivos conocer y describir las 

prácticas pedagógicas con incorporación de tecnologías, Conocer e identificar las 

variables de efectividad en las prácticas pedagógicas con incorporación de 

tecnologías y su relación con la dinámica y los actores presentes en el aula. Las 

conclusiones a las que se llegó son las siguientes: 

 

En cuanto a las prácticas pedagógicas con incorporación de tecnologías, 

éstas se caracterizan por desarrollarse principalmente en la sala de informática del 

establecimiento y por apoyarse en recursos didácticos preparados por el profesor, 

entre los cuales se destacan las guías de aprendizaje donde el docente especifica 

objetivos y la tarea que el alumno debe desarrollar  
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 La incorporación de las tics a la práctica docente ha generado profundas 

transformaciones en el proceso de enseñanza tradicional, cambios en la 

infraestructura de la clase, donde el computador y los software con los cuales 

interactúan los sujetos , le permiten al alumno trabajar en forma autónoma, buscar 

información y desarrollar procesos de investigación para sistematizar aquellas 

informaciones a nivel local logrando construir sus aprendizajes, mientras los 

docentes se convierten en mediadores de tales procesos a través del monitoreo del 

trabajo y de la retroalimentación de las actividades desarrolladas con las Tics. 

 

Analizar el papel que le otorgan los profesores a los diferentes medios en 

la enseñanza, los usos que hacen de éstos medios y conocer las principales 

dificultades con las que se encuentran para su integración educativa. Conocer la 

formación que poseen los profesores en medios audiovisuales, informáticos y 

Nuevas Tecnologías de la Información y  Comunicación y la importancia que le 

atribuyen a dicha formación. Investigación realizada desde la metodología de 

investigación de tipo descriptivo. Presenta las siguientes conclusiones: 

 

El equipamiento de los centros en lo que a medios se refiere es insuficiente 

de acuerdo a las necesidades y demandas de la sociedad actual y los profesores no 

lo consideran satisfactorio. Además, los centros no disponen de los medios y 

nuevas tecnologías que los profesores consideran más útiles en la enseñanza. Casi 

la mitad de los centros educativos estudiados no disponen de aulas específicas de 

medios audiovisuales e informáticos). Los profesores que utilizan estas aulas no 

suelen tener dificultades cuando trabajan en ellas. No obstante hay que tener en 

cuenta que la frecuencia de uso es baja y por tanto las posibilidades de 

experimentar dificultades de uso son menores. 
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Los profesores opinan que como colectivo profesional no están 

suficientemente formados ni para el manejo técnico de los medios, ni para su 

integración curricular, su formación en medios audiovisuales, informáticos y TICs 

es deficiente. A nivel nacional encontramos la investigación “Estrategias de 

formación de profesores universitarios para el uso de las tecnologías de 

información y comunicaciones (tics) a partir del sistema de aprendizaje let me 

learn: dos estudios de caso. 

 

 Realizada por Laura Patricia Villamizar Carrillo. Investigación que tiene 

como objetivo principal plantear un conjunto de estrategias de formación en TICs 

para dos grupos de profesores pertenecientes al Departamento de Ingenierías 

Electrónica, Eléctrica, Telecomunicaciones y Sistemas de la Universidad de 

Pamplona en Colombia y al Departamento de Electrónica, Eléctrica, Automática e 

Ingeniería Informática de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona en España, 

a partir de la aplicación del sistema de aprendizaje Let Me Learn. Este sistema 

consta, de manera general, de una teoría, el Modelo Interactivo de Aprendizaje y 

un instrumento validado desde 1998 y utilizado en aproximadamente 40.000 

personas, llamado LCI (Learning Connections Inventory).  

 

Esta metodología presenta ventajas para el conocimiento de los procesos 

de aprendizaje adoptados por los individuos y se plantea como una herramienta 

para descubrir las razones que llevan a los docentes a utilizar o no los recursos 

tecnológicos en su labor profesional. La autora de esta investigación es profesora 

de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura de la Universidad de Pamplona. La 

recolección de información se hace a través de dos cuestionarios para conocer la 

utilización e importancia que los profesores y estudiantes involucrados. La 

metodología utilizada es de naturaleza mixta, cuantitativa en el sentido que se 

describen los usos que los profesores hacen de las TICs y los patrones de 

aprendizaje y cualitativa a través del análisis de los estudios de caso (Colombia y 
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España) y la generación de soluciones a través de un conjunto de estrategias de 

formación. Presenta las siguientes conclusiones: 

 

Respecto al uso e importancia de las TICs en los contextos analizados se 

comprobó que la formación técnica es muy buena pero en lo que se refiere a la 

formación didáctica hay mucho por hacer y por esto una alternativa que potencie 

el proceso de aprendizaje tanto de los profesores como de sus estudiantes, como 

Let Me Learn ha demostrado hacer, es bienvenida cuanto antes. Para el caso 

colombiano, se considera que es muy importante desarrollar actividades  

encaminadas a la integración didáctica de las TICs. Solo el 25% de los profesores 

de la muestra creen que en general los profesores universitarios están preparados 

para esto y  aunque entre el 55% y el 75% de los profesores colombianos de la 

muestra creen tener una  formación adecuada, se sugiere que una formación 

didáctica enfocada en el estudiante es de vital importancia. 

 

 

 

9.2 Postura teórica 

 

Este trabajo de investigativo se sustenta en el modelo constructivista, que enfoca 

que la Construcción. Un estudiante posee ciertos dotes genéticas que se 

desarrollan o maduran, y su comportamiento se va haciendo cada vez más 

complejo a medida que entra el chico en contacto con el mundo que le rodea; 

pero, cuando aprende, ocurre algo distinto, una metáfora útil para representar la 

enseñanza podrá ser la de la instrucción (o, mejor aún, su parienta la 

construcción). Decimos que el maestro informa o instruye al discípulo, en el 

sentido de que da forma o estructura a su comportamiento. Enseñar es, pues, 

edificar en el sentido de construir, de hacer una estructura en debida forma. Cabe 
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decir, desde luego, que el maestro da forma a unos precursores, tales como los 

conocimientos, los hábitos o los intereses; más la metáfora de la construcción no 

requiere esto, porque el comportamiento del discípulo puede ser, en un sentido 

muy real, construido. 

 

El profesor tiene que descubrir qué es lo que el estudiante ha aprendido y puede 

hacerlo con la ayuda de máquinas; ejecución de tests de respuesta escogida se ha 

hecho cosa común practicarla a máquina. 

 

La analítica experimental del comportamiento es una ciencia joven y vigorosa que 

tendrá, sin duda, aplicaciones prácticas. Ha habido ya algunas importantes 

derivaciones de ella en campos como la psicofarmacología y la psicoterapia. Su 

influjo en la economía, en la política, en el derecho y hasta en la religión está 

empezando a hacerse notar. Hállese, pues, relacionada con el gobierno en el más 

amplio sentido posible. En el gobierno del futuro es lo más probable que 

predominen las técnicas que asociamos nosotros con la educación. Por eso tiene 

tanta importancia el que esta joven ciencia haya comenzado por dar sus pasos 

técnicamente más eficaces en el desarrollo de una tecnología de la enseñanza. 

Por estas y otras razones no menos ciertas, lo que se ha venido enseñando como 

pedagogía no ha podido ofrecer nunca una verdadera tecnología de la enseñanza. 

Desde luego, el cómo enseñar a universitarios jamás ha sido objeto de enseñanza 

alguna.  

 

Lo que se ha venido enseñando como pedagogía no ha podido ofrecer nunca una 

verdadera tecnología de la enseñanza. Desde luego, el cómo enseñar a 

universitarios jamás ha sido objeto de enseñanza alguna. El profesor bisoño no 

recibe preparación profesional. Suele iniciarse simplemente enseñando tal y como 

a él se le enseñó, y, si progresa, es sólo a la luz de su propia y no ayudada 
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experiencia. En el bachillerato y en la escuela primaria también suelen impartir las 

enseñanzas muchos aprendices de profesores, jóvenes cuya experiencia docente se 

puede ir formando, en el mejor de los casos, gracias a los consejos y juicios de 

maestros ya más experimentados. 

 

7. HIPÓTESIS 

 

10.1 Hipótesis General O Básica 

 

Si se implementa la tecnología educativa como un factor complementario, se 

obtendrá una calidad de enseñanza, en la Escuela de Educación Básica “Rosa 

Josefina Chávez Sellan” ubicado en la Parroquia Febres Cordero  Cantón 

Babahoyo, Provincia Los Ríos? 

 

10.2 Subhipótesis o  Derivadas 

 

Si los docentes utilizan la tecnología educativa como herramienta de trabajo 

mejoraría la calidad de enseñanza.            . 

  

 

          Si se   Incorporan dentro del POA de la IE actividades académicas de 

capacitación del dominio tecnológico de equipos informáticos mejorara la 

enseñanza  

                Si se Diagnostica  como se ha ido desarrollando los conocimientos de 

los estudiantes a través de las nuevas tecnologías aplicándolas  en el aula por el 

docente  se revelará la calidad de enseñanza. 
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11. Resultados Obtenidos de la Investigación.  

 

11.1 Pruebas Estadísticas aplicadas en la Investigación de las Hipótesis  

 

En la encuesta dirigida a los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Rosa 

Josefina Chávez Sellan”, se obtuvieron los siguientes resultados. 

PREGUNTA Nº 1: ¿la escuela cuenta con laboratorio informático?  

CUADRO Nº 1. Cuenta la escuela con laboratorio informático.  

Valoración   Frecuencia Porcentaje  

Si  250 
73% 

No  92 
27% 

Total 342 100% 

 

Elaborado: Vite, (2015).  

 

GRAFICO N° 1: Cuenta la escuela con laboratorio informático.  

Representación porcentual de la tabulación de la encuesta aplicada a los estudiantes.  

 

 

ANÁLISIS: Según los resultados de esta encuesta nos da a conocer que el 73% 

de los estudiantes comenta que la institución cuenta con laboratorio de 

computación, y el 27% de los estudiantes dicen que no saben si que la escuela 

cuenta con el laboratorio de computación. 

Si
73%

No
27%

LA ESCUELA TIENE 
LABORATORIO 
INFORMATICO
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No
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PREGUNTA Nº 2: ¿Cuántas veces ha ido al laboratorio de informática con su 

profesora para escuchar clase de matemática u otra materia?  

 

CUADRO Nº 2. Tienes conexión de internet en casa  

Valoración   Frecuencia Porcentaje 

una vez a la semana 0 0% 

dos veces a la semana 0 0% 

no he ido 342 100% 

Total 342 100% 

  

Elaborado: Vite, (2015).  

 

GRAFICO N° 2: Cuántas veces ha ido al laboratorio de informática con su profesora 
para escuchar clase de matemática u otra materia.  

 

Representación porcentual de la tabulación de la encuesta aplicada a los estudiantes.  

 

ANÁLISIS: Según los resultados de esta encuesta nos dan a conocer que el 100% 

de los estudiantes comenta que hasta ahora ellos no han ido al laboratorio de 

computación que tiene la institución, que le gustaría ir.  

 

 

 

 

 

0%0%

100%

Cuántas veces ha ido al 
laboratorio de 

informática con su …

una vez a la semana dos veces a la seman

no he ido
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PREGUNTA Nº 3: ¿Utilizas la computadora para realizar tus tareas escolares?  

 

CUADRO Nº 3 Utilizas la computadora para realizar tus tareas escolares  

Valoración   Frecuencia Porcentaje 

Si  
70 20% 

No  
60 18% 

A veces  
212 62% 

Total 342 100% 

 

Elaborado: Vite, (2015).  

 

GRAFICO N° 3: Utilizas la computadora para realizar tus tareas escolares 
 

Representación porcentual de la tabulación de la encuesta aplicada a los estudiantes.  

 

ANÁLISIS: Según los resultados de esta encuesta nos da a conocer que el 62% de 

los estudiantes no utilizas la computadora para realizar tus tareas escolares, el 

20% de los estudiantes si utilizas la computadora para realizar tus tareas escolares 

y un 18% de los estudiantes a veces utilizas la computadora para realizar tus 

tareas escolares. 
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PREGUNTA Nº 4: ¿Te gustaría recibir clase de ciencias naturales o de otra materia 

en el laboratorio de informático?  

 

CUADRO Nº 4: Te gustaría recibir clase de ciencias naturales o de otra materia en el 

laboratorio de informático 

Valoración   Frecuencia Porcentaje 

Si  
310 91% 

No  
32 9% 

Total 342 100% 

 

Elaborado: Vite, (2015).  

 

GRAFICO N° 4: Recibir clase de ciencias naturales o de otra materia en el 

laboratorio de informático 
 

Representación porcentual de la  encuesta aplicada a los estudiantes.  

 

ANÁLISIS: Según los resultados de esta encuesta nos da a conocer que el 91% de 

los estudiantes si le gustaría recibir clase de ciencias naturales o de otra materia en el 

laboratorio de informático, el 9% de los estudiantes no le gustaría recibir clase de 

ciencias naturales o de otra materia en el laboratorio de informático. 

 

Si
91%

No
9%

Te gustaría recibir clase de 
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materia en el laboratorio de 

informático

Si
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PREGUNTA Nº 5: ¿Te gustaría junto con tus compañeros y docentes  discutir un 

tema por foros, video conferencia o chat por lo menos una vez mes?   

   

CUADRO Nº 5: Te gustaría junto con tus compañeros y docentes  discutir un tema 

por foros, video conferencia o chat por lo menos una vez mes 

Valoración   Frecuencias Porcentaje 

Si  
320 94% 

No  
22 6% 

Total 342 100% 

Elaborado: Vite, (2015).  

 

GRAFICO N° 5: Discutir un tema por foros, video conferencia o chat por lo 

menos una vez mes. 
 

Representación porcentual de la tabulación de la encuesta aplicada a los estudiantes. 

 

ANÁLISIS: Según los resultados de esta encuesta nos da a conocer que el 94% de 

los estudiantes si le gustaría junto con tus compañeros y docentes  discutir un tema 

por foros, video conferencia o chat por lo menos una vez mes, el 6% de los estudiantes 

no le gustaría discutir un tema por foros, video conferencia o chat. 

 

Si
94%

No
6%

Te gustaría junto con tus compañeros 
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foros, video conferencia o chat por lo 
menos una vez mes

Si No
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PREGUNTA Nº 6: ¿Tu profesor(a) usa  grabadoras, proyectores en el momento que 

está  explicando las clases?  

 

CUADRO Nº 6: Tu profesor(a) usa  grabadoras, proyectores en el momento que está  

explicando las clases.  

Valoración   Frecuencia Porcentaje 

Si  
0 0% 

No  
340 99% 

A VECES 
2 1% 

Total 342 100% 

Elaborado: Vite, (2015).  

 

GRAFICO N° 6: Tu profesor(a) usa  grabadoras, proyectores en el momento 

que está  explicando las clases. 
 

Representación porcentual de la tabulación de la encuesta aplicada a los estudiantes  

’8 

ANÁLISIS: Según los resultados de esta encuesta nos dan a conocer que el 99% 

de los docentes no utilizan grabadoras, proyectores en el momento que está 

explicando las clases, el 1% de los docentes a veces utilizan grabadoras, 

proyectores en el momento que está explicando la clase. 
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PREGUNTA Nº 7: ¿Para qué medio de comunicación utilizas más la computadora?  

 

CUADRO Nº 7: Para qué medio de comunicación utilizas más la computadora  

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
7 2% 

FOROS DE DISCUSIÓN 
2 1% 

CORREO ELECTRÓNICO 
4 1% 

VIDEOS CONFERENCIA 
9 3% 

CHAT 
10 3% 

NO UTILIZA 
210 61% 

JUEGOS 100 29% 

Total 342 100% 

 

Elaborado: Vite, (2015).  

 

GRAFICO N°7: Para qué medio de comunicación utilizas más la computadora 
 

Representación porcentual de la tabulación de la encuesta aplicada a los estudiantes. 

 

ANÁLISIS: Según los resultados de esta encuesta nos dan a conocer que el 61% 

de los estudiantes no utilizan la computadora, el 29% de los estudiantes utilizan la 

computadora entretenimiento en juegos.  

PREGUNTA Nº 8: ¿Te gustaría  recibir tus calificaciones y cuestionario de 

preguntas por correo electrónico?  

2% 1% 1%
3%

3%

61%

29%

Para qué medio de comunicación utilizas más la 
computadora

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN FOROS DE DISCUSIÓN

CORREO ELECTRÓNICO VIDEOS CONFERENCIA

CHAT NO UTILIZA

JUEGOS
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CUADRO Nº 8: Te gustaría  recibir tus calificaciones y cuestionario de preguntas por 

correo electrónico.  

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Si  
242 71% 

No  
100 29% 

Total 342 100% 

Elaborado: Vite, (2015).  

 

GRAFICO N° 8: Recibir tus calificaciones y cuestionario de preguntas por correo 

electrónico. 
 

Representación porcentual de la tabulación de la encuesta aplicada a los estudiantes.  

 

 

ANÁLISIS: Según los resultados de esta encuesta nos dan a conocer que el 71% 

de los estudiantes le gustaría  recibir tus calificaciones y cuestionario de preguntas por 

correo electrónico, el 29% de los estudiantes no  le gustaría  recibir tus calificaciones y 

cuestionario de preguntas por correo electrónico. 
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electrónico
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11.2 Análisis e interpretación de datos   

Encuesta a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Rosa Josefina Chávez 

Sellan” 

PREGUNTA N° 1.  ¿Usa el computador con frecuencia en elaboración de lista 

y cuadros. ? 

CUADRO N° 9. ¿Usa el computador con frecuencia en elaboración de lista y 

cuadros? 

Tabulación  del resultado de la encuesta a los docenes 

Valoración   Frecuencia Porcentaje 

Si  4 
31% 

No  9 
69% 

Total 13 100% 

Elaborado: Vite, (2015)  

 

GRAFICO N° 9: Usa el computador con frecuencia en elaboración de lista y 

cuadros.  

Representación porcentual de la tabulación de la encuesta aplicada a los docentes.  

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 16 y su respectivo gráfico, el 69% de los 

docentes encuestados contestó que usa la computadora para elaborar las lista ya 

cuadros de calificaciones, mientras que un 31% de docente respondieron que no 

utilizan la computadora que para elaborar los cuadros de calificaciones lo hacen a 

mano. 

Si
31%

No
69%

Usa el computador con 
frecuencia en …

Si

No
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PREGUNTA N° 2.  ¿Desde su experiencia, considera que la implementación de 

las TIC  propicia un mejor rendimiento académico? 

CUADRO N° 10. ¿Desde su experiencia, considera que la implementación de las 

TIC  propicia un mejor rendimiento académico? 

Tabulación  del resultado de la encuesta a los docenes  

Valoración   Frecuencia  Porcentaje 

Si  10 77% 

No  3 23% 

Total 13 100% 

Elaborado: Vite, (2015).  

 

GRAFICO N° 10: La implementación de las TIC  propicia un mejor rendimiento 
académico 
Representación porcentual de la tabulación de la encuesta aplicada a los docentes. 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 17 y su respectivo gráfico, el 77% de los 

docentes encuestados contestó que La implementación de las TIC  propicia un mejor 

rendimiento académico, mientras que un 23% de docente respondieron que La 

implementación de las TIC no propicia un mejor rendimiento académico. 
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Si
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PREGUNTA N° 3.  ¿Usted considera que los docentes de la institución 

educativa requieren capacitación en manejo del pc y uso de herramientas de las 

TE? 

CUADRO N° 11. ¿Usted considera que los docentes de la institución educativa 

requieren capacitación en manejo del pc y uso de herramientas de las TIC? 

Tabulación  del resultado de la encuesta a los docenes  

Valoración   Frecuencia Porcentaje 

Si  13 100% 

No  0 0% 

Total 13 100% 

Elaborado: Vite, (2015). 

  

GRAFICO N° 11: Le gustaría impartir clase de ciencias naturales o de otra 

materia en el laboratorio de informática. 

 
Representación porcentual de la tabulación de la encuesta aplicada a los docentes  

 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 11 y su respectivo gráfico, el 100% de los 

docentes Le gustaría impartir clase de ciencias naturales o de otra materia en el 

laboratorio de informática. 
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PREGUNTA N° 4.  ¿Le gustaría impartir clase de ciencias naturales o de otra 

materia en el laboratorio de informática? 

CUADRO N° 12. ¿Le gustaría impartir clase de ciencias naturales o de otra materia 

en el laboratorio de informática? 

Tabulación  del resultado de la encuesta a los docenes  

Valoración   Frecuencia Porcentaje 

Si  10 
77% 

No  3  
23% 

Total 13 100% 

Elaborado: Vite, (2015) 

GRAFICO N° 12: Las  TIC son herramientas que podrían ayudar mucho en su 
práctica docente. 
Representación porcentual de la tabulación de la encuesta aplicada a los docentes. 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 19 y su respectivo gráfico, el 77% de los 

docentes encuestados contestó que las TIC son herramientas que podrían ayudar 

mucho en su práctica docente, mientras que un 23% de docente respondieron que 

las TIC no son herramientas que podrían ayudar en la práctica docente. 
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PREGUNTA N° 5. ¿Cree usted que las tics son experiencias novedosas para los 

estudiantes? 

CUADRO N° 13. ¿Cree usted que las tics son experiencias novedosas para los 

estudiantes? 

Tabulación  del resultado de la encuesta a los docenes  

Valoración   Frecuencia Porcentaje 

Si  9 
69% 

No  4 
31% 

Total 13 100% 

Elaborado: Vite, (2015) 

GRAFICO N° 13. Las tics son experiencias novedosas para los estudiantes. 

Representación porcentual de la tabulación de la encuesta aplicada a los docentes. 

  

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 13 y su respectivo gráfico, el 69% de los 

docentes encuestados contestó las tics son experiencias novedosas para los 

estudiantes, mientras que un 31% de docente respondieron que las tics no son 

experiencias novedosas para los estudiantes que depende del maestro que haga su 

clases motivadas para que el estudiantes ponga atención y logre el aprendizaje 

propuesto en cada clases. 

Si
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Si
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PREGUNTA N° 6. ¿En su institución se plantea jornada  de capacitación sobre 

uso de las tics? 

CUADRO N° 14. ¿En su institución se plantea jornada  de capacitación sobre uso 

de las tics? 

Tabulación  del resultado de la encuesta a los docenes  

Valoración   Frecuencia Porceentaje 

Si  1 
8% 

No  12 
92% 

Total 13 100% 

Elaborado: Vite, (2015) 

GRAFICO N° 14. Plantea jornada  de capacitación sobre uso de las tics 

Representación porcentual de la tabulación de la encuesta aplicada a los docentes.  

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 14 y su respectivo gráfico, el 92% de los 

docentes encuestados contestó que en su institución no se plantea jornada  de 

capacitación sobre uso de las tics, mientras que un 8% de docente respondieron 

que si en su institución se plantea jornada  de capacitación sobre uso de las tics. 
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PREGUNTA N° 7. ¿Cree usted que hace falta voluntad de su parte para 

capacitarse y vencer el miedo a cambiar? 

CUADRO N° 15. ¿Cree usted que hace falta voluntad de su parte para capacitarse 

y vencer el miedo a cambiar? 

Tabulación  del resultado de la encuesta a los docenes  

Valoración   Frecuencia Porcentaje 

Si  13 
100% 

No  0 
0% 

Total 13 100% 

Elaborado: Vite, (2015) 

GRAFICO N° 15. Falta de voluntad propia para capacitarse y vencer el miedo a 

cambiar 

Representación porcentual de la tabulación de la encuesta aplicada a los docentes.  

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 22 y su respectivo gráfico, el 100% de los 

docentes encuestados contestó que hace falta voluntad de su parte para capacitarse 

y vencer el miedo a cambiar. 
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PREGUNTA N° 8. ¿Usted considera que las Tics permiten buenos procesos 

académicos? 

CUADRO N° 16. ¿Usted considera que las Tics permiten buenos procesos 

académicos? 

Tabulación  del resultado de la encuesta a los docenes  

Valoración    Frecuencia Porcentaje 

Si  8 
62% 

No  5 
38% 

Total 13 100% 

Elaborado: Vite, (2015) 

GRAFICO N° 16. Las TICs mejoran las prácticas de enseñanza 

Representación porcentual de la tabulación la de encuesta aplicada a los estudiantes  

encuesta aplicada a los docentes. 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 16 y su respectivo gráfico, el 85% de los 

docentes considera que las tics mejoran las prácticas de enseñanza, mientras que un 

15% de docente respondieron que no considera que las tics mejoran las prácticas 

de enseñanza. 
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11.3 Conclusiones y recomendaciones  generales y específicas acerca de 

los resultados de la investigación.  

 

Conclusiones 

 

Una vez ejecutado el proceso de tabulación de los instrumentos utilizados y 

hecho el análisis respectivo de los resultados, se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

 La mayoría de estudiantes le gustaría que su profesor le enseñe por 

lo menos una vez a la semana algún tema de cualquier asignatura en 

el laboratorio o dentro del aula utilizando las tecnología y tambien 

recibir sus calificaciones y cuestionario por medio de correo 

electrónico. 

 

 Los estudiante presenta poco interés en el trabajo del docente que es 

en el texto y en la pizarra, cuando se le comenta que quisieran recibir 

clases de matemática o cualquier asignatura mediante la 

computadora, se muestra en el rostro alegría y rápidamente contesta 

que si le gustaría, y que  están dispuesto discutir un tema por medio 

de chat o foros de discusión.  

 

 

 Expresan muchos docentes que si se  usa la tecnología de la 

educación en el aula mejoraría la calidad de enseñanza, porque es un 

medio que a los chicos le llaman mucha la atención y que certifican 

que al usar esta herramienta el estudiante prestarían más atención en 

cualquier tema que se aplique. 
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 La institución cuenta con un laboratorio informático equipado pero 

muy poco lo utilizan, porque a su mayoría de los docentes no se 

actualizan en aprender a dominar el ordenador, muchos de ellos 

presentan las hojas de evaluaciones a manos y calificaciones 

parciales y quimestrales, Los docentes tienen interés en aprender a 

utilizar el computador y  desean actualizarse. 
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Recomendaciones.  

 

 Que los docentes se capaciten continuamente en las nuevas corrientes 

pedagógicas a fin de motivar el proceso de enseñanza. 

 

 

 Incentivar a los docentes   que inicie a fomentar el uso de las tecnologías 

educativas en su quehacer profesional en las diversas actividades que 

realiza dentro y fuera de la institución.  

 

 

 Incrementar en las planificación diarios actividades relacionar con cada 

una de las asignaturas  con los temas de computación realizando prácticas 

tecnológicas constante. 

 

 

 

  Que la autoridad del plantel forme comisiones en la que puedan brindar 

capacitación al docente sobre el manejo de las tecnologías educativa y 

controle el desarrollo, estimulando la curiosidad y la creatividad del 

estudiante. 
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12. Propuesta de Aplicación de Resultados   

 

12.1 Alternativa obtenida. 

       2.1.1 Tema de la Propuesta 

Las tecnologías educativas en las planificaciones curriculares en el desarrollo de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes de la escuela de educación básica “Rosa 

Josefina Chaves Sellan”. 

12.2 Alcance de la Alternativa 

 

Esta propuesta parte de plantear planificaciones curriculares en diferentes 

áreas involucrando en sus actividades las tecnologías educativas, para 

luego ser implementa   das por el personal docente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

 

 

12.3 Aspectos Básicos  de la alternativa. 

 

Antecedentes  

 

La mayoría de los estudiante presenta poco interés en poner atención en la hora 

que la docente está explicando un tema, donde el único recurso que utiliza el 

docentes es la pizarra y el texto,  donde los estudiante muestra poco interés en 

poner atención. 

 

Se puede visualizar las planificación del docente son actividades que se realiza en 

el aula con los recursos anteriormente mencionados, no hay motivación 

entretenimiento se muestra la clase tradicionalmente.  
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A la mayoría de los estudiante le llama mucha la clases dinámicas donde puedan 

utilizar el docente las tecnología educativa puede ser diapositivas, videos, 

utilizando la radio, computadora, fotografías existe muchos materiales tecnológica 

que el docente puede ser uso en el proceso de enseñanza aprendizaje, esto es lo 

que carece dentro de las actividades realizada en las planificación curricular.   

  

Justificación de la propuesta  

 

Es de gran importancia porque apoya el proceso de aprendizaje en realizar esta 

investigación ya que si elaboramos planificaciones curriculares de cualquier 

asignatura  donde involucremos actividades que se desarrolle dentro del 

laboratorio informático ayudara  tanto a los estudiantes como a los docentes, a los 

docente porque de esta manera le facilitara al compresión del tema a tratar y los 

estudiantes pondrá mayor interés de atención y  que el estudiante no dependa 

exclusivamente del maestro para adquirir conocimientos y que el maestro pueda 

sentirse más satisfecho en el desempeño de su rol profesional.   

 

Esta investigación es factible por que ayudara a que el docente rinda una labor 

más creadora, eficiente y efectiva a tono con las necesidades de los estudiantes y 

las demandas de una sociedad cambiante. 

 

Si el docente aplica las tecnologías en el aula tendrá el gran impacto en 

motivación, estimulación y atracción por el contenido a presentar, los estudiantes 

recuerda los temas cuando utilizan este medio, se interesa por ellas, piden el uso 

del computador. 
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Objetivo de la propuesta  

 

Elaborar planificaciones curriculares incrementando actividades sobre la 

tecnología educativa para facilitar  el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Objetivo especifico  

 

1. Actualización de docentes hacía las implementación de la tecnología 

educativa hacia la planificación diaria  

 

2. Aplicación de la planificación curriculares a cada año de educación básica 

 

 

3. Diagnosticar el desarrollo de la planificaciones curriculares integrada las 

tecnología educativa.  

 

 

12.4 Estructura general de la propuesta.  

 

Ejemplos de planificaciones curriculares con el área de lengua  y literatura  

estudio sociales relacionando las actividades con el área de informática. 
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LECCIÓN MODELO # 1: SÉPTIMO  AÑO DE  EGB – LEGUA Y LITERATURA 

 

  

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

METODOLOGÍA Y RECURSO INDICADORES TÉCNICA 

 

 

Recibir  y enviar carta a través del 

correo electrónico elaborado en 

Word. 

 

Conocimiento. 

Correo electrónico    

Experiencia concreta  

Investigación de la forma de comunicación inalámbrica 

mediante una entrevista generando predicciones. 

Observaciones y reflexión 

Exposición de ejemplo de comunicación inalámbrica 

determinando su utilidad. 

Conceptualización  

Elaboración de esquema grafico de la secuencia para 

enviar cartas. 

Aplicación  

Realizar ejercicios donde ponga en práctica los 

procedimientos para enviar y recibir carta a través de 

correo electrónico.  

 

 

 

 

 

Recibe y envía carta a 

través de correo 

electrónico 

Observaciones 

entrevista 

 

 

 

 

 

 

Instrumento 

Lista de cotejo 

portafolio 
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LECCIÓN MODELO # 2: CUARTO AÑO DE  EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  – ESTUDIO SOCIALES 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO METODOLOGÍA Y RECURSO INDICADORES TÉCNICA 

 

 

 

 

Reconocer las características culturales de 

los diferentes grupos: Indígenas,  mestizos, 

afro ecuatoriano y otros, desde la 

valoración, respeto y práctica de la misma.  

 

Conocimiento 

 

Nuestra diversidad. 

Experiencia  

Enumero los grupos étnicos que conocen los 

y las estudiantes, utilizando el programa 

Word. 

Preguntar el significado de palabras usada 

cotidianamente, que proviene de los distintos 

idiomas hablados en ecuador 

Observa mediante diapositiva y describe los 

trajes típicos conocidos.  

Explica el significado de los elementos del 

vestuario. 

Observaciones y reflexión 

Observa y compara el clima, paisaje, flora y 

fauna de las regiones del Ecuador mediante 

un video. 

Dibuja un mapa y ubica los grupos humanos 

en el ,apa político y luego en el físico 

 

 

 

 

Realiza una pequeña narración 

donde se describa una relación 

de convivencia armónica entre 

grupos diferentes 

 

Elabora una cartelera para toda 

la escuela con la información 

más importante de las distintas 

etnias del país. 

Observaciones 

entrevista 

 

 

 

 

 

 

Instrumento 

Lista de cotejo 

portafolio 
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utilizando Paint 

Elaborar maquetas de las provincias con la 

población ubicada en la zona.   

Conceptualización  

Describir ejemplos que permitan diferenciar 

cultura etnia seleccionar por lo menos un 

ejemplo de cada región del Ecuador. 

Elaborar un diccionario de términos 

regionales utilizando el internet.  

Aplicación  

Compara las tradiciones (creencias, comida, 

vestimenta, idioma, juegos populares, 

celebraciones) de dos grupos étnicos 

diferentes. Observando diapositivas. 

Establecer semejanza y diferencia entre las 

tradiciones de los grupos. 

Escribir biografía sobre personajes propios de 

las fiestas de cada región. 
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12.4 Resultados esperados de la alternativa. 

 

 

 El docente descarta la tecnología tradicional que es marcadores, 

borradores y pizarra y utilice las nuevas  tecnología educativa en el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

 

 Si aplicamos en las planificaciones diarias la tecnología educativa en el 

proceso de enseñanza aprendizaje obtendremos como resultado un 

aprendizaje permanente para la vida. 

 

 Los estudiantes aprenderá  a dominar el manejo técnico tecnológico y 

poseyendo   

 

 Elaborar materiales didácticos basado en las tecnologías educativas  

 

 La integración de tecnología le permitirá al estudiante enfrentar 

exitosamente su vida personal, académica y profesional.  

 

 Vincular los contenidos curriculares con propuesta innovadora que 

involucre el uso de tecnología. 

 

 Desarrollar nuevas habilidades para la utilización de tecnología en sus 

actividades de enseñanza. 
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14. ANEXOS # 1 

Cuestionarios de  estudiantes. 

 

 
 

 

 

Objetivo: conocer la opinión sobre la incorporación de la tecnología educativa 

para la calidad de enseñanza. 

 

Instrucciones: lea cada una de las preguntas seleccione la respuesta con una x. 

 

1. Te gustaría recibir clase de ciencias naturales o de otra materia en el laboratorio de 

informático. 

Si (  ) no ( ) 

 

 

2. Tienes computadora en casa. 

SI (  ) NO ( ) 

 

 

3. ¿Utilizas la computadora para realizar tus tareas escolares? 

SI (  )      NO ( )     A VECES (  ) 

 

 

4. Cuantas veces utiliza el docente como herramientas de trabajo el laboratorio 

informáticos para explicar un tema.  

 

Una vez a la semana  ( )  Dos veces a la semana (  ) No lo  usa (  ) 
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5. Te gustaría junto con tus compañeros y docentes  discutir un tema por foros, video 

conferencia o chat por lo menos una vez mes.  

Si (  ) no ( ) 

 

6. Las clases con tic te motivan mucho aunque el tema no te guste 

Si ( ) No () 

 

 

7. Tu profesor(a) usa  grabadoras, proyectores en el momento que está  explicando 

las clases. 

SI (  )      NO ( )     A VECES (  ) 

 

 

8. ¿Para qué medio de comunicación utilizas más la computadora? 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN ( )          CORREO ELECTRÓNICO (  )   NO UTILIZA ( )              

FOROS DE DISCUSIÓN ( )                          VIDEOS CONFERENCIA ( )        CHAT ( ) 

 

9. Te gustaría  recibir tus calificaciones y cuestionario de preguntas por correo 

electrónico.  

SI (  ) NO ( ) 
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Anexo # 2 

 

Cuestionario para Docentes 

 

 
 

Cuestionario para Docentes 

 

La presente encuesta tiene como objetivo conocer si los docentes 

obtienen un grado de conocimiento en el manejo del computador, y si 

aplicando la TE en el aula mejoraría el desarrollo de aprendizaje en los 

estudiantes.   

 

Instrucciones: lea cada una de las preguntas seleccione la respuesta con una x. 

 

1. Usted considera que las TIC son herramientas que podrían ayudar 

mucho en su práctica docente.  

Si   ( ) No (  ) 

 

2. ¿Desde su experiencia, considera que la implementación de las TE  

propicia un mejor rendimiento académico? 

Si   ( ) No (  ) 

 

3. Te gustaría impartir clase clases de ciencias naturales o de otra materia en el 

laboratorio de informático. 

Si   ( ) No (  ) 
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4. Sabe utilizar la computadora (si la respuesta es positiva sáltese a la 

pregunta 3) 

Si   ( ) No (  ) 

 

5. Le gustaría aprender a utilizar el computador  

Si   ( ) No (  ) 

 

6. Usa el computador con frecuencia en elaboración de lista y cuadros. 

Si   ( ) No (  ) 

 

7. Usted considera que los docentes de la institución educativa requieren 

capacitación en manejo del pc y uso de herramientas de las TIC. 

Si   ( ) No (  ) 

 

8. Cree usted que las tics son experiencias novedosas para los estudiantes.  

Si   ( ) No (  ) 

 

9. En su institución se plantea jornada  de capacitación sobre uso de las 

tics 

Si   ( ) No (  ) 

 

10. Cree usted que hace falta voluntad de su parte para capacitarse y 

vencer el miedo a cambiar. 

Si   ( ) No (  ) 

 

11. ¿usted considera que las Tics permiten buenos procesos académicos? 

Si   ( ) No (  ) 

 

12. ¿Considera que las tics mejoran las prácticas de enseñanza? 

Si   ( ) No (  ) 
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Anexo # 3 

Matriz. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICION 

 

DIMENSION 

 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

Tecnología 

educativa 

Se denomina tecnología educativa al 

conjunto de conocimientos, 

aplicaciones y dispositivos que 

permiten la aplicación de las 

herramientas tecnológicas en el 

ámbito de la educación. Dicho de 

otro modo: se trata de la solución de 

problemas educativos mediante el 

uso de la tecnología de la 

información. 

 La sociedad de la información, la 

tecnología y la educación 

 La tecnología educativa como disciplina 

pedagógica 

 Los medios de enseñanza o materiales 

didácticos. Conceptualización y tipos 

 Los medios y tecnología en la educación 

escolar     

 El tic en la educación. De la enseñanza 

asistida por el ordenador al e-learnig 

Utilización de la 

TE en el proceso 

de enseñanza 

aprendizaje  

Utilización de los 

medios 

tecnológicos 

dentro y fuera de 

la institución  

 

Entrevistas  
Encuestas. 

Guías de 

observación 

Calidad de 

enseñanza  

Se concibe como el proceso de 

optimización permanente de la 

actividad del profesor que promueve 

y desarrolla el aprendizaje formativo 

del estudiante. 

Elementos 

Clasificación del medio de enseñanza 

 

Conocer los 

elementos que 

conforma la 

enseñanza  

Aplicar los medios 

de enseñanza en el 

proceso de 

aprendizajes. 

Registros de 

promociones 

Actas de 

calificaciones. 
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IMÁGENES DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE EJECUTARA LA 

INVESTIGACIÓN 

Laboratorio informático de la Institución 
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PARTES DEL ESTUDIANTADO DE LA INSTITUCIÓN “ROSA 

JOSEFINA CHÁVEZ SELLAN” 
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