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RESUMEN 

Esta investigación se realizó en  la Unidada Educativa Clemente Baquerizo del 

canton Babahoyo y su  título es INFLUENCIA EN LOS APRENDIZAJES 

INTERACTIVOS ANALÍTICOS POR LA APLICACIÓN DE RECURSOS 

TECNOLÓGICOS Y PLATAFORMAS VIRTUALES DE ENSEÑANZA EN 

LA UNIDAD EDUCATIVA “CLEMENTE BAQUERIZO” DEL CANTÓN 

BABAHOYO, PROVINCIA LOS RÍOS 

El  objetivo que guio el desarrollo de la investigación  fue, determinar la  

incidencia  de  la concepción didactica  metodológica  que tienen  los docentes  

para  la selección y aplicacion  de los recursos tecnológicos que utilizan  en clases 

en los aprendizajes  interactivo  de los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Clemente Baquerizo” del Cantón Babahoyo, provincia Los Ríos durante el añlo 

2015., para darle cumplimiento al mismo se utilizarón los métodos  analisi-

sintesis , inductivo-deductivo,  y el  hipotético-deductivo, los que permitierón,   

dar respuesta al objetivo que guio  la investigación partir de la aplicación de los 

instrumentos científicos de la encuesta y la guía de observación, que posibilitaron 

obtener los datos necesarios acerca de las variables que fueron controladas, 

conteniéndose como re4sultados que la concepción didáctica metodol,ogica  que 

tienen  los docentes  para  la selección y aplicacion  de los recursos tecnológicos 

que utilizan  en clases influyo negativamente en  el aprendizaje innteractivo   de 

los estudiantes  que fueron objeto de estudio   
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Palabras claves: 

Recursos tecnológicos, aprendizaje interactivo, concepción, didáctica, 

metodológica 

 

SUMMARY 

This research was conducted at the Education Unit of the canton Bababhoyo 

Baquerizo Clemente and is entitled INFLUENCE IN THE INTERACTIVE 

LEARNING BY ANALYTICAL APPLICATION PLATFORMS 

TECHNOLOGY RESOURCES AND VIRTUAL TEACHING IN 

EDUCATIONAL UNIT "CLEMENTE BAQUERIZO" BABAHOYO CANTON, 

LOS RIOS PROVINCE who led the development objective of the research was to 

determine the incidence of methodological didactic concept that teachers have for 

the selection and application of technological resources used in interactive classes 

in the learning of students of the Education Unit "Clemente Baquerizo" Canton 

Babahoyo, Los Rios province during the Anlo 2015, to comply with the same the 

analisi-synthesis, inductive-deductive method, and hypothetical-deductive, which 

permitted were used to respond to the objective that guided the research from the 

application of scientific instruments from the survey and observation guide, which 

made it possible to obtain the necessary data about the variables were controlled, 

holding back as re4sultados the didactic conception methodological, Ogica with 

teachers for the selection and application of technological resources used in 

classes innteractivo negatively influenced the learning of students who were 

studied  
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1.INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del  proceso de enseñanza aprendizaje  en los actuales 

momentos esta direccionado a la utilización de recursos tecnológicos, los cuales 

favorecen en cierta parte el proceso, debido a diversos factores, entre los que se 

destacan  una  mayor  captación  y    atención de los estudiantes, a las 

explicacionbes del docentes que como mediador del  proceso es quien orienta y 

evalua la actividad docente en  el contexto áulico, lo que sin lugar a dudas  incide 

favorablemente  en la participación activa de los estudiantes, ya que s siente 

motivados por los aprendizajes  significativos, lo que a su vez repercute 

favorablemente en el cumplimiento de los indicadores de aprendizaje de los 

programas analíticos de las asignaturas. 

     A pesar de que se conoce todo  estos argumentos desde el punto de 

vista didáctico pedagógico, aun existen algunas limitaciones metodológicas por 

parte de algunos docente, en cuanto a la utilización adecuada de los recursos 

tecnológicos   que constituyen barreras para el desarrollo  adecuado del procespo 

de enseñanza- aprendizaje, lo que indudablemente frena el desarrollo cognositivo 

y la creatividad de los estudiantes. 

   Es muy común encontrarase con estudiantes, que por cumplir 

determinadas tareas, que tuienen el objetivo de  consolidar los concoimientos 

tratados en clases, bajen determinadio nivel de información  de internet y sin 

analizarlos los impriman y los entreguen, por el solo hecho de cumplir con la 

tarea, pero sin embargo, no cumplen con el objetivo de profundizar en los 

contenidos  de la clase.        
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Esto ha conllevado a que un gran porciento de los estudiantes no 

desarrollen  la independencia cognitiva y metacognitiva, lo que se refleja en  

limitantes en el desarrollo del pensamiento lógico y en  los bajos resultados 

académicos que poseen en la mayoría de las asignaturas  que forman parte de la 

malla curricular  en este tipo de enseñanza.  

Lo que es el resultado  del uso inadecuado  de los recursos 

tecnológicos , por los ddocentes  de la Unidad Educativa Clemente Baquerizo de 

la ciudad de Babahoyo,  

Es por ello es que la autora  decidio realizar esta investigación que tiene 

como titulo: Influencia en los aprendizajes interactivos analíticos por la 

aplicación de recursos tecnológicos y plataformas virtuales de enseñanza en la 

Unidad Educativa “Clemente Baquerizo” del cantón Babahoyo, provincia Los 

Ríos. 

Esta    investigación  está estructurada en cinco  capítulos,  de la siguiente 

forma:   

En el primer Capítulo: se hace referencia a la   situación problemica  que 

presentaron los estudiantes  de la Unidad Educativa "  Clemente Baquerizo",del 

canton Babahoyo  , provincia de los Ríos  en el aprendizaje . que conllevo a 

realizar la   investigación.. 

En el segundo Capítulo: se hace un análisis sobre las experiencias 

investigativas relacionadas con el tema  y sobre los aspectos teóricos  relacionados 

con el aprendizaje y los recursos tecnológicos. 
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En el tercer Capítulo: se hace  un análisis  metodológico  del tipo de 

investigación, la población y la muestra seleccionada, los métodos y las técnicas  

que fueron   utilizadas  para el procesamiento de la información y el análisis de los 

datos obtenidos  en los indicadores de las variables para dar solución a la 

problemática que nos llevó a la realización de esta investigación..   

 

En el Capítulo IV  se hace un análisis e interpretación  de los resultados de 

los indicadores de las variables dependiente e independiente  que fueron 

controladas durante el desarrollo de la investigación, lo que permitió la 

verificación de las hipótesis y arribar a las conclusiones y recomendaciones. 

 

En el Capítulo V se hace referencia a la propuesta  que esta  relacionada 

con el perfeccionamiento de la utilización de los medios tecnologicos  por parte 

de los profesores que fueron  objeto de estudio. 
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2.IDEA O TEMA A DEFENDER 

INFLUENCIA EN LOS APRENDIZAJES INTERACTIVOS ANALÍTICOS 

POR LA APLICACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y 

PLATAFORMAS VIRTUALES DE ENSEÑANZA EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA “CLEMENTE BAQUERIZO” DEL CANTÓN BABAHOYO, 

PROVINCIA LOS RÍOS 
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3.MARCO   COINTEXTUAL 

Contexto Nacional 

En  el mundo globalizado actual, se ha producido un desarrollo acelerado  

de la ciencia y la tecnología lo que  hace unos años atrás parecía una utopía, donde  

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han revolucionado  

las diferentes esferas de la sociedad, a partir de la aplicación que tienen, lo que 

automatizado  ciertos procesos  que han     cambiado la forma de vida y de pensar  

del ser humano en nuestro planeta, lo que ha conllevado a la preparación masiva  

de la  población, para poder manejar estas nuevas tecnologías y función del 

desarrollo social. 

 

Dentro de estos nuevos avances de las nuevas tecnologías  de la 

información se encuentran la aplicación de los recursos tecnológicos, en el 

contexto educativo, lo que ha conllevado a grandes transformaciones en los 

diferentes sistema educativos a nivel internacional. 

 

A pesar de que se conocen  desde el punto de vista científico- 

metodológico de  lo beneficioso  que resulta la aplicación de los recursos 

tecnológicos  para el aprendizaje de los estudiantes, se puede decir que la 

efectividad de la utilización de estos recursos, depende del conocimiento didáctico 

pedagógico que posea el docente, el recurso tecnológico  por sí solo no garantiza  

la efectividad del proceso de enseñanza – aprendizaje, lo que limita el accionar 

pedagógico de la mayoría de los docentes en el contexto áulico, en muchos países 

del mundo. 



6 
 

 

El Gobierno de la Revolución Ciudadana, a través  del   Ministerio de 

Educación, ha destinado gran cantidad de recursos económicos para la compra de 

recursos tecnológicos, con el objetivo de elevar la calidad de la educación en los 

diferentes niveles de enseñanza, como parte de las transformaciones 

educacionales que se vienen dando en nuestro país, donde se han reparado  y 

construido modernas instituciones educativas, , dotadas de los equipos 

tecnológicos necesarios que garanticen elevar la calidad de la educación que junto 

con las actualización de las Reformas Curriculares efectuadas en el año 2010, 

entre otras han cambiado la concepción de la pedagogía tradicionalista y 

memorística, que fue heredada en nuestro país durante muchas décadas. 

 

A pesar de los esfuerzos realizados y de las transformaciones educativas 

que se han producido durante  los últimos años, aún persisten dificultades 

didácticas qyue limitan la correcta utilización de las nuevas tecnologías, lo que 

afecta la calidad  de la educación en los diferentes sistemas de enseñanza en 

nuestro pais. 

 

 Contexto Local 

En la provincia de Los Ríos, a  pesar de que mas del 90% de las 

instituciones educativas, poseen los recursos tecnológicos adecuados para el 

desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje, los resultados  en los diferentes 

sistemas de enseñanza, aun no satisdfacen las expectativas, del Ministerio de 
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Educación, donde se observan  todavía dificultades en el desarrollo del 

pensamiento lógico, la creatividad y la independencia cognitiva y metacognitiva  

de algunos estudiantes al enfrentar  diferentes exámenes, como las pruebas de 

ingreso a la Educacion Superior, lo que indica que aun persisten estas dificultades  

en el proceso de enseñanza- aprendizaje, aunque en menor  medida, que años 

atrás, donde los procentajes de ingreso a la Educacion Superior, eran pobres. 

 

Todos estos elementos permiten afirmar,que  las dificultades que presentan 

la mayoria de los docentes están dadas por limitaciones metodologicas y 

didácticas  en la adecuada utilización de las nuevas tecnologías de las Técnicas de 

la Información y la Comunicación (TICs ) en función de la docencia y no  en  la 

existencia de estas tecnologías, como muchos erroneamente   pretenden justificar.  

 

 Contexto Institucional 

Esta problemática  que afecta la  calidad de la educación a nivel nacional, 

también se refleja en la Unidad Educativa Clemente Baquerizo del cantón 

Babahoyo, donde al igual que en la amyoria de las instituciones de la localidad se 

cuenta con laboratorios de computación y los recursos tecnológicos  que se 

rewquieren para llevar adelante el proceso docente educativo, con la calidad 

requerida, donde se ha podido apreciar emntre otras cosas . 
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Dificultades en la selección de los recursos tecnológicos  a utilizar en la 

clases con relación  a: 

1. Los objetivos,  

2. La destrezas de desempeño de los diferentes bloques curricualres  

del programa 

3. Los métodos de enseñanza 

4. Los indicadores de evaluación  

Estas  limitaciones didáctico- metodológicas, para la selección de los 

recursos tecnológicos, han incidido de forma negativa en  los resultados de 

aprendizaje  de los estudiantes  dee esta institucion educativa, lo que se evidencia 

en las actas de evaluaciones que reposan en la secretaria. 

Esto sin lugar a dudas entorpece la calidad  del proceso de enseñanza- 

aprendizaje  y especialmente  el desarrollo cognitivo,  metacognitivo, la 

creatividad y el pensamiento lógico  de los estudiantes, lo que frena el desarrollo 

de aprendizajes significativos.   
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4.SITUACIÓN A  PROBLEMICA 

El problema fundamental en la Unidad Educativa radica en que a pesar 

de que  se dispone de recursos tecnológicos como complementos del proeceso de 

enseñanza- aprendizaje, los docentes no lo utilizan adecuadamente  durante los 

procesos de interaprendizaje, que se deben desarrollar mediante los contenidos de 

los programas  de las diferentes asignaturas , debido a las limitaciones de  los 

conocimientos didácticos- metodológicos que poseen los mismos, para  

contgribuir al desarrollo de aprendizajes significativos en los estudiantes, lo que 

ha incidido de forma negativa en  los resultados de aprendizajes  que exigen los 

programas de asignaturas de la malla curricular que se imparte   en esta Unidad 

Educativa,  

El número de docentes es alto y la conformación de los mismos varía en 

edades por lo cual el valor que cada uno de ellos le atribuye al uso de espacios 

virtuales  y el desarrollo de los aprendizajes interactivos haciendo uso de los 

recursos tecnológicos disponible,  es variado y la diferencia radica 

específicamente en el pensamiento que cada uno tiene  y los juicios a priori 

realizados de los mismos. 

Si laa autoridades  de  la institución poco o nada han realizado por 

involucrar al personal docente en su totalidad al uso adecuado de los recursos 

tecnológicos,  no se puede aspirar  a mejorar los resultados de aprendizaje 

haciendo uso de los mismos, sin embargo hay muy pocos  maestros que los 

utilizan correctamente , apartir de una  adecuada  concepcion didáctica- 

metodológica al seleccionar y aplicar estas tecnologias en funcnion de los 
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objetivos, contenidos (destrezas con criterio de desempeño de los programas) 

métodos activos de enseñanza e   indicadores de evaluación delos  programas     

entre otras categorías didácticas ,lo que requiere de una respuesta científica que de 

solución a esta problemática que esta afectando la calidad de la educación. 

5. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA  

5.1.Problema general 

¿Cómo inciden la concepción didáctica  metodológica en la selección y aplicacion  

de los recursos tecnológicos que utilizan  los docentes  en clases en los 

aprendizajes  interactivos en  los estudiantes de la Unidad Educativa “Clemente 

Baquerizo” del Cantón Babahoyo, provincia Los Ríos durante el añlo 2015? 

5.2.Problemas derivados. 

1. ¿Cuáles  el nivel de desarrollo   de los aprendizajes interactivos  logrados 

por los estudiantes de la Unidad Educativa “Clemente Baquerizo ? 

2. ¿  Cuales   son las limitaciones didácticas  metodológica que presentan los 

docentes de la Unidad Educativa  Clemente Baquerizo, para la selección y 

aplicación de los recursos tecnológicos en las clases.? 

3. ¿Cómo  diseñar talleres de capacitación que estén encaminados  a  

perfeccionar  el trabajo didáctico metodológico para la selección y  

utilización adecuada de los recursos tecnológicos en las clases por parte de 

los docentes    de la Unidad Educativa “Clemente Baquerizo” del Cantón 

Babahoyo? 
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6. DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 

Delimitación temporal 

Esta investigación se desarrolló  durante los meses de enero a noviembre del 2015 

Delimitación espacial 

Unidad Educativa "Clemente  Baquerizo " del cantón Babahoyo 

Provincia: Los Ríos 

País: Ecuador 

Unidades de investigación 

Docentes    

Estudiantes  

7.JUSTIFICACIÓN. 

 

Esta investigación surge como una necesitada  , debido  a las dificultades 

presentadas en el aprendizaje significativo, por los estudiantes que fueron objeto 

de estudio en la Unidad Educativa "Clemente Baquerizo , del cantón Babahoyo, 

provincia de Los Ríos, lo que esta influenciado por las limitaciones didáctico 

metodológica que tienen los docentes para  seleccionar y aplicar los recursos 

tecnológicos, lo que repercute negativamnente en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 
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          El no darle una solución científica a esta problemática en el menor tiempo 

posible,  implicaría, que se agudicen los problemas de aprendizajes, lo que 

afectaría  la formación de los procesos cognitivos y metacognitivos de los 

estudiantes que fueron objeto de estudio.   

 

         Con la solución de esta problemática se está  contribuyendo a elevar la 

calidad de la educación y la formación  de los  estudiantes, al prepararlos mejor 

para la vida sobre una concepción científico pedagógica  que respondne al 

modelos constructivista de Vygoski, lo que significa   prepararlos mejor para 

enfrentar la vida  como ciudadanos  creativos, con cierto nivel de desarrollo de 

independencia cognositiva  apartir de  conocimientos sólidos  que serviran de base 

para su futura profesión.  

 

        Los beneficiados directos de esta investigación serán los adolescentes, ,   

maestros  y los integrantes de la comunidad educativa    del cantón Babahoyo .    

 

8.OBJETIVOS 

8.1. Objetivo general: 

Determinar la  incidencia  de  la concepción didáctica  metodológica  que tienen  

los docentes  para  la selección y aplicación  de los recursos tecnológicos que 

utilizan  en clases en los aprendizajes  interactivo  de los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Clemente Baquerizo” del Cantón Babahoyo, provincia Los Ríos 

durante el añlo 2015? 
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8.2. Objetivos Específicos: 

1. Analizar    el nivel de desarrollo   de los aprendizajes interactivos   

logrados por los estudiantes de la Unidad Educativa “Clemente Baquerizo. 

2. Identificar  las limitaciones didácticas  metodológica que presentan los 

docentes de la Unidad Educativa  Clemente Baquerizo, para la selección y 

aplicación de los recursos tecnológicos en las clases.  

3. Diseñar talleres de capacitación que estén encaminados  a  perfeccionar  el 

trabajo didáctico metodológico para la selección y  utilización adecuada de 

los recursos tecnológicos en las clases por parte de los docentes    de la 

Unidad Educativa “Clemente Baquerizo” del Cantón Babahoyo. 

 

9.MARCO TEÓRICO  

9.1. MARCO CONCEPTUAL  

Análisis: 

Un análisis es un efecto que comprende diversos tipos de acciones con distintas 

características y en diferentes ámbitos, pero en suma es todo acto que se realiza 

con el propósito de estudiar, ponderar, valorar y concluir respecto de un objeto, 

persona o condición.  

http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
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Existen análisis de todo tipo y cuando se habla de esta actividad puede hacerse 

referencia tanto a una práctica científica como a una social, a una que tiene un 

marco formal como a aquella que ocurre en la cotidianeidad de manera informal.  

 

Aprendizaje 

El proceso en virtud del cual una actividad se origina o cambia a través de la 

reacción a una situación encontrada, con tal que las características del cambio 

registrado en la actividad no puedan explicarse con fundamento en las tendencias 

innatas de respuesta, la maduración o estados transitorios del organismo. 

Estrategias de aprendizaje: son consideradas como ese grupo de actividades, 

técnicas y medios que se planifican de acuerdo a las diversas necesidades del 

alumnado, los objetivos que persiguen, todo esto con el fin de ser más efectivo y 

eficiente el proceso de aprendizaje. 

Al respecto Monereo (1998:25) define las estrategias como: Las estrategias 

metodológicas, técnicas de aprendizaje andragógico y recursos varían de acuerdo 

con los objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la formación previa de 

los participantes, posibilidades, capacidades y limitaciones personales de cada 

alumno sujeto al proceso de aprendizaje. 

Interacción 

A partir de los procesos interpretativos los actores pueden comprender diferentes 

acciones comunicativas, reconocer las significaciones y las estructuras 

subyacentes de las acciones comunicativas, asociar las reglas normativas 
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generales a las escenas de interacción vividas por medio del conocimiento 

socialmente distribuido, desglosar la interacción en secuencias.  (Cicourel, 1979). 

 

Internet 

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

computadoras a través de un conjunto de protocolos denominado TCP/IP. Tuvo 

sus orígenes en 1969, cuando una agencia del Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos comenzó a buscar alternativas ante una eventual guerra atómica 

que pudiera incomunicar a las personas. Tres años más tarde se realizó la primera 

demostración pública del sistema ideado, gracias a que tres universidades de 

California y una de Utah lograron establecer una conexión conocida como 

ARPANET (AdvancedResearchProjects Agency Network). 

 

Plataformas virtuales de aprendizaje 

Para utilizar un modelo educativo con características de enseñanza-aprendizaje 

on-line es importante tener en consideración un programa que pueda integrar las 

diversas y principales herramientas que ofrece la Internet. 

Santoveña (2002) plantea lo siguiente: Una plataforma virtual flexible será aquella 

que permita adaptarse a las necesidades de los alumnos y profesores (borrar, 

ocultar, adaptar las distintas herramientas que ofrece); intuitivo, si su interfaz es 

familiar y presenta una funcionalidad fácilmente reconocible y, por último, 

amigable, si es fácil de utilizar y ofrece una navegabilidad clara y homogénea en 

todas sus páginas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://es.wikipedia.org/wiki/ARPANET
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Tecnología 

La tecnología es un concepto amplio que abarca un conjunto de técnicas, 

conocimientos y procesos, que sirven para el diseño y construcción de objetos 

para satisfacer necesidades humanas.  

En la sociedad, la tecnología es consecuencia de la ciencia y la ingeniería, aunque 

muchos avances tecnológicos sean posteriores a estos dos conceptos. 

 

9..2  MARCO   REFERENCIAL  

Aprendizaje  significativo 

Según Álvarez (1999) el aprendizaje significativo se rige por 

determinados enfoques didácticos, que son  inherente al ser humano,   teniendo en 

cuenta que los procesos de adaptación generan motivos e intereses, como 

resultados de las experiencias adquiridas en la interacción con el medio que lo 

rodea, lo   que potencia el desarrollo cognitivo y metacognitivo del estudiante.   

Esta autora considera  que aprendizaje significativo es  un proceso 

personalizado, afirmansdo de que el mismo  depende de las características 

individuales tales como:  

a) inteligencia, 

b) intereses,  

c) motivos,  

d) experiencias previas de su interacción con el medio 



17 
 

Esto significativa que cada persona  desarrolla su aprendizaje significativo 

a partir de las experiencias vivenciales adquiridas en su interrelacvion con los 

animadoss e inanimados que lo rodean, por lo que se considera un proceso 

interactivo de aprendizaje, donde el docente  desempeña un papel de moderador o 

facilitador del aprendizajes, mediante la utilización de métodos activos y recursos 

tecnológicos que se corresponbdan con los objetivos y los contenidos de los 

programas de enseñanza, lo que de forma integral contribuye  a la transformación 

del estudiante  en lo : cognoscitivo, psicomotor  y afectivo. 

 

Mediante el aprendizaje interactivo   el estudiante se apropia de la cultura  

históricamente  acumulada  por la sociedad a través de los conocimientos, 

costumbres, religiones, experiencias normas de convivencias y valores morales y 

éticos. 

 

El aprendizaje significativo se produce, mediante el procesamiento de la 

información y la reconstrucción de conocimientos que realiza el estudiante  en 

actividades investigativas y la solución de problemas, entre otras y  se lleva a cabo 

en la interrelación del estudiante con el medio ambiente, donde ambos pueden 

transformarse y enriquecerse  mutuamente. 

 

Los  aprendizajes curriculares  en los diferentes sistemas de enseñanza   

deben formarse  a  partir  de  las competencias cognitivas que  tienen  los 

estudiantes de su interacción con el medio  y  de los contenidos curriculares de 

años anteriores, este es un elemento a tener en cuenta  a la hora de seleccionar u 

aplicar los recursos tecnológicos en las clases, lo que motiva al estudiante y 

reafirma los conocimientos que posee y le servirán de base para la adquision de 
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nuevos conocimientos, apartir de una concepocion holística del proceso de 

enseñanza - aprendizaje..  

 

Para lograr este propósito, los contenidos de esnseñanza se deben 

estructurar sobre bases cientificas sustentadas en una solida  concepción didáctica 

– metodológica, a partir de la selección de  los métodos de enseñanza  y los 

recursos tecnológicos que va utilizar en la clase para el tratamiento de 

determinado contenido. Tomando como  punto de referencia  los resultados  de un 

diagnosatico para  determinar  las acciones  a realizar  para  dar  cumplimiento a  

los objetivos que se deben alcanzar al finalizar el periodo lectivo  (ZDP de 

Vigosky). 

 

El aprendizaje nunca parte de cero, siempre que comienza cualquier 

proceso de aprendizaje, se supone que los estudiantes posean  determinados 

conocimientos que han sido adquiridos mediante la influencia de los medios de 

comunicación o de su interacción con el medio,  que sirven como conocimientos 

previos,  para la adquisición de nuevos conocimientos., por lo que el aprendizaje 

no solo se produce por la vía formal de la escuela,  

 

La enseñanza debe ponerse en función de los conocimientos que posee 

el estudiante, lo que significa  individualizar el conocimiento,  a partir del trabajo 

con las diferencias individuales dentro de la clase, tomando como punto de 

referencia los conocimientos e interese de cada estudiante   y por otro lado 

establecer el vínculo de los conocimientos previos del estudiante y su capacidad 

cognitiva.  
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El aprendizaje constructivista consiste en lograr la transformación de 

los estudiantes, mediante la conversión de los conocimientos previos que poseía 

en otros de mayor significación a partir de la construcción de ideas y conceptos 

mas acabados  desde el punto de vista cognitivo, mediante la utilización de 

recursos audiovisuales que sirvan como apoyo didáctico a los métodos de 

enseñanza que utiliza el docente en el contexto áulico.   

 

Cámara,  (2006). hace referencia al uso de una plataforma virtual como 

recurso didáctico en la asignatura de filosofía. (Tesis Doctoral).La investigación 

consiste en  un análisis de los cambios que se  producen  en la asignatura de 

filosofía de primero de bachillerato a lo largo del curso académico  al combinar 

las metodologías tradicionales y las denominadas TICs.  

El estudio realizado ha permitido determinar que a lo largo del curso 

académico los maestros han mejorado su alfabetización digital con el uso de la 

plataforma virtual; así también se ha determinado que el uso de las presentaciones 

ha enriquecido el conocimiento de los estudiantes con uso constante de los diarios 

de aprendizaje;  se comprobó además que mejoró el aprendizaje de la asignatura 

de filosofía. 

Canseco, (2013).  Realizo un estudio acerca  de la  aplicación de una 

aula virtual en Moodle, como apoyo didáctico para la asignatura de física y 

laboratorio del tercer año de bachillerato”El objetivo de la investigación, es 

plantear una propuesta para la utilización de las aulas virtuales que proporciona la 

plataforma Moodle y utilizarlas como un medio que permita dinamizar los 
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procesos de enseñanza aprendizaje, de las diferentes asignaturas que se imparten a 

los estudiantes del colegio Fiscomisional “San José” de la ciudad de Tena. La 

metodología escogida se fundamenta en el nivel de organización, en el estudio del 

proceso enseñanza aprendizaje actual, por lo que se realizaron entrevistas a las 

autoridades, encuestas a estudiantes y docentes, los mismos que están inmersos al 

proceso de lo cual se observa que el nivel organizativo de la institución no incluye 

técnicas de enseñanza que permitan utilizar el aula virtual como apoyo didáctico, 

al contrario se mantiene el sistema tradicional. Para reforzar el proceso, se ha 

utilizado la metodología PACIE y aprovechando todas las herramientas que ofrece 

la plataforma moodle se elaboró una aula virtual, luego la arquitectura de esta aula 

se aplicó a los estudiantes del tercer año bachillerato. Se utilizó el aula virtual, 

pretendiendo apreciar una mejora en el rendimiento y propiciar la participación de 

todos los estudiantes en el proceso de aprendizaje, de lo cual el 98% de 

estudiantes consideran que el manejo del aula virtual es fácil, permitiendo al 

docente trabajar sin dificultades.  

Meléndez (2013) propone un a Plataformas virtuales como recurso para 

la enseñanza en la universidad: análisis, evaluación y propuesta de integración 

de moodle con herramientas de la web 2.0. En el estudio se analiza las 

plataformas educativas y la Web 2.0 desde la perspectiva educativa y el sentido de 

la innovación dentro de la educación, con la incorporación de las TIC en el aula, y 

específicamente con varios de sus elementos: aulas virtuales, herramientas de la 

Web 2.0, redes sociales entre otras.  
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El  trabajo organizó en ocho capítulos en los que se inicia con un estudio 

sobre las plataformas educativas universitarias, tipos y características, las cuales 

permiten conocer y describir las mismas. Posteriormente, sobre las herramientas 

de la Web 2.0 aplicadas al ámbito educativo, tipos, usos y aplicaciones. En el 

tercer capítulo se analizaron las redes sociales en educación desde un enfoque 

didáctico. Es necesario identificar la posibilidad de integrar redes sociales y los 

entornos virtuales de aprendizaje con la plataforma educativa. A continuación se 

desarrolló la parte del estudio de campo en donde se  explicaron  los instrumentos, 

el software a utilizar, identificando los elementos, para pasar al análisis e 

interpretación y el desarrollo de las conclusiones y recomendaciones. En el último 

capítulo se ha diseñó una propuesta de integración mediante pastillas didácticas de 

las herramientas de la Web 2.0 y la plataforma educativa. 

Cambios sociales y nuevas necesidades 

La educación debe asegurar a todos los ciudadanos la comprensión de 

las peculiaridades de la cultura en la que viven, permitir el desarrollo de sus 

capacidades y prepararles para el mundo laboral, de modo que puedan realizarse 

integralmente como personas y como ciudadanos. Esta cultura, entendida como: 

conjunto de representaciones, reglas de conducta, ideas, valores, formas de 

comunicación y pautas de comportamiento aprendidas (no innatas) que 

caracterizan a un grupo social. (Quintanilla, 1992). 

 

Cuando la cultura y la sociedad en que se desarrolla cambian de manera 

significativa, la educación también debe cambiar para seguir desarrollando su 

función transmisora, de ahí que los profundos cambios que están generando lo que 
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llamamos “sociedad de la información” deban tener su reflejo en la educación: 

acceso a información a nivel planetario, nuevos instrumentos que aprender, 

nuevos entornos de aprendizaje, nuevos medios didácticos a disposición de los 

docentes, ruptura del marco espaciotemporal, nuevas herramientas, nuevas formas 

de utilizar estas herramientas para aprender y nuevas necesidades sociales a las 

que no se podrá dar respuesta sino a través cambios profundos. 

 

No sólo la aparición e implantación de nuevas tecnologías influye en la 

sociedad y, en consecuencia, en la educación que esa sociedad proporciona a sus 

miembros, sino que la propia sociedad evoluciona de modo que plantea nuevas 

necesidades a las que el sistema educativo debe dar respuesta. 

 

Hace apenas unas décadas lo aprendido durante la etapa de formación, 

fuera cual fuese el nivel, bastaba junto con la experiencia adquirida 

cotidianamente en el ejercicio de la profesión, para mantenerse en un adecuado 

nivel de competencia prácticamente toda la vida laboral.  

Remontándonos aún más atrás, a épocas históricas, los cambios no sólo 

eran innecesarios sino que, en general, eran indeseables y rechazados socialmente. 

Sin embargo, en la actualidad nos referimos a los períodos de formación como de 

formación inicial o básica, en el convencimiento de que la formación se 

prolongará a lo largo de la vida profesional, de modo que nunca terminará de 

forma efectiva si se quiere seguir manteniendo un nivel de competencia 

profesional suficiente, en cualquiera de los niveles educativos. 
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Incluso, dada la volatilidad del mercado laboral, debida a una economía 

basada en la competencia y la competitividad a nivel global y en la que las fuerzas 

económicas se reorganizan constantemente, la necesidad de ocupar puestos de 

trabajo distintos está obligando a cambios de orientación en la propia formación 

que pueden ir más allá de la formación permanente para abarcar sucesivamente 

varios tipos de formación, con lo que cada vez es más habitual encontrar personas 

que ejercen a lo largo de su vida varias profesiones distintas, no necesariamente 

de escaso nivel de formación. En cualquier caso deberán aprender de nuevo 

debido a los continuos avances científico-tecnológicos que ponen en nuestras 

manos nuevos instrumentos que debemos aprender a utilizar. 

Por último, la globalización económica y el distinto desarrollo 

económico de los diferentes países nos ponen cada vez más, frente a otros idiomas 

y culturas, bien por el aumento de relaciones con otros países, bien debido a 

fenómenos migratorios que nos afectan, al convertirnos en países receptores de 

mano de obra de países menos favorecidos. Esta mezcla se ve favorecida por el 

desarrollo de los medios de transporte cada vez más rápidos, baratos y seguros. A 

su vez, los medios de comunicación de masas (prensa, radio, televisión, Internet) 

están cada vez más al alcance de cualquiera, acercando así de modo imparable las 

culturas. 

En estos fenómenos también juegan un papel importante las TIC y por 

añadidura la educación, que debe ser capaz de crear un ciudadano más universal y 

más tolerante con las diversas culturas dentro y fuera de sus fronteras físicas 

tradicionales 
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Este tipo de formación no puede ser asumida exclusivamente con las 

estructuras educativas de hace unas décadas, muy rígidas en las condiciones 

espacio-temporales en las que se desarrollaban: seguimiento de estudios durante 

largos períodos de tiempo, formatos educativos rígidos, necesidad de asistir a 

clases un número elevado de horas en un lugar un momento determinados, 

limitaciones de plazas en aulas y laboratorios, etc. 

La educación se ve así en el doble papel de transformadora y 

transformada lo cual implica una serie de cambios como reacción a este doble 

proceso: 

 Omnipresencia de las TIC: la presencia de la tecnología ya no es marginal 

sino que la encontramos en todos los ámbitos de la educación 

 Nuevos espacios de trabajo: las aulas cambian para incorporar la 

tecnología: proyectores, pizarras electrónicas, espacios compartidos, etc. 

 Cambios en la cultura de los centros de enseñanza: las TIC dejan de ser un 

elemento didáctico marginal y minoritario para convertirse en parte 

cotidiana del proceso educativo 

 Cambios en la organización de los centros: la introducción de las TIC 

también afecta a la organización: páginas web de centro, correo 

electrónico, ventanillas electrónicas, etc. son incorporadas a la gestión 

diaria. 

 Integración del las TIC como materia curricular en diversas materias o 

como saber instrumental. 
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 Alfabetización tecnológica para profesores y estudiantes como primer 

paso. 

 Nuevos instrumentos didácticos y nuevas metodologías adaptados a o 

sacando provecho de los nuevos medios. 

Con todo el panorama está lleno de claroscuros no se deben ignorar los 

numerosos problemas 

 La sobreabundancia de información y la constatación de que información 

no es conocimiento 

 Las incompatibilidades técnicas 

 La falta de formación de muchos de los sujetos tecnológicos 

 Las barreras económicas 

 Las barreras culturales 

 Los problemas de seguridad y abuso (spam, pornografía infantil...) 

 La progresiva confusión entre información y representación y realidad. 

 

La tecnología  y la educación 

La tecnología apenas si ha desarrollado históricamente algún papel en la 

educación, hasta el siglo XX y más especialmente la segunda mitad del siglo, 

antes de lo cual conocemos las “máquinas de enseñanza” de Pressey en los años 

20, que presentaban a los estudiantes preguntas y ofrecían una retroalimentación a 

la respuesta a base de girar una perilla o abrir una rendija; los conductistas han 
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sido recientemente los más interesados desde en esta línea de trabajo que conduce 

directamente a la enseñanza asistida por ordenador y sus variantes. 

Hacen irrupción, primero el cine, que venía desarrollándose desde finales 

del siglo anterior y cuyo primer catálogo de materiales educativos apareció en 

1910, después la televisión presentada oficialmente en la Feria de Nueva York de 

1939, pero que en 1932 ya contaba con emisiones educativas experimentales en 

algunas universidades estadounidenses, aunque sufrió en su desarrollo el parón 

bélico, y, finalmente, el vídeo como formato profesional al principio y más 

adelante, en el último cuarto de siglo, como formato de entretenimiento a nivel 

popular. 

A partir de los años 70 con la aparición de los primeros ordenadores 

personales, los Apple II, y su popularización con los PCs, llega la segunda gran 

oleada tecnológica a la educación, que culminará con lo que podríamos considerar 

una tercera oleada tecnológica cuando se produce la introducción de las redes de 

ordenadores en las aulas a través de Internet en los años 90. 

Tanto la televisión como el vídeo, y los primeros ordenadores, cada una 

de estas “olas tecnológicas” ha venido acompañada de grandes promesas en lo 

referente a su eficacia educativa y su extensión posterior. El famoso inventor 

Thomas Edison, que patentó algunos de los primeros sistemas de cine y 

reproducción de audio, ya consideraba en 1913 que el cine iba a alterar 

profundamente el sistema escolar. La televisión educativa iba a vaciar las aulas y 

permitir que los estudiantes asistieran a clase desde sus casas y llevar llevando la 

educación a lugares remotos; algo parecido iba a suceder con los ordenadores que 
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se iban a convertir en la máquina universal de enseñanza, el profesor electrónico, 

adaptada a cada estudiante, ubicua y permanente. 

Han existido y existen desarrollos de gran interés como la 

NationalTechnologyUniversity, que emite programas educativos de ingeniería a 

29 universidades; incluso en España perviven programas de televisión educativa 

como “La Aventura del Saber” o las emisiones de la radio de la UNED, pero las 

promesas de la tecnología resultaron fallidas en muchos aspectos por diversas 

causas, y cuando han tenido éxito ha sido ligados a determinadas circunstancias o 

proyectos.  

En primer lugar por poner sus esperanzas en tecnologías inestables e 

inmaduras en muchos aspectos; en segundo lugar porque no eran asequibles ni 

económicamente ni en su manejo; en tercer lugar porque en su mayor parte los 

que desarrollaron materiales y programas para su uso o no eran profesionales de la 

educación o utilizaban planteamientos didácticos que no eran adecuados, al no 

haberse producido un proceso adecuado de reflexión y experimentación para tratar 

de averiguar cómo debían producirse. Por otra parte, en un exceso de euforia, que 

en parte tenía que ver con la publicidad de las casas comerciales y en parte con la 

ingenuidad de algunos gurús, académicos o no, de la época, se les pidió cosas 

para las que nunca fueron concebidas como sustituir a los profesores de carne y 

hueso, en general los grandes olvidados a la hora de introducir novedades 

radicales. 
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Pero lo cierto es que resultaba difícil y aún lo resulta, competir con 

profesores de carne y hueso que con una pizarra una tiza consiguen los mismos o 

mejores resultados a un coste menor. 

No obstante, por lo que se refiere al la televisión y el vídeo, poco a poco 

han ido encontrando sus nichos de utilidad óptima y, aunque sigue siendo difícil 

encontrar materiales de calidad y a menudo son objeto de un uso incorrecto, se 

puede decir que están integrados en la práctica didáctica, esto sí, en la modesta 

categoría de un recurso curricular más. En los últimos diez años hemos asistido a 

la digitalización y el abaratamiento de los materiales audiovisuales que, con ayuda 

del ordenador, facilitan aún más su utilización, pero esto no parece que vaya a 

variar fundamentalmente su estatus en el mundo educativo. 

En cuanto a los ordenadores el fenómeno fue el mismo, tanto más que se 

introdujo de forma extraordinariamente temprana en su desarrollo, cuando eran 

todavía herramientas muy limitadas, complejas y caras. Hasta 1984 con la 

aparición en el mercado del primer Apple Macintosh, que introduce el ratón como 

interface de usuario y los entornos icónicos de cierta calidad visual (eso sí, en 

blanco y negro), que años después popularizará Microsoft con Windows, no 

tenemos ordenadores que no requieran una difícil formación en programación 

para su uso, aún a los niveles más elementales. 

No obstante los ordenadores disponían de una característica desde casi el 

principio de la que carecía tanto la televisión como el vídeo: la interactividad, es 

decir la posibilidad de interactuar con la máquina obteniendo reacciones 

coherentes con la acción desarrollada por el usuario. 
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Como una forma especial de interactividad, aunque su desarrollo 

completo se alcanzaría con el desarrollo de Internet, aparecen los sistemas 

hipertexto primero e hipermedia después, que permiten un recorrido o 

“navegación” por los contenidos en forma de red más o menos estructurada según 

se recorra de forma organizada o arbitraria, que permiten que el usuario construya 

a su propia medida el conocimiento a partir de la información almacenada, sea 

textual, imagen, sonido, animaciones, vídeo. 

Esto hacía que la desiderata de la máquina universal de enseñanza fuera, 

cuando menos, posible. El estudiante podía formular preguntas y ser contestado 

adecuadamente; podía equivocarse y ser corregido sin saber nada más que escribir 

con un teclado y manejar un mouse. Incluso, con el desarrollo de los sistemas de 

inteligencia artificial, los ordenadores podían “aprender” del proceso y mejorarlo. 

Si a esto se suma el desarrollo progresivo de formatos para vídeo y audio y la 

mejora de la imagen y el interfaz gráfico, integrados en programas y ordenadores 

que se denominaron multimedia la situación se tornaba prometedora. El desarrollo 

de soportes de almacenamiento masivo, los CDs, permitió el desarrollo de este 

tipo de aplicaciones educativas. 

No obstante la construcción de materiales de aprendizaje interactivos 

multimedia resultaba ,y resulta en general, astronómica y para rentabilizarse 

debían ser lo suficientemente generalistas como para que pudieran alcanzar un 

mercado grande, lo cual mermó su eficacia, en una actividad como es la 

enseñanza, que al menos en sus niveles elementales y medios, requiere de una 

fuerte contextualización, de modo que raramente un material concebido para un 

contexto cultural dado y en un momento determinado, serán válidos sin 
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adaptaciones en otros distintos. Del mismo modo que un manual escolar, 

cualquier cambio requería una edición nueva.  

Las aplicaciones multimedia más exitosas, han sido por tanto aquellas 

que almacenaban grandes cantidades de información de referencia que variaba 

poco, como las enciclopedias. Por último la tecnología y su rápido avance 

imponían sus límites debidos a la propia rapidez de su avance, dejando obsoletas 

las tecnologías que tanto había costado crear: un programa creado para una 

determinada versión del sistema operativo Windows deja a menudo de funcionar 

en la siguiente generación del sistema, que de media viene produciéndose cada 

menos de dos años. A esto se sumaba la variedad de sistemas de hardware y 

software en el mercado incompatibles entre sí que aunque se ha reducido en la 

práctica a tres: Unix, Macintosh y Windows. 

En este caso sin embargo la didáctica jugó un papel importante desde el 

primer momento en el diseño de los programas educativos para ordenador, y en la 

forma en que debían llevarse al aula. De la experiencia del vídeo y la televisión 

quedaba claro que no se trataba de vaciar las aulas sino de dotarlas de nuevos 

recursos salvo por lo que se refería a la enseñanza puramente a distancia que tenía 

un desarrollo propio y para la que el uso de las nuevas tecnologías ocupaba un 

lugar claro en su metodología. 

Así, el ordenador, además de como herramienta de trabajo personal y 

grupal, como repositorio de información en formato multimedia, tenía también 

espacio como herramienta de simulación en muy diversos ámbitos gracias a la 
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capacidad de repetir indefinidamente a bajo coste situaciones que de otra manera 

serían o irrepetibles o prohibitivamente caras. 

La tercera ola de la tecnología en la educación viene dada por la unión 

entre las tecnologías de la información y de la comunicación y la consecuente 

ruptura del marco educativo espacio-temporal.  

El desarrollo de las redes de ordenadores empezó muy pronto en busca 

de la optimización recursos tan caros que su uso se medía en cuotas contabilizadas 

en minutos para los investigadores. En un primer momento se trataba de hacerlos 

accesibles desde lugares remotos para optimizar su uso; posteriormente de unirlos 

para combinar su potencias de cálculo, pero conforme se fueron abaratando y 

aumentando su potencia a la vez de forma exponencial, se trató simplemente de 

ponerlos en comunicación para intercambiar información, un hecho que, como 

pronto muchos notaron, está en la base misma del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

La comunicación de los ordenadores a través de una red que pronto se 

hizo universal y cuya rapidez ha ido en rápido incremento en los últimos años 

permitía solucionar algunos de los problemas que limitaban el uso educativo de 

los ordenadores. Por un lado los protocolos y los formatos se homogenizaron y 

universalizaron de modo que la compatibilidad y por tanto la vida media de los 

materiales producidos se veía considerablemente prolongada, si bien sigue siendo 

corta, más bien por una cuestión aceleración cultural que por razones técnicas; la 

actualización de los materiales quedaba resuelta al acceder todos los usuarios a un 
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único original del material actualizable, literalmente, en cualquier momento y 

desde cualquier lugar. 

Pero quizá la principal aportación de la red ha sido la humanización del 

medio, puesto que al funcional tanto como medio de comunicación tanto 

interpersonal como social, hace que, por fin, detrás de la máquina haya, personas 

y no programas por muy “inteligentes” que resultaran. Así a una prácticamente 

infinita capacidad de almacenamiento, recuperación y procesamiento de 

información se une la posibilidad de participar de forma activa con otros en su 

creación, dando a la dimensión cooperativo colaborativa un nuevo sentido. 

(Cabero, 2000) 

Las características, en general, de las TIC empleadas en la educación son 

 Inmaterialidad o virtualidad 

 Interconexión 

 Interactividad 

 Instantaneidad 

 Gran calidad de imagen y sonido 

 Posibilidad de digitalización 

 Innovación 

 Penetración en todos los sectores 

 Creación de nuevos lenguajes expresivos 

 Potenciación una audiencia segmentada 

 Tendencia a la automatización 
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 Diversidad 

 Capacidad de almacenamiento y catalogación 

En cualquier caso las TIC aportan una serie de posibilidades nuevas cuyas 

potencialidades es necesario explotar que se puede resumir en: 

 

 Fácil acceso a todo tipo de información, sobre cualquier tema y en 

cualquier formato (textual, icónico, audiovisual) 

 Disponibilidad de todo tipo de instrumentos para procesar todo tipo de 

datos 

 Canales de información inmediata síncrona o asíncrona a nivel global 

 La posibilidad de automatizar gran cantidad de tareas 

 La interactividad en casi todos los aspectos 

 Homogeneización (relativa) de códigos y formatos 

 Internet aporta en particular: 

 Descentralización 

 Globalización 

 Fácil actualización 

 Poder de comunicación 

Problemática de las TIC en la educación 

No obstante no todo son ventajas e incluso algunas de las ventajas de 

las TIC  pueden convertirse en problemas. 

 El exceso de información en la red y la falta de capacidad o criterios para 

buscarla y seleccionarla puede ser un grave problema. El uso de 
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herramientas de búsqueda es extremadamente sencillo pero suele producir 

estas situaciones de saturación de información que no se solucionarán sin 

formación en su uso avanzado. 

 El formato hipertextual puede producir lo que se ha 

llamadodesbordamiento cognitivo (Conklin, 1987; Nielsen, 1990) . 

 En elque el usuario se “pierde” en espacio virtual, del mismo modo en 

elque se podría perder en el espacio físico, en el campo o en una 

granciudad. 

 Otro problema frecuente es la sustitución de la elaboración propia por la 

elaboración ajena (que siempre ha tenido su correspondiente en la cultura 

libresca pero que ahora se ve facilitada llegando a convertirse en una 

auténtica picaresca del copypaste. 

 Información no es conocimiento. 

 Tampoco hay que olvidar que la realidad no puede ni debe ser sustituida 

por una realidad virtual, y mucho menos si nos referimos a la formación 

inicial en la que los aspectos vivenciales tienen una enorme importancia. 

Todos estos problemas deben ser tenidos en cuenta y aportadas 

soluciones concretas, pero en cualquier caso nos conducen a la conclusión tantas 

veces repetidas de que prácticamente ninguna herramienta didáctica debe ser 

abandonada a un uso incontrolado. 
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Definición de las TICs 

La UNESCO define las Nuevas Tecnologías como "el conjunto de 

disciplinas científicas, tecnológicas, de ingeniería y de técnicas de gestión 

utilizadas en el manejo y procesamiento de la información; sus aplicaciones; los 

computadores y su interacción con hombres y máquinas y los contenidos 

asociados de carácter social, económico y cultural". 

Para Cabero (2000), las TIC "son las que giran en torno a tres medios 

básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, 

no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e 

interconectadas, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas". 

El término Tecnologías de la Información y la Comunicación se emplea 

referido a la unión entre las tecnologías informáticas y las de las 

telecomunicaciones. En sentido amplio se refiere a los ordenadores, las redes de 

ordenadores, los medios de comunicación de masas, especialmente la televisión y 

sus variantes recientes (televisión por satélite o cable, TelevisiónDigital 

Terrestre...), y la telefonía móvil. En un sentido más restrictivo y más común suele 

referirse exclusivamente a la informática y las telecomunicaciones. Nosotros lo 

vamos a utilizar en este último sentido con alusiones a los medios de 

comunicación y el audiovisual en general 

El uso del término aislado “Nuevas tecnologías” en un contexto más 

amplio incluye todas las tecnologías mencionadas y los nuevos avances en 

biotecnología e ingeniería genética, nuevos materiales (superconductores, 

materiales inteligentes, nanotecnología), tecnologías cuánticas y otros que 
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continuamente se van produciendo y que tienen o se prevé que tengan un 

importante impacto. 

 

Aprendizaje asistido por ordenador 

Los primeros intentos de uso del ordenador se basaban en su capacidad 

para almacenar y recuperar grandes cantidades de información y para plantear 

cuestiones acerca del aprendizaje que el estudiante podía responder obteniendo 

retroalimentación mediante programas elaborados con este fin, poco a poco 

evoluciona presentando los materiales a estudio de forma personalizada y 

ofreciendo retroalimentación de acuerdo con el desempeño observado en el 

estudiante, manteniendo registro del proceso para poder ser evaluado por el 

docente humano y permitir su intervención de ser necesario. 

Según Venezky y Osin (1991) hay seis formas básicas en que los 

ordenadores pueden ayudar en el aprendizaje: 

 Como sistema de entrenamiento. 

 Como autoevaluación y práctica. 

 Como tutorial. 

 Como preparación previa con tareas abiertas relacionadas con elobjeto de 

estudio. 

 Como simulación. 

 Como juego. 
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Multimedia 

Hacia los años ochenta, antes de la eclosión de Internet, el multimedia, 

programas que incorporaban texto, sonido (locuciones, música, efectos de 

sonido), imagen fija y en movimiento (animaciones y vídeo), e interactividad 

alcanzan su punto máximo de desarrollo, favorecido por la aparición de formatos 

de almacenamiento de gran capacidad y bajo coste (los CDs de hasta 800 Mb, 

mientras que los discos flexibles de los que se disponía hasta entonces 

almacenaban hasta 1,4 Mb). 

Un programa multimedia se caracteriza por (Majó y Marqués, 2002) 

 Contenidos: bases de datos estructuradas que pueden contener textos, 

gráficos, sonidos, vídeo, modelos de comportamiento... 

 Entorno audiovisual: Entorno perceptivo con el que se presenta el material. 

 Sistema de navegación: Mapas de navegación , uso online u offline, 

metáfora del entorno, itinerarios... 

 Actividades interactivas: con las que en definitiva aprenden los 

estudiantes, más o menos tutorizadas: informativas, preguntas, problemas, 

exploración, experimentación... y con diversa estructura: línea, ramificada, 

tipo entorno. 

Podríamos resumir estas características en dos fundamentales: por su 

estructura hipertexto/hipermedia y por la existencia de interactividad. 
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El término hipertexto fue acuñado por Nelson en 1965 como la 

representación electrónica de piezas discretas de texto (denominadas nodos) las 

cuales pueden estar interconectadas por relaciones o referencias (denominadas 

enlaces) en orden a crear un nuevo espacio semántico. Se saca así provecho a las 

capacidades de acceso aleatorio a la información de los ordenadores, y un proceso 

no lineal de la información, constituyéndose así como una nueva forma de 

organización de la información textual o multimedia en una “escritura no 

secuencial” (Nelson, 1981) que configura una red que permite aumentar las 

posibilidades de recorrido, consulta o acceso al material. Nelson se basó en el 

trabajo de Vannebar Bush (en los años 40, y su proyecto MEMEX de indexación 

asociativa que nunca llegó a desarrollarse puesto que no existían siquiera los 

ordenadores) y construyó el sistema informático Xanadu, donde los documentos 

se relacionaban utilizando enlaces a fragmentos y citas comunes en una red 

informática con varios ordenadores. 

Hipertexto e Hipermedia se caracterizan por (Duchastel, 1990): 

 La creación de redes de ideas mediante nodos y enlaces. 

 Entornos de información multimedia. 

 Acceso a la información no lineal. 

 Control de la información a través de la interactividad. 

 Acceso a la información y formatos integrados. 

Desde un punto de vista educativo constructivista, para el que el 

hipertexto/hipermedia tiene un especial interés, se caracteriza por (Ching,1996): 
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 La existencia de múltiples perspectivas 

 La promoción del pensamiento asociativo y relacional 

 Potencia las iniciativa del aprendiz 

 Desarrolla el pensamiento flexible 

 Soporta el aprendizaje cooperativo 

 Promueve la interdisciplinariedad 

 Tipos de multimedia: 

 Autoestudio 

 Simulación 

 Entrenamiento 

 Repositorios de información y enciclopedias 

El hipertexto se convierte en hipermedia al implicar otros formatos 

además del texto, como la imagen, el vídeo, las animaciones, el sonido. 

Actualmente prácticamente cualquier formato se puede digitalizar e incorporar a 

un contexto multimedia. 

La interactividad implica la posibilidad de establecer comunicación entre 

la máquina y el ser humano, mediante alguna clase de hardware (ratón, lápiz 

óptico, joystics...) y de acuerdo con determinadas reglas denominadasinterfaz, 

consiguiendo así un comportamiento de los programas variable y adaptado a las 

necesidades de cada usuario. Naturalmente los límites del proceso interactivo 
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vendrán dados por la programación de la que se provea a las diferentes 

aplicaciones que se utilizan con los ordenadores, pero el nivel de versatilidad es 

enorme. Una aplicación multimedia educativa será capaz de presentar contenidos 

a demanda del usuario o de acuerdo con itinerarios conceptuales preestablecidos o 

permitiendo un recorrido libre 

Los llamados sistemas inteligentes o, más correctamente, sistemas 

expertos, son capaces de aprender del proceso y ofrecer nuevas combinaciones de 

acuerdo con los resultados de la interacción, con lo que el límite técnico de este 

tipo de aplicaciones está todavía por alcanzarse. 

El límite de los desarrollos multimedia parece encontrarse más bien en 

lo económico puesto que el alto coste de este tipo de aplicaciones ha hecho que 

con el tiempo se elaboraran sobre todo con fines generalistas, sobre todo 

enciclopedias, de modo que aplicaciones más limitadas no han resultado 

económicamente rentables.  

Además los sistemas expertos que pueden hacerlas realmente 

adaptables son también muy costosos y difíciles de implementar con lo que se 

hacían necesarias continuas adaptaciones que, de no hacerse, otorgaban a los 

resultados una rigidez que no les es propia. En última instancia, la red ha venido a 

ofrecer un entorno de desarrollo para lo multimedia que elimina buena parte de los 

inconvenientes al reducir los costos de actualización y las exigencias de 

interactividad al poder poner en comunicación al usuario con un tutor que 

personalice el uso, resultando así además “humanizado” el entorno. Las 

aplicaciones multimedia e Internethan entrado pues en franca simbiosis y buena 
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parte de las metodologías que fueron desarrolladas para una son ahora 

incorporadas a la otra. 

 

 Internet 

Internet es una red de redes ordenadores a nivel mundial que empieza a 

desarrollarse en EE.UU. entre 1969 y 1975 bajo los auspicios de la ARPA 

(AdvancedResearchProyects Agency), desde 1971 DARPA (Defense ARPA) que 

creó la red (D)ARPAnet. En 1980 se creó una red de uso exclusivamente militar 

MilNet de uso exclusivamente militar que siguió conectada a DARPAnet que 

empezó a denominarse DARPANET Internet y posteriormente Internet a secas, de 

donde el origen del vocablo que simplemente denomina redes interconectadas. 

Muy pronto se conectarán otras redes como la de la NSF 

(NationalScienceFoundation), que impulsa desde el mundo académico el 

desarrollo de la red fijando los protocolos básicos TCP y IP en 1983 y creando en 

1986 la NSFnet. Se suele considerar 1990 el nacimiento definitivo de Internet, al 

segregarse definitivamente la parte militar de la civil y liberalizarse el uso de los 

protocolos que permiten la creación de los programas sobre diversas redes. 

Estructura y funcionamiento de Internet 

Estructura de Internet 

Internet se estructura en tres niveles: el nivel físico, en el que se 

especifican cuáles son las características 3, el de protocolo y el de aplicación: 
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 Nivel físico, en el que se especifican cuáles son las características 

eléctricas y electrónicas de las redes de ordenadores que participan en 

Internet. 

 Nivel de protocolo, en el que se especifican las normas de funcionamiento 

general y de cada tipo de servicio. 

 Nivel de aplicación, en el que se especifican las normas con las que se 

construyen las aplicaciones o programas que utilizan esos protocolos sobre 

esas redes físicas. 

Funcionamiento de internet 

Internet basa su funcionamiento en tres pilares: el protocolo TCP/IP, la 

arquitectura cliente-servidor y el Sistema de Nombres de Dominios (DNSpor sus 

siglas en Inglés) 

El Protocolo TCP/IP 

Como protocolo base establece las normas por las que se rige todo el 

funcionamiento de Internet. En realidad se trata de dos protocolos con funciones 

distintas: 

 Transfer Control Protocol o Protocolo de Control de Transferencia, que se 

encarga de la división de los paquetes, y el control de errores. 

 Internet Protocol, que se encarga de hacer llegar los paquetes a su destino a 

través de las diversas subredes que componen Internet es decir, del 

encaminamiento. 
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La arquitectura Cliente-Servidor 

Para ello en cada uno de los dos extremos de la comunicación, 

típicamente dos ordenadores, deberá haber un programa que, en un extremo, 

solicite y reciba la información, y en el otro que la proporcione, es decir un 

programa cliente y un programa servidor, que son los que utilizan los protocolos 

para negociar el intercambio de información en ráfagas muy cortas que permiten, 

mientras el usuario humano examina la información obtenida, servir a otros 

clientes de modo muy rápido, lo que hace al protocolo muy eficiente. 

 

Sistema de Nombres de Dominio 

Finalmente, para que el sistema pueda funcionar adecuadamente, cada 

ordenador u otro dispositivo conectado a la red (impresoras, servidores de 

archivos, etc.) denominados genéricamente “nodos”, deberá poderse identificar 

unívocamente, para lo cual se le asigna un número IP y, accesoriamente, un 

nombre DNS, que funciona básicamente como nemotécnico. 

Un número IP, consta de cuatro cifras de cuatro dígitos separadas por 

puntos (4 bytes / 32 bits), cada una de las cuales representa un grupo de 

ordenadores o subred de más amplia a más concreta, de tal modo que la primera 

cifra representará a una unidad geográfica oadministrativa y la última a un 

ordenador en concreto dentro de esa unidad. 

Para un mejor manejo, estos números se hacen corresponder con nombres 

convencionales que representan lo mismo en orden inverso, es decir, el primer 
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nombre identifica un ordenador en particular (“roble” en roble.unizar.es) y el 

último al país que constituye el dominio (“es” o España en “roble.unizar.es). Es 

frecuente que el primer indicativo en un DNS se utilice para indicar el protocolo 

en el que actúa el ordenador normalmente sirviendo información (www.unizar.es 

indica que se trata de un ordenador que aloja un servidor –www-, en la 

Universidad de Zaragoza –unizar-, en España –es). Los nombres principales de 

dominio también pueden ser temáticos (.com, para utilidades comerciales) o 

mixtos geográfico-temáticos (.edu.uk, educativo en el Reino Unido). 

Las correspondencias entre números IP y nombres se almacenan en bases 

de datos que se llaman con las mismas siglas en inglés pero que significan 

DomainName Server o Servidor de Nombres de Dominio. 

 

Servicios 

Los protocolos de Internet definen una gran cantidad de servicios que 

prestan las aplicaciones 

Uno de los servicios básicos y que antes fue desarrollado es el de 

transferencia de ficheros que utiliza el protocolo ftp (file transfer protocol) y se 

dedica básicamente al almacenamiento y transmisión de ficheros. Existen 

aplicaciones especializadas que lo implementan, pero lo normal es encontrarlo 

integrado en otros programas que realizan varias funciones como los navegadores 

web (Explorer,Netscape, FireFox...) 
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TelNet, o terminal remota, que permite la conexión en modo terminal a un 

ordenador remoto multiusuario en una ventana de nuestro ordenador. Lo utiliza 

por ejemplo el programa NCSA 

Telnet. 

El correo electrónico está implementado por una variedad de protocolo 

dependiendo de las características: los programas clienteindependientes (Outlook, 

Eudora) utilizan la combinación de dos protocolos: el SMTP (Send Mail Transfer 

Protocol) para el envío y elPOP (Post Office Protocol) para la recepción del 

correo. Si se trata de acceder desde terminales remotas se usa el IMAP, etc. La 

tendencia actual es a integrar estos servicios en páginas web dinámicas. 

Los grupos de discusión en régimen de tablón de anuncios utilizan el 

denominados News, Newsgroups o USENETnews, utilizan el protocolo NNTP 

(Net News Transfer Protocol) aunque la tendencia actual es utilizarlos a través de 

páginas web. 

Los directorios o listines de direcciones de correo electrónico se 

construyen con el protocolo LDAP (LightweightDirectory AccessProtocol), 

también accesibles a menudo a través de paginas web. 

Las aplicaciones de acceso a bases de datos disponen del protocolo 

WAIS (Wide Area, Information Server) que suele utilizarse sobre páginas web. 

Las aplicaciones de charla síncrona (en la que los usuarios permanecen 

conectados al mismo tiempo), como Ircle, utilizan el protocolo IRC (Internet 

Relay Chat), aunque también tienen gran popularidad las aplicaciones P2P en la 
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que dos usuarios se conectan directamente entres sí a través de un servidor de 

identificación(Messenger...) o las que lo hacen a través de páginas web. 

Los servicios de audio y vídeo (videoconferencia, audioconferencia), de 

flujo continuo se adaptan mal a un protocolo que, como hemos explicado se basa 

en trocear información y su extensión se debe sobre todo a la mejora en el ancho 

de banda de las telecomunicaciones. Utilizan protocolos de “bombeo” basados en 

el almacenamiento intermedio de la información, como el RTP (Real-Time 

Transfer Protocol), RTCP (Real-Time Transfer ControlProtocol) y el RTSP (Real 

Time StreamingProtocol). 

Finalmente, el más importante y popular de todos los servicios, las páginas 

hipertexto e hipermedia del World Wide Web (Tela de Araña Mundial), que 

utilizan el HTTP (HyperText Transfer Protocol) que gracias a su simplicidad y 

potencia ha idoincorporándose diversos servicios agregándolos programas que los 

utilizan (como la posibilidad de realizar transferencia de ficheros con Explorer), 

añadiendo programas complementarios (Plu-ins oActiveX) para visualizar 

información especializada (Flash...), añadiendo programación a sus páginas (Java 

y JavaScrips), desarrollando el lenguaje de descripción de páginas web (html, 

css...), incorporando acceso a bases de datos y páginas dinámicas que se 

actualizan a voluntad del usuario, etc. 

Las utilidades desarrolladas a partir de estos servicios, sobre todo la web 

son tan diversas como la imaginación y la tecnología permiten, sólo 

mencionaremos algunos de estos desarrollos recientes y novedosos como son los 

Wikis o bases de datos construidas de forma colaborativa que han dado lugar a 
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importantes enciclopedias como WikiPedia; los Blogs o Weblogs, también 

llamados bitácoras o diarios en los que un blogger anota sus comentarios 

personales relativos a las más diversas cuestiones y recibe comentarios han 

pasado a crear una nueva forma de periodismo de gran repercusión; pocas radios y 

televisiones convencionales, además de sus páginas web, no incorporan ya 

servicios de podcast en las que almacenan y ponen a disposición grabaciones de 

todo tipo. 

 

Internet y la expansión del marco educativo 

Ya hemos hecho alusión a los cambios en diversos aspectos de la sociedad 

actual y las nuevas necesidades y exigencias que han trasladado al mundo de la 

educación. Uno de los enfoques en los que las TIC dan respuesta a estas 

necesidades es rompiendo el rígido marco espacio-temporal del proceso educativo 

tradicional, que se desarrollaba siempre en unas mismas coordenadas respecto de 

sus actores, es decir, enseñantes y aprendices debían encontrarse en un mismo 

momento y en un mismo lugar para que pudiera producirse una interacción 

educativa. 

Naturalmente no es un retrato tan rígido como podría parecer. Parte del 

proceso se ha producido siempre en otro lugar y en otro momento en los formatos 

de enseñanza tradicional: el estudio personal y determinadas formas de práctica, o 

algo más raramente, el trabajo en grupo. También haexistido siempre la excepción 

de la enseñanza a distancia, que venía a cubrir un segmento, al menos en nuestro 

contexto, muy específico. Existen también formas de enseñanza en las que la 

exigencia de coincidencia espacial desaparece gracias al desarrollo de los medios 
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de comunicación, aunque nunca han tenido mucho desarrollo. Finalmente hay que 

tomar en cuenta otros espacios educativos en los que no es necesaria una 

coincidencia temporal que siempre han existido, como las bibliotecas. 

De este modo se puede considerar que el panorama de la enseñanza tiene 

tradicionalmente cuatro escenarios por lo que se refiere a sus coordenadas 

espacio-temporales: 

 Enseñanza presencial: el formato tradicional de enseñanza en el que se 

comparten el lugar y el momento, el espacio y el tiempo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, normalmente el aula y el horario lectivo. 

 Enseñanza a distancia: no se comparten ni el momento ni el lugar en el que 

se produce el proceso de enseñanza aprendizaje. Desde la enseñanza por 

correspondencia a los modernos formatos de enseñaza virtual se ha 

recorrido un largo camino en este tipo de enseñanza. 

 Enseñanza telepresencial: en la que se comparte el momento pero no el 

lugar tiene que ver con la enseñanza a través de la radio o la televisión. 

 Los centros de recursos: incluyen todos aquellos espacios que sirven al 

proceso de enseñanza aprendizaje pero no requieren que se compartan con 

los demás actores en el mismo momento tradicionalmente sobre todo 

bibliotecas. 

Cada una de estas situaciones, ha tenido sus propias limitaciones: en la 

enseñanza tradicional, en clase, se tenían las condiciones óptimas para una 

comunicación e interacción adecuadas y abundantes recursos didácticos, pero 
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siempre en local, es decir, aunque se hicieran interesantes intentos, gran cantidad 

de recursos quedaban fuera de las posibilidades del aula. En el caso de los centros 

de recursos la situación es típicamente a la inversa: el recurso queda lejos de la 

acción tutorial del docente. En el caso telepresencial los medios de comunicación 

son normalmente unidireccionales tanto si tienen carácter síncrono (TV, radio) 

como si son asíncronos (correo, grabaciones de audio o vídeo), mientras que los 

medios de comunicación bidireccionales son en su mayor parte persona a persona 

y en todo caso aceptan una interacción muy limitada (teléfono). En ambos casos 

los recursos disponibles son muy limitados. 

Las TIC vienen a aportar una nueva dimensión a la mayoría de los 

formatos añadiéndoles nuevas potencialidades: los centros de recursos dejan de 

estar asociados a un lugar determinado y, situados en la red, se convierten en 

centros virtuales de recursos casi de cualquier tipo: bibliotecas virtuales, 

laboratorios virtuales, laboratorios de idiomas virtuales, museos virtuales, visitas 

virtuales, etc. La enseñanza telepresencial incorporará la posibilidad de 

bidireccionalidad en la comunicación síncrona: videoconferencia, 

audioconferencia, chat, pizarra compartida. La enseñanza a distancia se potenciará 

con herramientas asíncronas (correo electrónico, foros de discusión), que no sólo 

favorecen la comunicación y la interacción con el docente sino, y esto era inédito 

en la enseñanza a distancia, entre losestudiante mediante herramientas de 

aprendizaje cooperativo. 

Pero quizá el fenómeno más interesante es que las TIC vienen a romper 

estos límites permitiendo que cada formato participe de características de los otros 

en lo que se ha venido llamando blendedlearning (b-learning) o enseñanza 
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semipresencial, siendo la enseñanza presencial la que más se puede beneficiar de 

este nuevo marco compartido: 

 Extendiendo la acción docente y tutorial fuera de las aulas 

 Ampliando geográficamente su oferta de formación 

 Beneficiándose de los aportes de docentes físicamente inaccesibles. 

 Ofertando al estudiante formulas flexibles que no renuncien al 

 Contacto personal 

 Extendiendo la oferta formativa al mundo profesional 

 Permitiendo aumentar las materias y actividades más allá del tiempo límite 

de las horas de clases. 

 Permitiendo que los estudiantes colaboren sin limitaciones de tiempo y 

espacio. 
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9.3. POSTURAS TEORICAS ASUMIDAS  

La autora de esta investigación  asume la teoría de   Álvarez (1999)  

que se sustenta   el aprendizaje significativo de los estudiantes  que fueron 

o0bjerto de estudio , a partir de los  recursos  tecnologicos constituyen un medio 

propicio para  establecer el puente cognitivo entyre los conocimientos que  posen 

los estudiantes y nlos nuevos conocimientos  adquiridos mediante los contenidos 

de los programas de asignatura  que son tratados en clase  apartir  de la influencia 

de  los procesos de adapatacion, que generan  en los estudiantes motivos e 

intereses de su interaccion con el medio que los rodea, como una de las 

principales fuentes generadoras del concimiento humano. 

Por lo que los recursos texcnologicos utilizados en las clases se debn 

corresponde4r mcon las experiencias adquiridas por los estudiantes , atraves de su 

interaccion con el entorno social en el que están inmerso una serie  elementos que 

constituyen, las bases para el desarrollo cognitivo y metacognitivo de los 

estudiantes   .     

conocimientos que poseen, que loes sirven de base  se rige por 

determinados enfoques didácticos, que son  inherente al ser humano,   teniendo en 

cuenta que los procesos de adaptación generan motivos e intereses, como 

resultados de las experiencias adquiridas en la interacción con el medio que lo 

rodea, lo   que potencia el desarrollo cognitivo y metacognitivo del estudiante, 

donde intervienen entre otros los siguientes factores: experiencias previas de su 

interaccion con el medio, motivos, interese, y el coeficiente de inteligencia de 

cada estudiante, que se desarrolla mediante  las potencialidades  educativas que 
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nos brindan los recursos tecnologicos a partir de su correcta  selección y 

aplicación a partir de la relación adecuada de los mismos con los objetivos, 

contenidos e indicadores de evaluación de los programas de las asignaturas y con 

los métodos de enseñanza que utiliza el docente en el contexto áulico.   

 

10.HIPÓTESIS 

10.1. Hipótesis general  

La concepción didáctica  metodológica  que tienen  los docentes  para  la 

selección y aplicacion  de los recursos tecnológicos que utilizan  en clases incide 

negativamente  en los aprendizajes  interactivos  de los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Clemente Baquerizo” del Cantón Babahoyo, provincia Los Ríos 

durante el añlo 2015?. 

 

10.2.Hipótesis Específicas. 

1. El nivel de desarrollo   de los aprendizajes interactivos logrados por los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Clemente Baquerizo depende  de la 

selección y aplicación de los recursos tecnológicos  de los docentes . 

2. Las limitaciones didácticas  metodológica que presentan los docentes de la 

Unidad Educativa  Clemente Baquerizo, para la selección y aplicación de 

los recursos tecnológicos en las clases depende del nivel de superación.  

3. El diseño de  los talleres de capacitación contribuirá  a  perfeccionar  el 

trabajo didáctico metodológico para la selección y  utilización adecuada de 
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los recursos tecnológicos en las clases por parte de los docentes    de la 

Unidad Educativa “Clemente Baquerizo” del Cantón Babahoyo. 

 

11. RESULTADOS  OBTENIDOS  EN LA INVESTIGACION. 

 

11.1.  Pruebas estadísticas aplicadas en la verificación de hipótesis  

Para la verificación de hipótesis se utilizaron las preubas estadísticas de 

La primera tarea fue   describir los datos, valores cuantitativos  y cualitativos,  

obtenidos para cada variable, en esta ocasión se utilizaron cuadros  y gráficos de 

pastel, histogramas y barras. 

 

Cálculos y razonamientos de estadística inferencial  

Aquí inferimos los parámetros a partir del  estadígrafo  del cañlciulo porcentual  

que  noa permitio   realizar el análisis  de lo resultados obtenidos  de la aplicación 

de los instrumentos del cuestionario de preguntas y la guía de observación a 

clases. 
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11.2. ANALISIS  E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

 

Cuadro 1 

Resultados de evaluaciones  

Evaluación  7 8 9 10 Total 

f 85 5 0 0 90 

% 94 6 0 0 100 

           Fuente: Revisión de actas de evaluaciones 

            Elaborado por: Autora 
 

 

Analisis e interpretación de resultados 

En el gráfico 1 se puede apreciar que el 96% de los estudiantes que fuerón objeto 

de investigación, obtuvierón evaluación de regular (7 puntos) en el primer 

Quimestre y el 4% restante obtuvo evaluación de Bien. 

Estos resultados nos permiten afirmar que los estudiantes que fuerón objeto de 

investigación presentarón dificultades  en el aprendizaje interactivo de los 

contenidos dce los programas de las asignaturas.   

 

Gráfico  1   Resultados evaluaciones  

7 puntos

8 puntos

9 puntos

10 puntos
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Cuadro  2 

Relación entre los recursos tecnológicos utilizados y los objetivos de la  clases 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno  0 0 

Aceptable  2 10 

Malo 18 90 

Total 20 100 

Fuente. Resultado de las Observaciones 

Elaborado por:  Autora 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

En el grafico 2 se aprecia que en el  90 % de las clases observadas se pudo 

comprobar   que los recursos  tecnologicos utilizados, no se relacionaron con los 

objetivos de la clase, lo que evidencia limitaciones  didácticas en los docentes que 

fuerón investigados, lo  que incidió  negaticamente en el aprendizaje interactivo 

de los estudiantes. 

Cuadro 3 

Grafico  2  Relación entre los recursos tecnológicos utilizados y 

los objetivos de la clase  

Buenno

Aceptable

Malo
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 Relacion de los recursos tecnólogicos  utilizados con los método de enseñanza 

de la clase 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno  0 0 

Aceptable  1 5 

Malo 19 95 

Total 20 100 

Fuente. Resultado de las Observaciones 

Elaborado por: Autora 

 

Análisis e interpretación de los resultados  

En el grafico 3  se aprecia que   en el  95% de las clases observadas se 

pudo comprobar que los recursos tecnológicos que fuerón utilizados,  no se 

correspondieron con los metodos de enseñanza , lo que evidencia que los  

docentes que fuerón objeto de investigación, presentan limitaciones didácticas, 

que inciden negativamente en el aprendizaje interactivo  de los estudiantes. 

 

 

Grafico 3 Relación de los recursos tecnológicos  utilizados con los 

métodos de enseñanza de la clase 

Buenno

Aceptable

Malo
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Cuadro 4 

Relación de los recursos tecnológicos  utilizados  con las destrezas con criterio 

de desempeño  tratadas  en las clases 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno  0 0 

Aceptable  1 5 

Malo 19 95 

Total 20 100 

Fuente. Resultado de las Observaciones 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados  

En el grafico 4  se  observa que en el 95%  de las clases observadas, los 

recursos tecnológicos que fueron utilizados  por los docentes , no se 

correspondierón con las destrezas de desempeño tratadas en clases, lo que  incidió 

negativamente en el aprendizaje interactivo de los estudiantes  

 

Grafico 4  Relación de los recursos tecnológicos  utilizados con 

las destrezas con criterio de desempeño tratadas   en  las clases. 

Buenno

Aceptable

Malo



58 
 

Cuadro 5 

Relación de los recursos tecnológicos  utilizados  con los indicadores de 

evaluación de los contenidos tratados en clases 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno  0 0 

Aceptable  1 5 

Malo 19 95 

Total 20 100 

Fuente. Resultado de las Observacionens 

Elaborado por: Autora 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados  

En el grafico 5  se  aprecia  que en el 95%  de las clases observadas, los 

recursos tecnológicos que fuerón utilizados no se correspondierón con los 

indicadores de evaluación de los contenidos tratados en clase  , lo que  incidió 

negativamente en  los resultados  del aprendizaje interactivo de los estudiantes  

 

 

Grafico 5  Relación de los recursos tecnológicos  utilizados con 

los  inndicadores de evaluación de los contenidos  tratados   en  

las clases. 

Buenno

Aceptable

Malo
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Cuadro 6 

Correspondencia  de los recursos  tecnologicos  utilizados en la clase  con los 

resultados del diagnostico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno  0 0 

Aceptable  1 5 

Malo 19 95 

Total 20 100 

Fuente. Resultado de las Observacionens 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados  

En el grafico 6   se  observa   que en el 95%  de las clases observadas, 

los recursos tecnológicos que fuerón utilizados no se correspondierón con 

losresultados del diagnostico, lo que  incidió negativamente en  los resultados  del 

aprendizaje interactivo de los estudiantes  

 

Grafico 6  Correspondencia de los recursos tecnologicos 

utilizados en  las clases  con los resultados del diagnostico. 

Buenno

Aceptable

Malo
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Cuadro 7 

Relacion   de los recursos tecnologicos utilizados en clases con los contenidos 

previos  que debian poseer los estudiantes para la adquisición de nuevos 

conocimientos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno  0 0 

Aceptable  1 5 

Malo 19 95 

Total 20 100 

Fuente. Resultado de las Observacionens 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados  

En el grafico 7   se  aprecia,    que en el 95%  de las clases observadas, 

los recursos tecnológicos que fuerón utilizados no se relacionana con los 

conocimientos previos que deben poser los estudiantes pqara la adquisicionn de 

nuevos conocimientos. , lo que  incidió negativamente en  el  aprendizaje 

cognitivo y metacognitivo de los estudiantes  

Grafico 7 Relacion de los de los recursos tecnologicos 

utilizados en  las clases  con los    conocimientos previos  que 

deben poseer los estudiantes para la adquisión de los nuevos 

conocimientos.  

Buenno

Aceptable

Malo
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Cuadro 8 

Potencialidades  que brindan los recursos tecnologicos utilizados en clases 

para el desarrollo de habilidades investigativas en los estudiantes  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno  0 0 

Aceptable  0 0 

Malo 20 100 

Total 20 100 

Fuente. Resultado de las Observacionens 

Elaborado por: Autora 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados  

En el grafico 8    se  observa que en el 100% ,    de las clases 

observadas, los recursos tecnológicos que fuerón utilizados no  potenciarobn las 

habilidades investigativas de los estudiantes  , lo que  incidió negativamente en  el  

aprendizaje  significativo de los estudiantes  

 

 

Grafico 8  Potencialidades que brindan recursos tecnologicos 

utilizados en  las clases para elo desarrollo de habilidades 

investigativas en los estudiantes.   

Buenno

Aceptable

Malo
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Cuadro 9  

Habilidades mostradas por los docentes en el manejo de los recursos 

tecnologicos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno  0 0 

Aceptable  0 0 

Malo 20 100 

Total 20 100 

Fuente. Resultado de las Observacionens 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados  

En el grafico 9    se  aprecia   que en el 100% ,    de las clases 

observadas, los docentes presentaron dificultades  en el manejo de los recursos 

tecnologicos , lo que  incidió negativamente en  el  aprendizaje  significativo de 

los estudiantes  

 

Grafico 9 Habilidades  mostradas por los docentes en el 

manejo de los   recursos tecnologicos.   

Buenno

Aceptable

Malo
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Cuadro 10 

Motivacion e interés despertado por los recursos  tecnologicos para el 

aprendizaje de los estudiantes  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno  0 0 

Aceptable  0 0 

Malo 20 100 

Total 20 100 

Fuente. Resultado de las Observacionens 

Elaborado por: Autora 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados  

En el grafico 10    se  aprecia   que en el 100% ,    de las clases 

observadas, los recursos tecnologicos que fueron utilizados por los docentes no 

despertaron motivación e inetres en los estudiantes  , lo que  incidió 

negativamente en  el  aprendizaje  significativo. 

 

Grafico 10 Motivgaciojn e interes  despertado por los 

recursos tecnologicos  para el aprendizaje de los estudiantes 

.   

Buenno

Aceptable

Malo
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Cuadro11 

Relacion de los recursos  tecnologicos con las características de la asignatura 

que imparte 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno  0 0 

Aceptable  0 0 

Malo 20 100 

Total 20 100 

Fuente. Resultado de las Observacionens 

Elaborado por: Autora 

 

Análisis e interpretación de los resultados  

En el grafico 11   se  aprecia   que en el 100% ,    de las clases 

observadas, los recursos tecnologicos  no se correspoden con las asignaturas que 

imprten los docentes   , lo que  incidió negativamente en  el  aprendizaje  

significativo. 

 

 

Grafico 11 Relacion de los recursos tecnologicos con las 

caracteristicas de la asignatura que imparte.   

Buenno

Aceptable

Malo
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Cuadro 12 

Cursos de superación didáctica para la utilización de los recursos tecnológicos en 

clases  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0 

No 20 100 

Total 20 100 

Fuente: Encuesta a los docente 

Elaborado por autora 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados  

En el grafico 12  se  aprecia  que en el 100%  de  los  docentes que 

fuerón encuestados plantearón que nunca han recibido ningún tipo de superación  

relacionadas  con la didáctica para el uso de los recursos tecnológicos en clase, 

esto se corrobora con los resultados  obtenidos en las observaciones y en las 

evaluaciones del aprendizaje de los estudiantes  

 

Gráfico 12 Cursos de superación didáctica para la utilización de 

los recursos tecnológicos en clases 

Si

No
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Cuadro 13 

Criterios de los docentes sobre la importancia que tienen los conocimientos 

didácticos para el uso racional de  los recursos tecnológicos en clases  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 20 100 

Medianamente de 

acuerdo  

0 0 

No estoy de acuerdo  0 0 

Total 20 100 

Fuente: Encuesta a los docente 

Elaborado por autora 

 

Análisis e interpretación de los resultados  

En el grafico 13  se  aprecia  que en el 100%  de  los  docentes que fuerón 

encuestados plantearón que  están totalmente de acuerdo en que los conocimientos 

didácticos son importantes para el uso racional de los recursos tecnológicos  

 

 

Gráfico 13  Criterios de los docentes sobre la importancia que 

tienen los conocimientos didácticos  para  el uso racional de los 

recursos tecnológicos en clases 

Totalmente de acuerdo

medianamente de acuerdo

No estoy de acuerdo
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Cuadro 14 

Opiniones  de los docentes sobre la urgencia que  tienen   el tratamiento del 

tema en el sector educacional  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 20 100 

Medianamente de 

acuerdo  

0 0 

No estoy de acuerdo  0 0 

Total 20 100 

Fuente: Encuesta a los docente 

Elaborado por autora 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados  

En el grafico 14   se  observa   que en el 100%  de  los  docentes que 

fuerón encuestados  opinarón  que  están totalmente de acuerdo en que  se trate 

este  tema con urgencia en el sector educacional 

 

 

Gráfico 14  Opiniones de los docentes  sobre la urgencia que 

tiene el tratamiento del tema en el sector educacional 

Totalmente de acuerdo

medianamente de acuerdo

No estoy de acuerdo
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Cuadro 15 

Opiniones  de los docentes  para resolver esta problematica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Elaboracion de guias 0 0 

Cursos de capacitación  20 100 

Diseño de mannuales  0 0 

Total 20 100 

Fuente: Encuesta a los docente 

Elaborado por autora 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados  

En el grafico 15   se  aprecia    que en el 100%  de  los  docentes que 

fuerón encuestados  coincidierón en plantear que para resolver esta dificultades 

relacionadas con la utilización de los recursos  tecnológicos en clases se deben 

diseñar cursos de capacitación. 

 

Gráfico 15  Opiniones de los docentes para resolver esta 

problemática 

Elaboracion de guias

Cursos de capacitación

No estoy de acuerdo
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Cuadro 16 

Toman en cuenta para seleccionar los recursos tecnologicos el contenido de la 

clase 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0 

A veces  1 5 

Nunca 19 95 

Total 20 100 

Fuente. Resultado de la  encuesta  

Elaborado por: Autora 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados  

En el grafico 16 se aprecia que el 95% de los docentes no tienen en cuaenta los 

contenidos de la clase para seleccionar los recursos tecnológicos, lo que favorece 

negativamente en el aprendizaje de los estudiantes. 

Grafico 16 Toman en cuenta para seleccionar los recursos 
tecnologicos los contenido de la clase 

Siempre A veces Nunca
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Cuadro 17 

Toman en cuenta para seleccionar los recursos tecnológicos  los objetivos  de 

la clase 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0 

A veces  1 5 

Nunca 19 95 

Total 20 100 

Fuente. Resultado de la  encuesta  

Elaborado por: Autora 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados  

En el grafico 17  se  observa   que el 95% de los docentes no tienen en cuaenta los  

objetivos   de la clase para seleccionar los recursos tecnológicos, lo que favorece 

negativamente en el aprendizaje de los estudiantes. 

Grafico 17 Toman en cuenta para seleccionar los recursos 
tecnologicos los  objetivos  de la clase 

Siempre A veces Nunca
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Cuadro 18 

Toman en cuenta para seleccionar los recursos tecnologicos   los métodos de 

enseñanza de la clase. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0 

A veces  1 5 

Nunca 19 95 

Total 20 100 

Fuente. Resultado de la  encuesta  

Elaborado por: Autora 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados  

En el grafico 18 se aprecia que el 95% de los docentes no tienen en cuaenta los 

contenidos de la clase para seleccionar los recursos tecnológicos, lo que favorece 

negativamente en el aprendizaje de los estudiantes. 

Grafico 18 Toman en cuenta para seleccionar los recursos 
tecnologicos los metodos de enseñanza de la clase 

Siempre A veces Nunca
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Cuadro 19 

Toman en cuenta para seleccionar los recursos tecnologicios   los instrumentos de 

evaluación  de la clase 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0 

A veces  1 5 

Nunca 19 95 

Total 20 100 

Fuente. Resultado de la  encuesta  

Elaborado por: Autora 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados  

En el grafico 19  se  aprecia    que el 95% de los docentes no tienen en cuenta los  

instrumentos  de evaluacion para seleccionar los recursos tecnológicos, lo que 

favorece negativamente en el aprendizaje de los estudiantes. 

Grafico 19 Toman en cuenta para seleccionar los recursos 
tecnologicos los instrumentos de evaluacion 

Siempre A veces Nunca
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Cuadro 20 

Toman en cuenta para seleccionar los recursos tecnológicos  los resultados del 

diagnostico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0 

A veces  1 5 

Nunca 19 95 

Total 20 100 

Fuente. Resultado de la  encuesta  

Elaborado por: Autora 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados  

En el grafico 20  se  aprecia    que el 95% de los docentes no tienen en cuaenta los  

resultados   del diagnostico   para seleccionar los recursos tecnológicos, lo que 

favorece negativamente en el aprendizaje de los estudiantes. 

Grafico 20 Toman en cuenta para seleccionar los recursos 
tecnologicos losresultados del diagnostico  

Siempre A veces Nunca
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Cuadro 21 

Toman en cuenta para seleccionar los recursos tecnológicos  los  instrumentos de 

evaluacion de la clase. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0 

A veces  1 5 

Nunca 19 95 

Total 20 100 

Fuente. Resultado de la  encuesta  

Elaborado por: Autora 

 

Análisis e interpretación de los resultados  

En el grafico 21  se aprecia que el 95% de los docentes no tienen en cuaenta los 

instrumentos de  evaluacion de la clase para seleccionar los recursos tecnológicos, 

lo que favorece negativamente en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Grafico  21  Toman en cuenta para seleccionar los recursos 

tecnologicos los instrumentos de evaluacion  de la clase 

Siempre A veces Nunca
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11.3.CONCLUSIONES 

 

Las limitaciones didácticos metodológicas que tienen los profesores 

para la utilización adecuada de los recursos tecnológicos  incidio de forma 

negativa  en  el aprendizaje interactivo de los estudiantes de la Unidad Educativa 

"Clemente Baquerizo  del cantón  Babahoyo , provincia de Los Ríos, lo que se 

evidenció con los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos a los 

sujetos que fuerón investigados. 

Los resultados obtenidos de la revisión de las diferentes fuentes 

documentales     permiten afirmar que los  estudiantes que fuerón objeto de 

investigación  prersentarón    las dificultadesen el aprendizaje, lo que se evidenció  

con el 94%  de evaluados de regular en el primer Quimestre.  :  

Durante el desarrollo de la investigación   quedo demostrado que los 

docentes que fuerón objeto de investigación presentaron limitaciones en cuanto a 

la selección y utilización de los recursos tecnológicos en las clases.  

Los resultados obtenidos al evaluar el impacto de la propuesta  

evidencian que  la misma comntribuyó  a perfeccionar del trabajo didáctico 

metodológico   de los docentes que fuerón investigados lo repercutio 

favorablemente en el aprendizaje interactivo  de los estudiantes. 
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RECOMENDACIONES  

Luego de las conclusiones de esta investigación  proponemos las siguientes 

recomendaciones. 

 

1. Dar a conocer los resultados  de esta investigación a  las autoridades de la 

Unidad Educativa Clemente Baquerizo,  para que se le de un seguimiento 

a los resultados , en pos de elevar la calidad de la educación. 

 

2. Que se le dé continuidad   este  trabajo  a través de los Programas de 

Vínculo con la Sociedad, como una alternativa de generalizar los 

resultados  en otras  instituciones del cantón Babahoyo  

 

3. Presentar los resultados de esta investigación en eventos  de Ciencias 

Pedagógicas, 

 

4. Divulgar los resultados obtenidos en esta investigación  a través de una 

publicación científica en la  revista de la UTB. 
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12.PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

12.1 ALTERNATIVA   OBTENIDA 

 Luego derl analisis  de los datos obtenidos de la aplicación de los 

instrumentos y las técnicas de investigacion que permitieron arribar a la 

conclusion de  que los docentes que fueron objeto de estudio presentan 

dificultades didácticas en el uso de los recurso tecnologicos, se procedio al diseño  

de  una   propuesta, como una alternativa  para solucionar  las dificultades antes  

mencionadas . 

12.2. ALCANCE DE LA ALTERNATIVA 

Con esta propuesta se pretende actualizar los conocimientos  

diodactuicos de los docentes que fueron objeto de investigación, para de esta 

forma propicioar el uso adecuado de los recursos tecnologicos  en el contexto del 

proceso de enseñanza- aprendizaje  

Antecxedentes  

Esta propuesta surge como una necesidad  m,etodologica de los 

docentes que fueron objeto de investigación, lo que se puso en efvidencia durante 

el desarrollo de la investigación en las limitaciones didácticas que presentan los 

docentes en cuqanto a la correcta selección de los recursos tecnologicos a partir de 

su relación con; contenido, métodos, objetivos, y evaluación, en corresponde3ncia 

con el diagnostico y las experiencias vivenciales de los estudiantes, lo que 

constituye  uan limitanrte para el aprendizajue significativo. 
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Justificacion 

Con la aplicación de esta propuesta , se actualizaran los conocimientos 

didácticos de los docentes  de la Unidad Educativa Clemente Baquerizo del 

cantón Babahoyo, que fueron objeto de investigación en cuanto a la selección y la 

utilización adecvuada de los recursos tecnologicos, a  partir de las exigencias 

metodológicas vigentes de las Refoirmas curriculares  en los programas   de las 

diferentes asignaturas que c onforman la malla curricular en este tipo de 

enseñanza, lo que se evidenciara en  el mejoramiento del aprendizaje significativo 

de los estudiantes y en la calidad del procesio de enseñanza- aprendizaje que se 

desarrolla en esta institución. Por los que los beneficiarios directos de  la 

aplicación de esta propuesta serán los estudiantes, docentes, directivos, y los 

demás integrantes de la comunidad educativa. 

 

12.3. ASPECTOS BÁSICOS DE LA ALTERNATIVA 

TALLERES DE CAPACITACIÓN  SOBRE  CONCEPCIÓN  DIDÁCTICA – 

METODOLÓGICA PARA LA UTILIZACIÓN ADECUADA DE LOS 

RECURSOS TECNOLÓGICOS EN LAS CLASES 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

Concientizar a los  docentes  de la importancia que tiene   la utilización adecuada 

de los recursos tecnológicos para elevar la calidad de las clases y el aprendizaje de 

los estudiantes . 
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Objetivos específicos 

 

1. Brindar una mejor  preparacion  a los docentes, mediante los talleres de 

capacitación, que les sirvan de base para su autopreparación  profesional, 

mediante la consultta de fuentes bibliográficas  y la utilización de las  

Tecnología de la Información y las Comunicaciones. 

 

2. Concientizar a los   docentes  de las ventajas que tiene el uso racional de 

los recursos tecnológicos  a partir de  su interrealacion con el resto de las 

categorías didácticas  involucradas en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje como: objetivo, métodos, contenido y evaluación del proceso.  

 

La  propuesta   abarca diferentes temas que están relacionados con la 

utilización adecuada de los recursos tecnológicos en las clases  tales como: 

1. Analisis de la selección  de  los recursos tecnológicos a partir de los 

contenidos  de los bloques curriculares  de los programas  de asignaturas. 

2. Requisitos metodológicos a tener en cuenta para la selección y utilización 

de los recursos tecnológicos en las clases. 

3. Clasificación de los recursos tecnológicos 

4. Analisis del enfoque sistémico entre los recursos tecnológicos y el resto de 

las categorías didácticas. 

5. Metodología a seguir para la utilización de los recursos tecnológicos enn 

las clases. 
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6. Potencialidades educativas y psicológicas que se desarrollsan con la  

utilización  de los recursos tecnológicos. 

7. Selección de los recursos tecnológicos a partir de las caracteristicas 

psicológicas de los estudiantes . 

        Los talleres serán organizados con una concepción  pedagogica interactiva y 

participativa  y  serán conducidos  por la  investigadora. 

En estas actividades la  investigadora despertará el interés y la  motivación 

de los docentes como una alternativa de intercambiar   experiencia,  a través del 

dialógo y el debate, lo que contribuirá a una mejor adquisición de los 

conocimientos, a través de un aprendizaje significativo,  y a su vez potenciará  las 

relaciones socio- afectivas de los participantes   

 

Actividades que se desarrollaran en la propuesta  

1. Aprobación de la propuesta por parte de las  autoridades de la Unidad 

Educativa Clemente Baquerizo.   

2. Socialización de la propuesta con todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 

3. Elaboración de los instrumentos para aplicar el diagnóstico a docentes . 

4. Aplicación de los instrumentos. 

5. Análisis de los instrumentos aplicados. 

6. Diseño  del cursos de capacitación sobre  concepciones didácticas 

metodológicas  a tener en cuenta patra la selección y aplicación de los 

recursos tecnológicos en clases. 

7. Charlas de socialización para la ejecución de la capacitación  
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8. Ejecución de los talleresacorde al programa de capacitación.  

9. Realizar seguimientos sistemático  a la aplicación de los conocimientos  

adquiridos   por parte de los docentes  para evaluar el impacto  social, que 

ha  tenido  la puesta en práctica de los conocimientos  y las habilidades 

adquiridas por los docentes  participantes sobre la la concepción didáctica 

metodológica  para la selección y utilización de los recursos tecnológicos 

en las clases.   

 

12.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA APLICACIÓN DE LA 

PROPUEESTA 

 Elevar la calidads de las clases en la Unidad Educativa Clemente 

Baquerizo del Cantón Babahoyo. 

 Actuaklizar los conocimientos didacticos de los docentes, para un mejor 

aprovec hamiento de los recursos tyecnologicvos en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje 

 Mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 Despertar el interés y la motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje 
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14. ANEXOS 

14.1.Matriz de correlacion de problema objetivo e hipotesis 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS 

¿Cómo inciden la concepción 

didáctica  metodológica en la 

selección y aplicacion  de los 

recursos tecnológicos que 

utilizan  los docentes  en 

clases en los aprendizajes  

interactivos en  los estudiantes 

de la Unidad Educativa 

“Clemente Baquerizo” del 

Cantón Babahoyo, provincia 

Los Ríos durante el añlo 

2015? 

 

Determinar la  incidencia  

de  la concepción 

didáctica  metodológica  

que tienen  los docentes  

para  la selección y 

aplicación  de los 

recursos tecnológicos 

que utilizan  en clases en 

los aprendizajes  

interactivo  de los 

estudiantes de la Unidad 

Educativa “Clemente 

Baquerizo” del Cantón 

Babahoyo, provincia Los 

Ríos durante el añlo 

2015? 

 

 

La concepción didáctica  

metodológica  que tienen  

los docentes  para  la 

selección y aplicacion  de 

los recursos tecnológicos 

que utilizan  en clases 

incide negativamente  en 

los aprendizajes  

interactivos  de los 

estudiantes de la Unidad 

Educativa “Clemente 

Baquerizo” del Cantón 

Babahoyo, provincia Los 

Ríos durante el añlo 

2015?. 
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14.2.  OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA I  

El nivel de desarrollo   de los aprendizajes significativos logrados por los estudiantes de la Unidad Educativa “Clemente Baquerizo depende  de 

la selección y aplicación de los recursos tecnológicos  de los docentes . 

 

 

VARIABLE 

CONCEPTO CATEGORIZACIÓN INDICADORES TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS. 

 

INDEPENDIENTE 

Recursos tecnológicos 

 

Constituyen medios que 

apoyan  la utilización de 

los métodos de 

enseñanza 

 

Conocimientos 

pedagógicos y didácticos 

 

Relacion de los 

recursos 

tecnologicos con 

métodos de 

enseñanza, objetivos, 

contenido y 

evaluacion 

 

TÉCNICA 

Observación  

 

INSTRUMENTO 

Guía de observación  

a clases 

 

 

DEPENDIENTE 

Aprendizajes  interactivos  

 

Aprendizaje que adquiere 

el estudiante apartir de su 

interaccion con el medio 

y por la via curricular 

 

Conocimientos 

relacionados  con los 

programas de las 

asignaturas  

 

Esultados de 

evaluación en las 

materias 

 

TÉCNICA 

Revisión de fuentes 

documentales  

 

INSTRUMENTO 

Actas de evaluación. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA II 

Las limitaciones didácticas  metodológica que presentan los docentes de la Unidad Educativa  Clemente Baquerizo, para la selección y 

aplicación de los recursos tecnológicos en las clases depende del nivel de superación.  

VARIABLE CONCEPTO CATEGORIZACIÓN INDICADORES TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS. 

INDEPENDIENTE 

Selección y aplicación de 

los recursos tecnologicos 

.Estado de actualización 

de los conocimientos 

Conocimientos didácticos  

relacionados con los 

recursos tecnológicos  

Tipos de cursos que han 

recibido en lsoo últimos 

años  

TÉCNICA 

 

Encuesta 

INSTRUMENTO 

 

Cuestionario 

DEPENDIENTE 

Limitaciones didácticas- 

metodológicas 

Dificultades relacionadas 

con la palicacionn de los 

principios y leyes de la 

didáctica como ciencia 

que tiene como objeto de 

estudio el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Dificultades  didácticas 

que entorpecen el 

desarrollo del proceso de 

enseñanza- aprendizaje.

 . 

Desconocimiento 

relacionados con la 

teorías de la enseñanza. 

TÉCNICA 

Encuesta 

 

 

INSTRUMENTO 

 

Cuestionario 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA III 

El diseño de  los talleres de capacitación contribuirá  a  perfeccionar  el trabajo didáctico metodológico para la selección y  utilización adecuada 

de los recursos tecnológicos en las clases por parte de los docentes    de la Unidad Educativa “Clemente Baquerizo” del Cantón Babahoyo. 

VARIABLE CONCEPTO CATEGORIZACIÓN INDICADORES TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS. 

INDEPENDIENTE 

Diseño de talleres de 

capacitación  

Es la programación  con una 

concepción estructurada 

desde el punto de vista 

metidológico y didáctico, 

del trabajo que deben 

desarrollar  los docentes 

para la selección y 

utilización adecuada de los 

recursos tecnológicos  en las 

clases 

Programa de capacitación 

de la propuesta de los 

talleres de capacitación  

Impacto de la 

propuesta en los 

beneficiarios que 

serán involucrados 

 

 

TÉCNICA 

Encuesta 

 

 

INSTRUMENTO 

 

Cuestionario 

 

DEPENDIENTE 

Recursos tecnologicos 

 

Constituyen medios que 

apoyan  la utilización de los 

métodos de enseñanza 

 

Conocimientos 

pedagógicos y didácticos 

 

Concepción 

didáctico 

metodológica 

TÉCNICA 

Observación  

 

 

INSTRUMENTO 

 

Guía de observación 



90 
 

Anexo 14.3  

                      UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
            VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

                          CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 
 

ENCUESTA APLICADA A LO S  DOCENTES 

Estimada compañera 

Es de nuestro interés conocer algunos elementos  relacionados con  los 

aspectos didácticos metodológicos para la selección y utilización de los recursos 

tecnologicos en las clases para , poder  realizar un estudio científico que estamos 

realizando  en el Centro de Estudios  de Postgrado y Educacion Continua de la 

Universidad Técnica de Babahoyo, con el objetivo  de perfeccionar el  trabajo 

metodológico, que ese esta llevando a cabo  en los diferentes Sistemas 

educacionales del territorio,  Por lo que le pedimos que sea lo más sincero posible,  

al responder las preguntas  del cuestionario  que le damos a continuación. 

 

1. ¿ Ha recibido usted algún tipo de superación didáctica relacionada con la 

utilización adecuada de los recursos tecnológicos en las clases ?  

a. (   ) Si 

b. (    )   No                  

2. ¿Considera usted que es importante para los  docentes profundizar en los  

conocimientos didácticos para un uso racional de los recursos tecnológicos 

en las clases? 

a. (   )  Totalmente de acuerdo 

b. (   )  Medianamente de acuerdo 

c. (   ) No estoy de acuerdo 
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3. ¿Considera usted que  al profundizar o actualizar sus conocimientos 

didácticos puede sacarle mejor provecho a la utilización de los recursos 

tecnológicos en clase? 

a. (   )  Totalmente de acuerdo 

b. (   )  Medianamente de acuerdo 

c. (   ) No estoy de acuerdo 

4. ¿Considera usted que  este tema debe ser tratado con urgencia en el sector 

educacional ? 

a. (   )  Totalmente de acuerdo 

b. (   ) Medianamente de acuerdo 

c. (    )  No estoy de acuerdo 

5. ¿Considera usted quer esta problemática puede ser resuelta mediante? 

a. (   )  Elaboracion de guias 

b. (   ) Cursos de capacitación 

c. (    ) Diseños de Manuales 

6. Toman en cuenta para seleccionar los recursos tecnológicos  los objetivos  

de la clase 

(  )  Siempre 

(  )  A vecers 

(  ) Nunca 
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7. Toman en cuenta para seleccionar los recursos tecnológicos   los métodos 

de enseñanza de la clase. 

(  )  Siempre 

(  )  A vecers 

(  ) Nunca 

8. Toman en cuenta para seleccionar los recursos tecnológicos   los 

instrumentos de evaluación  de la clase 

(  )  Siempre 

(  )  A vecers 

(  ) Nunca 

9. Toman en cuenta para seleccionar los recursos tecnológicos  los resultados 

del diagnostico 

(  )  Siempre 

(  )  A vecers 

(  ) Nunca 

10. Toman en cuenta para seleccionar los recursos tecnológicos  los  

instrumentos de e3valuacion de la clase. 

(  )  Siempre 

(  )  A vecers 

(  ) Nunca 
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                      UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
            VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

                          CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 
 

Guía de  Observación protocolarizada que se aplicó durante  el desarrollo de 

las clases . 

Objetivo. 

Determinar la efectividad   del empleo de los recursos tecnológicos  en la calidad  

de la clase. 

Ítems Bueno Aceptable Malo 

 

Relación entre los recursos 

tecnológicos utilizados y los 

objetivos de la  clases 

 

 

  

Relación de los recursos 

tecnológicos  utilizados con los 

método de enseñanza  de la clase 

   

Relación de los recursos 

tecnológicos  utilizados  con las 

destrezas con criterio dde 

desempeño  tratadas  en las clases 

   

Relación de los recursos 

tecnológicos  utilizados  con los 

indicadores de evaluación de los 

contenidos tratados en clases 

   

Correspondencia  de los recursos  

tecnológicos  utilizados en la clase  

con los resultados del diagnostico. 

   

Relación   de los recursos 

tecnológicos utilizados en clases 

con los contenidos previos  que 

debían poseer los estudiantes para 

la adquisición de nuevos 

conocimientos 

   

Potencialidades  que brindan los 

recursos tecnológicos utilizados 
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en clases para el desarrollo de 

habilidades investigativas en los 

estudiantes  

Habilidades mostradas por los 

docentes en el manejo de los 

recursos tecnológicos 

   

Motivación e interés despertado 

por los recursos  tecnológicos para 

el aprendizaje de los estudiantes 

   

Fecha_______________   Hora____________________________ 

Nombres y Apellidos del observador___________________________ 

_____________________________                 

Firma del observador 

 

 

 


