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RESÚMEN
El actual mundo globalizado, se encuentra constantemente en trasformación,
siendo el ambiente de la informática y las tecnologías de la información y la
comunicación uno de los aspectos que más ha evolucionado. Las herramientas
tecnológicas educativas que inciden en la interacción áulica de los estudiantes de
la Escuela de Educación Básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña”, cantón Vinces,
provincia Los Ríos, tiene su contexto institucional debido a que las herramientas
tecnológicas educativas que hemos analizado nos han permitido trabajar el
currículo de manera diferente en las diversas épocas que ha transcurrido la historia
de la educación.
La mediación tiene como objetivo construir habilidades en el mediador para
lograr su plena autonomía, por estas razones entendemos a la mediación como una
posición humanizadora, positiva, constructiva y potenciadora en el complejo
mundo de la relación educativa. Por lo que se plantea. Determinar la contribución
de las herramientas tecnológicas educativas en la interacción áulica de los
estudiantes de la Escuela de Educación Básica Dr. Lorenzo Rufo Peña del Cantón
Vinces Provincia de Los Ríos.
Las herramientas tecnológicas, proporcionaran al profesor y el alumno una
mayor facilidad del dominio del tema. Es decir el profesor usará la herramienta
didáctica que el considere mejor para impartir cierto tema y a partir de ellas lograr
que el alumno se involucre en la clase aportando ideas propias, que enriquecerán
el tema expuesto
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INTRODUCCION

La importancia de utilizar las herramientas tecnológicas en la interacción
áulica y el ritmo al que lo ha hecho implica, que los interesados en el mundo de
las comunicaciones están obligados a asimilar infinidad de conocimientos a un
ritmo vertiginoso. El crecimiento explosivo de este nuevo espacio de
comunicación ha generado un gran debate sobre las posibilidades que los nuevos
medios de comunicación pueden ofrecer para la divulgación y el aprendizaje en
todos los niveles educativos.

Por otro lado, la formación del profesorado, que ha sido cuestionada desde
siempre, hoy más que nunca es objeto de múltiples críticas, y parece entenderse
que los profesionales de la educación deben estar cualificados para utilizar todos
aquellos recursos tecnológicos que se hallan vigentes en la sociedad, a pesar del
coste humano que requiere esa formación, dado que sería ridículo permanecer al
margen de estos avances y perder la oportunidad de explotar al máximo las
potencialidades educativas de las que está dotada la tecnología.

Hoy en día hay que enfrentan la enorme tarea de mejorar la enseñanza de las
ciencias para satisfacer las demandas y desafíos. Las tecnologías de información
modernas, si son utilizadas en forma apropiada, ofrecen a todos el potencial para
poder llegar a alcanzar la vanguardia de la enseñanza de ciencias. La evolución
histórica de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC), vive
un camino paralelo al de las corrientes organizativas que han sido implantadas en
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las empresas, la coincidencia de este hecho obedece a una condición de
reciprocidad entre los cambios organizativos y los tecnológicos que los
posibilitan. En el presente proyecto de investigación se abordara la importancia
del uso de las herramientas tecnológicas educativas y su contribución en la
interacción áulica de los estudiantes de la escuela de educación básica “Dr.
Lorenzo Rufo Peña”, cantón Vinces, provincia Los Ríos, y la detallamos a
continuación en los siguientes capítulos:

Capítulo uno veremos la idea de la investigación, y como se ha dado la
problemática en el Ecuador, en nuestra provincia y lo más importante como se
está dando en la institución educativa.

Capítulo dos se delimitará la investigación, se analizaran los objetivos y se
indagará en las teorías de otros autores para apoyar el argumento de la
investigación.

Capítulo tres contiene el análisis de la investigación mediante el chi
cuadrado y las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó en la
investigación.

Capitulo cuatro se encuentra detallada la propuesta como una alternativa a
la solución de esta investigación

2

CAPÍTULO I

DEL PROBLEMA

1.1. TEMA DE LA INVESTIGACION

Herramientas tecnológicas educativas y su contribución en la interacción áulica a
estudiantes de la escuela de educación básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña”, cantón
Vinces, provincia Los Ríos.

1.2. MARCO CONTEXTUAL

1.2.1. Contexto Internacional
El actual mundo globalizado, se encuentra constantemente en trasformación,
siendo el ambiente de la informática y las tecnologías de la información y la
comunicación uno de los aspectos que más ha evolucionado.

El país que ocupa la primera plaza en materia de educación y TIC es
Finlandia. Esta pequeña nación, que tiene una población de algo más de 5
millones de habitantes puso su modelo en práctica hace 30 años. No es solo un
referente a nivel europeo, sino también a nivel mundial”

Por tal razón la educación ha sufrido, cambios drásticos en sus planes de
estudio, pero principalmente en sus recursos didácticos tecnológicos, que son
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usados por los profesores y alumnos en el acto educativo. Estas herramientas
tecnológicas, ofrecen una nueva forma de impartir clases, dando la oportunidad de
explotar al máximo un tema en específico, a través de las diferentes vías
didácticas que ofrece la tecnología en la actualidad.

La sociedad a través de su evolución científica y tecnológica, exige más de
los perfiles de los actores participantes en la educación, principalmente de los
profesores, demandando una mayor capacidad de poder emplear estas
herramientas en beneficio de la educación, es decir, se le acredita al maestros, el
buen uso de las herramientas tecnológicas al impartir su clase, logrando atrapar la
atención del alumno y principalmente que el análisis y la crítica del tema
expuesto.

1.2.2. Contexto Nacional
Las instituciones educativas a nivel nacional desempeñan sus actividades
escolares según lo establecido por el plan institucional donde se abordan temas
para beneficio de la institución y sus estudiantes, dentro de la planificación escolar
la cual es la herramienta principal de todos los docentes está el uso de las
herramientas tecnológicas educativas que implementan los educadores para
mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Con la introducción de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación Tic´s, como apoyo a los
procesos del quehacer educativo, el docente juega un papel muy importante y
decisivo al ofertar un ambiente activo, aproximativo, significativo, crítico y
novedoso acorde a las nuevas tendencias tecnológicas para la educación.
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El trabajo pedagógico es una de las formas más complejas y a la vez más
hermosas de la actividad humana y por lo tanto requiere que el educador sea
portador de determinadas cualidades positivas de la personalidad, de capacidades
intelectivas y que posee profundos conocimientos de las ciencias pedagógicaspsicológicas-tecnológicas. El educador no debe sentirse nunca satisfecho con sus
conocimientos, debe ser un autodidacta que perfeccione permanentemente su
método de estudio, de indagación, de investigación y de enseñanza.

1.2.3. Contexto Local
En la actualidad nos enfrentamos a una sociedad que exige cada vez más de
los individuos, tanto laboral como socialmente. Es por esto que el objetivo de la
educación es principalmente formar individuos, que podrán desarrollarse en un
sistema de competencias. La ciencia y la tecnología, ofrecen una infinidad de
herramientas tecnológicas que pueden apoyar al profesor en su desempeño
laboral.

Las herramientas tecnológicas educativas que inciden en el aprendizaje de
los estudiantes de las diferentes instituciones educativas de la Provincia de Los
Ríos, se determinan por la manera en que los docentes lo aplican para dinamizar
sus actividades escolares dentro del margen del quehacer educativo. El nuevo
documento curricular de la educación general básica se sustenta en diversas
concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo; en especial, se han
considerado algunos principios de la pedagogía crítica, que ubica al estudiantado
como protagonista principal del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras
metodológicas, con predominio de las vías cognitivistas y constructivistas.
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1.2.4. Contexto Institucional
Las herramientas tecnológicas educativas que inciden en la interacción
áulica de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Dr. Lorenzo Rufo
Peña”, cantón Vinces, provincia Los Ríos, tiene su contexto institucional debido a
que las herramientas tecnológicas educativas que hemos analizado nos han
permitido trabajar el currículo de manera diferente en las diversas épocas que ha
transcurrido la historia de la educación.

Debemos recordar que el micro currículo nos da las pautas para las
orientaciones del trabajo en el aula, profundizando en cada elemento el método
que utilizamos para desarrollar los contenidos de manera significativa, para que
sea el estudiante quien construya sus conocimientos participando activo, creativa
y críticamente en el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje. Para ello
es necesario tener muy claros los conceptos de mediación que se verá a
continuación, la experiencia nos ha enseñado que el ritmo de nuestros
aprendizajes crece en cantidad y calidad cuando viene de la mano de buenos y
expertos maestros mediadores. La vida es una sucesión constante de cambios que
superamos con la ayuda de los demás.

La mediación tiene como objetivo construir habilidades en el mediador para
lograr su plena autonomía, por estas razones entendemos a la mediación como una
posición humanizadora, positiva, constructiva y potenciadora en el complejo
mundo de la relación educativa.
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1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
En nuestro país las instituciones educativas desempeñan sus actividades
escolares según lo planificado y establecido por el currículo de manera eficaz y
eficiente donde se abordan planes de trabajo pedagógicos para los educando y
para esto la implementación áulica, mejorando así la educación, se puede
manifestar que las nuevas tecnologías de la educación y de las comunicaciones
son parte de este cambio radical en los procesos educativos donde se beneficiaran
los estudiantes. En las aulas de las instituciones educativas no es compartida la
participación de los sujetos, docentes-estudiantes y esto no permite la plena
realización de cada estudiante de esta manera no se logra el estímulo del aprender
a conocer.

Aprender a vivir juntos; aprender a hacer y aprender a ser, de esta forma no
existe la interacción áulica de parte de estos dos agentes inmersos de manera
directa en los procesos de enseñanza-aprendizaje porque no se consolida la
formación integral en el estudiante, según lo establece el diseño curricular.

A demás los docentes de muchas instituciones educativas no utilizan las
herramientas tecnológicas, debido a la falta de capacitación y actualización de
conocimientos. El uso de las herramientas tecnológicas educativas en la
interacción áulica de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Dr.
Lorenzo Rufo Peña, no es el adecuado puesto que los docentes de esta institución
no poseen conocimientos actualizados que les permitan desarrollar clases
interactivas para consolidar mejores aprendizajes que beneficien a los educandos
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de este establecimiento, sin olvidar que el conocimiento del estudiante es esencial
para formular la proyección curricular del docente en la planificación didáctica.

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.4.1. Problema general
¿Cómo contribuyen las herramientas tecnológicas educativas en la
interacción áulica a estudiantes de la Escuela de Educación Básica Dr. Lorenzo
Rufo Peña Cantón Vinces Provincia Los Ríos?

1.4.2. Subproblemas o derivados
¿Cuál es el propósito de las herramientas tecnológicas para mejorar la
interacción en el aula?

¿Cuáles son los tipos de herramientas tecnológicas que orientan el
aprendizaje a estudiantes?

¿Qué acciones se pueden implementar en el aula para la contribución de una
buena relación docentes-estudiantes?

¿Cómo los tipos de herramientas tecnológicas permiten potenciar el proceso
de interacción áulica de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Dr.
Lorenzo Rufo Peña Cantón Vinces Provincia Los Ríos?
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1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Este proyecto investigativo con el tema: Herramientas tecnológicas
educativas y su contribución en la interacción áulica a estudiantes de la Escuela de
Educación Básica Dr. Lorenzo Rufo Peña, cantón Vinces, provincia Los Ríos. Se
encuentra delimitado de la siguiente manera:

Área:

Educación Básica

Línea de investigación de la universidad: Educación y desarrollo social

Línea de investigación de la Facultad:

Talento humano (Educación y
Docencia)

Línea de investigación de la Carrera:

Didáctica

Objeto de estudio:

Herramientas tecnológicas educativas

Campo de acción:

Interacción áulica

Delimitación espacial:

Escuela de Educación Básica Dr. Lorenzo Rufo

Peña Cantón Vinces, Provincia Los Ríos

Delimitación temporal:

Período 2015 - 2016

1.6. JUSTICACIÓN
La presente investigación, tiene como propósito mejorar el aprendizaje de
los discentes mediante la aplicación de la teoría, los conceptos básicos y la
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resolución de problemas, explicar las situaciones internas (desmotivación, eficacia
en los aprendizajes), que afectan al uso de las herramientas tecnológicas
educativas en la interacción áulica de los estudiantes de la escuela de educación
básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña”, cantón Vinces provincia Los Ríos, la relevancia
se materializa por solución de los diversos problemas que permitirán el desarrollo
de la creatividad del niño y del docente en el logro de actividades significativas.

Las tecnologías de información y comunicación desempeñan es un papel
preponderante, porque día a día nos marcan un contexto en el ámbito cultural,
social, deportivo, de entretenimiento y por supuesto informativo. Sin embargo en
el plano de la educación han revolucionado conceptos como el de alumno o
profesor que han cambiado a estudiante y asesor y han consolidado y llevado a la
práctica conceptos como el de trabajo colaborativo, la aparición y uso de las
nuevas Tic`s ha generado cambios en las formas de ser y de actuar, a nivel
individual y social, en el ámbito personal y profesional.

Con la ayuda de las herramientas tecnológicas aplicadas al campo educativo
en el proceso de enseñanza-aprendizaje es factible la motivación a nuestros
estudiantes en las aulas al momento de impartir nuestros conocimientos, estas
materiales interactivos que de hoy en día nos ofrece el mercado tecnológico son
un incentivo que permite ver desde otra óptica los procesos aprendizaje cuales
estamos inmersos maestros y estudiantes. Con tan solo apropiarnos de
conocimientos estratégicos y con la ayuda de estas herramientas para la enseñanza
estaremos creando estudiantes creativos-analíticos capaces de generar nuevos
conocimientos.
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La investigación va a beneficiar al estudiante, al docente y la sociedad. Una
de las estrategias de gran importancia en esta investigación es el uso adecuado de
las herramientas tecnológicas educativas, de las cuales muchos docentes no son
conscientes de su importancia en el aprendizaje de los estudiantes.

De esta forma estaremos aportando directamente con la construcción del
conocimiento en nuestros educandos y lograr la participación del estudiante como
un ende activo en la utilización de las herramientas tecnológicas y así puedan
poner en práctica todo lo aprendido, es decir lograr un aprendizaje de calidad que
les permitan desarrollarse como futuros profesionales en la sociedad.

1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN.

1.7.1. Objetivo general.
Determinar la contribución de las herramientas tecnológicas educativas en la
interacción áulica de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Dr.
Lorenzo Rufo Peña del Cantón Vinces Provincia de Los Ríos.

1.7.2. Objetivos específicos
Identificar el propósito de las herramientas tecnológicas para mejorar la
interacción en el aula a estudiantes de la Escuela de Educación Básica Dr.
Lorenzo Rufo Peña Cantón Vinces Provincia Los Ríos
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Definir los tipos de herramientas tecnológicas educativas para orientar el
aprendizaje a estudiantes de la Escuela de Educación Básica Dr. Lorenzo Rufo
Peña Cantón Vinces Provincia Los Ríos

Establecer acciones que se pueden implementar en el aula para contribuir
una buena relación docentes-estudiantes de la Escuela de Educación Básica Dr.
Lorenzo Rufo Peña Cantón Vinces Provincia Los Ríos.

Diseñar talleres de uso de los diferentes tipos de herramientas tecnológicas
como estrategia motivacional para potenciar el proceso de interacción áulica de
los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Dr. Lorenzo Rufo Peña Cantón
Vinces Provincia Los Ríos.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL
2.1. MARCO TEÓRICO

2.1.1. Marco Conceptual

Herramientas Tecnológicas Educativas
“Se denominan herramientas tecnológicas educativas al conjunto de
aplicaciones y dispositivos que permiten la inter-relación entre docente-estudiante
en el proceso de aprendizaje” (Martinez, 2014)

La sociedad a través de su evolución científica y tecnológica, exige más de
los perfiles de los actores participantes en la educación, principalmente de los
profesores, demandando una mayor capacidad de poder emplear estas
herramientas en beneficio de la educación, es decir, se le acredita al maestros, el
buen uso de las herramientas tecnológicas al impartir su clase, logrando atrapar la
atención del alumno y principalmente que el análisis y la crítica del tema expuesto
sede con mayor fluidez.

Las herramientas tecnológicas, proporcionan al profesor y el alumno una
mayor facilidad del dominio del tema. Es decir el profesor usara la herramienta
didáctica que el considere mejor para impartir cierto tema y a partir de ellas lograr

13

que el alumno se involucre en la clase aportando ideas propias, que enriquecerán
el tema expuesto. (Suarez, 2015)

El papel del profesor es seleccionar las herramientas didácticas que mejor le
convengan a su clase y explotarlas al máximo. La informática es la ciencia
aplicada que abarca el estudio y aplicación del tratamiento automático de la
información, utilizando, sistemas informáticos generalmente implementados como
dispositivos electrónicos. También está definida como el procesamiento
automático de la información, en la informática convergen los fundamentos de las
ciencias de la computación, la programación y metodologías para el desarrollo de
software, la arquitectura de computadores, las redes de computadores, la
inteligencia artificial y ciertas cuestiones relacionadas con la electrónica, se puede
entender por informática a la unión sinérgica de todo este conjunto de disciplinas.

La interacción en el aula
Según: (AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN, 2010) “La interacción áulica
es el proceso de convivencia que tienen el educando y el educador durante la
jornada de clase, donde comparten experiencias y conocimientos, además
representa gran parte de las emociones tales como: alegría, tristeza, dolor del
educando”.

Por lo tanto el docente interesado en comprender lo que sucede en el aula
deberá analizar este tipo de elemento con mayor detenimiento, porque los gestos
constituyen una de las formas de comunicación más habladas de y mayor uso en
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el aula de clase y su función de mediación semiótica es trascendental dado que
actúa como conectores del rostro y de recursos que intervienen en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

La educación que se da dentro de las aulas, tiene una la lista de recurso
didáctico tecnológico mucho más extensa comenzado desde un pizarrón
interactivo,

marcadores

especiales

de

pizarrón,

bibliotecas

interactivas,

proyectores entre otros, recordando la computadora y el Internet, existen también
software que pueden ser usados con un fin didáctico, como lo es Word, Excel,
Power Point. (Mejia, 2012)

En todo acto educativo se encuentra el educando quién recibe la educación y
puede cambiar por acción de la misma y del educador que la imparte por esta
razón se debe organizar la información para poder orientar de mejor manera los
conocimientos en los estudiantes y generar en ellos destrezas con criterio de
desempeño.

Es importante que el educador conozca al estudiante en todos sus aspectos
(biológicos, psicológicos y sociales), interesa saber su reacción frente a los
estímulos de la acción educativa, no basta definir al educando como sujeto de la
educación, además es preciso establecer cómo se comporta frente a la acción
educativa que sobre él se ejerce. Esto lo hace de tres maneras: asimilando,
transformando y creando los contenidos o bienes culturales.
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(Ontoria, 2005), por lo tanto el aprendizaje mediante los modelos de
interacción áulica, son más efectivo cuando el estudiante está motivado. Por ello
resulta fundamental que las actividades de aprendizaje despierten su curiosidad y
correspondan a la etapa de desarrollo en la que se encuentra.

Dentro del Aprendizaje humano, pueden aparecer trastornos y dificultades
en el lenguaje hablado o la lectoescritura, en la coordinación, autocontrol, la
atención o el cálculo. Estos afectan la capacidad para interpretar lo que se ve o
escucha, o para integrar dicha información desde diferentes partes del cerebro,
estas limitaciones se pueden manifestar de muchas maneras diferentes. Los
trastornos de aprendizaje pueden mantenerse a lo largo de la vida y pueden afectar
diferentes ámbitos: el trabajo, la escuela, las rutinas diarias, la vida familiar, las
amistades y los juegos, entre otros.

2.1.2. Marco Referencial sobre la problemática de investigación
Herramientas tecnológicas educativas
(FALLAS, 2013), el propósito de este artículo es reflexionar sobre las
relaciones entre el potencial tecnológico, las capacidades que tienen las diversas
herramientas tecnológicas y los supuestos pedagógicos que requieren ser tomados
en cuenta en ambientes de aprendizaje que propicien experiencias constructivistas
de aprendizaje.

Las capacidades tecnológicas influyen en el manejo de las herramientas
tecnológicas, su apropiación por parte de las personas usuarias y las
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representaciones sociales que emergen por la incorporación paulatina de dichas
herramientas en la vida cotidiana. Los aspectos mencionados se relacionan con las
nociones de potencial tecnológico, ciberespacio y ambiente de aprendizaje; ambas
están asociadas con un supuesto epistemológico, según el cual los objetos
tecnológicos concebidos como una extensión del ser humano que los construye
para apropiarse y transformar el mundo.

Paradigma sobre las herramientas tecnológicas educativas
También el cambio de paradigmas en los procesos de enseñanza-aprendizaje
es una cuestión a la que la profesión docente se enfrenta al tratar de dar respuesta
a las necesidades de una sociedad postmoderna. Por su parte la UNESCO (2008),
en un trabajo en el que Intel estuvo directamente involucrado en su
concretización, estableció lo que llamó “estándares de competencias en Tic´s para
docentes” o ECD-TIC, los cuales atienden tres componentes básicos:

1. Nociones básicas de TIC
2. Profundización del conocimiento
3. Generación de conocimiento

Estos tres componentes son abordados, además, bajo la premisa de los
escenarios socio-político-económicos propios de cada región y país. Todas estas
visiones aportan lo suyo en cuanto al logro de mejores niveles de calidad en la
educación de niños y jóvenes, haciendo énfasis en la necesidad de modernización
de dichos procesos previendo para ello no sólo los requerimientos de
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infraestructura por cubrir, sino las estrategias y contenidos curriculares y
profesionales para llevarlo a cabo.

Resulta entonces de carácter primordial el que las autoridades educativas de
países alrededor del mundo contemplen en sus programas de desarrollo social, una
sección en la que dediquen especial atención al logro de estrategias que
comprendan:

1. Fundamentar programas de capacitación docente en cuanto a la
incorporación de recursos tecnológicos para la educación. Para ello es
conveniente prestar especial interés a aquellas necesidades que los docentes
manifiestan respecto de cuestiones involucradas en la adopción del nuevo
paradigma educativo: capacitación en TIC, adaptaciones curriculares,
mejoramiento de infraestructura, etc.

2. Elaborar programas educativos de incorporación de recursos tecnológicos
que atiendan las necesidades propias de cada región.

3. Motivar a los docentes para que conozcan y elaboren estrategias y modelos
de incorporación de recursos tecnológicos en la educación.
19

Importancia de las herramientas tecnológicas educativas
(Jacqueline, 2013), las actuales tecnologías se caracterizan por introducir
nuevas condiciones para transformar los procesos de comunicación. Estas
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condiciones constituyen la digitalización, como el ámbito de cambio tecnológico
de dichos procesos.

Los cambios en los medios de comunicación y de información tienden a
romper las fronteras de especificidad de cada medio, ya que ellos incorporan
recursos de multimedia. Hay una mayor apertura a su acceso, por la creación de
espacios virtuales que incluyen la navegación por INTERNET.

Estos espacios afectan los conceptos de espacio, tiempo y distancia
utilizados tradicionalmente para analizar los procesos de comunicación. Las
actuales herramientas tecnológicas se convierten en medios masivos y simultáneos
que tienden a la difusión de las ideas.

Dichos medios añaden recursos de hipermedia para su funcionamiento y su
utilización práctica, con el propósito de mejorar el tiempo y la fidelidad de los
procesos de comunicación. No obstante, en estos procesos el alcance tecnológico
está determinado por el acceso a las computadoras y el tipo de programas
requeridos (red física).

Ventajas de las herramientas tecnológicas educativas
Las herramientas tecnológicas para el aprendizaje tienen mucha importancia ya
que permiten:
Enseñar mejor
Enseñar más rápidamente
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Enseñar a un mayor número de sujetos
Complementan, refuerzas y remedian las posibles fallas de los docentes
El uso de las TIC´S es un recurso tecnológico que permite la utilización de la
computadora, el internet entre otras herramientas para el buen desempeño de las
actividades en clase.
Permite que los educandos mejoren la calidad de sus tareas.
Las evaluaciones se pueden realizar en un ordenador mediante un sistema
específico.
Los recursos informáticos se los puede ampliar en distintos modelos de educación
virtual como foros, conferencias, chat, blog, sitios web y espacios virtuales.

Uso de las herramientas tecnológicas educativas
(Sanchez, 2012), en la actualidad, el trabajo de los profesores se ha
caracterizado por la inclusión de las herramientas tecnológicas en beneficio de los
procesos de enseñanza-aprendizaje.

Perrenoud (1999) y Hargreaves (2005), disertan sobre la necesidad que
existe acerca de que los profesores desarrollen estrategias de enseñanza a través
de la incorporación de herramientas que la modernidad ofrece, tales como:
computadoras, software e Internet. Para ello se habla de la estructuración de un
nuevo perfil del docente caracterizado por competencias profesionales que
posibiliten en los alumnos el desarrollo de las habilidades para el Siglo XXI. Entre
estas competencias docentes se menciona el hecho de que los profesores necesitan
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movilizar sus áreas de conocimiento mediante la utilización de nuevas
tecnologías.

Tipos de las herramientas tecnológicas educativas
Este conjunto de herramientas, representativas de las denominadas “nuevas
tecnologías”, se caracterizan porque posibilitan internamente desarrollan, utilizan
y combinan indistintamente cualquier modalidad de codificación simbólica de la
información. Los códigos verbales, icónicos fijos o en movimiento, el sonido son
susceptibles de ser empleados en los sistemas informáticos. El medio por
excelencia que se incluye en esta categoría es el computador, sin embargo, hoy en
día la evolución de la informática es tan acelerada que el computador como
hardware, no representa la totalidad de posibilidades de la informática. Las
aplicaciones digitales que incluyen medios como la videoconferencia, entornos
virtuales de aprendizaje y los distintos servicios de Internet: WWW, correo
electrónico, chats, blog entre otros. (Borja, 2014)

Las herramientas tecnológicas más usadas por docentes y estudiantes dentro
del proceso de enseñanza aprendizaje:

El computador, aparato electrónico que sirve para realizar todo tipo de
trabajo, con formidable velocidad e increíble precisión, sin importar su modelo,
marca o tipo todas las computadoras hacen lo mismo solo se diferencian por su
capacidad y velocidad con la que transfieren la información suministrada en él, a
esto se suma la mano del hombre y sus decisión.
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El internet, gigantesca red de computadoras a nivel mundial que nos permite
interactuar en tiempo real con diversos usuarios de forma rápida, directa y fluida,
dentro de este recurso informático se desarrollan algunos medios de información y
comunicación como son: El correo electrónico, el blog, las redes sociales, video
chat, video conferencias, entornos virtuales de aprendizaje, ciberespacios, entre
otros.

Flash memory, unidad de almacenamiento extraíble que sirve como recurso
informático para almacenar y transportar todo tipo de información de un
ordenador a otro.

Enfocus, dispositivo de salida de datos que permite visualizar la
información de amplia y directa.

Table, mini computadores inteligentes que realizan la misma función que las
computadoras de escritorios y laptos, fácil de adquirir y transportar.

Objetivo de las Herramientas Tecnológicas Educativas
La finalidad de utilizar las herramientas tecnológicas en la escuela es para
poder ofrecer una mejorar calidad de enseñanza a los estudiantes y que estos
puedan comprender y asimilar mejor los conocimientos transmitidos por sus
docentes. (Angel, 2015)
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Factores que interviene en la aplicación de la enseñanza con las herramientas
tecnológicas educativas
(GÓMEZ, 2012), el alumno es el actor central del proceso educativo, se
requiere de él la confianza en sí mismo una actitud ética, perseverancia en el
esfuerzo, autodisciplina, pasar de espectador a acto, autonomía en el aprendizaje,
profundidad y originalidad en sus trabajos, a la vez, se potencia en el estudiante, la
actividad, la superación de límites, la creatividad, la investigación, el
emprendimiento intelectual y la búsqueda de la verdad a través de diferentes
actividades utilizando la tecnología para el desarrollo de habilidades, destrezas y
capacidades de los educandos.

Para ser un buen docente hay que tener, al igual que el alumno mucha
motivación e interés por mejorar la calidad de enseñanza mediante la utilización
de los recursos informáticos, el docente debe ser un gran investigador y estar al
día con las nuevas tendencias de las ciencias especializadas y en especial en los
adelantos científicos y técnicos. El personal docente requiere disfrutar de las
herramientas tecnológicas, porque esta actitud le permite indagar las opciones
técnicas que dichos recursos le ofrecen para realizar sus actividades y diseñar las
situaciones de aprendizaje que permitan aprovechar sus opciones.

Por otra parte el factor máquina, es decir, las herramientas tecnológicas que
se emplearan por parte de los docentes y estudiantes dentro del proceso de
enseñanza aprendizaje tienen que estar acordes con los avances tecnológicos y
buen estado para su correcto uso, sumado a esto, los nuevos conocimientos
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adquiridos por los docentes en la utilización de estas herramientas tecnológicas y
con la ayuda de los educandos se podrá mejorar la calidad de enseñanza en la
escuela.

Implementación de TIC en el aula

(Cardozo, 2015), con el apoyo de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) dentro del campo educativo los estudiantes tienen acceso a
una extensa gama de información ofrecida por la sociedad del conocimiento en la
cual el manejo adecuado de términos y conceptos de cualquier área juega un papel
preponderante dentro del aprendizaje y la formación del educando. No obstante y
ante esta vastedad de recursos es necesario selección los medios, herramientas y
estrategias adecuadas para cada estudiante con base en sus estilos de aprendizaje.

La educación no es un tema aislado, en la actualidad las TIC sugieren su
implementación a favor del proceso enseñanza-aprendizaje, a través del uso de
materiales, herramientas y estrategias que dinamicen la teoría y la práctica dentro
de las aulas, ya sean presenciales o virtuales. Para generar este cambio no debe
quedar de lado la capacitación de los docentes, quienes serán los facilitadores de
estas herramientas y los encargados de seleccionar y diseñar los materiales
adecuados para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes.

La interacción en el aula El educador y los alumnos son los elementos
indispensables en todo proceso de enseñanza/aprendizaje. La actividad del
profesor se centra en la docencia; la de los alumnos la cual está basada en la
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atención y el estudio para aprender y su análisis debe enfocarse hacia los
elementos y procesos que toman parte así como hacia sus resultados. (Rodriguez,
2013)

La educación, dentro del contexto escolar, supone una situación
comunicativa y un fenómeno de tipo colectivo. Las peculiaridades lingüísticas que
tienen lugar dentro de las aulas son fundamentales para explorar el modo en que
se produce el aprendizaje dentro de la dimensión colectiva.

El lenguaje en el aula es pues, un vehículo a través del cual se transmiten los
saberes escolares, un portador de formas particulares de comprender e interpretar
la realidad y finalmente, un contenido que debe ser aprendido por los alumnos
para desempeñarse con eficiencia en el entorno escolarizado. A diferencia de lo
que sucede en otros contextos, la comunicación en el aula está determinada por un
flujo particular de las conversaciones, éstas no son independientes ni simultáneas,
sino que se sostienen a través del eje directivo del docente que las orienta hacia
metas preestablecidas.

La interacción.- Acción de socializar ideas y compartir con los demás
puntos de vista, conocimientos y posturas con respecto a un objeto de estudios. En
las aulas es precisa que sea compartida la participación de los sujetos, docentes y
alumnos/as y esta permite la plena realización de cada alumno/a, y se logra a
través del estímulo del aprender conocer; aprender a vivir juntos; aprender a hacer
y aprender a ser. (Jimenez, 2014).
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La comunicación puede convertirse en un proceso que procure también
impulsar principios y valores, que permitan el desarrollo personal y social de cada
uno de los alumnos y llegar a un docente asertivo, que es aquel que establece
procesos comunicativos caracterizados por diálogos, donde al hablar mira a los
ojos alumnos alumnos/as; se dirige a ellos por su nombre y si es necesario, da
muestras procuradores de estima como un abrazo, una palmadita, etc.

Importancia.- La educación, dentro del contexto escolar, supone una
situación comunicativa y un fenómeno de tipo colectivo. Las peculiaridades
lingüísticas que tienen lugar dentro de las aulas son fundamentales para explorar
el modo en que se produce el aprendizaje dentro de la dimensión colectiva.

El lenguaje en el aula es pues, un vehículo a través del cual se transmiten los
saberes escolares, un portador de formas particulares de comprender e interpretar
la realidad y finalmente, un contenido que debe ser aprendido por los alumnos
para desempeñarse con eficiencia en el entorno escolarizado. A diferencia de lo
que sucede en otros contextos, la comunicación en el aula está determinada por un
flujo particular de las conversaciones, éstas no son independientes ni simultáneas,
sino que se sostienen a través del eje directivo del docente que las orienta hacia
metas preestablecidas.

La interacción.- Acción de socializar ideas y compartir con los demás
puntos de vista, conocimientos y posturas con respecto a un objeto de estudios. En
las aulas es precisa que sea compartida la participación de los sujetos, docentes y
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alumnos/as y esta permite la plena realización de cada alumno/a, y se logra a
través del estímulo del aprender conocer; aprender a vivir juntos; aprender a hacer
y aprender a ser. (Jimenez, 2014).

Asimismo en el cotidiano vivir del aula la comunicación puede convertirse
en un proceso que procure también impulsar principios y valores, que permitan el
desarrollo personal y social de cada uno de los alumnos y llegar a un docente
asertivo, que es aquel que establece procesos comunicativos caracterizados por
diálogos, donde al hablar mira a los ojos alumnos alumnos/as; se dirige a ellos por
su nombre y si es necesario, da muestras procuradores de estima como un abrazo,
una palmadita, etc.

Relaciones que se establecen en el aula
Existen tres tipos de relaciones que se establecen en el aula y que definen
todas las combinaciones que se producen en cualquier clase.

A.- Docente – Estudiante
El acto educativo nace dé la interacción entre docente – alumno/a, al
analizar las características de la función educadora se centrará la atención en el
proceso poniendo mayor énfasis en la enseñanza, mientras que en el caso del
alumno la atención se centrará perfectamente sobre la vertiente del aprendizaje.
Este tipo de relación se caracteriza porque el docente va a servir de puente de
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motivación, de interés de implicación, en la tarea para el alumno, además de poder
ser un modelo para su desarrollo socio moral. (Fernando, 2015)

En el proceso de enseñanza – aprendizaje, que se lleva a cabo en las aulas se
presentan interacciones sociales que son producto, tanto de la influencia recíproca
entre el docente y sus estudiantes, como entre los mismos estudiantes. Cuando el
docente y su grupo de estudiantes participan cotidianamente en los mismos
procesos educativos, comparten sentimientos y experiencias de su entorno.

El profesional en el área de educación puede reflexionar acerca de la
necesidad de flexibilizar el desempeño de su labor, pues esto le permitirá tener
mayor contacto con los estudiantes, para lograr relaciones impregnadas de mayor
efecto, seguridad y compresión hacia ellos y ellas. Estos sentimientos van a
motivar que en el salón de clase, reine un ambiente, que además, de ser apto para
el aprendizaje, sea para sí mismo y las y los educandos, un lugar de sana
convivencia.

B.- Estudiante – Estudiante
En la interacción entre compañeros se observa que unos aprenden de otros
sin que ninguno de ellos asuma necesariamente el rol de experto. El concepto de
tutoría entre iguales articula una forma válida de aprendizaje según la cual un
alumno que sabe un tema lo enseña a otro. (Fernandez, 2012)
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Reconocer el valor educativo de la interacción entre compañeros no implica
que esta sea la forma valida de aprendizaje. Lógicamente, la interacción entre
educador y el estudiante puede ser más importante. Por otra parte trabajar juntos
pero no de forma autónoma, puede ser igualmente beneficiosa. La
interdependencia de las metas implica como el tener éxito depende de uno mismo
o de las interacciones con los demás. Se puede distinguir tres situaciones distintas:
individualista, competitiva o cooperativa.

Situación individualista.
Se caracteriza por no haber una relación entre los participantes. Cada cual
va a lo suyo y son irrelevantes para uno los resultados de demás. El éxito depende
sólo del esfuerzo personal.

Situación competitiva.

Los objetivos están vinculados de forma incluyente: un participante puede
lograr sus objetivos en la medida en que no lo logren los demás. Lo que beneficia
a unos, perjudica a otros. Se trata en definitiva de superar lo que hagan los demás.

Situación cooperativa.
Los participantes consideren el objetivo en la medida en que los demás
también consiguen los suyos. El éxito de uno beneficia al resto. Lo que haga de
forma coordinada con los demás incluye la base del éxito.
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C.-Docente – Estudiante – Curriculum
Termina caracterizando buena parte de la vida académica. Dentro de este
sistema se despliegan roles, se adquieren normas, se organizan sub sistemas de
poder, de valores, de actitudes, etc. Que terminan dando sentido a las experiencias
cotidianas.

Clima escolar.

El clima escolar integra las relaciones interpersonales donde se pueden
distinguir dos grandes categorías. El clima del aula, hace referencia a las
relaciones

que

se

producen dentro

del

aula

en

las

situaciones

de

enseñanza/aprendizaje, donde la interacción educador – alumno constituye el
núcleo esencial.

El clima de centro.- se refiere a todo el centro escolar, y por tanto se
incluyen aspectos extra académicos, como pueden ser las relaciones entre
profesorado, profesorado y personal no docente, profesorado y dirección, centro y
familia, dinámicas que se establecen entre el alumno en el patio, etc.

Acciones que se pueden implementar en el aula para mejorar una buena
relación Docente – alumno.
El alumno tiene que atreverse a comentar sus dudas, sugerencias o cualquier
tipo de aportación con su docente.
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El docente puede buscar el modo de comunicarse con el alumno de la mejor
manera, siempre tratando de lograr en obtener su confianza.

Tanto el maestro como el alumno deben interesarse por llevar una buena
comunicación. El alumno se debe comprometer a tratar al docente con respeto.

La importancia de los gestos en la interacción áulica.

(Robles, 2015), comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje es una
tarea compleja. La investigación desarrollada para comprenderlos ha pasado por
un sinfín de perspectivas, metodologías y orientaciones teóricas.

Actualmente uno de las líneas que más aportaciones ha hecho es la que se
concentra en el análisis de las interacciones y en el análisis del discurso en el aula;
los cuales se interesan por comprender todas las formas de significación que se
manifiestan entre los profesores y los estudiantes. Formas que van desde la
palabra verbal y escrita, las imágenes, las posturas corporales, los gestos, los
silencios, entre otras. De todas ellas nos interesa destacar el papel del gesto, que
en muchas ocasiones los profesores no consideramos como elemento significante.

Aptitud del docente frente al estudiante:
Con su aptitud el docente tiene un papel decisivo que jugar a la hora de
conseguir sus objetivos con la particularidad de que cuanto más pequeño sea el
niño, más importancia tendrá la aptitud afectiva que se establezca entre ambos.
Los alumnos traen a la escuela una historia ya empezada y una base sociocultural
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ya definida. Él debe aceptarlas en su totalidad y estimularlos en todos los aspectos
de su formación. Su trabajo requerirá claridad en los objetivos y en la
metodología.

Según, (Mora, 2012) los aprendizajes basados en problemas responden a las
razones de estudio y se refieren a las respuestas generales al problema plantead,
por lo tanto reflejan lo que se desea conocer y estudiar. El objetivo general refleja
exactamente el objeto (el qué) de estudio de la investigación y se elaboran en base
a la pregunta problema elegida, anteponiendo el verbo.

Son situaciones problemáticas reales relacionadas con los contenidos del
curso que se espera sean resueltas por el alumno de manera grupal. Lo
fundamental en la forma de trabajo que se genera está en que los alumnos puedan
identificar lo que requieren para enfrentar la situación problemática y las
habilidades que se desarrollan para llegar a resolverla. Las prácticas profesionales
son actividades orientadas a comprender y abordar intelectualmente los
fenómenos reales en una situación compleja, a partir de las cuales se pretende el
desarrollo de un proceso de reflexión y de confrontación sistemática entre las
maneras de pensar y solucionar problemas planteadas por las teorías académicas y
los modos de pensar y de resolver problemas desde una perspectiva práctica.

Según: (Recalde, 2012), el espacio escolar depende del nivel de enseñanza
que se imparta, el tipo de programa que lo caracteriza, el número de alumnos. Esto
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es debido a las facilidades que pueden ofrecer para que el proceso de enseñanzaaprendizaje se realice en las condiciones adecuadas.

Requerimientos del espacio escolar para una enseñanza de motivación, la
escuela educa básicamente por la instrucción y no puede ser íntegramente
responsable de los resultados de la acción educativa en la que intervienen unas
multiplicidad de factores y a veces negativos.

Es obvio que la escuela tiene una gran responsabilidad en la formación del
educando pues en ella pasamos la tercera parte de nuestras vidas, sin embargo el
medio ambiente es predominante que a veces anula la acción escolar, por aquello
surge el trabajo conjunto de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, padres
de familia).

2.1.2.1. Antecedentes investigativos

El estudio de Jiménez, J. (2006) demuestra que utilizar las herramientas que
internet nos ofrece para realizar algunas actividades y gestionar algunos
contenidos no produce un mayor rendimiento en el alumnado; esto difiere con
nuestros resultados de nuestra investigación, pues los alumnos utilizan el internet
para la realización de educación virtual.

Carbajal, J. (2008) demuestra que el uso de internet es efectiva
pedagógicamente para facilitar nuevas formas de trabajo grupal, posibilita
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mecanismos de información más veloces y simultáneos que superan los
obstáculos de tiempo- espacio y permite utilizar más y mejores recursos tales
como: base de datos, bibliotecas digitales, multimedia, revistas electrónicas ,
tutoriales, entre otros, resultados que contrastan con nuestra investigación, pues la
mayoría de los estudiantes presentan un nivel alto de uso de internet.

(MOHANNAD ALSHABOUL, 2012) Los recursos tecnológicos y las
tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación especial
en Ammán quienes concluyeron que el uso de recursos educativos, el ordenador
aparece como el recurso tecnológico más utilizado por los docentes en Educación
Especial, gracias a las numerosas expectativas y softwares educativos que ofrece y
a su amplia extensión.

Además, está al alcance de todas las familias. Y el uso de los dispositivos
del ordenador, Internet es el medio más extendido entre los alumnos con
discapacidad debido a las infinitas posibilidades que les ofrece (auto-aprendizaje,
acceso a información de todo tipo, interacción social, etc.).

2.1.2.2. Categorías de análisis

Herramientas tecnológicas: Guía del desarrollo del pensamiento en el
individuo y habilidades intelectuales pertinentes en el aprendizaje impulsado por
la computadora y sus equipos.
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Tecnologías de la Información y las Comunicación al conjunto de
tecnologías

que

permiten

la

adquisición,

producción,

almacenamiento,

tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de
voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o
electromagnética.

Multimedia: Que utiliza conjunta y simultáneamente diversos medios,
como imágenes, sonidos y texto, en la transmisión de una información.

Procesadores de texto: nos permite desarrollar contenidos de trabajos
escritos tales como monografías, informes, cuentos etc., fortaleciendo nuestras
actividades de escritura para poder aprender a respetar las reglas ortográficas. Y
nos permite insertarles gráficos, imágenes o sonidos.

Interacción áulica comprende al conjunto de procesos de relación e
intercambio de información que se dan entre los sujetos participantes del proceso
de enseñanza-aprendizaje. El intercambio de información no se limita al contenido
de los cursos, sino que es más abarcador y toma en cuenta, también,
informaciones personales, relaciones de poder, compañerismo, etc.

El aula es un “un microcosmos compuesto de interacciones conductuales
directas, ocurridas entre el profesor y sus estudiantes y entre los estudiantes entre
sí. Este microcosmos se amplía en la escuela donde toma la forma de un pequeño
sistema social”
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El lenguaje en el aula es pues, un vehículo a través del cual se transmiten
los saberes escolares, un portador de formas particulares de comprender e
interpretar la realidad y finalmente, un contenido que debe ser aprendido por los
alumnos para desempeñarse con eficiencia en el entorno escolarizado.

Proceso enseñanza-aprendizaje como algo complejo que requiere de un
proceso de cooperación, producto de la interacción entre los dos sujetos básicos
implicados en él: el profesor, instructor, coordinador o facilitador, por un lado, y
estudiante, educando, participante, por el otro.

2.1.3. Postura Teórica

(Piaget, 1989), es un proceso que incorpora información proveniente del
mundo exterior a los esquemas o estructuras cognitivas previamente establecidas
por el sujeto, es decir con la asimilación se trata de entender lo nuevos
relacionándolo con la que ya conoce.

Las ventajas de las herramientas tecnológicas desde la perspectiva del
aprendizaje son: interés, motivación, interacción entre docentes y educandos,
aprendizaje cooperativo, mejora la disciplina, alfabetización digital y audiovisual,
desarrollo de habilidades y destrezas mediante la búsqueda de información,
mejora la expresión y creatividad, acceso a información variada. La educación que
se da dentro de las aulas, tiene una la lista de recurso didáctico tecnológico mucho
más extensa comenzado desde un pizarrón interactivo, marcadores especiales de
pizarrón, bibliotecas interactivas, proyectores entre otros, recordando la
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computadora y el Internet, existen también software que pueden ser usados con un
fin didáctico, como lo es Word, Excel, Power point, writer, calc, impress, entre
otros, además de plataformas como moodle y dokeos por mencionar algunas.

Las herramientas tecnológicas, proporcionan al profesor y el alumno una
mayor facilidad del dominio del tema. Es decir el profesor usara la herramienta
didáctica que el considere mejor para impartir cierto tema y a partir de ellas lograr
que el alumno se involucre en la clase aportando ideas propias, que enriquecerán
el tema expuesto.

El papel del profesor es seleccionar las herramientas didácticas que mejor le
convengan a su clase y explotarlas al máximo. Al utilizar las herramientas
tecnológicas el docente mejora sustancialmente el proceso de enseñanza
aprendizaje

obteniendo

un

aprendizaje

significativo,

desarrollando

sus

capacidades, permitiendo que las clases que el docente plantea a enseñar se
aprendan de manera agradablemente.

2.2. HIPÓTESIS.

2.2.1. Hipótesis General o Básica.
Las herramientas tecnológicas educativas contribuyen positivamente al
proceso de interacción áulica de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica
Dr. Lorenzo Rufo Peña Cantón Vinces Provincia Los Ríos.
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2.2.2. Sub-hipótesis o Derivadas.

Si se conoce el propósito de las herramientas tecnológicas mejorará la
interacción en el aula de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Dr.
Lorenzo Rufo Peña Cantón Vinces Provincia Los Ríos.

Si se define los tipos de herramientas tecnológicas orientará el aprendizaje
a estudiantes de la Escuela de Educación Básica Dr. Lorenzo Rufo Peña Cantón
Vinces Provincia Los Ríos.

Al establecer las acciones que se pueden implementar en el aula
contribuirían en la buena relación docentes-estudiantes de la Escuela de
Educación Básica Dr. Lorenzo Rufo Peña Cantón Vinces Provincia Los Ríos.

Si diseñamos los diferentes tipos de herramientas tecnológicas como
estrategia motivacional se potenciará el proceso de interacción áulica de los
estudiantes de la Escuela de Educación Básica Dr. Lorenzo Rufo Peña Cantón
Vinces Provincia Los Ríos

2.2.3. Variables

Variable independiente: Herramientas tecnológicas educativas

Variable dependiente: Interacción áulica
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CAPÍTULO III

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN.

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas

Aplicación del Chi cuadrado.

2

X = Chi-cuadrado.

= Sumatoria.
Fo = Frecuencia observada. Fe = Frecuencia esperada.
Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas.
2

(Fo - Fe) = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado.
2

(Fo - Fe) /Fe = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado dividido
para las frecuencias esperadas.
Prueba chi cuadrado.
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Tabla # 1: Chi cuadrado

FRECUENCIAS OBSERVADAS
TOTAL
PREGUNTA 1
PREGUNTA 1
CATEGORIA
Docentes
Estudiantes
Muy Frecuente
0
1
1
Frecuente
0
1
1
Poco Frecuente
1
2
3
Nada
1
57
58
TOTAL
2
61
63
0,03
0,97
1,00
FRECUENCIA ESPERADAS
TOTAL
CATEGORIA
PREGUNTA
PREGUNTA
Muy Frecuente
0,03
0,97
1
Frecuente
0,03
0,97
1
Poco Fecuente
0,10
2,90
3
Nada
1,84
56,16
58
TOTAL
2,00
61,00
63

FRECUENCIAS OBSERVADAS
TOTAL
CATEGORIA
PREGUNTA
PREGUNTA
Muy Frecuente
0,03
0,00
Frecuente
0,03
0,00
Poco Frecuente
8,60
0,28
Chi
Nada
0,38
0,01 Cuadrado
TOTAL
9,04
0,30
9,34
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Nivel de significación y regla de decisión
Grado de libertad.- Para aplicar el grado de libertad, utilizamos la siguiente
fórmula. GL = (f – 1) (c – 1)
GL = (4 – 1) (2 – 1) GL = (3) (1)
GL = 3

Grado de significación
α = 0,05 que corresponde al 95% de confiabilidad, valor de chi cuadrada teórica
encontrado es de 7,8147

La chi cuadrada calculada es 9,34 valor significativamente mayor que la del
chi cuadrada teórica, por lo que la hipótesis de trabajo se aceptada.

Se concluye entonces en base a la hipótesis nula (Ho) es rechazada y que la
hipótesis alternativa (H1) es aceptada por cuanto las herramientas tecnológicas
educativas si contribuyen positivamente al proceso de interacción áulica de los
estudiantes de la Escuela de Educación Básica Dr. Lorenzo Rufo Peña Cantón
Vinces Provincia Los Ríos.
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3.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
3.2.1. Encuesta aplicada a los docentes de la escuela de educación básica “Dr.
Lorenzo Rufo Peña”, cantón Vinces, provincia de Los Ríos.
Pregunta 1
1 ¿Emplea herramientas tecnológicas dentro del proceso áulico?

Tabla # 2: Herramientas tecnológicas

ALTERNATIVAS
MUY FRECUENTE
FRECUENTE
POCO FRECUENTE
NADA
TOTAL

FRECUENCIAS

PORCENTAJE
0
0
1
1
2

0%
0%
50%
50%
100%

Elaborado: Stalina Morán Castro
Fuente de investigación: Escuela de educación básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña” - Vinces

Gráfico # 1: Herramientas tecnológicas

Análisis
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 50% de los
docentes contestó que poco frecuente emplean herramientas tecnológicas y el otro
50% contesto que no las emplean.

Interpretación
Se deduce que los docentes no emplean las herramientas tecnológicas dentro
del proceso áulico.
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3.2.2. Encuesta aplicada a los estudiantes de la escuela de educación básica
“Dr. Lorenzo Rufo Peña”, cantón Vinces, provincia de Los Ríos.
Pregunta 1
1.

¿Emplea herramientas tecnológicas dentro del proceso áulico?
Tabla # 3: Herramientas tecnológicas

ALTERNATIVAS
MUY FRECUENTE
FRECUENTE
POCO FRECUENTE
NADA
TOTAL

FRECUENCIAS

PORCENTAJE
1
1
2
57
61

2%
2%
3%
93%
100%

Elaborado: Stalina Morán Castro
Fuente de investigación: Escuela de educación básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña” - Vinces

Gráfico # 2: Herramientas tecnológicas

Análisis
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 2% de los
estudiantes contestaron muy frecuente, el 2% frecuente, 3% poco frecuente y el
93% respondió que nada.

Interpretación
Se deduce que los docentes escasamente emplean herramientas tecnológicas
dentro del proceso áulico, obstaculizando el aprendizaje significativo en sus
estudiantes.
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3.3. CONCLUSIÓN ESPECÍFICA Y GENERAL

3.3.1. Conclusiones Específicas

Los Docentes no están debidamente preparados para hacer uso de las
tecnologías en el momento de guiar una clase, convirtiéndose en aburrida y de
poco interés para el estudiante.
La tecnología está inmersa en las instituciones educativas, pero no se le
toma como un recurso didáctico fundamental al momento de mejorar el proceso
de aprendizaje y conducir a los estudiantes a convivir en un mundo cada vez más
digitalizada.

La incorrecta utilización de una herramienta tecnológica educativa como
material didáctico, dificulta la integración de aprendizajes a la vida cotidiana, e
impide el desarrollo de destrezas cognitivas de los educandos.

Estudiantes desmotivados con poca curiosidad y desinterés por aprender
Matemática, limitando su capacidad de analizar, razonar y resolver problemas
inmersos en nuestro diario vivir.

3.3.2. Conclusión General
Desconocimiento de nuevos recursos didácticos multimedia como
herramientas tecnológicas que motiva al educando y le permita al docente
combinar las estrategias activas en el aula de clases para fortalecer y mejorar el
desempeño académico de los estudiantes.
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3.4. RECOMENDACIÓN ESPECÍFICA Y GENERAL

3.4.1. Recomendaciones Específicas

Capacitar a los docentes en la utilización de nuevas tecnologías y de los
beneficios que presta el manejo correcto una computadora y del internet en
función del mejoramiento de la calidad educativa.

Implementar en todas las áreas de estudio el uso de herramientas
tecnológicas educativas con el fin de mejorar el proceso de enseñanza y
aprendizaje.

Utilizar material concreto y virtual permitirá a los estudiantes el desarrollo
de las destrezas esenciales en cualquier área de estudio para que

pueda

desenvolverse independientemente en la resolución de problemas

Aprovechar la curiosidad que tienen los estudiantes de aprender por medio
de una herramienta tecnológica.

3.4.2. Recomendación General
Aplicar talleres de capacitación en los educandos acerca de las herramientas
tecnológicas para potenciar el proceso de interacción áulica de los estudiantes de
la Escuela de Educación Básica Dr. Lorenzo Rufo Peña Cantón Vinces Provincia
Los Ríos
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CAPÍTULO IV

PROPUESTA DE APLICACIÓN

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS

Diseño de talleres de los diferentes tipos de herramientas tecnológicas como
estrategia motivacional para potenciar el proceso de interacción áulica de los
estudiantes de la Escuela de Educación Básica Dr. Lorenzo Rufo Peña Cantón
Vinces Provincia Los Ríos.

4.1.1. Alternativa Obtenida
Nuestros estudiantes son nativos digitales, y nuestro trabajo como
educadores es ir a su encuentro y llevarlos por el camino. Ahora, la incorporación
de la tecnología en el currículo puede ser más cómoda para unos que para otros,
pero no es realmente tan difícil.

Las herramientas tecnológicas, proporcionan al profesor y el alumno una
mayor facilidad del dominio del tema. Es decir el profesor usara la herramienta
didáctica que el considere mejor para impartir cierto tema y a partir de ellas lograr
que el alumno se involucre en la clase aportando ideas propias, que enriquecerán
el tema expuesto. El papel del profesor es seleccionar las herramientas didácticas
que mejor le convengan a su clase y explotarlas al máximo.
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4.1.2 Alcance de la Alternativa
Las herramientas tecnológicas, proporcionan al profesor y el alumno una
mayor facilidad del dominio del tema. El profesor usara la herramienta didáctica
que el considere mejor para impartir cierto tema y a partir de ellas lograr que el
alumno se involucre en la clase aportando ideas propias, que enriquecerán el tema
expuesto. El papel del profesor es seleccionar las herramientas didácticas que
mejor le convengan a su clase y explotarlas al máximo.

Con las herramientas tecnológicas se ha encontrado una forma de
transmisión de información más eficiente, más activa y personalizada;
ofreciéndonos espacios didácticos e interactivos para el aprendizaje.

4.1.3 Aspecto básico de la alternativa

4.1.3.1. Antecedentes
En los diferentes ámbitos internacionales y nacionales, la educación
constituye un factor esencial para alcanzar el desarrollo socio-económico, político,
cultural. Industrial y tecnológico. Esto obedece a que juega un rol trascendental en
la formación de los individuos que les corresponderá protagonizar los procesos de
transformación y retos que se presentan en el acontecer mundial.

Desde esta perspectiva, el proceso de enseñanza – aprendizaje se ha
mantenido igual desde sus inicios, trayendo como consecuencia la baja
productividad y competitividad de los estudiantes por la poca utilización de las
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herramientas tecnológicas en el aula de clases. Los docentes se han ido
encontrando ante nuevas situaciones que les exigen el uso de las herramientas
tecnológicas como medio de soporte didáctico indispensable de trabajo.

4.1.3.2. Justificación
Las herramientas tecnológicas, son programas y aplicaciones que pueden ser
utilizadas por muchas personas, fácil de utilizar y sin pagar un solo peso. Estas
herramientas están a disposición de todas las personas y nos ofrece intercambiar
información y conocimiento. Ofrecen una mejor calidad de la educación; ya que
depende del alumno y del docente hacer buen uso de los recursos didácticos, ya
que son parte del proceso educativo.

La tecnología educativa es el resultado de las prácticas de diferentes
concepciones y teorías que busca mejorar los procesos de enseñanza y de
aprendizaje a través del logro de los objetivos educativos y buscando la
efectividad y el significado del aprendizaje, por lo cual los recursos tecnológicos
educativos son facilitadores de la comunicación con el aprendizaje, inciden en
este proceso y pueden afectarlo positivamente o negativamente.

El manejo de recursos tecnologías en el aula de clase es una herramienta
poderosa para la construcción participativa del conocimiento alrededor de
cualquier tema, para la construcción de materiales de clase y para la investigación
y consecución ilimitada de materiales que construyan a enriquecer el
conocimiento

48

4.2. OBJETIVOS

4.2.1. General
Uso de los diferentes tipos de herramientas tecnológicas para potenciar el
proceso de interacción áulica de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica
Dr. Lorenzo Rufo Peña Cantón Vinces Provincia Los Ríos

4.2.2. Específicos
Capacitar sobre el uso didáctico de las herramientas tecnológicas dentro del
aula de clase para mejorar el aprendizaje de los estudiantes

Incorporar las herramientas tecnológicas al proceso de enseñanza
aprendizaje para dinamizar las actividades escolares de los estudiantes

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA

Funciones que cumplen las herramientas tecnológicas en el ambiente educativo
Clases de Herramientas tecnológicas y sus usos



Procesadores de texto
Power point
Publisher
Excel

Las herramientas tecnológicas
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4.3.1. Titulo

Diseño de talleres de los diferentes tipos de herramientas tecnológicas como
estrategia motivacional para potenciar el proceso de interacción áulica de los
estudiantes de la Escuela de Educación Básica Dr. Lorenzo Rufo Peña Cantón
Vinces Provincia Los Ríos.

4.3.3.1 Componentes
-

Las herramientas tecnológicas en el ambiente educativo

-Clases de Herramientas tecnológicas y sus usos

Taller No 1
Tema:
Las herramientas tecnológicas en el ambiente educativo
Objetivo:
Identificar las herramientas tecnológicas que más aportan en el ambiente
educativo.

Según Marqués P, en “La revolución educativa en la era de internet” son
las siguientes:

Medio de expresión (Escribir, dibujar, presentaciones, web) Canal de
comunicación (colaboración e intercambio). La información es la materia prima
para la construcción de conocimientos. Facilita la comunicación interpersonal, el
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intercambio de ideas y materiales y el trabajo colaborativo (correo electrónico,
chat, videoconferencias). Instrumento para procesar la información. Hay que
procesar la información para construir nuevos conocimientos-aprendizajes.

Fuente abierta de información. En el caso de Internet hay “buscadores”
especializados para ayudarnos a localizar la información que buscamos, (CDROM, vídeos DVD, páginas web de interés educativo en Internet) Medio
didáctico (informa, entrena, guía aprendizaje, motiva).

Generador de nuevos escenarios formativos. Multiplican los entornos y las
oportunidades de aprendizaje contribuyendo a la formación continua en todo
momento y lugar. Entonos virtuales de enseñanza

A partir de lo descrito anteriormente, se puede decir que hay tres razones
para usar las Herramientas tecnológicas en la educación, desde el punto de vista
de Pere Marqués: (Wikispaces)

Alfabetización digital de los alumnos, todos deben adquirir las competencias
básicas en el uso de las Herramientas tecnológicas (el mercado lo requiere)
Productividad, aprovechar las ventajas que proporcionan al realizar actividades
como buscar información, realizar apuntes, comunicarnos vía e-mail, difundir
información a través de weblogs por ejemplo.
Innovar en las prácticas docentes, aprovechando las Herramientas tecnológicas y
que los alumnos realicen mejores aprendizajes.
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Sin duda las nuevas tecnologías pueden suministrar medios para la mejora
de los procesos de enseñanza y aprendizaje y para la gestión de los entornos
educativos en general, pueden facilitar la colaboración entre las familias, los
centros educativos, el mundo laboral y los medios de comunicación, pueden
proporcionar medios para hacer llegar en todo momento y en cualquier lugar la
formación a medida que la sociedad exija a cada ciudadano, y también pueden
contribuir a superar desigualdades sociales (o no); pero su utilización a favor o en
contra de una sociedad más justa dependerá en gran medida de la educación, de
los conocimientos y la capacidad crítica de sus usuarios, que son las personas que
la inserción de las Herramientas tecnológicas en la educación están formando.

Implantación de las Herramientas tecnológicas en el proceso enseñanza y
aprendizaje:

Interés y Motivación. Los alumnos están muy motivados al utilizar los
recursos Herramientas tecnológicas y la motivación (el querer) es uno de los
motores del aprendizaje, ya que incita a la actividad y al pensamiento. Por otro
lado, la motivación hace que los estudiantes dediquen más tiempo a trabajar y, por
tanto, es probable que aprendan más.

Interacción. Continúa actividad intelectual. Los estudiantes están
permanentemente activos al interactuar con el ordenador y entre ellos a distancia.
Mantienen un alto grado de implicación en el trabajo. La versatilidad e
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interactividad del ordenador, la posibilidad de "dialogar" con él, el gran volumen
de información disponible en Internet, les atrae y mantiene su atención.

Desarrollo de la iniciativa. La constante participación por parte de los
alumnos propicia el desarrollo de su iniciativa ya que se ven obligados a tomar
continuamente nuevas decisiones ante las respuestas del ordenador a sus acciones.
Se promueve un trabajo autónomo riguroso y metódico.

Aprendizaje a partir de los errores. El "feed back" inmediato a las respuestas
y a las acciones de los usuarios permite a los estudiantes conocer sus errores justo
en el momento en que se producen y generalmente el programa les ofrece la
oportunidad de ensayar nuevas respuestas o formas de actuar para superarlos.

Mayor comunicación entre profesores y alumnos. Los canales de
comunicación que proporciona Internet (correo electrónico, foros, chat...) facilitan
el contacto entre los alumnos y con los profesores. De esta manera es más fácil
preguntar dudas en el momento en que surgen, compartir ideas, intercambiar
recursos, debatir.

Aprendizaje cooperativo. Los instrumentos que proporcionan las TIC
(fuentes de información, materiales interactivos, correo electrónico, espacio
compartido de disco, foros, entre otros) facilitan el trabajo en grupo y el cultivo de
actitudes sociales el intercambio de ideas, la cooperación y el desarrollo de la
personalidad
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Alfabetización digital y audiovisual. Estos materiales proporcionan a los
alumnos un contacto con las Herramientas tecnológicas como medio de
aprendizaje y herramienta para el proceso de la información (acceso a la
información, proceso de datos, expresión y comunicación), generador de
experiencias y aprendizajes. Contribuyen a facilitar la necesaria alfabetización
informática y audiovisual.

Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información. El gran
volumen de información disponible en CD/DVD y, sobre todo Internet, exige la
puesta en práctica de técnicas que ayuden a la localización de la información que
se necesita y a su valoración.

Mejora de las competencias de expresión y creatividad. Las herramientas
que proporcionan las Herramientas tecnológicas (procesadores de textos, editores
gráficos) facilitan el desarrollo de habilidades de expresión escrita, gráfica y
audiovisual.

Fácil acceso a mucha información de todo tipo. Internet y los discos
CD/DVD ponen a disposición de alumnos y profesores un gran volumen de
información (textual y audiovisual) que, sin duda, puede facilitar los aprendizajes.
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Taller No 2

Tema:
Clases de Herramientas tecnológicas y sus usos

Objetivo:
Incorporar en las prácticas educativas las distintas clases de herramientas
tecnológicas dependiendo de su uso.

Procesadores de texto: nos permite desarrollar contenidos de trabajos
escritos tales como monografías, informes, cuentos etc., fortaleciendo nuestras
actividades de escritura para poder aprender a respetar las reglas ortográficas. Y
nos permite insertarles gráficos, imágenes o sonidos.
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Actividades de evaluación.
2.- Diseñar diapositivas acerca de un tema de clase.

58 Redactar un oficio utilizando Microsoft Word.
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Excel: es una plantilla de cálculo que nos permite muchas operaciones
matemáticas de manera automática en filas y columnas que se adaptan a las
necesidades del usuario.

Característica. Trabajo individual. Procedimiento.
Se detallará cómo utilizar Microsoft Excel realizando ejercicios de suma, resta,
multiplicación y división. Luego diseñar un acta de calificaciones y calcular el
promedio mediante la fórmula PROMEDIO.
Actividades de evaluación.

1.- Reconocer los elementos de Excel y la función de cada uno.

Botón office

Cinta de
opciones
Barra de fórmulas
Columna
Zoom
Libro de trabajo
Filas

2.- Establecer las fórmulas de la Suma, Resta, Multiplicación y División.

=SUMA(A1+B1)
=RESTA(A1-B1)

=MULT (A1*B1)
=DIV(A1/B1)
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3.- Realizar ejercicios con suma, resta, multiplicación y división.
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4.- Realizar el ingreso de notas en un acta de calificaciones.
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Internet: es un conjunto descentralizado de redes de comunicación
interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que
las redes físicas heterogéneas que la componen como una red lógica única de
alcance mundial. ha cambiado la manera en que impartimos las clases enseñamos,
son enormes los beneficios que ofrece en la educación, tanto a docentes como a
estudiantes, específicamente en los contextos en que adquiere un rol protagónico
de los nuevos modelos de docencia.

Característica. Trabajo individual.

Procedimiento.

Se explicará cómo utilizar ingresar a Internet por medio de los buscadores para
realizar investigaciones.
Actividades de evaluación.

1.- Reconocer los principales buscadores de Internet.
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2.- Reconocer la ventana de Internet Explorer y la función de sus elementos.

Cuadro
d
Barra de
Barra de
menús

Barra de titulo

Barra

Area de la

3.- Ingresar a Internet Explorer e investigar el cambio climático.
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Taller No 3

Tema:
CLASIFICACIÓN DE LAS TIC
Objetivo:
Comprender la clasificación de las tics para una excelente aplicación en los
contextos áulicos.

Las Tics se pueden clasificar de la siguiente manera:
-Sistemas de Información.
-Hardware.
-Software.
-Bases de datos.
-Redes.

Sistemas de Información.- Recolecta, procesa, almacena, analiza y distribuye de
datos e información para un propósito específico.

Entrada de Información: Es el proceso mediante el cual el Sistema de
Información toma los datos que requiere para procesar la información. Las
entradas pueden ser manuales o automáticas. Las manuales son aquellas que se
proporcionan en forma directa por el usuario, mientras que las automáticas son
datos o información que provienen o son tomados de otros sistemas o módulos.
Esto último se denomina interfaces automáticas. Las unidades típicas de entrada

62

de datos a las computadoras son las terminales, las cintas magnéticas, las unidades
de diskette, los códigos de barras, los escáner, la voz, los monitores sensibles al
tacto, el teclado y el mouse, entre otras.

Almacenamiento de información: El almacenamiento es una de las
actividades o capacidades más importantes que tiene una computadora, ya que a
través de esta propiedad el sistema puede recordar la información guardada en la
sección o proceso anterior. Esta información suele ser almacenada en estructuras
de información denominadas archivos. La unidad típica de almacenamiento son
los discos magnéticos o discos duros, los discos flexibles o diskettes y los discos
compactos (CD-ROM).

Procesamiento de Información: Es la capacidad del Sistema de
Información para efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de operaciones
preestablecida. Estos cálculos pueden efectuarse con datos introducidos
recientemente en el sistema o bien con datos que están almacenados. Esta
característica de los sistemas permite la transformación de datos fuente en
información que puede ser utilizada para la toma de decisiones, lo que hace
posible, entre otras cosas, que un tomador de decisiones genere una proyección
financiera a partir de los datos que contiene un estado de resultados o un balance
general de un año base.

Salida de Información: La salida es la capacidad de un Sistema de
Información para sacar la información procesada o bien datos de entrada al
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exterior. Las unidades típicas de salida son las impresoras, terminales, diskettes,
cintas magnéticas, la voz, los graficadores y los plotters, entre otros. Es
importante aclarar que la salida de un Sistema de Información puede constituir la
entrada a otro Sistema de Información o módulo.

En este caso, también existe una interface automática de salida. Por
ejemplo, el Sistema de Control de Clientes tiene una interface automática de
salida con el Sistema de Contabilidad, ya que genera las pólizas contables de los
movimientos procesales de los clientes.

A continuación se muestran las diferentes actividades que puede realizar
un Sistema de Información de Control de Clientes:
Actividades que realiza un Sistema de Información:

Entradas:
Datos generales del cliente: nombre, dirección, tipo de cliente, etc.
Políticas de créditos: límite de crédito, plazo de pago, etc. Facturas (interfase
automático).
Pagos, depuraciones, etc.

Proceso:
Cálculo de antigüedad de saldos.
Cálculo de intereses moratorios.
Cálculo del saldo de un cliente.
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Almacenamiento:
Movimientos del mes (pagos, depuraciones).
Catálogo de clientes.
Facturas.
Salidas:
Reporte de pagos.
Estados de cuenta.
Pólizas contables (interfase automática)
Consultas de saldos en pantalla de una terminal.

Hardware.- Son componentes físicos tales como circuitos, discos duros,
impresoras, dispositivos de salida, servidores, etc... Es tecnología base para los
sistemas de información, software y redes.
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Hardware incluye tanto el equipo en su conjunto y todos los componentes
internos del mismo. El computador es básicamente una caja que contiene todos los
componentes importantes del computador. Los componentes contenidos dentro de
la computadora puede variar dependiendo de la marca del equipo y sus
necesidades personales.

Las computadoras están construidas de tal manera que los componentes
pueden ser reemplazados fácilmente para poder personalizar un equipo y
satisfacer las necesidades de trabajo. Por ejemplo, una persona que utiliza juegos
en alta definición tendrá diferentes necesidades que un usuario de negocios o un
médico.

Abreviación
La abreviatura de hardware es HW.
Clasificación
El hardware se clasifica en Interno y Externo.

Hardware Interno
Está formado por todos los elementos físicos que componen internamente el
dispositivo principal. Ejemplos:
UPC Blu-Ray drive
CD-ROM drive DVD drive Unidad de disco Disco duro

Ventilador (disipador de calor) Módem
Placa madre
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Tarjeta de red
Memoria RAM
Tarjeta de sonido
Tarjeta de vídeo

Hardware Externo
Está formado por el conjunto de componentes del computador (periféricos), que
se conectan externamente al equipo principal. Ejemplos:
Monitor
LCD
Teclado
Ratón
Impresora
Proyector
Escáner
Unidad flash USB Cables

Tipos de Hadware Externo:
Periféricos de comunicación permiten establecer comunicación y transmitir
información entre diferentes dispositivos. Ejemplo: tarjetas de red, módems y
dispositivos wireless.

Periféricos de almacenamiento referencia al conjunto de dispositivos que
pueden guardar y leer datos. Ejemplo: discos duros externos y memorias USB.
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Periféricos de entrada y salida son los componentes que pueden conectarse
externamente al equipo principal. Ejemplo: teclado, monitor, impresora, escaner,
ratón, parlantes, etc.

Software.- Son todos los programas necesarios para una computadora y sus
dispositivos periféricos funcionen adecuadamente (Daley, 2006) Aquí se
encuentran aplicaciones como los Sistemas operativos como Windows, Linux y
herramientas de productividad como Office, Corel Draw, etc

Bases de datos.- Colecciona y almacena datos en donde se puede agregar,
modificar, eliminar, buscar e imprimirlos.

Su aplicación es en todo tipo de organizaciones, como soporte para
información de bases de datos relacionales, corporativas y de minería de datos.

Redes.- Conexión de un grupo de dos ó más computadoras para el
intercambio de datos y recursos. Son soluciones de comunicación en áreas locales
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(LAN) conectadas a través de cables, infrarrojos, microondas y de área amplia
(WAN) siendo la más conocida el internet.

Funciones de las TIC en educación La sociedad de la información en
general y las nuevas tecnologías en particular inciden de manera significativa en
todos los niveles del mundo educativo. Las nuevas generaciones van asimilando
de manera natural esta nueva cultura que se va conformando y que para nosotros
conlleva muchas veces importantes esfuerzos de formación, de adaptación y de
desaprender muchas cosas que ahora se hacen de otra forma o que simplemente ya
no sirven.

Los más jóvenes no tienen el pozo experiencial de haber vivido en una
sociedad más estática (como nosotros hemos conocido en décadas anteriores), de
manera que para ellos el cambio y el aprendizaje continuo para conocer las
novedades que van surgiendo cada día es lo normal. Precisamente para favorecer
este proceso que se empieza a desarrollar desde los entornos educativos
informales, la escuela debe integrar también la nueva cultura: alfabetización
digital, fuente de información, instrumento de productividad para realizar trabajos,
material didáctico, instrumento cognitivo.

Obviamente la escuela debe acercar a los estudiantes la cultura de hoy, no
la cultura de ayer. Por ello es importante la presencia en clase del ordenador (y de
la cámara de vídeo, y de la televisión) desde los primeros cursos, como un
instrumento más, que se utilizará con finalidades diversas: lúdicas, informativas,
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comunicativas, instructivas. Como también es importante que esté presente en los
hogares y que los más pequeños puedan acercarse y disfrutar con estas tecnologías
de la mano de sus padres.

Alfabetización digital


Uso en el personal acceso a la información, comunicación, gestión y
proceso de datos.



Gestión del centro: secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría de alumnos.



Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje



Comunicación con las familias (a través de la web de centro)



Comunicación con el entorno



Relación entre profesores de diversos centros (a través de redes y
comunidades virtuales): compartir recursos y experiencias, pasar
informaciones, preguntas.

Ventajas del uso de las TIC en la educación
Desde la perspectiva del aprendizaje
• Interés. Motivación
• Interacción.
Continúa actividad intelectual.
• Desarrollo de la iniciativa.
• Aprendizaje a partir de los errores
• Mayor comunicación entre profesores y alumnos
• Aprendizaje cooperativo.
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• Alto grado de interdisciplinariedad.
• Alfabetización digital y audiovisual.
• Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información.
•
• Mejora de las competencias de expresión y creatividad.
• Fácil acceso a mucha información de todo tipo.
• Visualización de simulaciones.

Para los estudiantes
• A menudo aprenden con menos tiempo
• Atractivo.
• Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje.
• Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
• Autoevaluación.
• Mayor proximidad del profesor.
• Flexibilidad en los estudios.
• Instrumentos para el proceso de la información.
• Ayudas para la Educación Especial.
• Ampliación del entorno vital.
• Más contactos.
• Más compañerismo y colaboración.

Para los profesores
• Fuente de recursos educativos para la docencia, la orientación y la rehabilitación.
• Individualización. Tratamiento de la diversidad.
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• Facilidades para la realización de agrupamientos.
• Mayor contacto con los estudiantes.
• Liberan al profesor de trabajos repetitivos.
• Facilitan la evaluación y control.
• Actualización profesional.
• Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula.
• Contactos con otros profesores y centros.

RESULTADO ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA


Implementar el uso y manejo de las herramientas tecnológicas dentro de la
institución



Elevar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes mediante el empleo
de los recursos tecnológicos



Lograr que los estudiantes se involucre en la clase aportando ideas propias,
que enriquecerán los tema expuesto.



El papel del profesor es seleccionar las herramientas didácticas que mejor
le convengan a su clase y explotarlas al máximo.
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Anexo # 1: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
Encuesta aplicada a los docentes de la escuela de educación básica “Dr.
Lorenzo Rufo Peña”, cantón Vinces, provincia de Los Ríos.
Pregunta 2
2 ¿Considera usted que las herramientas tecnológicas son necesarias para
elevar la calidad educativa?
Tabla # 3. Elevar la calidad educativa

ALTERNATIVAS
MUY FRECUENTE
FRECUENTE
POCO FRECUENTE
NADA
TOTAL

FRECUENCIAS

PORCENTAJE
2
0
0
0
2

100%
0%
0%
0%
100%

Elaborado: Stalina Morán Castro
Fuente de investigación: Escuela de educación básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña” - Vinces

Gráfico Nº 2: Tabla # 3. Elevar la calidad educativa

Análisis
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 100% de los
docentes contestó que mucho.
Interpretación
Los docentes consideran que las herramientas tecnológicas son muy
necesarias para elevar la calidad educativa, por cuanto este permite insertarlos al
proceso investigativo.

Pregunta 3
3 ¿Considera usted que deberemos utilizar las herramientas
para dinamizar las clases

tecnológicas

Tabla # 4: Dinamizar las clases

ALTERNATIVAS
MUY FRECUENTE
FRECUENTE
POCO FRECUENTE
NADA
TOTAL

FRECUENCIAS
2
0
0
0
2

PORCENTAJE
100%
0%
0%
0%
100%

Elaborado: Stalina Morán Castro
Fuente de investigación: Escuela de educación básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña” - Vinces

Gráfico Nº 3: Dinamizar las clases

Análisis
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 100% de los
docentes contestó que muy frecuentemente se debe de utilizar las herramientas
tecnológicas

Interpretación
Los docentes deducen que se debe de emplear herramientas tecnológicas para
dinamizar las clases y llegar con los conocimientos a los estudiantes.

Pregunta 4
4. Considera usted que la tecnología nos permite interactuar más en el
proceso enseñanza aprendizaje?
Tabla # 5: Interactuar más en el proceso enseñanza aprendizaje

ALTERNATIVAS
MUY FRECUENTE
FRECUENTE
POCO FRECUENTE
NADA
TOTAL

FRECUENCIAS

PORCENTAJE
2
0
0
0
2

100%
0%
0%
0%
100%

Elaborado: Stalina Morán Castro
Fuente de investigación: Escuela de educación básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña” - Vinces.

Gráfico Nº 4: Interactuar más en el proceso enseñanza aprendizaje

Análisis

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 100% de los
docentes contestó que muy frecuente.

Interpretación

Se deduce que los docentes consideran que el uso de los equipos tecnológicos
permite interactuar más durante el proceso de enseñanza aprendizaje, lo que hace
que este aprendizaje sea más efectivo.

Pregunta 5
5. ¿Cree usted que insertando las herramientas tecnológicas se potencia el
trabajo áulico de los estudiantes?
Tabla # 6: Trabajo áulico de los estudiantes

ALTERNATIVAS
MUY FRECUENTE
FRECUENTE
POCO FRECUENTE
NADA
TOTAL

FRECUENCIAS
2
0
0
0
2

PORCENTAJE
100%
0%
0%
0%
100%

Elaborado: Stalina Morán Castro
Fuente de investigación: Escuela de educación básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña” - Vinces

Gráfico Nº 5: Trabajo áulico de los estudiantes

Análisis

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 100% de los
docentes contestó que siempre.

Interpretación

Se deduce que la inserción de las herramientas tecnológicas potencia el trabajo
áulico de los estudiantes y los incentiva a despertar su espíritu investigativo.

Pregunta 6
6. ¿Considera usted que con la ayuda de las herramientas tecnológicas se
desarrolla el pensamiento crítico de los estudiantes?
Tabla # 7: Ayuda de las herramientas tecnológicas

ALTERNATIVAS
MUY FRECUENTE
FRECUENTE
POCO FRECUENTE
NADA
TOTAL

FRECUENCIAS

PORCENTAJE
0
1
1
0
2

0%
50%
50%
0%
100%

Elaborado: Stalina Morán Castro
Fuente de investigación: Escuela de educación básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña” - Vinces

Gráfico Nº 6: Ayuda de las herramientas tecnológicas

Análisis
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 50% de los
docentes contestó frecuente, y el otro 50% contestó poco frecuente

Interpretación
Se deduce que los docentes considera que las herramientas tecnológicas
ayudan al desarrolla el pensamiento crítico, pero al no haber la debida supervisión
ellos emplean mal esta herramienta.

Pregunta 7
7. ¿Considera que el empleo de los recursos tecnológicos permite que los
estudiantes construyan su propio conocimiento?
Tabla # 8: Recursos tecnológicos

ALTERNATIVAS
MUY FRECUENTE
FRECUENTE
POCO FRECUENTE
NADA
TOTAL

FRECUENCIAS

PORCENTAJE
0
1
1
0
2

0%
50%
50%
0%
100%

Elaborado: Stalina Morán Castro
Fuente de investigación: Escuela de educación básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña” - Vinces

Gráfico Nº 7: Recursos tecnológicos

Análisis
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 50% de los
docentes contestó que frecuentemente y el 50% manifestó que poco frecuente

Interpretación
Se deduce que el empleo de los recursos tecnológicos permite que los
estudiantes construyan su propio conocimiento, por cuanto tiene una diversidad de
información a su mano.

Pregunta 8
8. ¿Considera que la institución educativa se encuentra enmarcada en la era
de la tecnológica?
Tabla # 9: Institución educativa se encuentra enmarcada en la era de la tecnológica

ALTERNATIVAS
MUY FRECUENTE
FRECUENTE
POCO FRECUENTE
NADA
TOTAL

FRECUENCIAS

PORCENTAJE
0
0
0
2
2

0%
0%
0%
100%
100%

Elaborado: Stalina Morán Castro
Fuente de investigación: Escuela de educación básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña” - Vinces

Gráfico Nº 8: Institución educativa se encuentra enmarcada en la era de la tecnológica

Análisis
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 100% de los
docentes contestó que nunca.

Interpretación
Se deduce que los docentes consideran que toda institución educativa debe
estar dotada con tecnología de punta, ya que la modernidad educativa lo exige.

Pregunta 9
9. ¿Considera que mediante el empleo de las herramientas tecnológicas se
potencia trabajo colaborativo y el autoaprendizaje?
Tabla # 9: Trabajo colaborativo y el autoaprendizaje

ALTERNATIVAS
MUY FRECUENTE
FRECUENTE
POCO FRECUENTE
NADA
TOTAL

FRECUENCIAS

PORCENTAJE
0
1
1
0
2

0%
50%
50%
0%
100%

Elaborado: Stalina Morán Castro
Fuente de investigación: Escuela de educación básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña” - Vinces

Gráfico Nº 9: Trabajo colaborativo y el autoaprendizaje

Análisis
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 50% de los
docentes contestó frecuentemente el 50% poco frecuente,

Interpretación
Se deduce que los docentes consideran que el uso de los equipos tecnológicos
no siempre permite interactuar más durante el proceso de enseñanza aprendizaje,
lo que hace que este aprendizaje sea más efectivo.

Encuesta aplicada a los estudiantes de la escuela de educación básica “Dr.
Lorenzo Rufo Peña”, cantón Vinces, provincia de Los Ríos.
Pregunta 2
2.

¿Emplea herramientas tecnológicas dentro del proceso áulico?

Tabla # 13: Herramientas tecnológicas dentro del proceso áulico

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

2

3%

Algo de acuerdo

14

23%

Algo en desacuerdo

22

36%

Muy en desacuerdo
TOTAL

23
61

38%
100%

Elaborado: Stalina Morán Castro
Fuente de investigación: Escuela de educación básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña” - Vinces

Gráfico Nº 12: Herramientas tecnológicas dentro del proceso áulico
Algo de acuerdo,
50%

Algo en

Muy en

desacuerdo, 0%

desacuerdo, 0%

Muy de acuerdo,
50%

Análisis
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 38% de los
estudiantes muy en desacuerdo, el 36% manifestó al en desacuerdo, 23% algo de
acuerdo y el 3% muy de acuerdo.

Interpretación
Se deduce que los docentes escasamente emplean herramientas tecnológicas
dentro del proceso áulico, obstaculizando el aprendizaje significativo en sus
estudiantes.

Pregunta 3
3.-¿Considera usted que debemos utilizar las herramientas tecnológicas para
dinamizar las clases?
Tabla # 14: Dinamizar las clases

ALTERNATIVAS
MUY FRECUENTE
FRECUENTE
POCO FRECUENTE
NADA
TOTAL

FRECUENCIAS

PORCENTAJE
50
11
0
0
61

82%
18%
0%
0%
100%

Elaborado: Stalina Morán Castro
Fuente de investigación: Escuela de educación básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña” - Vinces

Gráfico Nº13: Tabla # 5: Dinamizar las clases

Análisis
De acuerdo a los resultados se determina que el 82% de los estudiantes
encuestados contestaron que muy frecuente se debe de emplear las herramientas
tecnológicas en las clases, y el 18% respondió frecuente.

Interpretación
Los estudiantes consideran que es indispensable el uso de las herramientas
tecnológicas y de esa manera serían más dinámicas y amenas las clase

Pregunta 4
4¿Considera que las herramientas tecnológicas son necesarias para elevar la
calidad educativa?
Tabla # 15: Elevar la calidad educativa

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

35

57%

Algo de acuerdo

20

33%

Algo en desacuerdo

6

10%

Muy en desacuerdo
TOTAL

0
61

0%
100%

Elaborado: Stalina Morán Castro
Fuente de investigación: Escuela de educación básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña” - Vinces.

Gráfico Nº 14: Elevar la calidad educativa
Algo en
desacuerdo, 10%

Muy en
desacuerdo, 0%

Algo de

Muy de acuerdo,

acuerdo, 33%

57%

Análisis
De acuerdo a los resultados indican que están muy de acuerdo, en desacuerdo
se determina que el 57% de los estudiantes 33% manifestó algo de acuerdo y el
10% algo

Interpretación
Los estudiantes consideran que las herramientas tecnológicas son necesarias
para que su educación sea de calidad y pertinencia.

Pregunta 5
5. ¿Considera usted que las herramientas tecnológicas les permitiría
interactuar más durante el proceso enseñanza aprendizaje?
Tabla # 16: Interactuar más durante el proceso enseñanza aprendizaje

ALTERNATIVAS
Muy de acuerdo

FRECUENCIA
25

PORCENTAJE
41%

Algo de acuerdo

21

34%

Algo en desacuerdo

10

16%

Muy en desacuerdo
TOTAL

5
61

8%
100%

Elaborado: Stalina Morán Castro
Fuente de investigación: Escuela de educación básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña” - Vinces

Gráfico Nº 15:
Interactuar más
durante el proceso
enseñanza
aprendizaje
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desacuerdo, 8%
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Análisis
De acuerdo a los resultados se determina que él 41% de los estudiantes
encuestados respondió que está muy de acuerdo, el 34% contesto que esta algo de
acuerdo y el 16% manifestó que esta algo en desacuerdo y el 8% indico que está
muy en desacuerdo.

Interpretación
Se deduce que las herramientas tecnológicas les permitirían interactuar más
durante el proceso enseñanza aprendizaje, por cuanto tendría una fuente de
consulta.

Pregunta 6
6. ¿Cree usted que la inserción de las herramientas tecnológicas potencia el
trabajo áulico?

Tabla # 17: Potencia el trabajo áulico

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

49

80%

Algo de acuerdo

12

20%

Algo en desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo
TOTAL

0

0%
100%

61

Elaborado: Stalina Morán Castro
Fuente de investigación: Escuela de educación básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña” - Vinces

Gráfico Nº 16: Potencia el trabajo áulico
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Análisis

De acuerdo a los resultados se determina que el 80% de los estudiantes
encuestados están muy de acuerdo y el 20% contesto que algo de acuerdo.

Interpretación

La inserción de las herramientas tecnológicas permite potenciar el trabajo
áulico e incluso tendrían mejor motivación para aprender.

Pregunta 7
7. ¿Considera usted que con la ayuda de las herramientas tecnológicas
desarrolla su pensamiento crítico?
Tabla # 18: Herramientas tecnológicas desarrolla su pensamiento crítico

ALTERNATIVAS
Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA
24
0
37

PORCENTAJE
39%
0%
61%

0
61

0%
100%

Elaborado: Stalina Morán Castro
Fuente de investigación: Escuela de educación básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña” - Vinces

Gráfico Nº 17: Herramientas tecnológicas desarrolla su pensamiento crítico
Muy en
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Análisis
De acuerdo a los resultados se determina que él 61% de los estudiantes
encuestados respondió que está algo en desacuerdo y el 39% contesto que muy de
acuerdo.

Interpretación
Se deduce que los estudiantes consideran que las herramientas tecnológicas
les amplían su conocimiento, pero que realidad no están muy de acuerdo en que
estas permitan el desarrollo de su pensamiento crítico.

Pregunta 8
8. ¿Considera que el empleo de los recursos tecnologías permite que usted
construya su propio conocimiento?
Tabla # 19: Construya su propio conocimiento

ALTERNATIVAS
Siempre
Bastante
Poco
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA
31
19
11
0
61

PORCENTAJE
51%
31%
18%
0%
100%

Elaborado: Stalina Morán Castro
Fuente de investigación: Escuela de educación básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña” - Vinces

Gráfico Nº 18: Construya su propio conocimiento
Poco, 18%

Nunca, 0%
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Análisis

De acuerdo a los resultados se determina que él 51% de los estudiantes
encuestados respondió que siempre, el 31% manifestó que bastante y el 18%
contestó que poco.

Interpretación

Se deduce que el empleo de los recursos tecnologías permite que los
estudiantes construyan su propio conocimiento, ya que este les permite tener una
mejor aprehensión del nuevo conocimiento.

Pregunta 9
9. ¿Considera que la institución educativa se encuentra enmarcada en la era de
la tecnológica?
Tabla # 20: La era de la tecnológica

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Siempre

0

0%

Bastante

0

0%

Poco

0

0%

Nunca
TOTAL

61
61

100%
100%

Elaborado: Stalina Morán Castro
Fuente de investigación: Escuela de educación básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña” - Vinces

Gráfico Nº 19: La era de la tecnológica
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Análisis
De acuerdo a los resultados se determina que él 100% de los estudiantes
encuestados respondió que nunca.

Interpretación

Se deduce que los estudiantes consideran que la institución educativa no se
encuentra enmarcada en la era de la tecnológica, por cuanto no existe esto equipo
en la escuela.
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Anexo # 2: SUMMARY

Today's globalized world, is constantly in transformation, with the
computing environment and information and communications technology aspect
that has evolved. Educational technology tools that affect the interaction
classroom of students of the School of Basic Education "Dr. Ruffo Lorenzo Peña
"canton Vinces, Los Rios province has its institutional context because
educational technology tools that have analyzed have allowed us to work the
curriculum differently in different times that the history of education has elapsed.

Mediation aims to build skills in the mediator to achieve full autonomy,
for these reasons we understand mediation as a positive humanizing position,
constructive and empowering in the complex world of educational relationship.
As it arises. Determine the contribution of educational technology tools in the
courtly interaction of students of the School of Basic Education Dr. Rufo Lorenzo
Peña Canton Vinces Los Rios Province.

Technological tools, provide the teacher and the student greater ease of
mastery of the subject. That is the teacher will use the best teaching tool to impart
consider certain subject and from them to get the student involved in the class
contributing ideas, to enrich the subject exposed.
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Anexo # 3: INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE LA TUTORA
Babahoyo, 28 de septiembre 2016

Sra. Msc.
Gina Real Zumba
COORDINADORA DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
Presente.De mis consideraciones:
En mi calidad de Coordinadora del Proyecto de Investigación designado por el
consejo directivo con oficio 0272, del 14 de julio del 2016 de la Sra. STALINA
MORÁN CASTRO, cuyo título es: HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
EDUCATIVAS Y SU CONTRIBUCIÓN EN LA INTERACCIÓN ÁULICA
A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “DR.
LORENZO RUFO PEÑA”, CANTÓN VINCES, PROVINCIA LOS RÍOS.
Hago llegar a usted el informe de actividades tutoriales cumplidas con el
estudiante una vez concluido el trabajo de grado.
Cedula
Numero de Cedula
Teléfono
Correo Electrónico
Dirección domiciliaria
Carrera estudiante
Fecha de Ingreso
Fecha de culminación
Título del Trabajo

Título a obtener
Líneas de Investigación
Apellido y Nombre tutor
Relación de dependencia
del docente con la UTB
Perfil Profesional del
Docente
Fecha de certificación del
trabajo de grado

DATOS DEL ESTUDIANTE
1205508516
1205508516
0967717703
stalina_moran84@hotmail.com
Vinces
DATOS ACADEMICOS
Educación Básica
22/05/2010
28/02/2016
Herramientas tecnológicas educativas y su contribución en la
interacción áulica a estudiantes de la escuela de educación
básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña”, cantón Vinces, provincia Los
Ríos.
Licenciada en educación básica
Proceso didáctico
Msc. Sandra Carrera Erazo
Docente contratada
Magister en gerencia

de proyectos educativos y sociales

septiembre del 2016

Atentamente
…………………………………………………………
MSC .SANDRA CARRERA ERAZO

DOCENTE TUTORA
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SESIONES DE TRABAJO TUTORIAL
PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO

Babahoyo, 27 de agosto del 2016
RESULTADOS
GENERALES
ALCANZADOS

ACTIVIDADES
REALIZADAS

FIRMA DEL
TUTOR Y DEL
ESTUDIANTE

-Se trabajó las hojas
preliminares del informe
final del proyecto de
investigación.

1.-Se procedió a ordenar e
incluir las hojas preliminares de
manera correcta

SEGUNDA SESIÓN DE TRABAJO
Babahoyo, 6 de septiembre del 2016
RESULTADOS
GENERALES
ALCANZADOS
-Se elaboró el cuestionario
de preguntas

ACTIVIDADES
REALIZADAS

-Se trabajó en la aplicación
de la prueba del chi
cuadrado

2.- Se seleccionó la pregunta
considerada más relevante para
aplicar la prueba del chi
cuadrado.

1.- Con la ayuda de las
variables se confeccionó el
listado de preguntas de los
cuestionarios.

FIRMA DEL
TUTOR Y DEL
ESTUDIANTE
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TERCERA SESIÓN DE TRABAJO
Babahoyo, 10 de septiembre del 2016
RESULTADOS
GENERALES
ALCANZADOS
-Se elaboró las conclusiones
y recomendaciones

ACTIVIDADES
REALIZADAS

FIRMA DEL
TUTOR Y DEL
ESTUDIANTE

1.-En base a lo observado en las
respuestas de los cuestionarios
aplicados, se procedió a
redactar las conclusiones del
informe final.
2.-Se redactó la recomendación
para el problema encontrado en
el trabajo de investigativo.

CUARTA SESIÓN DE TRABAJO
Babahoyo, 17 de septiembre del 2016
RESULTADOS
GENERALES
ALCANZADOS
-Se procedió al desarrollo
de la propuesta

ACTIVIDADES
REALIZADAS
1.-Se elabora la alternativa
propuesta.
2.-Se diseña los aspectos básicos
de la alternativa.
3.-Con la ayuda de un listado de
verbos se hicieron varios
borradores de objetivos.
4.-Se pule la estructura general
de la propuesta.

FIRMA DEL TUTOR
Y DEL
ESTUDIANTE
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QUINTA SESIÓN DE TRABAJO
Babahoyo, 22 de septiembre del 2016
RESULTADOS
GENERALES
ALCANZADOS
-Se estableció los resultados
esperados de la alternativa
de la propuesta

ACTIVIDADES
REALIZADAS

FIRMA DEL
TUTOR Y DEL
ESTUDIANTE

1.-Se identifica los periodos de
las actividades de la alternativa
propuesta.
2.-Se selecciona las estrategias
más importantes para la
alternativa propuesta.

SEXTA SESIÓN DE TRABAJO
Babahoyo, 26 de septiembre del 2016
RESULTADOS
GENERALES
ALCANZADOS
- Se estructuró previo
análisis de la matriz
habilitante para la
sustentación del informe
final del proyecto de
investigación

ACTIVIDADES
REALIZADAS
1.- Se analizó la hipótesis
general con sus respectivas
variables e indicadores,
señalando además las preguntas
a aplicar en el trabajo
investigativo, así como la
conclusión general del mismo.

____________________________
Msc. Sandra Carrera Erazo
DOCENTE TUTORA

FIRMA DEL TUTOR
Y DEL
ESTUDIANTE

Anexo # 4: FOTOS

En tutorías de informe final de proyecto de investigación con la Msc.
Sandra Carrera Erazo.

Escuela de educación básica “Dr. Lorenzo Ruffo Peña” donde realice la
encuesta

Realizando la encuesta a los
estudiantes de séptimo grado de la
Escuela de Educación Básica “Dr.
Lorenzo Ruffo peña” donde realice
la encuesta.

Revisando el Informe Final de
proyecto de investigación con la
Msc. Sandra Carrera Erazo.

Realizando la encuesta a la docente
de séptimo grado de la Escuela de
educación básica “Dr. Lorenzo
Ruffo Peña2 donde realice la
encuesta.

Anexo # 5: POBLACIÓN Y MUESTRA

Población
La población para esta investigación está constituido por 2 docentes de la
Escuela de Educación Básica “Dr. Lorenzo Rufo Peña”, cantón Vinces, provincia
Los Ríos, por tal razón no se puede realizar una fórmula para de esta manera
determinar la muestra de la población de los docentes. La población estudiantil
para este proyecto de investigación es de 73 estudiantes de séptimo año de
educación básica, para lo cual aplica la fórmula para encontrar la muestra de la
población estudiantil.
3.1.1. Muestra.
La muestra se la obtendrá mediante la aplicación de la siguiente fórmula
estadística:
N
n=
………………
2
E (N-1)+1

0,05

𝑁=

2

73
73 − 1 + 1

73
0,0025 72 + 1

Datos:
n= muestra.

𝑁=

73
1,18

N= población
E = margen de error.

N = 61 estudiantes

Anexo # 6: MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN
INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Estudiantes: Stalina Morán Castro Esperanza
Carrera: Educación Básica
Fecha: 10 de Octubre del 2016
Tema: HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EDUCATIVAS Y SU CONTRIBUCIÓN EN LA INTERACCIÓN ÁULICA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE
EDUCACIÓN BÁSICA “DR. LORENZO RUFO PEÑA”, CANTÓN VINCES, PROVINCIA LOS RÍOS
HIPÓTESIS GENERAL

VARIABLES DE LA
HIPÓTESIS

INDICADORES DE LAS
VARIABLES

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL
CONCLUSION
INDICADOR
GENERAL
1. ¿Emplea herramientas tecnológicas dentro del
1.- Herramientas tecnológicas
proceso áulico?
VARIABLE
Las herramientas
2.- Herramientas y calidad
2. ¿Considera usted que las herramientas tecnológicas Desconocimiento de
INDEPENDIENTE
Tecnológicas
educativa
son necesarias para elevar la calidad educativa?
nuevos recursos
educativas
3. herramientas tecnológicas
3. ¿Considera usted que deberíamos utilizar las didácticos multimedia
Contribuyen
Proceso
dinamizadoras de clase
herramientas tecnológicas para dinamizar las clases?
como
herramientas
positivamente
4.- Tecnología en el proceso
4 ¿Considera usted que la tecnología nos permite tecnológicas que
Interacción.
al proceso
de
enseñanza aprendizaje
interactuar
más
en
el proceso enseñanza motiva al educando y
interacción
5.Herramientas
tecnológicas aprendizaje??
le permita al docente
áulica de los
potencian aprendizaje
5.- ¿Cree usted que insertando las herramientas combinar las
tecnológicas se potencia el trabajo áulico de los Estrategias activas en
estudiantes de la
estudiantes?
el aula de clases
Escuela de Educación
para fortalecer
y
Básica Dr. Lorenzo
mejorar
el
Rufo Peña Cantón
1.Herramientas se desarrolla el
1. ¿Considera usted que con la ayuda de las desempeño académico
Vinces Provincia Los
crítico
herramientas
tecnológicas
se
desarrolla
el de los estudiantes.
VARIABLE
DEPENDIENTE
Ríos
2. Los estudiantes construyan su
pensamiento crítico de los estudiantes?
propio conocimiento
2. ¿Considera que el empleo de los recurso
Proceso
De
3. Instituciones educativas
tecnológicos permite que los estudiantes
Interacción
4. Trabajo colaborativo y el
construyan su propio conocimiento?
Áulica
autoaprendizaje
3. ¿Considera que la institución educativa se
encuentra enmarcada en la era de la tecnológica?
4. ¿Considera que mediante el empleo de las
herramientas tecnológicas se potencia trabajo
colaborativo y el autoaprendizaje?
Propuesta: Diseño de talleres de los diferentes tipos de herramientas tecnológicas como estrategia motivacional para potenciar el proceso de interacción áulica de los estudiantes de la
Escuela de Educación Básica Dr. Lorenzo Rufo Peña Cantón Vinces Provincia Los Ríos.
RESULTADO DE LA DEFENSA: _____________________
…………………………………
ESTUDIANTES

……………………………………………………
DIRECTOR DE ESCUELA O SU DELEGADO

…………………………………………..
COORDINADOR DE LACARRERA

………………….……………
DOCENTE ESPECIALISTA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

Anexo # 7: PREGUNTAS
Preguntas dirigidas a los docentes de la Escuela de Educación Básica "Dr.
Lorenzo Rufo Peña ", ubicada en el Cantón Vinces Provincia de Los Ríos
1.- ¿Emplea herramientas tecnológicas dentro del proceso áulico?
MUY FRECUENTE
POCO FRECUENTE

FRECUENTE
NUNCA

2.- ¿Considera usted que las herramientas tecnológicas son necesarias para
elevar la calidad educativa?
MUY FRECUENTE

FRECUENTE

POCO FRECUENTE

NUNCA

3.- ¿Considera usted que deberíamos utilizar las herramientas tecnológicas
para dinamizar las clases ?
MUY FRECUENTE
POCO FRECUENTE

FRECUENTE
NUNCA

4.- ¿Considera usted que la tecnología nos permite interactuar mas en el
proceso enseñanza aprendizaje?
MUY FRECUENTE
FRECUENTE
POCO FRECUENTE

NUNCA

5.- ¿Cree usted que insertando las herramientas tecnológicas se potencia el
trabajo áulico de los estudiantes ?
MUY FRECUENTE

FRECUENTE

POCO FRECUENTE

NUNCA

6.- ¿Considera usted que con la ayuda de las herramientas tecnológicas se
desarrolla el pensamiento crítico de los estudiantes?
MUY FRECUENTE

FRECUENTE

POCO FRECUENTE

NUNCA

7.- ¿Considera que el empleo de los recursos tecnológicos permite que los
estudiantes construya su propio conocimiento?
MUY FRECUENTE

FRECUENTE

POCO FRECUENTE

NUNCA

8.- ¿Considera que la institución educativa se encuentra enmarcada en la era
de la tecnología?
MUY FRECUENTE
FRECUENTE
POCO FRECUENTE

NUNCA

9.- ¿Considera que mediante el empleo de las herramientas tecnológicas se
potencia el trabajo colaborativo y el autoaprendizaje?
MUY FRECUENTE

FRECUENTE

POCO FRECUENTE

NUNCA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO
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Preguntas dirigidas a los Estudiantes de la Escuela de Educación Básica "Dr.
Lorenzo Rufo Peña ", ubicada en el Cantón Vinces Provincia de Los Ríos
1.- ¿Emplea herramientas tecnológicas dentro del proceso áulico?
MUY FRECUENTE
POCO FRECUENTE

FRECUENTE
NUNCA

2.- ¿Considera que las herramientas tecnológicas son necesarias para elevar
la calidad educativa?
MUY FRECUENTE

FRECUENTE

POCO FRECUENTE

NUNCA

3.- ¿Considera usted que deberíamos utilizar las herramientas tecnológicas
para dinamizar las clases ?
MUY FRECUENTE
POCO FRECUENTE

FRECUENTE
NUNCA

4.- ¿Considera usted que las herramientas tecnológicas les permitiría
interactuar más durante el proceso enseñanza aprendizaje?
MUY FRECUENTE
POCO FRECUENTE

FRECUENTE
NUNCA

5.- ¿Cree usted que la inserción de las herramientas tecnológicas potencian
el

trabajo áulico de los estudiantes?

MUY FRECUENTE

FRECUENTE

POCO FRECUENTE

NUNCA

6.- ¿Considera usted que con la ayuda de las herramientas tecnológicas
desarrolla su pensamiento crítico?
MUY FRECUENTE
POCO FRECUENTE

FRECUENTE
NUNCA

7.- ¿Considera que el empleo de los recursos tecnológicos permite queusted
construya su propio conocimiento?
MUY FRECUENTE

FRECUENTE

POCO FRECUENTE

NUNCA

8.- ¿Considera que la institución educativa se encuentra enmarcada en la era
de la tecnología?
MUY FRECUENTE

FRECUENTE

POCO FRECUENTE

NUNCA

9.- ¿Considera que mediante el empleo de las herramientas tecnológicas se
potencia el trabajo colaborativo y el autoaprendizaje?
MUY FRECUENTE

FRECUENTE

POCO FRECUENTE

NUNCA

