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RESUMEN  
 

Se consideró oportuna la investigación; Herramientas pedagógicas 

tecnológicas y su efectividad en el proceso enseñanza – aprendizaje a estudiantes 

de educación inicial de la unidad educativa franciscana “San Antonio”, cantón 

Milagro, provincia del Guayas, en vista de ser un tema relevante para la educación 

actual. 

Las herramientas pedagógicas tecnológicas son fundamentales sobre todo 

para el aprendizaje de los niños del nivel inicial, donde el docente es el transmisor 

de la información siendo su facilitador y guía de aprendizaje debe estimular a los 

educandos a través de estrategias metodológicas para los estudiantes sean 

participes de su aprendizaje, para beneficio de la adquisición nuevos 

conocimientos, participación activa en todo el proceso de enseñanza aprendizaje y 

capacidades cognitivas. 

El Informe Final presenta un gran aporte para la enseñanza asociada a la 

tecnología pues en la actualidad las herramientas pedagógicas tecnológicas son 

muy poco usadas dentro del aula, esto se debe a la falta de capacitación de los 

docentes y desconocimiento de las mismas aplicadas a la enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes. 

La propuesta de solución brindó un gran aporte a los niños, aprendieron a 

manejar herramientas tecnológicas, que contienen vocales, números, a realizar 

cuadros, círculos, triángulos, a conocer las partes del cuerpo detallando cada 

acción a realizar, la docente estuvo atenta en las inquietudes de los estudiantes. 

 

Palabras Clave: Herramientas pedagógicas tecnológicas, proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El computador se ha convertido en parte de nuestras vidas las diferentes 

formas de utilizarlo ha evolucionado en los últimos años, la cual puede ser 

utilizada en diferentes campos de la sociedad, la misma que forma parte de 

nuestros puestos de trabajo, del hogar, estudio y entretenimiento. 

 

Los jóvenes son los más influyentes en el uso del computador y  en el 

mayor de los casos es visto como entretenimiento al interactuar en las  

reconocidas redes sociales, que sirven como un medio de comunicación pero que 

en el mayor de los casos es solo tiempo que se pierde en vano, pudiendo utilizarlo 

en labores que desarrollan y enriquecen nuestros conocimientos. 

 

La presente investigación se realizó con el propósito de aportar al 

sostenimiento del computador como una herramienta pedagógica de apoyo para la 

educación de los estudiantes educación inicial, orientando a los estudiantes en su 

uso para que tengan un mejor aprovechamiento y rendimiento a la hora de utilizar 

el computador esencialmente como una herramienta pedagógica. 

 

El método empleado en la investigación fue de campo, ya que se realizó en 

el mismo lugar donde se produjeron los hechos, mediante las encuestas y 

entrevistas a estudiantes y profesores. 
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CAPÍTULO  I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Herramientas pedagógicas tecnológicas y su efectividad en el proceso 

enseñanza – aprendizaje a estudiantes de educación inicial de la Unidad Educativa 

Franciscana “San Antonio”, Cantón Milagro, Provincia del Guayas. 

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

1.2.1 Marco Internacional 

 

A nivel Internacional, la incorporación de las herramientas pedagógicas 

tecnológicas ha generado diferentes cambios. Uno de los aspectos en el que estas 

herramientas han tenido mayor relevancia en el campo educativo especialmente 

en el nivel inicial, se considera que la incorporación de la tecnología en el proceso 

enseñanza – aprendizaje es un aspecto de fundamental aporte, porque brinda a los 

estudiantes una enseñanza actualizada y prácticas, sin tener que dejar la enseñanza 

tradicional, ya que permite que los estudiantes desde pequeños manipulen estas 

herramientas que ayuda y contribuye a desarrollar sus habilidades y destrezas en 

los aprendizajes. 
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1.2.2 Contexto Nacional 

 

En nuestro país la educación viene mejorando positivamente a nivel 

pedagógico y tecnológico pero el proceso es largo, las capacitaciones a maestros 

continúa pero la implementación de equipos tecnológicos en todas las 

instituciones educativas aun no llega al 100% de unidades, esta situación no 

permite el avance equitativo en el sistema de educación a nivel nacional por ello 

se continúa en la búsqueda de actualizaciones y mejora continua.   

 

 

 Los docentes son los llamados a sacar el mayor provecho de esta 

herramienta tecnológica, aunque las aulas de clase no tenga computador para cada 

estudiante se puede utilizar otra herramienta tecnológica que está al alcance de la 

mayoría de los estudiantes como es el celular que se puede conectar a una red 

inalámbrica y de esta manera utilizar para facilitar el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

 

 

1.2.3 Contexto Local 

 

En el Cantón Milagro, los planteles educativos están modernizándose debido 

a los cambios socioculturales, la globalización, la sociedad del conocimiento y la 

información y esto  ha llevado a reflexionar incluso a modificar el paradigma 

educacional tradicional y ajustarlo a las nuevas demandas sociales a pesar de que 

todavía  existen deficiencias en la completa aplicación de un sistema innovador.  
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El docente uno de los actores principales de este proceso de modernización 

también debe transformar sus prácticas mejorando su quehacer pedagógico, 

mejorando su perfil y competencia, innovando sus metodologías y estrategias de 

enseñanza y sobretodo utilizando las herramientas apropiadas que exige el mundo 

moderno.   

 

 

Los cambios que están viviendo la  educación en los planteles educativos  

conllevan a la transformación de los métodos y herramientas para una buena 

enseñanza, acompañado de tecnología que impacte a todos los integrantes del 

proceso educativo, por ello es conveniente que los docentes estén actualizándose 

de manera constante para estar al día con el avance de las herramientas 

pedagógicas y tecnológicas de actualidad.    

 

 

1.2.4 Contexto Institucional 

  

En la Unidad Educativa Franciscana “San Antonio” del Cantón Milagro, 

Provincia del Guayas, se encuentra provista de computadoras pero no cubren las 

demandas en su totalidad pero se está incursionando en el campo tecnológico, ya 

que la enseñanza y el aprendizaje está tomando nuevos roles gracias a ellas, como 

también están ayudando a romper los diferentes paradigmas tradicionales donde el 

docente y el ambiente de aprendizaje solo están relacionados con una institución 

educativa tradicional. Por lo tanto, el uso de las nuevas tecnologías permitió que 

tanto el estudiante como el profesor participen en nuevos escenarios de enseñanza 

– aprendizaje. 



5 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

 La Unidad Educativa Franciscana “San Antonio” del Cantón Milagro, 

Provincia del Guayas, ubicada en las calles Ambato 109 y Presidente Estrada, con 

8256  estudiantes cuenta con 65 docentes (titulares y contratados), de los cuales 3 

de ellos son especializados en la materia de informática. 

 

 

 La Unidad Educativa cuenta con 28 aulas de clases de las cuales muchas 

de ellas se las actualizó de la mejor manera lo que facilitó el proceso enseñanza – 

aprendizaje, pero por razones económicas no ha sido posible, y los estudiantes 

adquirieran los conocimientos muchas veces de manera rutinaria empleando 

recursos inapropiados que en la actualidad están en desuso.    

 

 

 Las aulas de la Unidad Educativa en referencia  son insuficientes para la 

aplicación de tecnología informática, en las cuales se imparte a los niños de 

educación inicial en forma tradicional y no explotando las ventajas que ofrece el 

ordenador como medio de enseñanza  para influir en el aprendizaje a la par con 

los adelantos tecnológicos de la época. 

 

 

 Se observó la escasez de computadoras y software educativos dirigidos al 

proceso enseñanza – aprendizaje de los educandos. Se hace imprescindible pues, 

la elaboración de programas educativos para estudiantes de educación inicial que 
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tengan una adecuada concepción no solo computacional, sino también psico-

pedagógica y metodológica. 

 

 

 Este proyecto fue en base a las investigaciones realizadas anteriormente, y 

se puede decir que las herramientas pedagógicas tecnológicas llaman la atención 

de los estudiantes de educación inicial, ya que se vio en ellos la inquietud de 

conocer más de acerca de las tecnologías. 

 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1 Problema general 

¿De qué manera las  Herramientas Pedagógicas Tecnológicas son efectivas 

en el proceso de enseñanza aprendizaje a estudiantes de educación inicial de la 

Unidad Educativa Franciscana ¨San Antonio¨, cantón Milagro, provincia del 

Guayas?. 

 

1.4.2  Sub-problemas derivados 

 

¿Qué herramientas pedagógicas tecnológicas manipula el docente en el 

proceso enseñanza – aprendizaje dentro del aula de clase? 

 

¿Qué  efecto  tiene la aplicación de herramientas tecnológicas en el 

rendimiento académico de los estudiantes de educación inicial de la Unidad 

Educativa “San Antonio”, Cantón Milagro, Provincia del Guayas? 
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¿Cuáles serán las herramientas  pedagógicas tecnológicas que ayudan en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje en los  estudiantes. 

 

 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Se encuentra delimitado de la siguiente manera: 

Línea de investigación de la Universidad: Educación y Desarrollo Social 

Línea de investigación de la Facultad:  Educación y Docencia  

Línea de investigación de la Carrera: Didáctica Curricular  

Sub-Línea de Investigación:   Herramientas pedagógicas 

tecnológicas y su efectividad 

en el proceso enseñanza – 

aprendizaje  

Campo:      Educativo 

 

Aspecto:      Herramientas Pedagógicas  

 

Delimitador espacial: Unidad Educativa Franciscana “San Antonio”, 

Cantón Milagro”, Provincia del Guayas.  

 

Unidad de Observación: Estudiantes, docentes y padres de familia. 

 

Delimitador temporal: Período lectivo 2016. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

El uso de herramientas pedagógicas tecnológicas y su efectividad en el 

proceso de enseñanza aprendizaje a estudiantes de educación inicial de la unidad 

Educativa Franciscana ¨San Antonio¨, cantón Milagro, provincia del Guayas, 

sustenta su importancia desde el punto de vista pedagógico, se describió cada 

una de las maneras que tienen los estudiantes para captar la información y poder 

aprender.  

 

Mediante este trabajo se pretendió identificar las herramientas pedagógicas  

tecnológicas utilizadas en el aula de educación inicial para analizarlas y 

comprobar su efectividad en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. Además, 

podría llevarse a cabo las acciones necesarias para modificarlas, si tales 

herramientas no fuesen las más pertinentes, se aportaron otras herramientas que 

puedan ser empleadas en futuras reformas curriculares.  

 

 

Su aporte involucró a la institución educativa y aprendizaje de los estudiantes 

quienes fueron los beneficiarios directos de este trabajo de investigación. La 

población educacional que  se aprovecho de esta investigación son los estudiantes 

de Educación Inicial, de la Unidad Educativa Franciscana “San Antonio”, del 

Cantón Milagro, Provincia del Guayas, ya que consecuentemente se establece en 

ellos una forma habitual de la utilización de herramientas pedagógicas 

tecnológicas, como apoyo a la explicación del docente para reafirmar los 

conocimientos, y así aprender mejor a través de ellos. 
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Se justificó el presente trabajo investigativo, porque permitió el desarrollo de 

capacidades la  auto observación y auto confrontación, la posibilidad de visionar 

la enseñanza – aprendizaje a través de las herramientas pedagógicas tecnológicas 

para que los estudiantes desde el nivel inicial vayan adquiriendo habilidades y 

destrezas en el dominio de las tecnologías. 

 

 

1. 7.- OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

1.7.1 Objetivo General 

 

Identificar  las herramientas pedagógicas tecnológicas y su efectividad en el 

proceso de enseñanza aprendizaje a estudiantes de educación inicial de la unidad 

educativa franciscana ¨San Antonio¨, cantón Milagro, provincia del Guayas. 

 

 

1. 7.2 Objetivos específicos 

 

Determinar las herramientas pedagógicas tecnológicas que manipula el 

docente para favorecer el proceso enseñanza – aprendizaje dentro del aula de 

clase. 

 

Analizar el efecto que tiene la aplicación de herramientas tecnológicas para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Proponer talleres de capacitación del uso de herramientas tecnológicas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, para potenciar el aprendizaje en los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL  
  

 

 

 

2.1.  MARCO TEÓRICO 

 

 

 
2.1.1.  Marco Conceptual 

  

 

 

2.1.1.1. Herramientas pedagógicas tecnológicas 

 
 

Desde esta perspectiva, las herramientas pedagógicas son tomadas como 

todos aquellos medios o elementos que intervienen en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes. Son las que facilitan y optimizan la calidad de la 

formación que se está impartiendo. Entendidas estas como facilitadoras, es 

pertinente mencionar cuales son las más utilizadas y definirlas, para poder 

comprender con mayor facilidad su incidencia en la educación. (Julián, 1999). 

 

 

Las Herramientas tecnológicas, son programas y aplicaciones (software) 

que pueden ser utilizadas en diversas funciones fácilmente y sin pagar un solo 

peso en su funcionamiento. Estas herramientas están a disposición de la 

comunidad solidaria para ofrecer una alternativa libre de licencias a todos aquellos 

usuarios que quieran suplir una necesidad en el área informática y no dispongan 

de los recursos para hacerlo. (Alejandre, 2010) 
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Están diseñadas para facilitar el trabajo y permitir que los recursos sean 

aplicados eficientemente intercambiando información y conocimiento dentro y 

fuera de las organizaciones.Se puede decir, que actualmente la educación ha 

sufrido, cambios drásticos en todo lo que concierne a sus planes de estudio, pero 

principalmente en sus recursos didácticos tecnológicos, que son usados por los 

docentes y estudiantes en el proceso enseñanza – aprendizaje. Estas herramientas 

tecnológicas, ofrecen una nueva forma de impartir las  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 - tecnológica, exige más de 

los  profesores, demandando una mayor capacidad que continuamente lo están 

haciendo ya que la reforma educativa actual así lo requiere para  poder emplear 

estas herramientas en beneficio de la educación, es decir, se le acredita al 

maestros, el buen uso de las herramientas pedagógicas tecnológicas al impartir su 

clase, logrando atrapar la atención del alumno para que este a su vez analice y 

haga una crítica del tema expuesto  con mayor fluidez. 

 

 

En la actualidad nos enfrentaríamos a una sociedad que exige cada vez 

más de las personas, tanto laboral como socialmente. Es por esto que el objetivo 

de la educación es principalmente formar personas, que puedan 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. 
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La educación que se viene impartiendo, tiene una la lista de recursos 

didácticos tecnológicos 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, entre otros, además de plataformas como moodle y dokeos por 

mencionar algunas. 

 

 

Las herramientas tecnológicas, proporcionan al docente y a los estudiantes  

una mayor facilidad del dominio del tema que permite desarrollar muchas 

habilidades y destrezas en el campo tecnológico. Es decir el profesor usara la 

herramienta didáctica que él considere mejor para impartir cierto tema y a partir 

de ellas lograr que el  estudiante 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. 

 

La Informática es la ciencia aplicada que abarca el estudio y aplicación del 

tratamiento automático de la información, utilizando sistemas computacionales, 

generalmente implementados como dispositivos electrónicos. También está 

definida como el procesamiento automático de la información. Sin embargo, 

puede ver que hay muchas soluciones de tecnología de la educación impartida en 

el mundo que pueda causar confusión entre los educadores sobre cómo elegir la 

solución TIC adecuada.  
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2.1.1.2. Enseñanza – aprendizaje 

 

2.1.1.2.1. Enseñanza  

 

Definir que es la enseñanza no es tarea sencilla, ya que puede haber tantas 

definiciones como busquemos. Así podemos traer a colación las palabras de 

(Palamidessi, 1998) para tratar de proveer una primera definición. Ellos la ven 

como una “actividad que busca favorecer el aprendizaje. La enseñanza genera un 

andamiaje para facilitar el aprendizaje de algo que el aprendiz puede hacer si se le 

brinda una ayuda…” (135). Lo que significa que la enseñanza está en relación 

permanente con el aprendizaje. Es decir, no enseñamos en el vacío, sino para que 

se produzca un cambio en las personas a quienes se dirige la enseñanza. 

 

De igual manera es un auxilio al aprendizaje. De lo que podemos inferir 

que para que el aprendizaje se produzca debe existir la mediación de la enseñanza, 

quizás no todo el tiempo, pero al menos en los sistemas formales, donde se 

requiere que el maestro cree, presente y guie actividades de enseñanza que sean 

efectivas para el aprendizaje. 

 

 

2.1.1.2.2. El proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

En el proceso enseñanza – aprendizaje se puede diferenciar tres fases: 

 Es aquella en la que el docente diseña, planifica y organiza lo que va a ser 

el acto didáctico. 
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 Es  la fase en la que se da el acto didáctico. 

 Fase en la que el docente reflexiona y evalúa las anteriores fases 

 

Para conseguir una buena enseñanza se debe dar este proceso. Este proceso 

debe ser continuado ya que si no se avanza nunca. Una vez realizado el proceso se 

analiza en qué fallan los estudiantes y el profesor porque ellos los docentes 

también tienen falencias e insistir en el problema de cada uno. 

 

 

2.1.2  Marco referencial sobre la problemática de investigación 

 

2.1.2.2. Importancia de las herramientas pedagógicas tecnológicas en el 

proceso enseñanza – aprendizaje 

 

 La importancia de la tecnología radica principalmente en el aumento de la 

calidad del proceso enseñanza aprendizaje. Dicho cambio radical se produce 

debido a un enfoque heterogéneo del sujeto al considerar al estudiante como un 

ser autónomo; y como tal, tanto moral e intelectualmente, el  estudiante estará en 

capacidad de tomar sus propias decisiones para su bien y el beneficio de la 

sociedad a la cual pertenece. (J., 2011) 

 

 

 

La autonomía del estudiante, así como la capacidad del progreso se 

beneficia considerablemente por la mejora de los recursos o mediaciones 

educativas sostenidas por las herramientas pedagógicas tecnológicas,  en vista de 
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que favorecen los procesos de conectividad y transferencia de conocimiento de la 

red de ordenadores. 

 

También se observa en lo que a aprendizaje se refiere, las tecnologías  

están influenciando y revolucionando los sistemas educativos desde los niveles de 

enseñanza inicial  y, en consecuencia, las maneras de aprender; puesto que se 

despliega un amplio espectro de posibilidades para el mejoramiento de la calidad 

de los entornos de aprendizaje, con el objetivo de despertar en las personas la 

autonomía en su aprender a aprender, ya que se debe enfatizar que los procesos de 

aprendizaje van a acompañar al individuo a lo largo de su vida. 

 

Por otra parte el (PNUD, 2011),  sostiene que la importancia de la las 

herramientas pedagógicas tecnológicas  radica en la facilidad de acceso que existe 

en lo que a tiempo y costo se refiere, eliminando todo tipo de barreras geográficas 

y temporales, aumentando la eficiencia de los procesos y posibilitando una mayor 

participación de los agentes del sistema educativo. 

 

De esta forma se promueve su implementación en vista de que fomenta un 

aprendizaje cooperativo, donde tanto el docente como el estudiante se encuentran 

interrelacionados entre sí, sin obstáculos para su comunicación. 

 

2.1.2.3. ¿Qué son los recursos tecnológicos? 

 
Un recurso es un medio que permite satisfacer necesidades o alcanzar 

objetivos. Los recursos tecnológicos son medios con los que se vale la tecnología 
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para cumplir su propósito. Lo recursos tecnológicos sirven para optimizar 

procesos, tiempos, recursos humanos; agilizando el trabajo y tiempos de respuesta 

que finalmente impactan en la productividad y muchas veces en la preferencia del 

cliente o consumidor final. (Education). 

 

 

Los recursos tecnológicos considerados se clasifican como específicos (o 

tangibles) y transversales (o intangibles). Los recursos específicos incluyen 

herramientas, equipos, instrumentos, materiales, máquinas, dispositivos y 

software específicos necesarios para lograr el propósito técnico establecido. Por 

su parte, los recursos transversales son de tipo intangible, y pueden ser 

identificados como capital intelectual (estructural y humano) o de manera más 

general como información y conocimiento. Los recursos transversales son 

necesarios para el desarrollo de los procesos que se aplican sobre un sistema 

(cadena de valor, unidad estratégica de negocios, empresa) y sus componentes.   

 

 

Algunos recursos transversales, son: personal que interviene en procesos 

técnicos, estructura organizacional asociada a la actividad técnica, proveedores y 

usuarios con los que se tiene relación, información necesaria para los procesos 

técnicos de la organización y conocimiento sobre los mismos, sea implícito (en la 

mente del personal) o explícito (documentado o codificado). Sobre la base 

anterior, definimos la tecnología como el uso inteligente de los recursos 

tecnológicos, para el logro de objetivos de una organización, los mismos que están 

desarrollados para la educación actual.  
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2.1.2.4. Transformaciones en el proceso enseñanza – aprendizaje  lograda por 

las  herramientas pedagógicas tecnológicas. 

 
  Los diferentes aspectos que explican las grandes transformaciones que las 

tecnologías han generado en el contexto educativo, entre ellas las más importantes 

son: 

 La inserción de nuevos recursos tecnológicos en la esfera educativa 

(ordenadores, pantallas digitales, softwares etc.). 

 

 La formación de nuevos roles en los agentes educativos (profesorado, 

alumnado, autoridades, etc.). 

 

 La eliminación de barreras espaciales y temporales: Educación virtual y a 

distancia. 

 

 La llegada de nuevos contenidos curriculares basados en el procesamiento 

de la información y su transformación en el conocimiento (alfabetización 

digital). (López, 2011), 

 
 

Expresando ciertas características o cualidades del estudiante actual, quien 

debe demostrar ser un prototipo de estudiante inquisitivo y proactivo, capaz de 

buscar y generar su propio conocimiento, mediante procesos reflexivos y críticos 

que giren en torno al manejo de recursos tecnológicos, que a su vez contribuyan a 

la integración de todos los diferentes tipos de saber existentes en la sociedad. La 

Educación es un espacio en el que las nuevas tecnologías modifican los esquemas 

clásicos de transmisión de conocimiento. 
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Además que los estudiantes actuales son “nativos digitales”, puesto que son 

miembros de una generación que ha nacido y crecido con el contexto de una 

sociedad marcada por la huella de las Nuevas Tecnologías; y por tal razón , han 

desarrollado formas de pensar, expresarse y relacionarse influidas directamente 

por la dinámica propia de aquellas. (López, 2011) 

 

 

Además ellos manifiestan  indican que el uso de las tecnologías  puede 

facultar que tanto los docentes y estudiantes se relacionen de mejor manera, en 

vista de que emplean los mismos códigos, lo cual puede contribuir a reducir la 

brecha que los separa y muchas veces dificulta el proceso formativo. 

 

 
2.1.2.5. Clases de herramientas tecnológicas y sus usos 

 
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. 

 

Procesadores de texto: 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. Además facilita 

la aplicación de gráficos, imágenes o sonidos. 

 

Power point: Es un programa de presentación multimedia, es muy 

utilizado en los distintos campos de la enseñanza, se le pueden insertar textos, 

imágenes, gráficos, videos, tablas, sonidos, etc. 
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Publisher: Es un programa diseñado para la creación de folletos, 

boletines, tarjetas personales y volantes de una forma sencilla, rápida y divertida. 

 

 

 

Excel: Es una plantilla de calculo que  aprueba muchas operaciones 

matemáticas de manera automática en filas y columnas que se adaptan a las 

necesidades del usuario. 

 
 

 

Flash 5: Herramienta que  ayuda a crear páginas web, es una aplicación de 

alto contenido interactivo, al cual se le puede añadir las páginas desde un botón 

hasta una animación compleja. Todas estas clases de herramientas anotadas los 

estudiantes desde educación inicial las pueden utilizar con la ayuda y orientación 

del profesor, porque son de fácil  comprensión y permite que los niños desde muy 

pequeños desarrollen sus habilidades y destrezas en el manejo de las herramientas 

tecnológicas, para que su aprendizaje se haga  de fácil comprensión. 

 

 

2.1.2.6. Beneficios de las herramientas tecnológicas en educación inicial 

 

Principales  beneficios que cumplen las TIC´s en el proceso enseñanza – 

aprendizaje para el ejercicio docente en el aula, vistas como recurso educativo:  

 

 Facilita  el trabajo del docente ofreciendo opciones de cómo poder llevar a 

cabo su labor educativa con más recursos para tratar temas ofreciendo 

facilidades para el seguimiento y evaluación.  
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 Como medio de expresión, ofrecen más opciones para realizar 

presentaciones, dibujos, escribir, este es un medio en que los niños de 

educación inicial pueden desarrollar sus habilidades y destrezas.  

 

 Es instrumento para procesar información, ya que se debe procesar la 

información para construir nuevos conocimientos/aprendizajes, procesador 

de textos.  

 

 

 Guían el aprendizaje de los estudiantes, informa, entrena, motiva, como 

medio didáctico.  

 

 La comunicación ya no es tan formal, tan directa sino mucho más abierta y 

naturalmente muy necesaria.  

 

 

 Admite  un mejor desarrollo cognitivo, ya que fungen como medio lúdico 

para el mismo.  

 

 Es considerado un medio de mayor motivación para el estudiante, ya que 

se puede utilizar recursos multimedia como videos, imágenes, sonido, 

interactividad. Y la motivación es uno de los motores del aprendizaje.  

 

 

  Se puede  realizar nuevas actividades de aprendizaje de alto potencial 

didáctico.  

 

 El docente se siente más motivado para actualizar sus conocimientos.  
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2.1.2.7. El proceso de enseñanza en el aula 

 

El proceso enseñanza-aprendizaje, es la Ciencia que estudia, la educación 

como un proceso consiente, organizado y dialéctico de apropiación de los 

contenidos y las formas de conocer, hacer, vivir y ser, construidos en la 

experiencia socio- histórica, como resultado de la actividad del individuo y su 

interacción con la sociedad en su conjunto, en el cual se producen cambios que le 

ayudan a adaptarse a la realidad, transformarla y crecer. Es por ello que se 

enfatiza la importancia de desarrollar competencias que faciliten al docente el uso 

de las tecnologías de la información y comunicación que influyen  en la 

actualidad.  

 

2.1.2.8. Dimensiones esenciales 

 

En este proceso de formación se identifican tres dimensiones esenciales, que 

en su integración expresan la nueva cualidad a formar al preparar al profesional 

para su desempeño exitoso en la sociedad; ellas son:   

 

 La dimensión instructiva. Es el proceso y el resultado cuya función es la 

formación del individuo en una rama del saber.  

 

 La dimensión desarrolladora. Es el proceso de crecimiento progresivo de 

las facultades innatas y potencialidades funcionales de cada individuo. 

 

 La dimensión educativa. Es la formación del hombre para la vida.  

http://www.ecured.cu/Ciencia
http://www.ecured.cu/Sociedad
http://www.ecured.cu/Individuo
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2.1.2.9. Enseñanza 

 

 

La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de cuatro elementos: uno o varios docentes o facilitadores, uno o 

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

donde se ponen en contacto a profesores y alumnos. La enseñanza es el proceso de 

transmisión de una serie de conocimientos, técnicas, normas, y/o habilidades. Está 

basado en diversos métodos, realizado a través de una serie de instituciones, y con 

el apoyo de una serie de materiales. 

 

 

Según la concepción enciclopedista, el docente transmite sus 

conocimientos a los alumnos a través de diversos medios, técnicas y herramientas 

de apoyo; siendo él, la fuente del conocimiento y el alumno un simple receptor 

ilimitado del mismo. El aprendizaje es un proceso bioquímico. (Vera) 

 

 

2.1.2.10. Aprendizaje  
 

 

El aprendizaje es un proceso de naturaleza extremadamente compleja, 

cuya esencia es la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad. 

Para que dicho proceso pueda considerarse realmente como aprendizaje, en lugar 

de una simple huella o retención pasajera, debe poder manifestarse en un tiempo 

futuro y contribuir, además, a la solución de problemas concretos, incluso 

diferentes en su esencia a los que motivaron inicialmente el desarrollo del 

conocimiento, habilidad o capacidad. (El Manual del Educador) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
https://es.wikipedia.org/wiki/Discente
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
https://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://www.ecured.cu/Naturaleza
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2.1.2.11. Estrategias de enseñanza  

 

Las acciones las realiza el maestro, con el objetivo consciente que el 

alumno aprenda de la manera más eficaz, son acciones secuenciadas que son 

controladas por el docente. Tienen un alto grado de complejidad. Incluyen medios 

de enseñanza para su puesta en práctica, el control y evaluación de los propósitos. 

Las acciones que se planifiquen dependen del objetivo derivado del objetivo 

general de la enseñanza, las [características psicológicas] de los alumnos y del 

contenido a enseñar, entre otras. Son acciones externas, observables. (Rico PE 

S. M., 2004) 

 

2.1.2.12. Características de enseñanza – aprendizaje 

 

2.1.2.12.1. Caracteristicas de la enseñanza 

 

 La empatía.- Los estudiantes responden mejor cuando saben que el 

profesor se preocupa por ellos y por su aprendizaje. 

 

 El aprendizaje activo; ya que la participación de los estudiantes facilita 

el aprendizaje. 

 

 La interacción juiciosa de grupos de individuos; el aprendizaje es una 

actividad solitaria; sin embargo se puede mejorar gracias al trabajo en 

grupo. 

http://www.ecured.cu/Maestro
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 La potenciación del ego; hay que animar a los estudiantes a  sentir que 

son responsables de sus propios éxitos en el aprendizaje. 

 

 

2.1.2.12.2. Principios para una buena enseñanza 

 

 Consiste en saber cuidar el arte de enseñar, en apasionarse por él y en 

transmitir esa pasión a los demás, sobre todo a los estudiantes. 

 

 Considerar a los estudiantes consumidores de conocimiento. 

 Consiste en dar el mayor esfuerzo por mantenerse actualizado en su 

campo. 

 Radica en escuchar, preguntar, ser sensible y recordar que cada estudiante 

es diferente. 

 No se basa en tener una agenda fija y ser rígido. Consiste en el balance 

creativo entre ser un dictador y ser un condescendiente. 

 Es cuestión de estilo. Los buenos maestros trabajan el espacio en el aula y 

salen donde está cada estudiante. Ellos son los directores y los estudiantes 

la orquesta. 

 Es asunto de humor consiste en no tomarse a Ud. mismo demasiado serio. 

 Se fundamenta en cuidar, nutrir y desarrollar mentes y talentos. 

 Gravita en un liderazgo fuerte y visionario y en un soporte institucional 

muy tangible (recursos, personal y fondos). 
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 Permite ser intermediarios entre los profesores antiguos y nuevos, en ser 

reconocido y promocionado por los colegas. 

 

 Los buenos maestros practican su arte porque verdaderamente disfrutan 

haciéndolo y quieren mucho. (Martín) 

 

 

2.1.3. Antecedentes Investigativos 

 

 En la Universidad Estatal de Milagro, las estudiantes Adelaida Elizabeth 

Guevara Angulo y Lisseth Marisela Domínguez Armijos han realizado una tesis 

donde hacen hincapié a la enseñanza que es un tema de principal interés en las 

instituciones educativas de todo el mundo, ya que la falta de tecnologías modernas 

que se utilizan en la enseñanza aprendizaje ha perjudicado por motivo de que hay 

docentes que no se actualizan y no aplican el uso de las TIC ́S a los estudiantes.  

 

 

Ellas han implementado de estrategias tecnológicas y pedagógicas, porque 

coinciden en afirmar  que estas forman un aprendizaje más específico y continuo 

en el conocimiento del estudiante y retienen por más tiempo la información y a su 

vez manifiestan que esto es un requisito para la existencia, eficacia y progreso de 

las diferentes instituciones de todos los niveles debido a que actualmente existen 

condiciones altamente desafiantes gracias a los grandes avances de la tecnología y 

la ciencia. 

 



26 

 

2.1.4. Categorías de análisis 

 

Herramientas pedagógicas.-  Son planes estratégico para generar una 

dinámica de trabajo intelectual. 

 

Herramientas tecnológicas.- Son programas y aplicaciones (software) 

que pueden ser utilizadas en diversas funciones. 

 

Estrategias.- Es el conjunto de acciones que se implementarán en un 

contexto determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto. 

 

 

Competencia.-  Circunstancia en la que dos entidades se relacionan con 

los recursos de un medio. 

 

Innovador.- Es un cambio que introduce novedades. 

 

Enseñanza.- Acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y amaestrar 

con reglas o preceptos).  

 

Aprendizaje.- Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes. 

 

 

Las Tic.- TIC Conducen a mejorar el aprendizaje del estudiante y los 

métodos de enseñanza. 
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2.1.5. Postura Teórica 

 

Cognición situada 

Este nuevo paradigma sostiene que el aprender y hacer no se pueden 

separar, por lo cual el docente debe tener en cuenta el contexto idóneo, es decir, 

debe ser en aula y para la vida.  

 

 

Es importante considerar que no se trata de simular la realidad, sino de 

ubicarse en ella, acercar al alumno a lo que hace realmente el experto, es decir, 

acercarlo a la adquisición de un “conocimiento profesional dinámico, 

autorregulado, reflexivo y estratégico” (Díaz, 2003), en donde el asesor a 

distancia en su papel de mediador del aprendizaje, evita el individualismo para 

favorecer, con base en las necesidades de los alumnos, estrategias que promuevan 

el aprendizaje colaborativo de personas que actúan en un ambiente determinado, 

en donde se rescata, como en la postura de Pozo (2003), el pensamiento, la 

afectividad y la acción. 

 

 

Se consideró a la postura de  Díaz y Pozo, fue la acertada porque habla de 

la cognición, en ella se trata de aspectos importantes y relevantes del campo 

educativo, porque se  hace referencia mucho del docente, considerándolo como un 

ente idóneo y a los estudiantes como entes que receptan los conocimientos para 

llegar a un aprendizaje colaborativo que actúan en un ambiente en democracia, la 

cognición está íntimamente relacionada con conceptos abstractos tales como 

mente, percepción, razonamiento, inteligencia, aprendizaje y muchos otros que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mente
https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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describen numerosas capacidades de los seres humanos, aunque estas 

características también las compartirían algunas entidades no biológicas según lo 

propone la inteligencia artificial. 

 

2.2. HIPÓTESIS 

 

2.2.1. Hipótesis general 

 

Las herramientas pedagógicas tecnológicas  tienden a ser  efectivas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje a estudiantes de educación inicial de la unidad 

educativa Franciscana ¨San Antonio¨, cantón Milagro, provincia del Guayas. 

 

 

2.2.2. Sub-hipótesis o derivadas 

 

Las herramientas pedagógicas tecnológicas que  manipula el profesor en el 

aula de clase  favorecerá  el aprendizaje de los estudiantes. 

 

La aplicación de herramientas  pedagógicas tecnológicas tendría efecto en el 

proceso enseñanza  aprendizaje de los estudiantes de educación inicial de la 

Unidad Educativa “San Antonio”, Cantón Milagro, Provincia del Guayas. 

 

 

Proponiendo los talleres de capacitación en el uso de herramientas 

tecnológicas se potenciará el proceso enseñanza – aprendizaje.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
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2.2.3. Variables 

 

Variable Independiente: Herramientas pedagógicas tecnológicas 

 

 

Variable Dependiente: Enseñanza – aprendizaje. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

3.1.1. Pruebas Estadísticas aplicadas en la verificación de las hipótesis. 

 

Aplicación del Chi cuadrado. 

 

 

 

X
2
 = Chi-cuadrado. 

 = Sumatoria. 

Fo = Frecuencia observada. 

Fe = Frecuencia esperada. 

Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

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

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

dividido para las frecuencias esperadas. 

Prueba del chi cuadrado. 

 

 

 
2

2
Fo Fe

Fe
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CUADRO  N° 1 PRUEBA DEL CHI CUADRADO 

CATEGORIA
PREGUNTA 1 

Docentes

PREGUNTA 1 

Padres de Familia

Muy Frecuentemente 2 3 5

Frecuentemente 1 0 1

Poco Frecuente 0 25 25

Nunca 0 20 20

TOTAL 3 48 51

0,06 0,94 1,00

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Muy Frecuentemente 0,29 4,71 5

Frecuentemente 0,06 0,94 1

Poco Frecuente 1,47 23,53 25

Nunca 1,18 18,82 20

TOTAL 3,00 48,00 51

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Muy Frecuentemente 0,00 0,00

Frecuentemente 15,06 0,94

Poco Frecuente 1,47 0,09 Chi

Nunca 1,18 0,07 Cuadrado

TOTAL 17,71 1,11 18,81

FRECUENCIAS OBSERVADAS

TOTAL

FRECUENCIA ESPERADAS
TOTAL

CÁLCULO DEL CHI CUADRADO
TOTAL

 

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 
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α = 0,05 que corresponde al 95% de confiabilidad, valor de chi cuadrada teórica 

encontrado es de 7,8147 

 

La chi cuadrada calculada es 18,81 valor significativamente MAYOR que el 

de la chi cuadrada teórica, por lo que la hipótesis de trabajo se acepta. 

 

Se concluye entonces en base a la hipótesis planteada que las herramientas 

pedagógicas tecnológicas si tienden a ser  efectivas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje a estudiantes de educación inicial de la unidad educativa Franciscana 

¨San Antonio¨, cantón Milagro, provincia del Guayas. 
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

 

Resultado de Aplicación de encuestas a Docentes de la Unidad Educativa 

Franciscana “San Antonio” 

 

1. ¿Cuenta con las herramientas tecnológicas pedagógicas en el proceso 

enseñanza aprendizaje? 

Cuadro  N° 2: Proceso enseñanza aprendizaje 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 2 67%

Frecuentemente 1 33%

Poco frecuentemente 0 0%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 3 100%  

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa Franciscana “San Antonio” 

Elaboración: Fátima Maricela  Iperty Moreira 

  

Gráfico N° 1: Proceso enseñanza aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 60% de los docentes muy frecuentemente utiliza las 

herramientas tecnológicas en el proceso enseñanza aprendizaje, 33% lo hace 

frecuentemente. 

Interpretación: Se determina que los docentes usan las herramientas 

tecnológicas   pero carecen de conocimientos para aplicarlos en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

67%

33%

Muy frecuentemente Frecuentemente Poco frecuentemente Nada frecuente
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Resultado de aplicación de encuesta a Padres de Familia 

1) ¿En la institución que estudia su niño utilizan equipos tecnológicos 

para la enseñanza? 

 

Cuadro  N° 3: Equipos tecnológicos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 3 6%

Frecuentemente 0 0%

Poco frecuentemente 25 52%

Nada frecuente 20 42%

TOTAL 48 100%  

Fuente de investigación: Padres de Familia de la Unidad Educativa Franciscana “San Antonio” 

Elaboración: Fátima Maricela  Iperty Moreira 

  

Gráfico N° 2: Equipos tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 52% de los padres de familia manifestaron que poco frecuente 

la institución que estudia su hijo cuenta con equipos tecnológicos para la 

enseñanza, 42% nada frecuente, el 6% considera muy frecuentemente. 

 

Interpretación: Se concluye que no todos los padres de familia conocen 

con exactitud si en la escuela que estudian sus hijos  utilizan equipos tecnológicos 

para la enseñanza aprendizaje. 

6%

52%

42%

Muy frecuentemente Frecuentemente

Poco frecuentemente Nada frecuente
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERAL 

 

 

3.2.1. Especificas  

 

Los docentes no utilizan los  equipos tecnológicos con frecuencia, 

posibilitando los logros de aprendizaje en los estudiantes. 

 

Los docentes consideran que el rendimiento académico es superior 

utilizando equipos tecnológicos en el proceso de enseñanza, la escasa capacitación 

dificulta la enseñanza a los estudiantes 

 

Los estudiantes no participan activamente en clases, cuando se utilizan las 

herramientas tecnológicas debido a su difícil manejo. 

 

Los estudiantes no poseen un computador en casa, lo que les dificulta poner 

en práctica lo aprendido en la escuela. 

 

Los estudiantes no muestran interés por aprender computación, sino por los 

juegos que tienen los celulares. 

 

El bajo rendimiento académico de los estudiantes se debe a la falta de 

herramientas tecnológicas, debido a que son pocas las que existen en el aula de 

computación. 
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La institución no cuenta con herramientas tecnológicas suficientes para la 

adquisición de un buen aprendizaje en los estudiantes. 

 

Los padres de familia no conocen con exactitud si en la escuela que estudian 

sus hijos  utilizan equipos tecnológicos para la enseñanza aprendizaje. 

 

Los padres de familia debido a su nivel bajo de estudio, desconocen de los 

beneficios de la tecnología para mejorar el aprendizaje de sus hijos. 

 

La mayoría de padres de familia no cuentan con una computadora en sus 

hogares, debido al nivel económico que poseen. 

 

 

3.2.2. General  

 

Los docentes usan las herramientas tecnológicas pero carecen de 

conocimientos para aplicarlos en el proceso enseñanza aprendizaje, la escasa 

aplicación de las herramientas tecnológicas en la institución educativa posibilitan 

los logros  de aprendizaje, lo cual se ve reflejado en el rendimiento académico de 

los estudiantes.   
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3.3. RECOMENDACIONES  ESPECÍFICAS Y GENERAL 

 

3.3.1. Específicos  

 

Que los docentes se capaciten y conozcan de los programas de 

manteamiento que tienen las herramientas tecnológicas. 

 

Que los docentes utilicen con frecuencias herramientas tecnológicas que 

contribuyan al aprendizaje en los estudiantes. 

 

Que los docentes se capaciten en el uso de los tipos  software educativo que 

se utilizan en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Que los estudiantes participan activamente en clases, y muestren interés por 

aprender. 

 

Que los estudiantes muestren  interés por aprender computación. 

 

Que la institución implemente nuevas  herramientas tecnológicas para la 

adquisición de un buen aprendizaje en los estudiantes. 

 

Que los padres de familia conozcan del beneficio de las herramientas 

pedagógicas tecnológicas  en sus hijos. 
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3.3.2. General  

 

Se recomienda que los docentes asistan a seminarios de capacitación 

referente al  uso de  herramientas pedagógicas tecnológicas, así como también la 

implementación de computadoras por parte de la institución, para que todos los 

niños sean participes en el aprendizaje adquiriendo nuevos conocimientos, 

favoreciendo el rendimiento académico de los educandos. 
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CAPÍTULO IV 

1.  

2. PROPUESTA DE APLICACIÓN  

 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 
 

4.1.1. Alternativa obtenida 
 

 

Una vez que se realizó las encuestas y se llevó el proceso correspondiente 

donde se observa que  la Unidad Educativa Franciscana “San Antonio”,  carecen 

de equipos tecnológicos, por lo tanto los docentes no brindan a sus estudiantes una 

enseñanza de calidad los niños tienen que compartir más de cuatro alumnos un 

solo computador, los centros educativos deben implementar y capacitar al docente 

para que de esta manera faciliten el aprendizaje de los estudiantes que ayude a 

desarrollar su habilidades cognitivas, al finalizar la investigación se platea la 

propuesta alternativa de proponer  talleres de capacitación en el uso de 

herramientas tecnológicas para potenciar el proceso enseñanza – aprendizaje en 

los estudiantes del nivel inicial.  

 

Finalmente, los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a docentes y 

padres de familia con respecto a las herramientas pedagógicas tecnológicas, se ve 

reflejado en el rendimiento académico deficiente, por lo tanto la implementación 

del  taller de capacitación a docentes favoreció el aprendizaje de los estudiantes, 
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las  herramientas tecnológicas emergentes ofrecieron al educador un instrumento 

útil para mejorar la calidad del aprendizaje, tanto en lo relativo a los procesos de 

adquisición de información como en los procesos de transferencia de 

conocimientos. Los niños aprenden mejor cuando algo es relevante para ellos, 

cuando hay una conexión social con lo que aprenden y cuando tienen realmente 

un interés personal. 

 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

Los alcances de la propuesta alternativa, permiten a los docentes conocer las 

herramientas pedagógicas tecnológicas en la enseñanza que ayuden a superar 

problemas de los estudiantes mediante el uso de software educativo de interés 

para los niños. 

 

Se debe cumplir con los objetivos para que los docente estén capacitados en 

las tecnologías, y los estudiantes logren un aprendizaje significativo, puede existir 

resistencia al cambio por parte de docentes y alumnos pero al final terminan 

acoplándose al ver las ventajas de la enseñanza con herramientas tecnológicas 

donde los niños aprenden un sinnúmero de actividades de acuerdo al año de 

básico en que se encuentran, ya que se modifican los esquemas de la enseñanza 

tradicional.  

 

Los docentes mediante la alternativa de solución conocen de las 

herramientas tecnológicas  más habituales utilizadas en el aprendizaje del nivel 
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inicial, así como las funcionalidades didácticas que se desprenden de su 

utilización. 

 

 

4.1.3 Aspectos básicos de la alternativa 

 

 

4.1.3.1. Antecedentes  

 
 

El estudio realizado en la Unidad Educativa Franciscana “San Antonio” dio 

como lugar verificar si los docentes del nivel inicial utilizan herramientas 

pedagógicas  tecnológicas para su efectividad en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, mediante la investigación descriptiva se logró verificar los docentes 

muestran desinterés por enseñar con este tipo de herramientas pedagógicas 

tecnológicas, por sus difícil manejo, dando como resultado que existe deficiencia 

en la utilización de la tecnología, la enseña tradicionalista con la que los docentes 

imparten sus clases, tiene como consecuencias una desmotivación de aprender en 

los niños, si bien es cierto no solo se debe dar teoría sino algo práctico para que de 

esta manera el niño se sienta motivado y con deseos de aprender. 

 

La investigación explicativa a través de las encuestas realizadas explico los 

problemas que se vienen dando con los estudiantes del nivel inicial, la escasa 

aplicación de las herramientas tecnológicas por parte de los docentes han creado 

en los niños un desinterés por aprender con la tecnología actual, los docentes 

desconocen de los diferentes tipos de software para la enseñanza aprendizaje, por 

lo tanto para poder cumplir con los objetivos que están planteados en esta 
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investigación la propuesta de solución brinda un taller  de capacitación en el uso 

de herramientas tecnológicas potenciando  el proceso enseñanza – aprendizaje en 

los estudiantes del nivel inicial de la Unidad Educativa, donde los docentes 

enseñen a los estudiantes  a leer, dibujar, identificar los colores, conocer las partes 

de su cuerpo y el aseo personal, los niños/as desarrollan nociones matemáticas 

sencillas y fáciles.  

 

 

 

4.1.3.2. Justificación  

 

 

La propuesta alternativa se justifica por cuanto las herramientas 

pedagógicas  tecnológicas  son una fuente importante que pueden influir 

positivamente en el proceso de enseñanza  de aprendizaje de los estudiantes de la 

Unidad Educativa Franciscana “San Antonio”, por ello el docente utiliza las 

herramientas en  combinación con las formas clásicas de la educación y no 

considerarla como una sustitución, sino más bien como una ayuda actualizada en 

la educación.  

 

 

Es importante destacar que la propuesta brinda una herramienta 

tecnológica favorable para el docente en el proceso educativo que la utilicen los 

docentes como propuesta didáctica e incluirla en sus planificaciones diarias, su 

factibilidad depende una vez que los docentes se capacitan en el manejo de las 

herramientas lo que facilita el trabajo educativo, pero no desde el primer momento 

ya que el docente tiene que aprender a utilizarlas correctamente para luego ser 

impartida a los estudiantes. 
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Se benefician directamente a los estudiantes, si bien es cierto las 

herramientas pedagógicas tecnológicas posibilitan el desarrollo de habilidades, 

aptitudes, que ayudan a los estudiantes a afrontar el mundo que les espera. Para 

ello se debe preparar a los alumnos para que puedan desenvolverse en este nuevo 

entorno, logrando una mayor individualización y flexibilización del proceso 

instructivo adecuándolos a las necesidades particulares de cada alumno. 

 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

 
 

4.2.1. Objetivos  Generales 

Proponer un taller  de capacitación en el uso de herramientas tecnológicas 

para potenciar  el proceso enseñanza – aprendizaje en los estudiantes del nivel 

inicial de la Unidad Educativa.  

 

4.2.2. Objetivos Específicos 

 

- Conceptualizar la importancia del uso de las herramientas tecnológicas 

pedagógicas a los docentes. 

- Hacer uso de la herramienta tecnológica pedagógica que contribuya a mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes  

 

- Lograr que los docentes manejen adecuadamente las herramientas 

tecnológicas que sean aplicados de manera favorable en los estudiantes. 
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

 
Herramienta N° 1 

LA GRANJA DE BERNY 

  

Herramienta N° 2 

NUESTRO CUERPO 

 

Herramienta N° 3 

JUEGO JCLIC  

EL CUERPO Y SU CUIDADO 

 

Herramienta N° 4 

WEBQUEST LAVARSE LOS DIENTES 

 

Herramienta N° 5 

PIPO 

 

Herramienta N° 6 

FUNNY ENGLISH GAMES 

 

Herramienta N° 7 

JUEGOS DE VESTIR 

 

 

http://www.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/94/cuerpost.zip
http://www.funenglishgames.com/
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Herramienta N° 8 

ESL GAMES WORLD 

 

Herramienta N° 10 

EL AJEDREZ DE LUCAS 

 

Herramienta N° 11 

KINDER SAY 

 

Estrategia N° 12 

DONSANTOS 

 

Herramienta N° 13 

PYSYCACHE 

 

Herramienta N° 14 

TANGRAM 

 

Herramienta N° 15 

PEKE PINT 

 
4.3.1. Título 
 

Taller  de capacitación en el uso de herramientas tecnológicas para potenciar  

el proceso enseñanza – aprendizaje en los estudiantes del nivel inicial de la 

Unidad Educativa.  

http://www.eslgamesworld.com/members/games/grammar/index.html
https://www-lucaschess.rhcloud.com/index?lang=es
http://kindersay.com/
http://www.donsantos.com/leer.htm
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4.3.2. Componentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Fátima Iperty Moreira 
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Herramienta N° 1 

LA GRANJA DE BERNY 

 

  

 

 

 

Figura N° 1 

Objetivo: Discriminar los sonidos, le niño aprender los sonidos de los 

animales. Tiene dos fases: una en la que muestra los sonidos y otra en la que nos 

pregunta.  

 

La granja de Berny  es un software que sido  creado con la finalidad 

específica de ser utilizados como medio didáctico, es decir, para facilitar los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje, en su caso de enseñar a los niños a 

identificar los animales mediante su morfología y sonido. Aprender los animales 

en inglés y español  y el sonido que hacen. 

 

La granja de Berny es importante,  ya que ayuda a los niños y niñas a 

conocer los diferentes sonidos de los animales y de esta misma manera a 

diferenciar los animales. También les ayuda a memorizar los sonidos ya  que 

después que lo escuchan  le pregunta cual sonido es, ahí el niño está 

memorizando. Este programa colabora mucho con el aprendizaje  de los niños del 

nivel inicial.   

http://recursospizarra.hl280.dinaserver.com/media/k2/items/cache/937f929d420ab20a5c9d96a1ab9e2021_XL.jpg
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Herramienta N° 2 

 

NUESTRO CUERPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2 

 

 

Objetivo: Identificar las diferentes partes del cuerpo humano. 

 

Sencillo programa para trabajar y conocer las partes del cuerpo humano. Se 

trata de adivinar qué parte del cuerpo le falta al personaje que aparece en pantalla.  

 

Es un programa educativo sobre nuestro cuerpo que se ofrece a través de 

ordenador para niños de 3 - 6 años- Aquí podemos descubrir nuestro cuerpo, y 

cómo es por dentro a través de actividades. Ofrecen diferentes actividades 

divertidos como curiosidades, relacionar objetos con el cuerpo, identificar formas 

etc. 

http://www.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/94/cuerpost.zip
http://argentina.aula365.com/tutoriales/IUD1/IUD1_pres_i01.htm
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Herramienta N° 3 

 

JUEGO JCLIC  

EL CUERPO Y SU CUIDADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3 

Objetivo: Favorecer el aprendizaje de cada parte del cuerpo y sus cuidados.  

 

Un juego educativo ofrecido por la Junta de Andalucía dirigido a niños de 

Educación Infantil. El juego consiste en conocer el propio cuerpo y su cuidado 

usando como vehículo el lenguaje escrito. Tiene varios objetivos específicos 

como conocer e identificar las partes principales del cuerpo etc. 

 

"El cuerpo humano" para niños de 3 - 6 años. Consiste de 3 actividades para 

identificar las partes principales del cuerpo, reconocer los sentidos de tu cuerpo y 

los aparatos y sistemas del cuerpo humano. Un divertido marciano nos sirve de 

guía. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB JCLIC2/Agrega/Infantil/Cuerpo y su cuidado/contenido/index.html
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Herramienta N° 4 

WEBQUEST LAVARSE LOS DIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4 

 

Objetivo: Conocer del cuidado de sus dientes. 

 

El Webquest se ha creado para que los niños aprendan a cuidarse de los dientes.  

 

La webquest pretende mostrar la importancia de tener una buena higiene 

bucal, a su vez el niño, debe identificar los tipos de dientes y su función de una 

manera diferente y divertida. Las formas y presentaciones están dirigidas a niños 

de 4 a 5 años.  El programa le va mostrando paso a paso lo que debe realizar, en 

cuanto al aprendizaje del niño este prestara atención en cada detalle, los mismos 

que luego serán evaluados por la maestra. 

 

 

https://sites.google.com/site/lavarselosdientes/home
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Herramienta N° 5 

 

PIPO 

 

 

 

 

 

Figura N° 5 

 

Objetivo: Captar rápidamente el interés del niño debido a su presentación y 

creatividad en el tratamiento de los diferentes temas. 

Imagina y crea con Pipo va dirigido principalmente a niños de entre 3 y 10 

años, sin embargo este producto puede utilizarse en otras edades, dependiendo de 

las necesidades y capacidades de cada sujeto. 

Las principales áreas y habilidades que se trabajan son: creatividad, 

escritura, lectura, vocabulario, orientación espacial, comprensión lectora, memoria 

visual, memoria a través del sistema auditivo, etc. 

Con estos programas se trabajan las diferentes áreas del desarrollo escolar y 

habilidades necesarias en el aprendizaje y evolución del niño. 
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Han sido creados y coordinados por profesionales de la Psicología Infantil 

que cuentan con las aportaciones de personas dedicadas a la docencia y 

especialistas en cada área. Claros, sencillos y muy estimulantes, pretenden que el 

niño sea capaz de desenvolverse solo y de que aprenda jugando; favoreciendo y 

estimulando la intuición, razonamiento, creatividad. 

Aunque el menor percibe los juegos simplemente como juegos y le divierte 

resolverlos, desde el punto de vista de la Pedagogía cada uno de ellos responde a 

una detallada planificación de objetivos que queremos conseguir. 

Son juegos muy estimulantes, que captan el interés del niño, ya que él tiene 

la posibilidad de crear su propio juego, dibujo, o ser el propio autor de un cuento o 

de sus aventuras. 

 

El programa está estructurado en dos partes fundamentales: 

1. El Taller de Cuentos: dedicado a la lectura y creación de cuentos, donde 

el niño tiene una gran variedad de opciones a la hora de crear sus historias, ya que 

puede elegir el escenario, el texto, los personajes u objetos animados, poner un 

sonido o melodía, etc. 

2. Los Juegos Creativos: Podemos jugar y divertirnos con los globos, viste 

a Pipo y Cuca, resolver puzzles, colorea las escenas, el Tangram de Pipo, Veo 

veo..., el piano, resuelve y colorea y las parejas. 

La duración de cada juego varía en función del ritmo de aprendizaje y 

motivación del niño. Además, algunos juegos tienen varios niveles de dificultad. 

No hay presión de tiempo y en cualquier momento se puede interrumpir y salir del 

juego. 
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Herramienta N° 6 

 

FUNNY ENGLISH GAMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6 

 

 

Objetivo: Desarrollar el lenguaje oral y aprender frases en Ingles. 

 

Este herramienta como  recursos didáctico-lúdico se refiere. ¡En lo que se 

refiere a “inglés para niños”, esta página es la reina en que los niños aprendan 

rápido el Ingles. 

 

Si empezara a enumeraos uno a uno sus recursos, no acabaría. Se debe dejar 

que el niño sea quien investigue solo vaya descubriendo lo que hay en el 

programa. 

 

http://www.funenglishgames.com/
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Herramienta N° 7 

 

JUEGOS DE VESTIR 

 

 

 

 

Figura N° 7 

Objetivo: Aprender a vestirse, desarrollando coordinación viso-motora y el 

lenguaje oral. 

 

Los tradicionales juegos de recortables de muñecas, como todos los juegos y 

recursos, han evolucionado y ahora es muy sencillo encontrarlos en su versión 

digital. En este caso, evitamos el riesgo del uso de tijeras a los niños más 

pequeños. 

 

El juego es una de las herramientas didácticas más útiles, por lo que 

aprender jugando se ha convertido en algo lógico, necesario y ya clásico en las 

escuelas. 

 

En esta página encontrarás numerosos juegos de vestir con los que, además 

de divertirse, podrán poner en práctica sus conocimientos de vocabulario y 

gramática y su habilidad en la comprensión lectora en otros idiomas. 
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Herramienta N° 8 

 

ESL GAMES WORLD 

 

 

 

 

Figura N° 8 

Objetivo: Desarrollar el lenguaje oral y vocabulario, pronunciando de 

forma correcta las palabras.  

 

Un mundo de juegos para beginners. Una manera súper especial para 

introducir el inglés a los más peques, para que se entretengan esas largas tardes 

cuando ya han agotado la energía física pero todavía les quedan ganas de 

divertirse 

 

Se desarrolla jugando desde el vocabulario, la gramática, el spelling y un 

larguísimo etcétera. Una manera de tratar el inglés para niños muy prácticos y 

amenos. Herramienta importante que la docente debe tener en cuenta. 

 

 

 

 

 

Figura N° 9 

http://www.eslgamesworld.com/members/games/grammar/index.html
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Herramienta N° 10 

EL AJEDREZ DE LUCAS 

 

Objetivo: Desarrollar las habilidades al ajedrez y  aprender desde cero 

 

 

 

 

 

Figura N° 10 

Agudiza tu ingenio y conviértete en todo un experto del ajedrez con el juego 

Lucas Chess es una, una herramienta con la que aprenderemos los mejores trucos 

de este deporte. 

 

Lucas Chess Enseña a jugar desde cero si no tienen ningún conocimiento previo 

o a mejorar las bases que ya tenemos gracias a los niveles de dificultad con los 

que podemos jugar. 

 

La opción de entrenar contra la máquina a través de diferentes tipos de 

juego de los grandes maestros del ajedrez, que ayudan a encontrar los mejores 

momentos para cada jugada gracias a una breve explicación después de cada 

https://www-lucaschess.rhcloud.com/index?lang=es
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movimiento. Elige el motor de búsqueda adecuado para ti y comienza a mejorar 

tus dotes sobre el tablero para acabar derrotando a los grandes maestros del juego. 

 

Existe una  lista de entrenamientos con los que se intenta mejorar el 

aprendizaje del ajedrez:  

 

- Posiciones de entrenamiento  

- Juega como uno de los Grandes Maestros  

- Entrenamiento en mates  

- Busca el mejor movimiento  

- Aprendiendo aperturas por repetición  

- Entrenamiento con un libro  

- Tu nivel diario de ajedrez  

- Prueba de resistencia  

- Aprendiendo tácticas por repetición  

- Comprueba tu memoria sobre un tablero  

- Encuentra todos los movimientos  

- Doma de caballos  

- Movimientos entre dos posiciones  

- Determina tu potencia de cálculo  

- Aprender una partida 
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Herramienta N° 11 

 

KINDER SAY 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 11 

 

Objetivo: Desarrollar sus primeras palabras en Ingles. 

 

Página ideal para que los más babies comiencen a asimilar sus primeras 

palabras en inglés, los niños son pequeñas grandes esponjas que todo lo absorben. 

 

Pueden aprender con naturalidad varios idiomas a la vez. Esta capacidad es 

solo virtud de los que aún no levantan un palmo del suelo porque, como ya 

habréis podido comprobar todos los aquí presentes… (Salvo raras excepciones), a 

más edad…más cuesta arriba se nos hace eso de los idiomas. 

 

Esta página ayuda a que los niño/as den sus primeros pasos hacia la 

adquisición de la lengua extranjera. 

http://kindersay.com/
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Estrategia N° 12 

DONSANTOS 

 

A. Para que los niños aprendan divirtiéndose 

 

 

 

 

 

Figura N° 12 

Objetivo: Identificará los colores y nombres de los objetos  

Leer es un programa gracias al que los más pequeños de la casa podrán 

aprender aspectos como los colores, emparejar objetos, y otras actividades 

orientadas a alumnos de educación primaria.  

 

      Se utiliza, para  tener en cuenta que sólo funciona en sistemas operativos de 

32 bits, por lo que los usuarios de equipos más nuevos con sistemas operativos de 

64 bits, no podrán beneficiarse de él. 

 

En cualquier caso, es una herramienta para que los niño/as se entretengan mientras 

aprenden. 

http://www.donsantos.com/leer.htm
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Herramienta N° 13 

PYSYCACHE 

 

 

 

Figura N° 13 

Objetivo: Desarrollar la motricidad fina, dando movimiento a la mano. 

Es un software educativo con licencia GPL destinado a niños entre los 4 y 7 

años de edad para que aprendan las nociones básicas del movimiento del ratón, el 

funcionamiento de los botones, el doble clic y el efecto pinchar y arrastrar 

mediante cinco entretenidos juegos pensados para ellos. 

En Pysycache se pueden ampliar las imágenes mediante un amplio 

repositorio llegando, mediante un proceso sencillo, a personalizarlo para que el 

niño o niña se quede absolutamente asombrado al ver su propia cara en el 

ordenador. 

 La aplicación se muestra mediante una llave en la que se puede decidir las 

preferencias en cuanto al modo de pantalla completa (recomendable en el caso de 

los más pequeños), sonido, dificultad, velocidad e idioma. 

 

 

Figura N° 14 
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Para los estudiantes siempre seleccionan aquellas preferencias más sencillas 

ya que hay que suponer que será de las primeras veces que utilicen un ratón por lo 

que no hay que desanimarlos con opciones complicadas 

 

Ampliación y personalización 

 

 

 

 

 

Figura N° 15 

 

Además de los temas que vienen por defecto en Pysycache puedes 

ampliarlos incorporando nuevas imágenes que la comunidad ha ido elaborando. 

Para ello se deber entrar en la sección de temas adicionales y descargarte el que 

más te guste. El proceso de instalación es sencillo. Si utilizas windows tendrás un 

archivo .exe y en cualquier caso podrás descargarte archivos comprimidos y 

colocarlos en la carpeta de la instalación correspondiente.  

 

RECUERDA: No se debe dejar a los estudiantes solos con el ordenador. Es 

importante que siempre los acompañe la maestra  y les muestres cómo funcionan 

el programa.  

 



62 

 

Herramienta N° 14 

TANGRAM 

 

 

 

 

 

Figura N° 16 

El puzzle consta de siete piezas o "tans" que salen de cortar un cuadrado en 

cinco triángulos de diferentes formas, un cuadrado y un trapecio. El juego consiste 

en usar todas las piezas para construir diferentes formas. 

Jugando al tangram 

 

 

 

 

Figura N° 17 

Objetivos  de la clase  

 Observar, comparar y reconocer formas geométricas. 

 Identificar tamaños y ubicación espacial de las figuras. 

 Componer y descomponer figuras geométricas en forma libre, 

 Desarrollar la percepción mediante la copia de modelos y reconocimiento 

de formas geométricas simples en una figura compleja. 

 Desarrollar la creatividad mediante la composición de formas figurativas y 

creación de historias a partir de ellas. 

https://1.bp.blogspot.com/-6k92_wzoEMI/UDZz_5EXtyI/AAAAAAAALX4/2hUPs4mJecQ/s1600/tangram.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-mCQhwh7cTUg/UDZ24TAikfI/AAAAAAAALYw/npnjlBV1GIQ/s1600/images.jpg
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Sus reglas son muy simples: 

Con dichos elementos, ni uno más ni uno menos, se deben de construir 

figuras. Al momento de formar las distintas figuras no debe quedar ni una de las 

piezas sin utilizarse, además que éstas no deben superponerse. 

 

¿Para qué sirve? 

El tangram, a través de la percepción visual, puede ayuda a despertar en el 

niño el desarrollo del sentido espacial, así como su imaginación y fantasía. 

En tangram  es un excelente material didáctico para favorecer entre otras cosas: 

•    Orientación espacial 

•    Estructuración espacial 

•    Coordinación visomotora 

•     Atención 

•    Razonamiento lógico espacial 

•     Percepción visual 

•     Memoria visual 

•    Percepción de figura y fondo 
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Herramienta N° 15 

PEKE PINT 

 

 

 

 

 

Figura N° 18 

 

Objetivos 

- Reconocer  el juego peke pint y sus posibilidades para colorear. 

- Generar guías de  trabajo a partir de la impresión de dibujos que permite el 

juego peke pint. 

- Construir  juegos de tarjetas para potenciar  la expresión oral de niños y 

niñas. 

Usos  

El niño aprende a usar todas las posibilidades del programa, que basa su 

atractivo en su sencillez y en los dibujos que incorpora para pintar. 

El programa Pekepint consiste en un cuaderno electrónico de pintura bajo 

Windows 95 o superior y está pensado especialmente para el usuario infantil. Así, 

se ha puesto el énfasis en la máxima sencillez en la utilización del mismo, que 
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cuenta con los comandos estrictamente necesarios para un manejo fácil y claro, 

alejándose de complicados menos y pantallas que, ofreciendo muchas más 

posibilidades, no hacen más que dificultar la diversión de los pequeños usuarios.  

 

Colorea es una herramienta excelente para que los más pequeños de la casa 

empiecen a familiarizarse con los colores y con el uso del ratón. Se trata de un 

simple programa de dibujo con unas posibilidades tremendas. La base es sencilla, 

un total de 45 imágenes infantiles (la mayoría son de Aladín, animales y Las Tres 

Gemelas) dibujadas en blanco y negro totalmente hechas por partes. Lo único que 

tendremos que hacer es seleccionar un color y seleccionar la parte a rellenar del 

dibujo. 

 

Dispone de Color Verdadero, así que sería interesante ponerse en las 

propiedades de pantalla esa definición para observar lo que realmente puede llegar 

a hacer Colorea. A parte de los colores, también tenemos un botón para borrar 

todos los colores de la imagen, otro para salir del programa y dos flechas que nos 

servirán para desplazarnos entre las diversas imágenes. 

 

 

 

 

Figura N° 19 
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 4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

La aplicación de las herramientas tecnológicas generaron interés en los 

docentes por conocer el uso de los software y como ayudan en el aprendizaje de 

los estudiantes, los docentes se mostraron motivados de aprender los beneficios de 

las herramientas  y brindar  una nueva forma de aprendizaje sin tener que dejar a 

un lado la metodología de enseñanza tradicional, por lo tanto los resultados se 

verán reflejados en los estudiantes una vez que los docentes apliquen lo aprendido 

en clases.   

 

La propuesta alternativa es de gran ayuda por lo tanto los docentes podrán 

desarrollar un plan de acción que fomente el uso de estas tecnologías en la 

educación actual, el cual incluya objetivos a trabajar con sus respectivas acciones 

y la acción tendría varias opciones una de las cuales podría ser disponer del 

tiempo de clase y utilizar los software con fines educativos y así indicar a los 

alumnos las ventajas que este tipo de herramientas les puede otorgar en su proceso 

de aprendizaje.  

 

Está propuesta deberá ser monitoreada por el personal docentes para que  

sea posible llevar un control de todas las tareas educativas, así como también se 

espera que la institución incorpores nuevos equipos en el área de computación y 

sean utilizadas por los niños e incorporar las herramientas tecnológicas de manera 

positiva en el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la unidad 

educativa Francisca “San Antonio” 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PARVULARIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL  

 

SUMMARY 
 

 

It was considered timely research; technological teaching tools and their 

effectiveness in the teaching - learning process early education students of the 

Franciscan educational unit "San Antonio" Canton Milagro, Guayas province, in 

view of being a topic relevant to education today. 

 

Technological pedagogical tools are essential especially for children 

learning the initial level, where the teacher is the transmitter of information being 

your facilitator and guide to learning should encourage students through 

methodological strategies for students to be participants in learning for the benefit 

of acquiring new knowledge, active participation in the whole process of learning 

and cognitive abilities. 

 

The Final Report presents a great contribution to teaching associated with 

technology because at present technological teaching tools are very rarely used in 

the classroom, this is due to the lack of training of teachers and ignorance of them 

applied to the teaching student learning. 

 

The proposed solution will provide a great contribution to children, learn to 

use tools that contain vowels, numbers, to make boxes, circles, triangles, to know 

the body parts detailing every action to be taken, the teacher should be attentive in 

student concerns. 

 

Keywords: Technological Educational tools, teaching-learning process. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN  

 

 

Población  

La población es el conglomerado humano que habita una dimensión 

geográfica determinada, es decir el total de habitantes que integran un país, nación 

o caserío.  

 

La población corresponde al total de estudiantes  del nivel inicial de la  

Unidad Educativa Franciscana “San Antonio”,  del Cantón Milagro, Provincia del 

Guayas, es decir que la población de esta investigación consta de: 3 docentes, 48 

representantes legales y 48 estudiantes, quienes van hacer investigado para 

solucionar el problema educativo.  

 

 

Muestra  

La  muestra se refiere al subconjunto que represente al total de una 

población que se encuentra en un determinado entorno.  

INVOLUCRADOS POBLACIÓN MUESTRA 

Estudiantes  48 48 

Docentes  3 3 

Padres de Familia 48 48 

Total  99 99 

 

 

Se ha tomado esta muestra ya que la Unidad Educativa en referencia tiene 

pocos estudiantes en educación inicial. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Esta encuesta es  confidencial, los resultados obtenidos servirán para 

comprobar el uso de herramientas tecnológicas pedagógicas que el 

docente utiliza  y su efectividad en el proceso enseñanza aprendizaje a 

los estudiantes. 

Instructivo: Señale con una X la respuesta correcta. 

ENCUESTA PARA EL (LA) MAESTRO(A) 

1) ¿Utiliza equipos tecnológicos para la enseñanza a los niños? 

          Muy frecuentemente 

          Frecuentemente 

Poco Frecuentemente 

          Nada frecuente 

2) ¿Los equipos de cómputo tienen un programa de mantenimiento? 

          Muy frecuentemente 

          Frecuentemente 

          Poco Frecuentemente 

          Nada frecuente 

3) ¿Los niños muestran mayor interés mientras reciben clases usando  equipos 

tecnológicos? 

          Muy frecuentemente 

         Frecuentemente 

          Poco Frecuentemente 

          Nada frecuente 

4) ¿Cuenta con las herramientas tecnológicas pedagógicas suficientes en su aula 

para una buena enseñanza? 

         Muy frecuentemente 

          Frecuentemente 

          Poco Frecuentemente 

          Nada frecuente 

5) ¿Las herramientas tecnológicas que usa, despiertan la creatividad en los 

niños? 

         Muy frecuentemente 

         Frecuentemente 
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         Poco Frecuentemente 

        Nada frecuente 

6) ¿Aumenta la participación de los niños mediante la aplicación de 

herramientas tecnológicas? 

          Muy frecuentemente 

          Frecuentemente 

          Poco Frecuentemente 

         Nada frecuente 

7) ¿Utilizar herramientas como computador, proyector, tv u otros equipos 

tecnológicos le ayuda al proceso de enseñanza? 

          Muy frecuentemente 

         Frecuentemente 

         Poco Frecuentemente 

         Nada frecuente 

8) ¿Cree usted que utilizar tecnología en el aula de clases mejore la atención y 

aprendizaje enlos infantes? 

          Muy frecuentemente 

          Frecuentemente 

         Poco Frecuentemente 

          Nada frecuente 

9) ¿El rendimiento académico se ve superior cuando utiliza equipos tecnológicos 

para proceso de enseñanza? 

         Muy frecuentemente 

          Frecuentemente 

          Poco Frecuentemente 

         Nada frecuente 

 

10) ¿Cree usted que la tecnología utilizada en la institución va acorde con la 

tecnología que pueden tener los niños en sus hogares? 

          Muy frecuentemente 

         Frecuentemente 

         Poco Frecuentemente 

         Nada frecuente 
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ENCUESTA PARA EL (LA) PADRE DE FAMILIA 

2) ¿En la institución que estudia su niño utilizan equipos tecnológicos para la 

enseñanza? 

          Muy frecuentemente 

         Frecuentemente 

         Poco Frecuentemente 

         Nada frecuente 

2 ¿Considera usted que el uso de TV, proyector, computador, etc mejora el 

aprendizaje de su niño? 

          Muy frecuentemente 

         Frecuentemente 

         Poco Frecuentemente 

         Nada frecuente 

3 ¿Cree usted que los equipos tecnológicos usados en la institución ayudan a 

despertar la creatividad en los niños? 

          Muy frecuentemente 

         Frecuentemente 

         Poco Frecuentemente 

         Nada frecuente 

4 ¿El maestro tiene buen dominio sobre el uso de equipos tecnológicos? 

          Muy frecuentemente 

         Frecuentemente 

         Poco Frecuentemente 

         Nada frecuente 

5 ¿El tiempo empleado para la enseñanza utilizando equipos tecnológicos es 

suficiente para una buena enseñanza? 

          Muy frecuentemente 

         Frecuentemente 

         Poco Frecuentemente 

         Nada frecuente 

6 ¿Muestra mayor interés el niño por el uso de equipos tecnológicos(Tablet, 

celular, TV, computador etc.)? 

          Muy frecuentemente 

         Frecuentemente 

         Poco Frecuentemente 
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         Nada frecuente 

7 ¿La institución cuenta con herramientas tecnológicas suficientes o 

adecuadas para un buen aprendizaje? 

          Muy frecuentemente 

         Frecuentemente 

         Poco Frecuentemente 

         Nada frecuente 

8 ¿Considera que el rendimiento de su niño mejorara con el uso de 

herramientas tecnológicas? 

          Muy frecuentemente 

         Frecuentemente 

         Poco Frecuentemente 

         Nada frecuente 

9 ¿Cree que la tecnología usada en la institución va acorde con la que tienen 

los niños en sus hogares? 

          Muy frecuentemente 

         Frecuentemente 

         Poco Frecuentemente 

         Nada frecuente 

 

10 ¿Los niños muestran más interés por tareas relacionadas a tecnología? 

 

          Muy frecuentemente 

         Frecuentemente 

         Poco Frecuentemente 

         Nada frecuente 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS A 

DOCENTES  

1. ¿Los equipos de cómputo tienen un programa de mantenimiento? 

 

          Cuadro N° 1: Programa de mantenimiento 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 0 0%

Frecuentemente 0 0%

Poco frecuentemente 2 67%

Nada frecuente 1 33%

TOTAL 3 100%

 

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa Franciscana “San Antonio” 

Elaboración: Fátima Maricela  Iperty Moreira 

  

Gráfico N° 1: Programa de mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 67% de los docentes respondió que poco frecuentemente los equipos 

de cómputo tienen un programa de mantenimiento, 33% respondió que nada 

frecuente. 

 

 

Interpretación: Se determina que un porcentaje alto de docentes no conoce de los 

programas de manteamiento que tienen las herramientas tecnológicas. 

 

67%

33%

Muy frecuentemente Frecuentemente Poco frecuentemente Nada frecuente
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2. ¿Los niños muestran mayor interés mientras reciben clases usando 

equipos tecnológicos? 

 

          Cuadro N° 2: Equipos tecnológicos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 3 100%

Frecuentemente 0 0%

Poco frecuentemente 0 0%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 3 100%  

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa Franciscana “San Antonio” 

Elaboración: Fátima Maricela  Iperty Moreira 

  

Gráfico N° 2: Equipos tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de docentes respondió que muy frecuentemente los niños 

muestran mayor interés mientras reciben clases usando equipos tecnológicos. 

 

 

Interpretación: Se determina que los docentes deben utilizar  equipos 

tecnológicos con más frecuencia, ya que los niños muestra interés por aprender 

mediante las herramientas tecnológicas.  

 

 

100%

Muy frecuentemente Frecuentemente

Poco frecuentemente Nada frecuente
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3. ¿Utiliza equipos tecnológicos en el proceso enseñanza aprendizaje a los 

niños? 

 

Cuadro N° 3:: Aprendizaje a los niños 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 0 0%

Frecuentemente 0 0%

Poco frecuentemente 1 33%

Nada frecuente 2 67%

TOTAL 3 100%

 

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa Franciscana “San Antonio” 

Elaboración: Fátima Maricela  Iperty Moreira 

  

Gráfico N° 3: Aprendizaje a los niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 67% de docentes frecuentemente utiliza equipos tecnológicos en el 

proceso enseñanza aprendizaje a los niños, el 33% es poco frecuente en el uso de 

las herramientas tecnológicas. 

 

Interpretación: Se concluye que no todos los docentes utilizan equipos 

tecnológicos para enseñar a los niños, afectando el rendimiento académico en esta 

área.   

 

33%

67%

Muy frecuentemente Frecuentemente Poco frecuentemente Nada frecuente
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4. ¿Las herramientas tecnológicas que usa, despiertan la creatividad en los 

niños? 

 

Cuadro N° 4: Creatividad en los niños 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 2 67%

Frecuentemente 1 33%

Poco frecuentemente 0 0%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 3 100%  

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa Franciscana “San Antonio” 

Elaboración: Fátima Maricela  Iperty Moreira 

  

Gráfico N° 4: Creatividad en los niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 67% de docentes respondió que muy frecuentemente las herramientas 

tecnológicas que usa, despiertan la creatividad en los niños, el 33% lo hace 

frecuentemente. 

 

 

Interpretación: Se concluye que no todos los docentes utilizan las herramientas 

tecnológicas que despierten la creatividad en los estudiantes.  

 

 

67%

33%

Muy frecuentemente Frecuentemente

Poco frecuentemente Nada frecuente



80 

 

5. ¿Aumenta la participación de los niños mediante la aplicación de 

herramientas tecnológicas? 

 

          Cuadro N° 5: Aplicación de herramientas tecnológicas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 2 67%

Frecuentemente 1 33%

Poco frecuentemente 0 0%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 3 100%  

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa Franciscana “San Antonio” 

Elaboración: Fátima Maricela  Iperty Moreira 

  

Gráfico N° 5: Aplicación de herramientas tecnológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 67%  de docentes muy frecuentemente considera que aumenta la 

participación de los niños mediante la aplicación de herramientas tecnológicas, el 

33% lo hace frecuentemente. 

 

Interpretación: Se concluye que no todos los estudiantes participan activamente 

en clases, cuando se utilizan las herramientas tecnológicas. 

 

67%

33%

Muy frecuentemente Frecuentemente Poco frecuentemente Nada frecuente
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6. ¿Utilizar herramientas como computador, proyector, tv u otros equipos 

tecnológicos le ayuda al proceso de enseñanza? 

 

Cuadro  N° 6: Equipos tecnológicos ayuda al proceso de enseñanza 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 1 33%

Frecuentemente 2 67%

Poco frecuentemente 0 0%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 3 100%  

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa Franciscana “San Antonio” 

Elaboración: Fátima Maricela  Iperty Moreira 

  

Gráfico N° 6: Equipos tecnológicos ayuda al proceso de enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de docentes poco frecuente utiliza herramientas como 

computador, proyector, tv u otros equipos tecnológicos le ayudan al proceso de 

enseñanza 

 

Interpretación: Se concluye que no todos los docentes cuentan con un proyector 

o suficiente computadores en el aula, que ayuden al proceso enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes. 

33%

67%

Muy frecuentemente Frecuentemente

Poco frecuentemente Nada frecuente
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7. ¿Cree usted que utilizar tecnología en el aula de clases mejore la atención 

y aprendizaje en los infantes? 

 

 Cuadro  N° 7: Atención y aprendizaje en los infantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 2 67%

Frecuentemente 1 33%

Poco frecuentemente 0 0%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 3 100%  

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa Franciscana “San Antonio” 

Elaboración: Fátima Maricela  Iperty Moreira 

  

Gráfico N° 7: Atención y aprendizaje en los infantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 67% de los docentes muy frecuentemente consideran que utilizar 

tecnología en el aula de clases mejora la atención y aprendizaje en los infantes, el 

33% frecuentemente. 

 

 

Interpretación: Se concluye los estudiantes prestan mayor atención con el uso de 

la tecnología en aula, lo que facilita su aprendizaje. 

 

67%

33%

Muy frecuentemente Frecuentemente Poco frecuentemente Nada frecuente
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8. ¿El rendimiento académico se ve superior cuando utiliza equipos 

tecnológicos para el proceso de enseñanza? 

 

Cuadro N° 8: Rendimiento académico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 3 100%

Frecuentemente 0 0%

Poco frecuentemente 0 0%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 3 100%  

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa Franciscana “San Antonio” 

Elaboración: Fátima Maricela  Iperty Moreira 

  

Gráfico N° 8: Rendimiento académico 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 67% de docentes encuestados respondieron que frecuentemente se ve 

superior el rendimiento académico cuando utiliza equipos tecnológicos para el 

proceso de enseñanza, 33% poco frecuente. 

 

Interpretación: Se concluye que no todo los docentes consideran que el 

rendimiento académico sea superior utilizando equipos tecnológicos en el proceso 

de enseñanza. 

 

 

 

100%

Muy frecuentemente Frecuentemente Poco frecuentemente Nada frecuente
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9. ¿Cree usted que la tecnología utilizada en la institución va acorde con la 

tecnología que pueden tener los niños en sus hogares? 

 

 

Cuadro N° 9: Tecnología 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 0 0%

Frecuentemente 2 67%

Poco frecuentemente 0 0%

Nada frecuente 1 33%

TOTAL 3 100%  

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa Franciscana “San Antonio” 

Elaboración: Fátima Maricela  Iperty Moreira 

  

Gráfico N° 9: Tecnología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 67% de docentes manifestaron que frecuentemente la tecnología 

utilizada en la institución va acorde con la tecnología que pueden tener los niños 

en sus hogares, 33% es poco frecuente. 

 

Interpretación: Se determina entonces que no todos los estudiantes poseen un 

computador en casa, lo que les dificulta poner en práctica lo aprendido en la 

escuela. 
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Resultado de aplicación de encuesta a Padres de Familia 

3) ¿En la institución que estudia su niño utilizan equipos tecnológicos 

para la enseñanza? 

 

Cuadro  N° 10: Equipos tecnológicos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 3 6%

Frecuentemente 0 0%

Poco frecuentemente 25 52%

Nada frecuente 20 42%

TOTAL 48 100%  

Fuente de investigación: Padres de Familia de la Unidad Educativa Franciscana “San Antonio” 

Elaboración: Fátima Maricela  Iperty Moreira 

  

Gráfico N° 10: Equipos tecnológicos 

 

 

 

Análisis: El 52% de los padres de familia manifestaron que poco frecuente la 

institución que estudia su hijo cuenta con equipos tecnológicos para la enseñanza, 

42% nada frecuente, el 6% considera muy frecuentemente. 

 

 

Interpretación: Se concluye que no todos los padres de familia conocen con 

exactitud si en la escuela que estudian sus hijos  utilizan equipos tecnológicos 

para la enseñanza aprendizaje. 

6%

0%

52%

42% Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuentemente

Nada frecuente
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2 ¿Considera usted que el uso de TV, proyector, computador, etc. mejora el 

aprendizaje de su niño? 

 

Cuadro  N° 11: Uso de TV, proyector, computador  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 0 0%

Frecuentemente 0 0%

Poco frecuente 48 100%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 48 100%  

Fuente de investigación: Padres de Familia de la Unidad Educativa Franciscana “San Antonio” 

Elaboración: Fátima Maricela  Iperty Moreira 

 

  

Gráfico N° 11: Uso de TV, proyector, computador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Análisis: El 100% de los padres respondieron que poco frecuente consideran que 

el uso de TV, proyector, computador, etc. mejora el aprendizaje de su niño. 

 

Interpretación: Se concluyen los padres de familia debido a su nivel bajo de 

estudio, desconocen de los beneficios de la tecnología para mejorar el aprendizaje 

de sus hijos. 

 

100%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuentemente

Nada frecuente
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3 ¿Cree usted que los equipos tecnológicos usados en la institución ayudan a 

despertar la creatividad en los niños? 

 

Cuadro  N° 12: Creatividad en los niños 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 0 0%

Frecuentemente 10 21%

Poco frecuente 18 38%

Nada frecuente 20 42%

TOTAL 48 100%  

Fuente de investigación: Padres de Familia de la Unidad Educativa Franciscana “San Antonio” 

Elaboración: Fátima Maricela  Iperty Moreira 

  

 

Gráfico N° 12: Creatividad en los niños 

 

 

 

 

Análisis: El 42% de los padres de familia considera que los equipos tecnológicos 

usados en la institución no ayudan  a despertar la creatividad en los niños, 37% 

dijo que poco frecuente, el 21% respondió que frecuentemente. 

 

Interpretación: Por lo tanto se determina que la institución no cuenta con los 

equipos necesarios que despierten la creatividad en los estudiantes a través de la 

enseñanza de computación. 

21%

37%

42% Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuentemente

Nada frecuente
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4  ¿El maestro tiene buen dominio sobre el uso de equipos tecnológicos? 

 

Cuadro  N° 13: Dominio sobre el uso de equipos tecnológicos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 0 0%

Frecuentemente 0 0%

Poco frecuentemente 30 63%

Nada frecuente 18 38%

TOTAL 48 100%  

Fuente de investigación: Padres de Familia de la Unidad Educativa Franciscana “San Antonio” 

Elaboración: Fátima Maricela  Iperty Moreira 

  

Gráfico N° 13: Dominio sobre el uso de equipos tecnológicos 

 

 

 

 

 

Análisis: El 62% de los padres de familia manifestaron que nada frecuente, el 

38% poco frecuente conocen si el maestro tiene buen dominio sobre el uso de 

equipos tecnológicos. 

 

 

Interpretación: Se concluye que los padres de familia no asisten a la escuela 

donde estudia su hijo para conocer  de su rendimiento académico y cuál es la 

metodología usada por los docentes de computación. 
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5 ¿El tiempo empleado para la enseñanza utilizando equipos tecnológicos es 

suficiente para una buena enseñanza? 

 

Cuadro N° 14: Tiempo empleado para la enseñanza 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 6 13%

Frecuentemente 11 24%

Poco frecuentemente 11 24%

Nada frecuente 18 39%

TOTAL 46 100%  

Fuente de investigación: Padres de Familia de la Unidad Educativa Franciscana “San Antonio” 

Elaboración: Fátima Maricela  Iperty Moreira 

  

Gráfico N° 14: Tiempo empleado para la enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 39% de padres de familia respondieron  que nada frecuente emplean 

tiempo los docentes en la utilización de equipos tecnológicos para una buena 

enseñanza, el 24% poco frecuente, el 24% frecuentemente, el 13% muy 

frecuentemente. 

 

 

Interpretación: Un alto porcentaje de padres consideran que el docente no 

emplea el tiempo indicado para la enseñanza utilizando equipos tecnológicos. 

 

13%
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24%

39%

Muy frecuentemente Frecuentemente Poco frecuentemente Nada frecuente
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6 ¿Muestra mayor interés el niño por el uso de equipos tecnológicos (Tablet, 

celular, TV, computador etc.)? 

 

Cuadro N° 15: Uso de equipos tecnológicos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 22 46%

Frecuentemente 15 31%

Poco frecuentemente 7 15%

Nada frecuente 4 8%

TOTAL 48 100%  

Fuente de investigación: Padres de Familia de la Unidad Educativa Franciscana “San Antonio” 

Elaboración: Fátima Maricela  Iperty Moreira 

  

Gráfico N° 15: Uso de equipos tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 46% de encuestados respondió que el niño muestra mayor interés el 

niño por el uso de equipos tecnológicos (Tablet, celular, TV, computador etc., el 

31% frecuentemente, el 15% poco frecuente, mientras que el 8% nada frecuente. 

 

Interpretación: Se concluye que los estudiantes no muestran interés por aprender 

computación, sino por los juegos que tienen los celulares. 
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7 ¿La institución cuenta con herramientas tecnológicas suficientes o 

adecuadas para un buen aprendizaje? 

 

Cuadro N° 16: Herramientas tecnológicas suficientes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 0 0%

Frecuentemente 0 0%

Poco frecuentemente 5 10%

Nada frecuente 43 90%

TOTAL 48 100%  

Fuente de investigación: Padres de Familia de la Unidad Educativa Franciscana “San Antonio” 

Elaboración: Fátima Maricela  Iperty Moreira 

  

Gráfico N° 16: Herramientas tecnológicas suficientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 90% de los encuestados respondieron la institución no cuenta con 

herramientas tecnológicas suficientes o adecuadas para un buen aprendizaje, el 

10% es poco frecuente. 

 

Interpretación: Se concluye que la institución no cuenta herramientas 

tecnológicas suficientes para la adquisición de un buen aprendizaje en los 

estudiantes. 
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8 ¿Considera que el rendimiento de su niño mejorara con el uso de 

herramientas tecnológicas? 

 

Cuadro  N° 17: Herramientas tecnológicas suficientes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 48 100%

Frecuentemente 0 0%

Poco frecuentemente 0 0%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 48 100%  

Fuente de investigación: Padres de Familia de la Unidad Educativa Franciscana “San Antonio” 

Elaboración: Fátima Maricela  Iperty Moreira 

  

Gráfico N° 17: Herramientas tecnológicas suficientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100% considera que el rendimiento académico de su hijo mejorara 

con el uso de herramientas tecnológicas. 

 

Interpretación: Se concluye que el bajo rendimiento académico de los 

estudiantes se debe a la falta de herramientas tecnológicas, debido a que son pocas 

las que existen en el aula de computación. 
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9 ¿Cree que la tecnología usada en la institución va acorde con la que tienen 

los niños en sus hogares? 

 

Cuadro N° 18: Tecnología usada en la institución 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 4 8%

Frecuentemente 11 23%

Poco frecuentemente 19 40%

Nada frecuente 14 29%

TOTAL 48 100%  

Fuente de investigación: Padres de Familia de la Unidad Educativa Franciscana “San Antonio” 

Elaboración: Fátima Maricela  Iperty Moreira 

  

Gráfico N° 18: Tecnología usada en la institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 40% respondió que poco frecuente, el 29% nada frecuente, el 23% 

frecuentemente, mientras que el 8% muy frecuentemente cree que la tecnología 

usada en la institución va acorde con la que tienen en sus hogares. 

 

 

Interpretación: Se determina que la mayoría de padres de familia no cuentan con 

una computadora en sus hogares, debido al nivel económico que poseen. 
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10 ¿Los niños muestran más interés por tareas relacionadas a tecnología? 

 

Cuadro N° 19: Interés en la tecnología 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 22 46%

Frecuentemente 9 19%

Poco frecuentemente 12 25%

Nada frecuente 5 10%

TOTAL 48 100%  

Fuente de investigación: Padres de Familia de la Unidad Educativa Franciscana “San Antonio” 

Elaboración: Fátima Maricela  Iperty Moreira 

  

Gráfico N° 19: Interés en la tecnología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 46% de los padres manifiesta que muy frecuentemente sus hijos 

muestran más interés por tareas relacionadas a la tecnología, el 25% poco 

frecuente, mientras que el 19% frecuentemente, el 10%  nada frecuente. 

 

 

Interpretación: Se concluye que no todos los estudiantes muestran interés por las 

tareas relacionadas a la tecnología.  
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FOTOS  

Realizando la investigación en la biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión de la Tutora Msc.  Johana Parreño del Informe Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión de la Lectora Msc. Iralda Alemán Franco del Informe Final 
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FOTOS  DEL  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD  DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

 
MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN 

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN 

 

Estudiante: Fátima Maricela  Iperty Moreira   Carrera: Educación Parvularia    Fecha: _____________________________  
Tema: Herramientas pedagógicas tecnológicas y su efectividad en el proceso enseñanza – aprendizaje a estudiantes de educación inicial de la Unidad Educativa Franciscana “San Antonio”, 

cantón milagro, provincia del Guayas. 
 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

VARIABLES DE LA 

HIPÓTESIS 

 

INDICADORES DE LAS 

VARIABLES  

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL INDICADOR 

 

CONCLUSION GENERAL 

 

Las herramientas 

pedagógicas tecnológicas  

tienden a ser  efectivas en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje a estudiantes de 

educación inicial de la 

unidad educativa 

Franciscana ¨San Antonio¨, 

cantón Milagro, provincia 

del Guayas. 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Herramientas 

pedagógicas 

tecnológicas 

Importancia de las 

herramientas 

pedagógicas 

tecnológicas en el 

proceso enseñanza – 

aprendizaje 

 

Clases de herramientas 

tecnológicas y sus usos 

 

Beneficios de las 

herramientas 

tecnológicas en 

educación inicial 

1. ¿Utiliza equipos tecnológicos para la enseñanza a los niños? 

2. ¿Los niños muestran mayor interés mientras reciben clases usando  

equipos tecnológicos? 

3. ¿Cuenta con las herramientas tecnológicas pedagógicas 

suficientes en su aula para una buena enseñanza? 

4. ¿Las herramientas tecnológicas que usa, despiertan la creatividad 

en los niños? 

 

 

Los docentes usan las 

herramientas tecnológicas pero 

carecen de conocimientos para 

aplicarlos en el proceso 

enseñanza aprendizaje, la escasa 

aplicación de las herramientas 

tecnológicas en la institución 

educativa posibilitan los logros  

de aprendizaje, lo cual se ve 

reflejado en el rendimiento 

académico de los estudiantes.   

 

   

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Enseñanza aprendizaje  

El proceso de enseñanza 

en el aula. 

Características de 
enseñanza – aprendizaje. 

 

 

Principios para una buena 

enseñanza 
 

1. ¿Aumenta la participación de los niños mediante la aplicación de herramientas 

tecnológicas? 

2. ¿Utilizar herramientas como computador, proyector, tv u otros equipos 

tecnológicos le ayuda al proceso de enseñanza? 

3. ¿Cree usted que utilizar tecnología en el aula de clases mejore la atención y 

aprendizaje en los infantes? 

4. ¿El rendimiento académico se ve superior cuando utiliza equipos 

tecnológicos para proceso de enseñanza? 

 

PROPUESTA: Proponer un taller  de capacitación en el uso de herramientas tecnológicas para potenciar  el proceso enseñanza – aprendizaje en los estudiantes del nivel inicial de la Unidad Educativa.  
 
RESULTADO DE LA DEFENSA: _____________________  

 

__________________________                               ____________________________     _____________________________  

       ESTUDIANTE               COORDINADORA DE LA CARRERA    DOCENTE ESPECIALISTA O SUBDECANO  
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

 

HERRAMIENTAS 

PEDAGOGICAS 

TECNOLOGICAS.  

Son programas y aplicaciones 

tecnológicos que intervienen en el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes diseñados para 

facilitar el trabajo y permitir que 

los recursos sean aplicados 

eficientemente para comprender 

con mayor facilidad su incidencia 

en la educación  intercambiando 

información y conocimiento. 

 

Programas y 

aplicaciones 

tecnológicos  

Importancia de las 

herramientas 

pedagógicas tecnológicas 

en el proceso enseñanza – 

aprendizaje 

 

Clases de herramientas 

tecnológicas y sus usos 

 

Beneficios de las 

herramientas 

tecnológicas en educación 

inicial 

 

Técnica  

Encuesta  

 

 

 

Instrumento:  

Cuestionario  
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

 

VARIABLE  DEPENDIENTE 

 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE 

 

Es aquella en la que el docente 

diseña, planifica y organiza lo que 

va a ser el acto didáctico, para la 

adquisición de conocimientos, 

habilidades y destrezas a través de 

una buena enseñanza a los 

educandos.  

 

Adquisición de 

conocimientos  

 

 

El proceso de enseñanza 

en el aula. 

 

Características de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

 

Principios para una 

buena enseñanza 

 

 

Técnica  

Encuesta  

 

 

 

Instrumento:  

Cuestionario  
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