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RESUMEN 

  

El presente trabajo de investigación está basado en el uso  de estrategias metodológicas 

durante el proceso educativo  con TIC´S, teniendo como resultado el uso de  nuevas 

estrategias que hoy en día se relacionan con la tecnología y permiten al docente y estudiante 

desarrollar habilidades y destrezas durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Para un buen proceso educativo el docente tiene como responsabilidad implementar 

nuevas estrategias y por ende tener cocimientos de la misma, para que pueda utilizarla en 

sus horas de clases y de tal manera hacer las clases más participativas y dinámicas entre 

docentes y estudiantes. 

 

El desenlace de este trabajo de investigación decretó que el uso de nuevas estrategias 

metodológicas es de gran ayuda para los docentes y alumnos de la institución, por lo cual es 

importante la implementación de una guía de nuevas estrategias metodológicas para así 

mejorar el proceso educativo. 
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SUMMARY 

 

The present research work is based on the use of methodological strategies during the 

educational process with TIC´S, resulting in the use of new strategies that today relate to 

technology and allow the teacher and student to develop skills and abilities during the 

teaching and learning process. 

 

 

For a good educational process the teacher has the responsibility to implement new 

strategies and therefore have knowledge of it, so you can use it in your class hours and in 

such a way to make classes more participatory and dynamic between teacher and students. 

 

The outcome of this research paper decreed that the use of new methodological 

strategies is a great help for teachers and students of the institution, so it is important to 

implement a guide to new methodological strategies to improve the educational process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación es muy importante para la formación del ser humano, desde sus estudios 

primarios hasta sus estudios profesionales, durante el proceso de enseñanza y aprendizaje a 

surgidos cambios radicales con la tecnología todo cambia  y especialmente en la forma de 

impartir y adquirir conocimientos  y de esta manera dejando a un lado los paradigmas  de la 

educación tradicional y dándole apertura a una enseñanza diferente participativa, dinámica 

entre docentes y alumnos. 

 

 

Las estrategias metodológicas son técnica, actividades que se realizan  dentro del aula  

que permite identificar cada uno de los principios, criterio del docente, y volviendo al 

docente  en tan solo una guía en la enseñanza, con el uso de estrategias metodológicas 

actualizadas durante el proceso de enseñanza y aprendizaje se logrará que los estudiantes 

capten de una manera más rápida el conocimiento. Actualmente la educación y la tecnología 

van de la mano haciendo grandes cambios implementando la tecnología de información y 

comunicación conocida como “TIC´S” en los procesos educativos permitiendo el desarrollo 

de las habilidades y destreza de los estudiantes y docentes. 

 

 

Mediante el uso de estrategias metodológicas los docentes podrán impartir sus 

conocimientos   de manera eficaz y eficiente haciendo que en las clases no solo sea el 

protagonista el docente sino el alumno y dejando de esta forma la educación tradicional, se 

implementará estrategias metodológicas actualizadas. 

 

  

En este trabajo de investigación se encuentra el contenido en cuatro capítulos: 

 

 

 En el primer capítulo, se refiere al tema que vamos a investigar, el contexto 

internacional, nacional y local donde se encontrará el impacto que tiene la investigación en 

estos tres aspectos antes mencionado, la situación problemática se basa en la 

problematización que se visualizó en la Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo, el 
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planteamiento del problema, el problema general, los subproblemas se describirá acerca de 

los factores que fortalece, intervienen y contribuye en nuestro trabajo, la delimitación de la 

investigación donde se redactará los parámetros, líneas y  sub línea de nuestra investigación, 

la justificación donde se encontrará el porqué de nuestro tema ,los objetivos generales y 

específicos que lograremos. 

 

 

El segundo capítulo, corresponde al marco teórico, conceptual encontraremos la 

información y conceptualización de nuestras dos variables de estudio, marco referencial, 

antecedentes investigativos, categoría de análisis donde se refiere al contenido que tiene 

cada variable, postura teórica, hipótesis, subhipotesis y variables. 

 

 

En el tercer capítulo, encontrará la metodología y modalidad de investigación que se 

aplicó durante el proceso de nuestra investigación, el tipo de investigación que se utilizó 

para indagar y obtener información, métodos y técnicas, la población y la muestra que 

tomamos en consideración para obtener el resultado. 

 

 

En el cuarto capítulo, se presenta la propuesta a realizar, el alcance de la 

investigación, antecedentes, justificación, objetivo general y específico, la estructura general 

de la propuesta y el resultado obtenido en la Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo. 
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CAPITULO I.- DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

Estrategias metodológicas y su influencia en los procesos educativos con TIC´S a 

estudiantes de Educación Básica de la unidad educativa réplica Eugenio Espejo del Cantón 

Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

  

 

1.2.1. Contexto Internacional 

 

 

A nivel internacional se ha podido considerar varios conceptos de diferentes autores 

acerca de las estrategias metodológicas y procesos educativos con TIC´S. 

 

 

Según (Area, 2012) manifiesta que: 

 

Los procesos educativos son la parte esencial en la integración de las tecnologías 

dentro de la visualización de información y comunicación (TIC) en las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje de centros de educación infantil, primaria y secundaria, por 

medio del desarrollo integral en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

El estudio, análisis y evaluación del impacto que tienen las denominadas tecnologías 

de la información y comunicación (TIC) sobre la enseñanza y sobre la innovación 

pedagógica en las escuelas es un ámbito problemático al que se le está prestando una 

atención relevante en la investigación educativa de estos últimos años.  

 

 

En dichas revisiones se ha puesto en evidencia que el proceso de uso e integración de 

los ordenadores en los sistemas escolares es un proceso complejo, sometido a muchas 

tensiones y presiones procedentes de múltiples instancias (de naturaleza política, 
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empresarial, social, pedagógica) de forma que los problemas y métodos de investigación han 

ido evolucionando desde la preocupación de los aprendizajes individuales con ordenadores 

en situaciones de aprendizaje concretas empleando metodologías experimentales, hacia 

estudios de corte más longitudinal y con técnicas cualitativas destinadas al estudio de casos 

en contexto reales de enseñanza. 

 

 

Según (García, 2013) Las teorías del aprendizaje actuales reconocen la importancia de 

las relaciones sociales y la interacción con el otro en la adquisición de conocimiento; 

saber trabajar en grupo para conseguir objetivos comunes aparece como una 

competencia transversal de aprendizaje en todos los niveles de enseñanza (pág. 9). 

 

 

Paralelamente, las tecnologías digitales se encuentran en proceso de expansión y 

generalización en los sistemas educativos, permitiendo la comunicación entre alumnos y 

profesores de todo el mundo. Esto contribuye a la creación de entornos sociales para la 

interacción que, materializados en aplicaciones de la Web 2.0, constituyen un instrumento 

idóneo para explorar nuevos enfoques metodológicos y favorecer los ya existentes. Todo 

ello explica que las metodologías de aprendizaje colaborativo a través de las TIC´S estén 

cobrando cada vez mayor auge y proyección en la innovación educativa. 

 

 

1.2.2. Contexto Nacional  

 

En el Ecuador se ha podido considerar varios conceptos de diferentes autores acerca 

de las estrategias metodológicas y procesos educativos con TIC´S. 

 

 

Según (Terán & Noroña, 2012) manifiesta que: 

 

Mediante una propuesta de capacitación a los docentes con la intervención de los 

estudiantes. Es necesario implantar esta propuesta para propender a la profesionalización y 

actualización docente en cuanto al uso inteligente de las Tics en la Enseñanza Aprendizaje. 
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Se pretende que las instituciones se transformen en entornos de enseñanza mediada 

por TIC, que exploten su vasto potencial para enriquecer el aprendizaje. El primer desafío 

es demostrar clara y exitosamente el valor educativo de las TIC en el aula. El segundo, es 

convencer a los departamentos de educación que colaboren para lograr un cambio real en la 

educación a través de las TIC. Transformar las instituciones educativas a través de las TIC 

requiere un cambio organizacional significativo, además de la inversión en infraestructura y 

capacitación docente. 

 

 

Según (Verzosi, 2012)  manifiesta que: 

 

Las Tic’ s han  invadido el terreno educativo para  ser un medio con el que los docentes 

puedan ayudar a los estudiantes a centrarse en su enseñanza - aprendizajes y elevar la 

calidad de la formación integral dejando atrás la palabra elemental. 

 

 

La finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades de la población estudiantil 

que posibiliten el aprendizaje y la utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende y funcionará de manera flexible 

y dinámica, incluyente eficaz y eficiente. Por medio de los aspectos que hace esto posible  

son las diversas piezas y recursos  informáticos que existen y que  tienen  diferentes 

objetivos, como  es gestionar los contenidos, pero también implican la creación de los 

mismos. Al utilizarlas se busca encontrar métodos para que el conocimiento que se desea 

impartir sea factible y mediado actualmente por los medios tecnológicos. 

 

 

1.2.3. Contexto Local  

 

En la provincia de Los Ríos se ha establecido que las estrategias metodológicas y su 

influencia en los procesos educativos con tics a estudiantes de Educación Básica de la unidad 

educativa réplica Eugenio Espejo del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, del periodo 

lectivo 2017. En donde se puede presentar algunas situaciones a desarrollar en las 

actividades en el aprendizaje de los estudiantes.  
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Se optimizan la eficacia de los estudiantes y causa noción clara y precisa, 

sistematizando las dificultades que supere el alcance que un educando podría obtener 

de forma individual, estas estrategias metodológicas son técnicas urgentes mediante 

las cuales se eligen, sistematizar y aplicar las destrezas, que se vinculan con el 

aprendizaje significativo y con el aprender (Amaiquema & Avilés, 2016, pág. 12). 

 

 

Al momento de sistematizar y aplicar las destrezas en los diferentes estudiantes que 

asisten a la unidad educativa que se vinculan con el aprendizaje significativo y con el 

aprender. Mediante el aprendizaje significativo, el docente une la información nueva con la 

que ya posee, recopilando y reconstruyendo una y otra información en este proceso, creando 

su entorno para que el estudiante entienda lo que están asimilando, este también conduce a 

la transferencia y sirve para utilizar lo aprendido en nuevos contextos 

 

 

1.2.4. Contexto Institucional  

 

Se ha podido determinar que en la Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo del 

Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, del periodo lectivo 2017, en donde los estudiantes 

están enfrentando varios problemas relacionados en el aprendizaje dentro del proceso 

educativo, actualmente los docentes no están realizando el respectivo uso de materiales 

tecnológicos y de tecnología de información y comunicación “TIC´S”. 

 

 

 1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

En la Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo en su lucha diaria por entregar a la 

sociedad personas competentes, capaces de desenvolverse en los estudios superiores, 

estudiantes preparados en diversas áreas de conocimientos siendo estas para el mejoramiento 

de su educación. 

 

 

Se observó en los docentes el uso de las estrategias metodológicas tradicionales, tales 

como los conocidos dictados, las lecturas entre otros durante el proceso educativo, teniendo 

como resultado clases rutinarias que conlleva a los estudiantes no participen en el salón 

afectando el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Es importante acotar que en la institución educativa cuenta con laboratorios equipados 

con tecnología actualizada, los cuales no son utilizados al máximo por los docentes al 

momento de impartir sus conocimientos, obteniendo una participación baja por sus 

estudiantes. 

 

 

Sin embargo no utilizan herramientas tecnológicas los estudiantes como estrategia en 

los procesos educativo estableciendo el problema que ocasionan en la no utilización de 

tecnología durante el proceso de enseñanza y aprendizaje en consecuencia del mejoramiento 

de ellos. 

 

 

Los estudiantes al darse cuenta cada una de las ventajas y el aporte que tiene las 

herramientas tecnológicas se motivan aprender a aprender siendo esto una gran contribución 

en el rendimiento académico de los estudiantes de educación básica y a la vez generando 

cambios positivos en los procesos educativos. 

 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.4.1. Problema General 

 

¿Cómo influyen las estrategias metodológicas en los procesos educativos con TIC´S 

a estudiantes de educación básica de la Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo, Cantón 

Babahoyo, Provincia de Los Ríos? 

 

  

1.4.2 .Subproblemas o Derivados  

 

 ¿Qué elementos metodológicos intervienen en el rol de los docentes? 

 

 ¿Cuáles son las ventajas de las herramientas tecnológicas que fortalece el trabajo en 

el aula? 
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 ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas (TIC´S) que contribuye en la educación? 

 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   

 

Líneas de investigación de la Universidad: Educación y Desarrollo Social. 

 

Líneas de investigación de la Facultad: Talento Humano, Educación y Docencia. 

 

Líneas de investigación de la Carrera: Investigación Cultural y Educativa-Cultural. 

 

Sub-Línea de investigación: Transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos a 

la comunidad. 

 

Delimitación Temporal: El presente trabajo de investigación tendrá una duración de 6 

meses, año 2017. 

 

Delimitación Espacial: La presente investigación se la realizara en la Unidad Educativa 

Réplica Eugenio Espejo de la ciudad de Babahoyo, Parroquia Clemente Baquerizo, 

Provincia de Los Ríos.  

 

Delimitación Demográfica: El objeto de esta investigación serán los docentes y alumnos.  

 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN  

 

En la actualidad la Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo los docentes utilizan 

estrategias metodológicas tradicionales durante el proceso educativo con TIC´S, al utilizar 

una amplia gama de recursos tecnológicos que despierten, motiven el deseo de aprender a 

aprehender por parte de los estudiantes y así puedan adquirir aprendizajes significativos. 

 

 

A través de esta investigación se pretende dar a conocer la importancia de utilizar cada 

una de las estrategias metodológica en los procesos educativos con TIC´S para que los 
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docentes puedan aplicar durante el transcurso de las clases y de esta forma lograr que los 

estudiantes desarrollen sus habilidades y destrezas. Al usar estrategias metodológicas en los 

procesos educativos con TIC´S los estudiantes adquirirán conocimientos significativos y los 

docentes podrán adaptar los contenidos con las actividades curriculares y evaluaciones a los 

recursos emergente como son las tecnologías de la información y comunicación.  

 

 

La investigación de este tema tiene objetivo realizar una propuesta acerca del uso de 

estrategias actualizadas en los procesos educativos y de esta forma mejorar el rendimiento 

académico de los estudiante e incentivar a un cambio radical dejando en el pasado la 

enseñanza tradicional, motivando conjuntamente a docentes y estudiante a una educación de 

calidad, participativa e innovadora. 

 

 

Este trabajo de investigación es viable porque cuento con la autorización de la Unidad 

Educativa Réplica Eugenio Espejo para recopilar información acerca del tema de mi 

investigación y a la vez poder aportar a los  maestros y estudiantes conocimientos adquirido 

de dicho tema. 

 

 

1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

1.7.1. Objetivo General  

 

Determinar la influencia de las estrategias metodológicas en los procesos educativos 

con TIC´S a estudiantes de Educación Básica de la Unidad Educativa Réplica Eugenio 

Espejo del Cantón Babahoyo, período 2017. 

 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar los elementos metodológicos que intervienen en el rol del docente. 
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 Analizar las ventajas de las herramientas tecnológicas que fortalecen el trabajo en el 

aula. 

 

 

 Realizar una guía de herramienta tecnológica (TIC´S) que contribuya en la educación. 
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CAPITULO II.- MARCO TÉORICO O REFERENCIAL 
 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.1. Marco conceptual. 

 

 

Estrategias metodológicas  

 

Según (Weitzman, Estrategias Metodológicas, 2014) opina que “las estrategias de 

metodológicas es una verdadera colección cambiante y viva de acciones, tanto de carácter 

mental como conductual”. 

 

 

En donde se ha podido utilizar el sujeto que aprende mientras transita por su propio 

proceso de adquisición de conocimientos y saberes. Lo metodológico asoma, entonces, 

cuando el profesor posesionado de su rol facilitador, y armado de sus propias estrategias, va 

pulsando con sabiduría aquellas notas que a futuro, configurarán las melodías más relevantes 

del proceso educativo. Una actividad esencialmente pedagógica, entonces es aquella que 

tiene sentido, esencia y conciencia de su propio rumbo y por cierto de su fin. 

 

 

Según (Poyatos, 2013) manifiestas que “las estrategias metodológicas permiten 

identificar principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del 

docente en relación con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje” (pág. 28) . 

 

 

En el nivel inicial, la responsabilidad educativa del educador o la educadora es 

compartida con los niños y las niñas que atienden, así con las familias y persona de la 

comunidad que se involucren en la experiencia educativa. La participación de las educadoras 

y los educadores se expresa en la cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, 
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estrategias y actividades. Las educadoras y educadores aportan sus saberes, experiencia, 

concesiones y emociones que son los que determinar su accionar en el nivel y que 

constituyen su intervención educativa. 

 

 

El trabajo pedagógico se debe centrar en el aprendizaje más que en la enseñanza y 

exige desarrollar estrategias pedagógicas diferenciadas y adaptadas a los distintos ritmos y 

estilos de aprendizajes de un alumno heterogéneo enriqueciendo el trabajo actual con 

diferentes actividades basadas en la exploración, búsqueda de información y construcción 

de nuevos conocimientos por parte de los alumnos, tanto individual como colaborativamente 

y en equipo. El aprendizaje buscado se orienta en función del desarrollo de destrezas y 

capacidades de orden superior (tales como descripción, clasificación, análisis, síntesis, 

capacidad de abstracción, y otras especificadas en cada sección de los Objetivos 

Fundamentales con los cuales trabajamos), a través del conocimiento y dominio de 

contenidos considerados esenciales. 

 

 

Como el proceso enseñanza- aprendizaje no puede ser desvinculado del proceso 

educativo en general y del contexto en que se da, es decir, el colegio, el constructivismo 

postula una serie de ideas de fuerza en torno a la consideración de la enseñanza como un 

proceso conjunto, compartido en que el alumno, gracias a la ayuda del o la profesora puede 

mostrar progresivamente su competencia y autonomía en la resolución de diversas tareas, 

en el empleo de conceptos, en la adquisición de ciertas actitudes y valores. 

 

 

Cabe entonces al profesor, en su calidad de facilitador o mediador, el apoyar al que 

aprende creando situaciones de andamiaje, el promover conflictos cognitivos para que éste 

reconstruya los contenidos activamente vistos en clase. El lenguaje como función 

mediatizadora cumple un rol crucial en el proceso de interacción y comunicación entre 

profesores y alumnos. El profesor debe proporcionar ayuda a los alumnos en todo el proceso 

de enseñanza aprendizaje. En otras palabras, profesor y alumnos construyen conjuntamente 

conocimiento; sin embargo, a medida que el alumno despliega sus habilidades y estrategias 

y las internaliza, va adquiriendo mayor autonomía en su propio aprendizaje requiriendo cada 

vez menos del apoyo del profesor. 
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Según (Flores & Arco, 2012) opinan que “el estudio realizado en el impacto de las 

tecnologías con el objetivo de observar la utilización de recursos de aprendizaje en diferentes 

asignaturas presenciales, semipresenciales y no presenciales en la educación de los 

estudiantes” (pág. 9). 

 

 

La utilización de las redes para la enseñanza puede permitir el desarrollo de nuevas 

configuraciones formativas que superen las deficiencias de los sistemas convencionales, ya 

sean presenciales o a distancia. Plantearse un cambio en los roles de profesorado y 

estudiantado y de las metodologías, dejar de pensar en el procedimiento “transmitir 

conocimientos” para pasar a un nuevo modelo donde el alumno debe descubrir y construir 

su conocimiento con la ayuda de los compañeros y del profesor nos lleva a considerar que 

los modelos tradicionales de evaluación, basados sobre todo en la realización de un examen 

final, en que se muestren los conocimientos teóricos adquiridos por los alumnos, no 

responderán a saber exactamente qué se ha aprendido. 

 

 

Importancia de las estrategias metodológicas  

 

El ser social que depende en gran parte de sus semejantes para lograr el desarrollo 

integral de sus potencialidades, su relación con el contexto está caracterizada por la 

formación obtenida en su familia y en la educación formal de la sociedad, por ello, 

una de las metas de la educación a escala mundial está relacionada con la formación 

integral del hombre (Quintero, 2012, pág. 10). 

 

 

Las exigencias que la sociedad actual ejerce sobre los hombres y las mujeres, está 

orientada a elevar la calidad de los profesionales en cuanto a las competencias cognitivas y 

a un sistema de valores, que orientan la conducta a seguir en la toma de decisiones en sus 

actividades cotidianas en el ámbito profesional, laboral, social y/ o familiar. Esta premisa es 

necesaria por cuanto el educador debe formarse permanentemente a fin de implementar 

estrategias que coadyuden a elevar la calidad del producto humano requerido por la 

sociedad.  
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Lo expresado requiere atención, pues, en la época actual, la humanidad vive en 

constante cambio, donde el sistema educativo está llamado a ejercer un papel preponderante, 

a fin de contribuir a resolver las crisis generada por las transformaciones del ámbito 

educativo, especialmente el nuevo educador quien es actor corresponsable de la calidad de 

la educación, por ello su formación académica es importante para aplicar nuevas estrategias, 

métodos y técnicas que ayuden a mejorar e incrementar el nivel de competencia de sus 

estudiantes en el proceso de aprendizaje llevado a cabo en el sector educativo.  

 

 

En el mismo orden de ideas, es importante considerar que los estudiantes tienen el 

compromiso de aprender a aprender, para ello el docente debe ayudar a desarrollar su 

potencial intelectual y creativo, a través del empleo de estrategias innovadoras, de acuerdo 

con las necesidades e intereses de los estudiantes para promover el aprendizaje significativo, 

es decir, un aprendizaje comprensivo y aplicado a situaciones académicas o de la realidad 

cambiante. 

 

 

Por consiguiente, el educador, en ese proceso de cambio permanente, y en ejercicio de 

sus modos de actuación pedagógicos-profesionales, debe seleccionar las estrategias a 

implementar en el proceso de mediación del aprendizaje y promover el desarrollo de 

habilidades y técnicas para el aprendizaje de conocimientos orientados a la solución de 

situaciones prácticas en lo académico y de los problemas cotidianos que se le presenten al 

aprendiz; es decir, el proceso de aprendizaje ha de ser significativo para el estudiante. 

Principios metodológicos para el área de Conocimiento del Medio 

 

 

 ¿Propiciar aprendizajes significativos? 

 

Es necesario que exista una significatividad lógica en los contenidos objeto de 

aprendizaje, y una significatividad psicológica en el discente. El alumnado ha de tener 

conocimientos previos que se activen y se relacionen con el nuevo material. La labor 

del docente consistirá en guiar ese aprendizaje creando las condiciones para que el 

alumnado se enfrente con los nuevos contenidos. En donde se ha podido establecer 
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que el aprendizaje significativo es aquel que nos a permitir establecer nuevo 

conocimientos a los docentes (pág. 11). 

 

 

¿Parten de los conocimientos previos de los estudiantes? 

 

 La asimilación de los nuevos contenidos se va realizando a partir de los esquemas 

previos. La primera tarea es una evaluación diagnóstica, saber cuáles son los 

conocimientos con los que llegan los niños y las niñas en donde se ha podido establecer 

mejor los conocimientos previos de los estudiantes en el propósito de establecer claro 

cada uno de las actividades determinadas. La finalidad de esta tarea es la de ayudarles 

a construir un conocimiento de la realidad en los estudiantes de la unidad educativa 

(pág. 12).  

 

 

¿Fomentación de la interacción en el aula? 

 

Hay que propiciar ambientes en los que sea posible el diálogo, el debate entre todas 

las personas que forman la comunidad educativa. Los seres humanos están en un 

contexto determinado, pero no están pasivamente, sino de forma activa. El aprendizaje 

humano surge a partir de la relación entre personas.  En donde el profesor ha 

considerado como una persona encargada de transmitir el conocimiento y el alumno 

como un receptor más o menos activo en esa acción transmisora del profesor (pág. 

12). 

 

 

¿Adaptan las características diferenciales de los alumnos y alumnas? 

  

La individualización de la enseñanza es una de las razones por las que no se 

puede  imponer un método único aplicable a todos los alumnos/as. Por consiguiente, 

el tratamiento metodológico de los contenidos del área se hará, en los primeros niveles, 

mediante estrategias de exploración. Los objetivos que se persiguen en esta etapa 

trascienden en gran parte, los ámbitos exclusivamente académicos, puesto que se 

pretende dar respuesta a las demandas sociales y culturales de la sociedad con objeto 

de asegurar que todo el alumnado llegue a ser miembro activo y responsable de esa 

misma sociedad a la que pertenecen (pág. 13). 
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¿Favorecen la participación discente? 

 

Esta característica viene exigida por la LOGSE, al proponer una metodología activa 

que asegure la participación del alumnado en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es 

necesaria la organización de las estrategias de aprendizaje, de intervención educativa y de 

actividades que impliquen directa y activamente a los propios alumnos/as. En donde los 

docentes idealmente deben preocuparse por la preparación académica de sus educandos,  ya 

que hay desafíos en el proceso de enseñanza aprendizaje, y el docente que tiene  a su cargo 

el proceso de la formación  se benefician con un proceso de enseñanza con responsabilidad. 

 

 

¿Favorecen la motivación? 

 

Propiciando y manteniendo el interés del alumnado utilizando estrategias diversas.  

Esta variabilidad hace referencia, al menos, a dos posibilidades. Por una parte, aquella 

referida a las diferentes manifestaciones conductuales mostradas por dos personas ante una 

misma situación estimular. Por otra parte, aquella referida a las diferentes manifestaciones 

conductuales mostradas por una misma persona ante una misma situación estimular en dos 

momentos diferentes. En cualquiera de los casos, parece claro que existe una premisa 

motivacional básica en la conducta de cualquier organismo: el hedonismo psicológico.  

 

 

 ¿Globalización del aprendizaje? 

 
La globalización es una de las características esenciales del aprendizaje significativo 

puesto que está basada en la propia estructura del pensamiento del niño y de la niña,  que va 

de lo general a lo particular. La necesidad de adecuar la enseñanza al proceso de formación 

de las ideas, al respeto a las necesidades e intereses de los alumnos y a las finalidades 

educativas ha conducido a pedagogos y maestros de diferentes corrientes pedagógicas a 

elaborar, desde principios de siglo, diferentes métodos globalizadores. 

 

 

¿Favorecen la exploración e investigación del medio? 

 

Un aprendizaje significativo exige el desarrollo de las capacidades de investigación, 

de exploración y de búsqueda de explicaciones y de soluciones a problemas reales. El 

reconocer cómo funciona la “lógica del niño” y la necesidad de guiarlos hacia una 
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creciente madurez en varios niveles al mismo tiempo significa que los docentes deben 

estar preparados para enfrentar simultáneamente toda una variedad de posibilidades 

de aprendizaje. (Gallego, 2014, pág. 15). 

 

 

Elementos de las estrategias metodológicas  

 

De acuerdo con el modelo de enseñanza-aprendizaje que hemos planteado, podemos 

definir las estrategias metodológicas a poner en marcha en nuestras actividades 

desarrolladas: 

 

 Planificar y organizar cuidadosamente el contenido, actividades, tutorías con los 

alumnos, no dejar lugar a la improvisación, etc. 

 

 Motivar al estudiante a través de la puesta en práctica de diferentes actividades, 

contenidos atractivos, multimedia, etc.  

 

 Explicar los objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo de los diferentes temas, 

módulos y curso en general, para que el estudiante sepa qué se espera que aprenda. 

 

 Presentar contenidos significativos y funcionales, que sirvan al estudiante para 

resolver problemas de la vida diaria. 

 

 Solicitar la participación de los estudiantes, a través de actividades de distintos tipos 

y formatos.  

 

 Fomentar aprendizaje activo e interactivo. Es fundamental el rol activo del 

estudiante para que sea partícipe en la construcción de su propio conocimiento. 

 

 Potenciar el trabajo colaborativo en grupos de aprendizaje.  

 

 Evaluar formativamente el progreso, para que el estudiante tenga siempre 

información de qué está haciendo bien y qué debe corregir. 
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 Evaluación del curso, del profesor, de los materiales, etc., “por parte de los 

alumnos cada cierto tiempo, empleando por ejemplo la herramienta evaluaciones 

(tipo encuesta) de la plataforma e-Learning” (Torre, 2013).  

 

 

Tipos de estrategias 

 

a) Estrategia de recuperación de percepción individual. 

 

La estrategia permite describir los elementos de la vivencia de los niños y niñas, 

opiniones, sentimientos, nivel de comprensión, se concretizan mediante: Paseos, 

excursiones, visitas, encuentro de grupos, juegos, diálogos, experimentación con diferentes 

texturas, experimentación con diferentes temperaturas, experimentación con diferentes 

saberes, experimentación con diferentes colores, experimentación con diferentes sonidos, 

caracterización de los objetos, observación y exploración, juegos simbólicos, etc. 

 

  

b) Estrategia de problematización. 

 

En esta estrategia se pone en cuestionamiento lo expuesto, lo percibido, la observación 

en el entorno y las soluciones propuestas se enfatizan las divergencias a través de debates y 

discusiones. El juego espontaneo, debates, diálogos, observación y exploración, juego 

trabajo. 

 

 

c) Estrategia de descubrimiento e indagación. 

 

Es utilizada para el aprendizaje de búsqueda e identificación de formación, a través de 

diferentes medios en especial de aquellos que proporciona la inserción en el entorno. 

Observación exploración, diálogo, clasificación, juegos didácticos, juego de prácticas y 

aplicación cuestionamientos, indagaciones en el entorno. 

 

 

d) Estrategias de proyecto 

Proyectos un proceso que conduce a la creación, clasificación o puesta en realización 

de un procedimiento vinculado a la satisfacción de una necesidad o resolución de un 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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problema se concretizan mediante: Diálogo, juegos plásticos y de aplicación, juego 

trabajo, juego en grupos, armar y desarmar objetos, observación, experimentación, 

exploración, clasificación, etc (Lopez, 2012, pág. 10). 

 

 

Procesos educativos con tic´s  

 

Según (Rodriguez & Barboza, 2014) manifiesta en particular se propone desarrollar 

esta temática desde el punto de vista de la influencia que las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) han tenido y siguen teniendo en la educación 

superior y su aporte en la enseñanza de los bibliotecólogos (pág. 15).  

 

 

Es muy común escuchar en la actualidad sobre el acelerado avance que han 

experimentado las TIC´S y la gran influencia que ejercen en todas las áreas del saber 

humano. Pero pese a este gran avance algunas personas continúan dándole a las TIC 

usos comunes que giran en torno a procurarse información, enviar y recibir correos 

electrónicos, hacer compras por Internet. Pero, antes de entrar en materia, es 

importante abordar algunos conceptos teóricos relacionados con las tecnologías de la 

información y la comunicación y sus aportes en la educación superior. La selección 

de las temáticas se ha realizado en base a su pertenencia y adecuación para ofrecer una 

panorámica sobre las estrategias didácticas para la integración de las TIC´S dirigido a 

un colectivo de estudiantes con un nivel básico de conocimiento del campo (Cacheiro, 

2014, pág. 16). 

 

 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación TIC´S en el sistema 

educativo es cada vez más generalizado. Existe la falsa creencia de que las TIC´S por si 

solas mejoran la calidad educativa, sin mediar una planificación ni una organización 

pedagógica del proceso de enseñanza-aprendizaje. En donde se centra en las posibilidades 

de las TIC´S en donde permite una adecuada integración que favorezca los procesos de 

mejora de la calidad educativa. En donde se tiene en cuenta que los medios de comunicación 

y lo tratamiento de conocimientos van a ir surgiendo de la unión de los avances propiciados 

por el desarrollo de la tecnología y las herramientas conceptuales en el aprendizaje de los 

estudiantes de la unidad educativa replica Eugenio Espejo de la ciudad de Babahoyo. 
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Según (Hernández & Muñoz, 2012) opina que “los usos pedagógicos potenciales con 

los usos desarrollados de las TIC, identificados en una unidad didáctica de comprensión y 

producción de noticias” (pág. 8).  

 

 

La metodología se basa en un estudio de caso simple: se observa, se registra y se 

analiza una unidad didáctica completa, basada en la estrategia proyecto pedagógico de aula 

en la comprensión y producción de noticias. El caso se desarrolla en un escenario presencial 

de cuatro sesiones, con el apoyo de algunos dispositivos tecnológicos. Los hallazgos 

encontrados en el análisis desde los componentes de la práctica permiten identificar algunas 

diferencias entre ambos diseños potencial y real.  

 

 

Asimismo, establecer algunas discrepancias dirigidas desde usos previstos no 

desarrollados y usos no previstos e identificados en las sesiones de la unidad, lo cual 

permiten evidenciar que las TIC´S se configuran desde el diseño tecno pedagógico como 

apoyo a la relación estudiante-contenidos y predomina en el desarrollo de la unidad como 

apoyo para la realización de la temática, este uso se caracteriza desde la explicación, 

ejemplificación, ampliación, recapitulación y/o síntesis del tema. 

 

 

El impacto de las tecnologías se debe analizar en todos los componentes de la práctica 

educativa para reflexionar sobre el papel mediador que cumplen éstas, en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, aspecto esencial para la transformación de los escenarios 

tradicionales donde se integran las TIC´S, por su potencial tecnológico; hacia escenarios 

innovadores, donde el eje fundamental sea lo pedagógico. 

 

 

Características de los procesos educativos con TIC´S 

 

La incorporación de las TIC´S en la sociedad y en especial en el ámbito de la 

educación ha ido adquiriendo una creciente importancia y evolucionando a lo largo de los 

últimos años, tanto que la utilización de estas tecnologías en el aula pasará de ser una 

posibilidad a erigirse como una opción y como una herramienta de trabajo básica para el 
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profesorado y el educando. La aparición de las nuevas tecnologías han transformado a 

nuestro actual entorno y gracias a herramientas como Internet, la información está disponible 

en cantidades enormes al alcance de todos. Sería impensable esperar que un cambio de esta 

envergadura no tuviera impacto en la educación. 

 

 

Otro de los impactos del uso de estas herramientas está en los contenidos curriculares, 

ya que permiten presentar la información de una manera muy distinta a como lo hacían 

los tradicionales libros y vídeos sustituyendo así antiguos recursos. Las TICS impulsan 

una actitud activa del educando lo que hace posible una mayor implicación de este en 

su formación. Los nuevos contenidos permiten la creación de simulaciones, realidades 

virtuales, adaptándolos a los materiales característicos nacionales o locales  los cuales 

se modifican y actualizan con mayor facilidad (Salas, 2012, pág. 6).  

 

 

Rol del Docente 

 

El docente, como ser humano debe estar consciente de las tribulaciones de este 

mundo, de los grandes problemas existentes, producto de la inconsciencia humana o de la 

deshumanización. Los seres humanos perdieron el instinto de cooperación, el cual fue 

necesario para su supervivencia en su camino a la evolución. Hoy en día, no hay 

cooperación, el hombre compite, está convencido de que la premisa de superación es igual 

a consumir y poseer y no satisfacer las necesidades básicas.  

 

 

Es por esto, que los docentes, deben estar conscientes, de que la transformación de 

ese paradigma consumista e inhumano pasa por la escuela, porque solo educando y 

formando a nuestros niños, estos serán seres humanos sensibles, solidarios, genuinos, 

productivos, conscientes y críticos de su realidad y entorno, conservadores de su medio 

ambiente, lo cual dará una transformación a la forma de vivir en este planeta.  

 

 

Asimismo, debe poseer capacidad de diálogo y comprensión crítica, estableciendo 

una buena comunicación con sus educandos, a fin de canalizar sus temores y deficiencias, 
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las cuales muchas veces expresan con indisciplina y conflictividad, además de saber 

transformar el entorno y buscar la raíz de los problemas personales y sociales, de los mismos, 

considerando los distintas enfoques que puedan tener, para lograr una comprensión objetiva 

de la realidad, y aportar las soluciones correspondientes. Hoy en día, la función del docente, 

debe estar enfocada en el contexto de la complejidad, para poder ofrecerles a los estudiantes, 

la oportunidad de comprender la realidad de una manera integral, y que a la vez les va a 

permitir construir una sociedad más justa. 

 

 

Rol del estudiante 

 

El rol del estudiante cambia significativamente del modelo presencial a los ambientes 

virtuales de aprendizaje, pasando de ser un ente pasivo a un actor con un rol muy activo e 

importante. Cabe señalar que  en la modalidad a distancia, si bien el aprendizaje es autónoma 

(los alumnos tienen un rol activo en la construcción de su conocimiento, lo auto gestionan) 

no es autodidacta, por el contrario, la “presencia virtual” del docente cobra aquí una gran 

importancia facilitando la construcción del aprendizaje. 

 

 

Algunas actitudes importantes que el estudiante requiere al participar en un ambiente 

virtual de aprendizaje son: Motivación, debe estar plenamente convencido de querer hacerlo, 

de manera tal que en aun cuando se sienta cansado o sin ganas para seguir adelante con el 

estudio, piense en sus prioridades y pueda recargar baterías; para continuar y cumplir los 

requisitos de la materia en cuestión. Autogestión, debe ser capaz, por voluntad propia, de 

organizar y distribuir su tiempo de modo que pueda cumplir con las actividades virtuales, 

dado que no habrá nadie   supervisando si lo haces o no. También debe tomar decisiones 

sobre el proceso de aprendizaje propio y hacerse de los recursos necesarios.  
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La utilización de las tecnologías de información y comunicaciones  (tics) 

 

Según (Cordovez, 2012) manifiestas que “los avances tecnológicos en comunicación 

contribuyen al desarrollo de todas las ciencias, de manera específica influencian en la 

pedagogía a tal punto que hoy éstas dos, ciencia y tecnología, no pueden concebirse de 

manera independiente” (pág. 12). 

 

 

Los sistemas de comunicación actuales se denominan TICS sigla abreviada que 

significa tecnología de información y comunicaciones. Este artículo  considera la función 

de las TICS en el proceso de enseñanza-aprendizaje, analiza sus propiedades en relación con 

la actividad docente en optometría al operar como una estrategia pedagógica e implementar 

tácticas didácticas como son la creación de ambientes de aprendizaje interactivos que 

permiten al estudiante el acceso a los contenidos de la red mundial de computadores, 

conexión con sitios remotos para participar en investigaciones, exploración de revistas de 

actualidad y muchas otras posibilidades relacionadas con la transmisión de la comunicación. 

 

 

Las TIC como herramientas facilitadoras en la gestión pedagógica 

 

(Camargo, 2014) Opina que el uso de las TIC´S en el aula de clase como herramientas 

facilitadoras de la gestión pedagógica, fomentan la capacidad creadora, la creatividad, 

la innovación, el cambio. Se presenta una transformación en los ambientes educativos 

que favorecen la didáctica y la lúdica para el goce y la adquisición de los diferentes 

conocimientos (pág. 24). 

 

 

Las TIC´S son parte fundamental para el desarrollo e intercambio educativo, religioso, 

cultural y étnico, de una comunidad. Se puede decir que la implementación de las 

tecnologías son una herramienta facilitadora en la gestión pedagógica; porque, además, 

promueve la interacción y la enseñanza –aprendizaje tanto de los estudiantes como de los 

docentes, directivos, padres de familia y la comunidad en general. Esto se lleva a cabo 

cuando las instituciones educativas llevan a la práctica pedagógica el uso de una serie de 

herramientas como son: la implementación del periódico, la radio escolar, salas de 
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informática, e-books, videos, uso de cámaras y páginas interactivas que favorecen la 

comunicación de la gestión pedagógica. 

 

Elementos  de los procesos educativos con TIC´S 

 

Para implementar en las instituciones el uso de TIC, es importante sustentar las 

decisiones desde mínimo tres consideraciones:  

 

 Decisiones curriculares: definir requerimientos tecnológicos que apoyan los procesos 

formativos propios de las disciplinas, cuál es la caracterización de la institución, que 

tipo de procesos promueve el PEI  y qué expectativas se tienen con los estudiantes, que 

puedan ser potenciadas a través del uso de TIC.  

 

 Decisiones Pedagógicas: intencionalidad formativa en asocio con propuestas 

académicas específicas, que se materializan a través de actividades de aprendizaje que 

definen cómo, en qué momento y para qué usar TIC. Clarificar las condiciones de la 

población y los requerimientos disciplinares.   

 

 Decisiones Tecnológicas: requerimientos institucionales frente a los efectos costos 

beneficios, condiciones de manejo al interior de las mismas (seguridad, mantenimiento, 

funcionalidad, aplicabilidad disciplinar, conocimiento tecnológico de la población 

institucional). 

 

 

Ventajas y desventajas de los procesos educativos con TIC´S 

 

En el primer punto de vista, el autor determina doce ventajas relacionadas con el 

aprendizaje: la motivación, la interacción, el desarrollo de la iniciativa, el aprendizaje a partir 

de los errores, mayor comunicación entre profesores y alumnos, el aprendizaje colaborativo, 

el alto grado de interdisciplinariedad, la alfabetización digital y audiovisual, el desarrollo de 

habilidades de búsqueda y de selección de información. Una mejora en las competencias de 

expresión y creatividad, el fácil acceso a mucha información de todo tipo, y la visualización 

de simulaciones. Además, aporta también nueve desventajas: las distracciones, la dispersión, 
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la pérdida de tiempo, las informaciones no fiables, los aprendizajes incompletos y 

superficiales, los diálogos muy rígidos, la visión parcial de la realidad, la ansiedad.  

 

 

Con respecto a los estudiantes señala once ventajas (aprendizaje en menor tiempo, 

atractivo, acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje, personalización 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje, autoevaluación, mayor proximidad del profesor, 

flexibilidad en los estudios, instrumentos para procesar la información, ayudas para la 

educación especial, ampliación del entorno vital y más compañerismo y colaboración.); y 

diez desventajas (adicción, aislamiento, cansancio visual y otros problemas físicos, 

inversión de tiempo, sensación de desbordamiento, comportamientos reprobables, falta de 

conocimiento de los lenguajes, recursos educativos con poca potencialidad didáctica, virus 

y esfuerzo económico).  

 

 

En el caso de los profesores, aporta nueve ventajas: fuente de recursos educativos para 

la docencia, individualización y tratamiento de la diversidad, facilidades para la realización 

de agrupamientos, mayor contacto con los estudiantes, liberación de sus trabajos repetitivos, 

facilidad para la evaluación y el control, actualización profesional, que constituyen un buen 

medio de investigación didáctica en el aula y de contactos con otros profesores y centros; 

así como siete desventajas: estrés, desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo, desfases 

respecto a otras actividades, problemas de mantenimiento de los equipos, supeditación a los 

sistemas informáticos, exigen una mayor dedicación y también la necesidad de actualizar 

los equipos y programas.  

 

 

Por último, desde la perspectiva de los centros, Marqués desglosa ocho ventajas: los 

sistemas de teleformación pueden abaratar los costos de la formación y acercar la enseñanza 

a más personas, mejoran la administración y la gestión, mejoran la eficacia educativa, 

proporcionan nuevos canales de comunicación con las familias y con la comunidad local, 

permiten una comunicación más directa con la administración educativa, proporcionan 

recursos compartidos y proyección para los centros. También incluye cinco desventajas: 

costos de formación del profesorado, control de calidad insuficiente de los entornos de tele 
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formación, necesidad de crear un departamento de tecnología educativa, exigencia de un 

buen sistema de mantenimiento de ordenadores y fuertes inversiones.  

 

 

Ventajas analizadas desde la perspectiva del aprendizaje. 

 

 Las TIC´S son uno de los motores del aprendizaje, ya que incita a la actividad y al 

pensamiento. 

 Los estudiantes están permanentemente activos al interactuar con el ordenador y 

entre ellos a distancia. 

 La constante participación por parte de los estudiantes propicia el desarrollo de su 

iniciativa, al igual que se promueve un trabajo autónomo, riguroso y metódico. 

 Los estudiantes pueden aprender a partir de los errores, ya que tienen la oportunidad 

de ensayar nuevas respuestas o formas de actuar para superarlos. 

 Los canales de comunicación que proporciona el internet permiten mayor y mejor 

interacción entre profesores y estudiantes. 

 Los instrumentos que proporcionan las TIC´S facilitan el aprendizaje cooperativo. 

 Las tareas educativas realizadas con ordenador permiten obtener un alto grado de 

interdisciplinaridad. 

 Las TIC´S contribuyen a facilitar la necesaria alfabetización informática y 

audiovisual. 

 Permite desarrollar las habilidades de búsqueda y selección de información. 

 Mejora las competencias de expresiones y creatividad. 

 Facilita el acceso a información de todo tipo. 

 Los programas informáticos permiten simular secuencias y fenómenos, al igual que 

experimentar con ellos y poder comprenderlos mejor. 

 Ventajas analizadas desde la perspectiva de los estudiantes. 

 Por lo general aprenden con menos tiempo. 

 Les resulta atractivo la utilización de la herramienta y sus componentes. 

 Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje. 

 Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Autoevaluación. 

 Mayor proximidad del profesor. 

 Flexibilidad en los estudios. 
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 Instrumentos para el proceso de la información. 

 Ayuda en la educación especial. 

 Ampliación del entorno vital, conocen más personas, tienen más experiencias y 

pueden compartir más. 

 Más compañerismo y colaboración. 

 Ventajas analizadas desde la perspectiva de los profesores. 

 Fuente de recursos educativos para la docencia, la orientación y la rehabilitación. 

 Individualización, tratamiento de la diversidad. 

 Facilidades para la realización de agrupamientos. 

 Mayor contacto con los estudiantes. 

 Liberan al profesor de trabajos repetitivos. 

 Facilitan la evaluación y el control. 

 Actualización profesional. 

 Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula. 

 Contactos con otros profesores y centros. 

 Ventajas analizadas desde la perspectiva de los centros educativos. 

 Los sistemas de Teleformación pueden abarcar los costes de formación. 

 Los sistemas de Teleformación permiten acercar la enseñanza a más personas. 

 Mejora de la administración y gestión de los centros. 

 Mejora de la eficacia educativa. 

 Nuevos canales de comunicación con las familias y con la comunidad local. 

 Comunicación más directa con la administración educativa. 

 Recursos compartidos. 

 Proyección de los centros (Castro, 2015). 

 

 

Junto a este cúmulo de ventajas que aportan las TIC´S también encontramos algunas 

desventajas que Marqués considera inconvenientes, al igual que las ventajas él las analiza 

desde las perspectivas del aprendizaje, de los estudiantes, de los profesores y de los centros 

educativos. Aquí se van a fusionar y se llamaran desventajas. 
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Desventajas de las TIC´S  

 

 Distracciones: en ocasiones los estudiantes se dedican a jugar en lugar de trabajar. 

 Dispersiones: La variedad de los espacios, llevan al usuario en ocasiones a desviarse 

de los objetivos. 

 Pérdida de Tiempo: Muchas veces se pierde tiempo buscando la información que se 

necesita. 

 Informaciones no fiables: En internet se encuentra demasiada información y no toda 

es confiable. 

 Aprendizajes incompletos y superficiales: La inmediatez lleva a confundir 

conocimiento con acumulación de datos. 

 Diálogos muy rígidos: los materiales didácticos exigen la materialización previa de 

la materia que se pretende enseñar. 

 Visión parcial de la realidad: Los programas presentan una visión particular de la 

realidad. 

 Ansiedad: La continua interacción ante el ordenador puede provocar ansiedad en los 

estudiantes. 

 Dependencia de los demás: El trabajo en grupo también tiene sus inconvenientes. 

 Adicción: El multimedia interactivo e internet resulta motivador, pero un exceso de 

motivación puede provocar adicción. 

 Aislamiento: Los materiales multimedia permiten trabajar sólo pero el exceso puede 

acarrear problemas de sociabilidad. 

 Cansancio visual y otros problemas físicos: Un exceso de tiempo trabajando ante el 

ordenador o malas posturas pueden provocar diversas dolencias. 

 Inversión de tiempo: Las comunicaciones exigen tiempo. 

 Sensación de desbordamiento: En ocasiones el exceso de información por revisar 

produce sensación de desbordamiento. 

 Comportamientos reprobables: Especialmente en los mensajes por correo no se 

cumplen las normas. 

 Falta de conocimiento de los lenguajes: En ocasiones algunos lenguajes dificultan o 

impiden el aprovechamiento del material. 

 Recursos educativos con poca potencialidad didáctica. 

 Virus: La utilización de las nuevas tecnologías expone a los virus informáticos. 
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 Esfuerzo económico: Cuando las TIC se convierten en herramienta básica de trabajo, 

surge la necesidad de comprar un equipo personal. 

 Estrés: El no disponer de los conocimientos adecuados hace que surjan problemas y 

aumente el estrés. 

 Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo. 

 Desfases respecto a otras actividades. 

 Problema de mantenimiento de los ordenadores. 

 Supeditación a los sistemas informáticos. 

 Exigen una mayor dedicación. 

 Necesidad de actualizar equipos y programas. 

 Costes de formación del profesorado. 

 Control de calidad insuficiente de los entornos de Teleformación. 

 Necesidad de crear un departamento de tecnología. 

 Exigencia de un buen sistema de mantenimiento de los ordenadores. 

 Fuertes inversiones: En renovación de equipos y programas (Castro, 2015). 

 

 

De la variedad de elementos que integran las TIC´S, sin duda el más poderoso y 

revolucionario es internet, esta herramienta abre las puertas de una nueva era, en la que se 

encuentra la actual sociedad de la información. 

 

 

Introducción de las TIC´S en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

La problemática se fundamenta en que los docentes buscan que sus estudiantes le 

encuentren sentido a la realización de múltiples actividades entre ellas el leer y escribir 

que son desarrolladas a diario en su colegio, además desean que los estudiantes se 

apropien de valores como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, 

la honestidad y la autonomía que son ejes orientadores de la institución donde laboran, 

sin embargo las estrategias y los materiales que utilizan son bastante tradicionales 

(Vera, 2012, pág. 12). 

 

 

Los docentes reconocen la importancia del uso de las TIC´S en la labor docente y 

especialmente en el área de lengua castellana, sin embargo en su quehacer pedagógico poco 
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se observa el uso de ellas, al igual son conscientes que al innovar en sus clases con tecnología 

mejorarían los procesos de enseñanza aprendizaje de la lengua castellana en sus estudiantes, 

así como también se podría contar con otras herramientas para evaluar los procesos en los 

niños y niñas de la institución.  

 

 

En la actualidad se debe reconocer que la incursión de los docentes en el mundo de las 

TIC´S, ha transformado las prácticas educativas, es por esta razón que los docentes se han 

visto en la obligación de capacitarse continuamente para adquirir las competencias 

necesarias para lograr estar a nivel con los avances de la era digital, de esta forma el uso de 

modernos equipos tecnológicos y de las redes de información, especialmente el internet que 

se ha convertido en un recurso necesario para mejorar las estrategias educativas que se 

realizan con el objetivo de enriquecer el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Ventajas y desventajas de las tics 

 

En cada campo del conocimiento y del trabajo profesional se han producido nuevos 

enfoques, tecnologías y procesos que obligan la incorporación de contenidos como 

informática, biotecnología y medios satelitales de información. La innovación toca a 

las unidades educativas y otras instituciones de educación superior, por lo que debe 

planificarse estrategias que estimulen el autoaprendizaje, la puesta en marcha de un 

sistema de educación a distancia para todas las carreras con la formación previa de 

profesores y estudiantes, así como la actualización de los empleados y profesionales 

que sirvan de apoyo a la formación académica (La Concha, 2014, pág. 15). 

 

 

Los currículos tienen que flexibilizarse y adecuarse a las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. Entrar a la sociedad del conocimiento de manera tangible 

pero crítica es una obligación para con nosotros mismos y el país. Por ello la universidad 

debe: 

 

 

 Propiciar en los profesores actitudes favorables hacia las TIC’s, a partir del apoyo y el 

reconocimiento del ser humano  
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 Fundamentar los procesos de cambio en las modalidades de enseñanza a partir de la 

consideración de las TIC’s, con un sentido esencialmente académico y pedagógico  

 

 Coordinar esfuerzos en pro de la utilización de las diferentes iniciativas de 

infraestructura y recursos tecnológicos disponibles, para el uso de las diferentes 

facultades y escuelas, así como el aprovechamiento equitativo del financiamiento a los 

proyectos relacionados con la enseñanza mediante TIC’s.  

 

 Propiciar y apoyar la producción de contenidos, materiales y medios instruccionales, 

mediante el uso de TIC’s, a partir de la creación de un sistema de incentivos para el 

trabajo de diseño de los docentes.  

 

 Integrar las TIC’s en la formación de pre y postgrado a partir de la actualización e 

incorporación de las mismas en los planes de estudio de las escuelas.  

 Crear un sistema de pasantías para los estudiantes en las instalaciones y unidades que 

trabajen mediante las TIC’s. 

 

 

Dicho todo este breve preámbulo expongo a continuación unos tips muy 

pertinentes y generalizados en relación a las ventajas y desventajas de las tics. 

 

 

Ventajas del uso de las tics 

 

 Interés. Motivación 

 

 Interacción. Continúa actividad intelectual.  

 

 Desarrollo de la iniciativa.  

 

 Aprendizaje a partir de los errores 

 

 Mayor comunicación entre profesores y alumnos 
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 Aprendizaje cooperativo.  

 

 Alto grado de interdisciplinariedad.  

 

 Alfabetización digital y audiovisual.  

 

 Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información.  

 

 Mejora de las competencias de expresión y creatividad.  

 

 Fácil acceso a mucha información de todo tipo.  

 

Visualización de simulaciones (pág. 16). 

 

 

Para los estudiantes 

 

 A menudo aprenden con menos tiempo 

 

 Atractivo.  

 

 Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje.  

 

 Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

 Autoevaluación.  

 

 Mayor proximidad del profesor.  

 

 Flexibilidad en los estudios.  

 

 Instrumentos para el proceso de la información.  

 Ayudas para la Educación Especial.  

 

 Ampliación del entorno vital. Más contactos.  

 

 Más compañerismo y colaboración (pág. 17).  



33 
 

Para Los Profesores 

 

 Fuente de recursos educativos para la docencia, la orientación y la rehabilitación.  

 

 Individualización. Tratamiento de la diversidad.  

 

 Facilidades para la realización de agrupamientos.  

 Mayor contacto con los estudiantes.  

 

 Liberan al profesor de trabajos repetitivos.  

 Facilitan la evaluación y control.  

 

 Actualización profesional.  

 

 Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula. 

 

 Contactos con otros profesores y centros 

 

 

Desventajas del uso de las tics desde la perspectiva del aprendizaje 

 

 Distracciones. 

 

 Dispersión.  

 

 Pérdida de tiempo.  

 

 Informaciones no fiables.  

 

 Aprendizajes incompletos y superficiales.  

 Diálogos muy rígidos.  

 

 Visión parcial de la realidad.  

 

 Ansiedad.  

 

 Dependencia de los demás (pág. 18).  
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Para los estudiantes 

  

 Adicción.  

 

 Aislamiento. 

 

 Cansancio visual y otros problemas físicos.  

 

 Inversión de tiempo.  

 

 Sensación de desbordamiento.  

 

 Comportamientos reprobables. 

 

 Falta de conocimiento de los lenguajes.  

 

 Recursos educativos con poca potencialidad didáctica.  

 

 Virus.  

 

 Esfuerzo económico.  

  

 

Para los profesores 

 

 Estrés.  

 

 Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo.  

 Desfases respecto a otras actividades.  

 

 Problemas de mantenimiento de los ordenadores. 

 

 Supeditación a los sistemas informáticos.  

 

 Exigen una mayor dedicación.  

 

 Necesidad de actualizar equipos y programas (pág. 19).  
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Importancia de las tics en la educación superior 

  

En una sociedad la educación superior es uno de los motores de desarrollo económico 

y uno de los polos de la educación a lo largo de la vida, en las últimas décadas ha aumentado 

la población que solicita o requiere ingresar a instituciones de educación superior como uno 

de los caminos que le permite ascender en el nivel social. Esta visión nos permite entender 

el nuevo orden mundial en el que deberá desarrollarse la educación de nuestro país ya que 

ésta constituirá un factor que le permitirá a insertarse de mejor manera en el contexto 

internacional.  

 

 

A principios de la presente década la educación superior abierta y a distancia cobró 

una nueva dimensión en la educación superior por el potencial que ésta representa en 

un mundo que reconoce cada vez más la importancia del conocimiento y la utilización 

de la alta tecnología, dando como resultado una ampliación de la oferta educativa en 

esta modalidad. Una vez que se ha puesto en marcha este proceso de innovación 

tecnológica de la educación superior es importante considerar que ya no se puede dar 

marcha atrás como país, es necesario que se desarrollen sistemas educativos que 

aprovechen al máximo las TIC, y que permitan a Venezuela estar presente en la 

sociedad global que requerirá respuesta a necesidades distintas a las hasta ahora 

existentes (pág. 20). 

  

 

La educación superior del futuro será una puerta de acceso a la sociedad del 

conocimiento, quizá la puerta más importante por su situación privilegiada para la 

generación y transmisión del saber humano. En la sociedad del conocimiento, la universidad 

tradicional coexistirá con universidades virtuales y con otras formas de universidad. La 

formación de docentes en el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación dentro 

de la Educación superior se hace eminente. 

  

 

Queda clara la importancia del uso de las TIC en la educación superior en sistemas 

presenciales, virtuales o a distancia, y se han logrado avances sustanciales en la introducción 

de las TIC en diversas instituciones educativas. Sin embargo, todavía quedan muchos 
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asuntos por atender. Uno de ellos es la formación de los docentes de educación superior en 

el uso de las TIC, desde mi perspectiva uno de los factores primordiales que puede incidir 

para el éxito o fracaso de los proyectos educativos que introducen las TIC son justamente 

los profesores, ellos son los primeros que deben estar convencidos de las ventajas que ofrece 

al proceso de enseñanza y aprendizaje la utilización de tecnologías. 

  

 

Esta formación de docentes es necesaria dado que en las institutos docentes de las 

distintas IES podemos encontrar una gran pluralidad de ideas y actitudes respecto de las 

TIC, habrá seguramente profesores que estén en total desacuerdo con el uso de las TIC y los 

habrá otros que estén del todo convencidos de las bondades de éstas, sin embargo, para que 

el proyecto funcione habrá que seguir distintos pasos para lograr que la mayoría de los 

docentes estén de acuerdo y quieran usar las TIC en su práctica docente. 

 

 

Aprender haciendo con las TIC 

 

Se trata de cuatro experiencias de aula desarrolladas por (Fuentes, 2016). En todas 

ellas se persigue un cambio metodológico utilizando las potencialidades de las TIC y 

de las herramientas de la Web 2.0 para que los alumnos pasen a ser los verdaderos 

protagonistas de su aprendizaje y se alejen de la enseñanza tradicional excesivamente 

libresca y academicista para acercarse a una escuela más propia del siglo XXI  (pág. 

10). 

 

 

Con la incorporación este curso escolar a un nuevo colegio el CEIP Lope de Rueda de 

Sevilla, uno de los retos que me planteé era la utilización de una metodología que motivara 

al alumnado, donde tuvieran un papel activo y que fueran los verdaderos protagonistas de 

su aprendizaje. En definitiva, alejarme de la todavía tan presente enseñanza tradicional en 

algunos colegios y que el alumnado “aprendiera haciendo”. Fueron varias las dificultades 

con las que mis alumnos/as de 5º de primaria y yo tuvimos que enfrentarnos, pero juntos, 

con ganas e ilusión fuimos superándolas. 

 

 

http://recursostic.educacion.es/heda/web/es/primaria/1089-aprender-haciendo-con-las-tic
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¿A qué dificultades me refiero?  Especialmente dos: 

 No teníamos ordenadores en clase, ¡pero sí teníamos PDI! 

 

 Falta de tiempo. Siendo tutor sólo impartía el área de Conocimiento del Medio, 

Artística y una hora de Lectura, ¡pero más ganas teníamos de encontrarnos y trabajar 

juntos! 

 

 

Sin embargo, teníamos la suerte de que la mayoría del alumnado tenía ordenadores y 

conexión a internet en casa, y aquellos que no, iban a bibliotecas, casas de sus 

compañeros/as, lo importante era poder participar. 

 

 

Comparto pues, algunas de las actividades que realizamos durante el primer trimestre 

y que desde mi particular punto de vista permitieron (viendo los resultados obtenidos, los 

comentarios de mis alumnos/as, sus caras de alegría y satisfacción…) alcanzar los objetivos 

planteados. 

 

 

1ª Experiencia.- somos los maestros 

 

En el área de Conocimiento del Medio, además de proporcionar en el blog de aula 

recursos para trabajar con la PDI en clase y para que siguieran aprendiendo y 

repasando en casa, en algunas Unidades Didácticas nos olvidamos de los libros de 

texto y fueron los propios alumnos y alumnas los que desarrollaron y explicaron el 

tema en clase. Ellos serían los maestros/as. Con esta experiencia se pretendía no solo 

que aprendieran los contenidos propios del área, también trabajar el resto de 

competencias básicas, especialmente: competencia en comunicación lingüística, en el 

conocimiento y la interacción con el mundo físico, tratamiento de la información y 

competencia digital, aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal (Fuentes, 

2016, pág. 12). 
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Para ello utilizamos Gogle Drive, un servicio de almacenamiento en la nube con una 

suite ofimática fácil e intuitiva que nos permitía elaborar todo tipo de documentos, 

presentaciones, sin la necesidad de que el alumnado dispusiera de ningún tipo de software. 

En principio, y puesto que no todo el alumnado tenía ordenador, se planteó de forma 

opcional, aunque finalmente todos se animaron y realizaron sus presentaciones. Para ello, 

creamos una cuenta común para toda la clase en la herramienta mencionada. 

 

 

El objetivo de la actividad era realizar individualmente o en grupos presentaciones, 

teniendo en cuenta los contenidos de la Unidad, para posteriormente convertirse ellos en los 

maestros/as y dar la clase.  

 

 

Actividades previas en clase: 

 Se vieron los contenidos que había que tratar en el tema y alguna presentación de 

ejemplo que les sirviera de inspiración. 

 

 Se enseñó brevemente la herramienta a utilizar. 

 

 Se les explicó cómo debían hacer la presentación: no consistía en trasladar el tema a 

la presentación, sino que esta fuera un guión para la exposición oral que tenían que 

realizar; utilizar  imágenes, vídeos, etc. 

 

 Eligieron si realizarían el trabajo sobre todo el tema o elegir una parte de él y hacerlo 

en grupo. 

 

 Se decidieron los días en que cada alumno/a haría de maestro/a (4 o 5 exposiciones 

por sesión). 

 

 

Tareas en casa: 

 Realizarían una presentación de todo el tema o dividirían el tema en varias. 

 

 Un documento con 5 preguntas relacionadas con la presentación. 
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 Preparar la exposición oral del tema. 

 

 

Posteriormente en el aula eran expuestas las presentaciones. 

 

 Cada día daban la clase 4 o 5 alumnos/as (unos 10 minutos cada uno). 

 

 Exponían mostrando la presentación en la PDI. No se empezaba hasta que todo 

estuviera a punto: silencio, atención y expectación. Los compañeros de clase debían 

atender porque posteriormente el maestro/a les preguntaría sobre lo explicado. 

 

 Una vez terminada su intervención, se abría un turno de preguntas para que sus 

compañeros/as le preguntaran. De este juego de preguntas y respuestas surgía una 

situación comunicativa en las que se resolvía cualquier duda que quedara sobre el 

tema (pág. 15). 

 

 

Al final de la sesión se realizaba la evaluación del trabajo, siempre desde un punto de 

vista positivo, dando especial importancia a lo que se podía mejorar y no tanto a aquello que 

estaba mal. Era el momento de reflexionar sobre cómo mejorar las presentaciones, la 

exposición oral y resolver dudas sobre el uso de la herramienta. En cuanto a esto último, si 

surgían problemas cuando estaban en casa la resolvían entre ellos o con mi ayuda, 

comunicándonos a través de la plataforma Edmodo(plataforma social privada para 

Educación) que también utilizábamos para compartir recursos y comunicarnos. Para la 

evaluación se tenía en cuenta la calidad de la presentación, la utilización de elementos 

multimedia, la exposición oral, preguntas y respuestas realizadas, etc. 

 

 

2ª Experiencia.- creamos actividades 

 

En esta ocasión les propuse que en lugar de que fuera yo el que les pusiera recursos y 

actividades en el blog, fueran ellos los que las elaboraran. Para ello utilizamos Educaplay 

plataforma para la creación de actividades educativas multimedia que nos permite crear test, 

adivinanzas, crucigramas, sopas de letras. Creamos una cuenta para la clase y cada uno se 

http://www.edmodo.com/
http://www.educaplay.com/
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encargó de elaborar en casa actividades que posteriormente realizarían sus compañeros. En 

los siguientes enlaces al blog de clase se explica cómo realizar la actividad y algunas de las 

que ellos crearon: explicación y ejemplos. 

 

 

Con esta tarea el alumnado repasaba y profundizaba sobre los contenidos del tema 

creando sus propias actividades y resolviendo las creadas por sus compañeros. Esta actividad 

se podría  haber dividido en parejas o en grupos reducidos, pero como se realizaron en casa 

las hicieron individualmente. De haber contado con ordenadores en clase, hubiera sido una 

buena idea que las hubieran realizado de forma grupal. 

 

 

 3ª Experiencia.- taller de lectura 

 El objetivo de esta experiencia era trabajar la lectura y expresión oral mediante la 

creación de un taller de podcasting con lecturas elegidas y/o creadas por el alumnado. 

Para ello utilizamos el software Audacity. 

 

 Como actividad previa, creamos un podcast colectivo en clase utilizando la PDI y un 

micrófono. El objetivo era despertar su curiosidad y que vieran lo fácil que era 

hacerlo. Posteriormente se escuchaba y comentaba en qué había que mejorar, 

tratando aspectos como la dicción, fluidez, ritmo, emotividad, etc. 

 En este primer trimestre el objetivo era familiarizarse con la herramienta, que 

comenzaran a realizar pruebas y publicar algunas de ellas en el blog de aula. 

 

 Para comenzar, nombramos a una técnica de sonido que se desenvolvía con soltura 

con el programa, y que en principio se encargaría de grabar y crear los podcasts. 

Como en el aula de música disponíamos de dos ordenadores, el alumnado 

individualmente o en grupo (en función de la lectura elegida) iba junto a la técnica 

de sonido para  grabar los podcasts.  

 

 Posteriormente se compartían en nuestra aula virtual (Edmodo) y algunas de ellas 

también en nuestro blog. Se puden ver desde este enlace . 

 

 

http://www.google.com/url?q=http://lopederueda.adelafuente.es/index.php/conocimiento-del-medio/49-haciendo-actividades-para-estudiar-y-repasar-el-tema-5-de-cm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGdYvJWEey4LWJcuyMPbroXodnscw
http://lopederueda.adelafuente.es/index.php/conocimiento-del-medio/61-actividades-realizadas-en-educaplay
http://audacity.sourceforge.net/?lang=es
http://lopederueda.adelafuente.es/index.php/taller-de-lectura
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Los objetivos para el siguiente trimestre eran: 

 Que cada alumno individualmente o en pequeños grupos elaboraran solos sus 

podcasts con cuentos, poesías, cómics o textos elaborados por ellos mismos. 

 

 Añadir efectos de sonidos a los podcasts. 

 Que subieran sus podcasts a Ivoox (plataforma donde poder compartir audios). 

 

 Aprender a publicar en el blog de aula incluyendo el podcast y complementándolo 

con imágenes, dibujos, textos, etc (pág. 18). 

 

 

4 ª.- Otras experiencias 

 

Partyflauta es proyecto personal que consiste en un recopilatorio de recursos y 

partituras para flauta dirigido a la Educación Primaria y clasificadas según la forma de 

introducir la flauta dulce en el aula, es decir, por cómo se van introduciendo las notas 

musicales. Pretende facilitar el aprendizaje autónomo del estudiante de una forma 

divertida y entretenida. Cada partitura se presenta en  varios formatos con audio, vídeo 

interactivo, acompañamiento instrumental y la posibilidad de descargar todos los 

recursos que se incluyen (pág. 22). 

 

 

Para motivar a los estudiantes y compartir nuestras interpretaciones con el resto del 

alumnado y familias, se realizaban grabaciones que eran publicadas en el blog de aula. 

Podéis encontrarlas aquí. 

 

 

Y eso es más o menos algunas de las iniciativas que con soporte de las TICs llevamos 

a cabo durante el primer trimestre. Pero no quiero terminar sin animar a todos los maestros/as 

a salir de la rutina, a innovar y a perder el miedo a usar las TICs. Algunas veces nos saldrá 

bien, en otras ocasiones regular o mal; pero nuestros alumnos/as siempre nos lo agradecerán. 

No olvidemos que nuestra sociedad ha cambiado y no podemos enseñar como se hacía hace 

tropecientos años, nuestros alumnos/as reclaman ese cambio metodológico, y tenemos en 

las TICs un fantástico aliado que nos ayudará a conseguirlo. 

http://www.ivoox.com/
http://partyflauta.docentestic.es/
http://lopederueda.adelafuente.es/index.php/flauta
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2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación. 

 

2.1.2.1.  Antecedentes investigativos. 

 

(Vélez Figueroa, 2012) En la Universidad de Tecnológico de Monterrey En su tema 

de investigación: debemos ser conscientes que las estrategias de enseñanza con uso de 

las tecnologías de la información y comunicación para favorecer el aprendizaje 

significativo -edición única. Por lo tanto es necesario comprender las estrategias de 

enseñanza con uso de TIC´S que implementa  el docente de básica y media, para 

favorecer el aprendizaje significativo de los estudiantes,  propicien el desarrollo de 

prácticas pedagógicas exitosas y vigentes con las políticas nacionales, el objetivo 

general es identificar las estrategias de enseñanza que aplica el docente de básica 

secundaria y media técnica de las Institución Educativa (pág. 15). 

 

 

Algunos docentes utilizan las herramientas de la Información y de la Comunicación 

TIC´S como apoyo del proceso de enseñanza – aprendizaje, implementando estrategias de 

enseñanza en el aula para propiciar escenarios educativos dinámicos y motivadores que 

faciliten el aprendizaje significativo de los estudiantes, aunque existen las condiciones que 

favorezcan la incursión de estas herramientas se continúan en algunos casos con las mismas 

metodologías, estrategias, recursos o materiales de apoyo.  

 

 

El cambio de paradigma que emerge en el día a día  por la implementación y la 

adquisición de competencias TIC´S por los docentes, conlleva a realizar una investigación 

sobre ¿Qué estrategias de enseñanzas con uso de TIC´S implementan los docentes de básica 

secundaria y media técnica, en su práctica pedagógica para favorecer el aprendizaje 

significativo de los estudiantes?, si son coherentes con las necesidades y estilos de 

aprendizaje de los estudiantes, llevándolos a ser el protagonista y responsable de su 

aprendizaje. 
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Según (Hernández & Muñoz, 2012) En la Universidad tecnológica de Pereira En su 

tema de investigación: Usos de las Tecnologías de la información y la Comunicación 

(TIC) en un proceso formal de enseñanza y aprendizaje en la educación básica.  

Opina que los usos pedagógicos potenciales con los usos desarrollados de las TIC, 

identificados en una unidad didáctica de comprensión y producción de noticias n 

(pág. 8).  

 

 

La metodología se basa en un estudio de caso simple: se observa, se registra y se 

analiza una unidad didáctica completa, basada en la estrategia proyecto pedagógico de aula 

en la comprensión y producción de noticias. El caso se desarrolla en un escenario presencial 

de cuatro sesiones, con el apoyo de algunos dispositivos tecnológicos. Los hallazgos 

encontrados en el análisis desde los componentes de la práctica permiten identificar algunas 

diferencias entre ambos diseños potencial y real.  

 

 

Asimismo establecer algunas discrepancias dirigidas desde usos previstos no 

desarrollados y usos no previstos e identificados en las sesiones de la unidad, lo cual 

permiten evidenciar que las TIC´S se configuran desde el diseño tecnopedagógico como 

apoyo a la relación estudiante-contenidos y predomina en el desarrollo de la unidad como 

apoyo para la realización de la temática, este uso se caracteriza desde la explicación, 

ejemplificación, ampliación, recapitulación y/o síntesis del tema. El impacto de las 

tecnologías se debe analizar en todos los componentes de la práctica educativa para 

reflexionar sobre el papel mediador que cumplen éstas, en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 
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2.1.2.2.  Categorías de análisis. 

 

        Gráfico N° 1  Categorías de análisis  

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Postura teórica 

   

Según (Flores & Arco, 2012) opinan que “el estudio realizado en el impacto de las 

tecnologías con el objetivo de observar la utilización de recursos de aprendizaje en diferentes 

asignaturas presenciales, semipresenciales y no presenciales en la educación de los 

estudiantes” (pág. 9). 

 

 

La utilización de las redes para la enseñanza puede permitir el desarrollo de nuevas 

configuraciones formativas que superen las deficiencias de los sistemas 

convencionales, ya sean presenciales o a distancia. Plantearse un cambio en los roles 

de profesorado y estudiantado y de las metodologías, dejar de pensar en el 

Educacion 
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Fuente: Unidad Educativa Replica Eugenio Espejo. 

Elaborado por: Sanchez Prieto Mariel Eugenia. 
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procedimiento “transmitir conocimientos” para pasar a un nuevo modelo donde el 

alumno debe descubrir y construir su conocimiento con la ayuda de los compañeros y 

del profesor nos lleva a considerar que los modelos tradicionales de evaluación, 

basados sobre todo en la realización de un examen cfinal, en que se muestren los 

conocimientos teóricos adquiridos por los alumnos, no responderán a saber 

exactamente qué se ha aprendido (Flores & Arco, 2012). 

 

 

Según (Malagon, 2012) opina que “es necesario capacitar a los docentes con 

tecnologías de vanguardia. En tanto las nuevas generaciones han tenido la fortuna de nacer 

en pleno auge y desarrollo de estas herramientas, muchos adultos desconocen sus ventajas 

educativas y sociales” (pág. 25).  

 

 

Las TIC ofrecen grandes posibilidades de estandarización y de adaptación a las 

necesidades individuales de enseñanza, al punto en que se han constituido en una  alternativa 

de descentralización educativa, al reducir el tiempo y los costos de la formación porque, en 

primer lugar, permiten atender a un mayor número de necesidades de carácter formativo; en 

segundo, condicionan nuestras vidas particulares, haciéndose cada vez más necesarias en la 

sociedad del conocimiento.  

 

 

Los docentes no escapan a esta situación y en muchos casos, incluso, rechazan su 

aplicación en los procesos educativos. A partir de la experiencia desarrollada en la 

orientación de procesos de aprendizaje autónomo, en este artículo se presenta una serie de 

reflexiones con el propósito de promover la comprensión de las tecnologías de la 

información y la comunicación y sus aportes a los procesos formativos de las personas. 
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2.2.  HIPÓTESIS  

 

 

2.2.1.  Hipótesis general. 

 

        Si se determina la influencia en las estrategias metodológicas mejorarán los procesos 

educativos con Tics a estudiante  de educación básica de la Unidad Educativa Réplica 

Eugenio Espejo, Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, Periodo 2017. 

 

 

2.3.2 Subhipótesis o derivadas. 

 

 Identificando los elementos metodológicos mejorará el rol del docente. 

 

 

 Si se analiza las ventajas de las herramientas tecnológicas se fortalecerá el trabajo en 

el aula.   

 

 

 Si se realiza una guía de herramienta tecnológica (Tic´s) mejorará la educación. 

 

 

2.2.3. Variables. 

 

Variable dependiente 

Estrategias metodológicas  

 

 

Variable independiente  

Procesos educativos con Tic´. 
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CAPÍTULO III RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

3.1.1. Pruebas Estadísticas Aplicada  

 

Para la siguiente investigación se ha considerado  la población  de  107 estudiantes de 

Educación Básica y 10 docentes de la Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo del Cantón 

Babahoyo, Provincia Los Ríos. 

 

La población de estudio considerada  para la siguiente investigación es de 117 personas. 

 

Tabla Nº 1 Población y muestra  

INVOLUCRADOS  POBLACIÓN PORCENTAJE  MUESTRA PORCENTAJE 

  Alumnos de octavo, noveno y décimo  107  91%        85          89% 

  Docentes  10   9%        10          11% 

Total  117 100%          95        100% 

Fuente: Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo. 

Elaborado por: Sanchez Prieto Mariel Eugenia. 
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Para el cálculo y definición de la muestra se aplica la siguiente formula:  

 

𝑛 =
N

𝐸2(𝑛 − 1) + 1
 

En donde: 

Simbología  

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población 

𝐸2= 0.05 (error admisible) 

Estudiantes 

 

𝑛 =
107

(0.05)2(107 − 1) + 1
 

𝑛 =
107

(0.0025)2(106) + 1
 

𝑛 =
107

(0.0025)2(106) + 1
 

𝑛 =
107

(0.265) + 1
 

 

𝑛 =
107

1.265
 

n= 84.584 

n= 85 
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos  

 

Encuesta y resultado gráfico de los Docentes 

 

¿Cree usted que utilizando nuevas estrategias metodológicas tecnológicas  podrá 

mejorar el proceso educativo?  

Tabla # 2 Docentes 

 

Gráfico # 1 Docentes 

 

Fuente: Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo  

Elaborado por: Mariel Eugenia Sánchez Prieto. 

 

Análisis 

Podemos observar en el gráfico 1 que pertenece a la pregunta 1, el 70% de docentes 

encuestados manifestaron que  utilizando nuevas estrategias metodológicas tecnológicas 

mejorará el proceso educativo, pero el 20% acotaron que no es necesario utilizar  nuevas 

estrategias metodológicas para mejorar el proceso educativo y el otro 10% las utilizan a 

veces cuando hay la oportunidad de acceder. 

 

Interpretación 

Según los datos obtenidos que se observa, la mayoría de  los docentes  manifestaron  que es 

muy factible utilizar nuevas estrategias metodológicas tecnológicas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y así dejar a un lado el paradigma de educación tradicional el cual 

no aporta para poder mejorar un proceso educativo. 

 

70%

20%
10%

Pregunta # 1 Docente 

SI

NO

A VECES

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA                  % 

1 SI 7 70% 

2 NO 2 20% 

3 A VECES 1 10% 

TOTAL 10 100% 



50 
 

¿Cuál de las siguientes estrategias metodológicas utiliza más al momento de impartir 

sus conocimientos? 

Tabla # 3 Docentes 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  % 

1 Debates  2 20% 

2 Diapositivas  1 10% 

3 Trabajos Grupales 4 40% 

4 Lluvias de Ideas  3 30% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo.  

Elaborado por: Mariel Eugenia Sánchez Prieto. 

 

Gráfico # 2 Docentes 

 

Fuente: Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo.  

Elaborado por: Mariel Eugenia Sánchez Prieto. 

 

Análisis 

Como se puede observar en el gráfico 2 que pertenece a la pregunta 2, el 40 % de los docentes 

utilizan como estrategias metodológicas los trabajos grupales, el 30%  utilizan lluvias de 

ideas  en sus clases, el 20%  aplican los debates y el 10%  utilizan  diapositivas al momento  

de impartir sus conocimientos. 

 

Interpretación  

Según los datos que se observa la mayor parte de los docentes  utilizan estrategias 

metodológicas tradicionales al momento de impartir sus conocimientos volviendo las clases 

un poco aburrida. 

 

 

 

20%

10%

40%

30%

Pregunta #2 Docente 

Debate

Diapositivas

Trabajos Grupales

Lluvias de Ideas
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Encuesta y resultado gráfico de los Estudiantes 

 

¿El docente utiliza nuevas estrategias metodológicas tecnológicas  durante el proceso 

educativo? 

Tabla Nº 4 Estudiantes  

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 SI 3 30% 

2 NO 5 50% 

3 A VECES 2 20% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo.  

Elaborado por: Mariel Eugenia Sánchez Prieto. 

 

Gráfico Nº 3 Estudiantes  

  

Fuente: Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo.  

Elaborado por: Mariel Eugenia Sánchez Prieto. 

 

Análisis  

Como se puede observar en el gráfico 1 que pertenece a la pregunta 1 de los estudiantes, el 

50% de estudiantes encuestado respondieron que los docentes  no hacen  uso de nuevas 

estrategias metodológicas tecnológicas, el 30% si hacen uso de nuevas estrategias 

metodológicas durante el proceso educativo y el 20% manifestaron que solo en ocasiones  

las utilizan. 

 

Interpretación  

De acuerdo con los datos que se observa los estudiantes manifestaron que la mayor parte de  

docentes actualmente no hacen uso de estrategias metodológicas tecnológicas durante el 

proceso educativo y otra parte si utilizan como parte fundamental en una clase. 

 

30%
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¿Cuál de las siguientes estrategias metodológicas utilizan los docentes  al momento de 

impartir sus conocimientos? 

Tabla Nº 5 Estudiantes 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  % 

1 Debates  2 20% 

2 Diapositivas  1 10% 

3 Trabajos Grupales 4 40% 

4 Lluvias de Ideas  3 30% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo.  

Elaborado por: Mariel Eugenia Sánchez Prieto. 

Gráfico Nº 4Estudiantes  

Fuente: Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo. 

Elaborado por: Mariel Eugenia Sánchez Prieto. 

 

 

Análisis  

 

Como se puede observar en el gráfico 2 que pertenece a la pregunta 2 de los estudiantes, el 

40 %  de estudiante respondieron que el docente utiliza como estrategia metodológica los 

trabajos grupales, el 30% utilizan lluvia de ideas, el 20% hacen uso de debate en clase y el 

10% de docente si se está utilizando nuevas estrategias  tecnológicas. 

 

Interpretación  

 

De acuerdo con los datos que se observan los estudiantes manifestaron que algunos docentes 

al momento de impartir  sus conocimientos lo hacen con estrategias tradicionales y  no 

aplican estrategias innovadoras, tecnológicas que permitan desarrollar  habilidades y 

destreza en el aula. 

20%

10%

40%

30%

Pregunta # 2  Estudiantes

Débate

Diapositivas

Trabajos Grupales

Lluvias de Ideas
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

 

3.2.1. Especificas  

 

 

 Actualmente los docentes tradicionales omiten el uso de nuevas estrategias 

metodológicas y se rigen  a un paradigma educativo tradicional, a pesar que su 

responsabilidad como docente es innovar cambios pedagógicos, tecnológicos, los 

cuales aporten positivamente en los procesos educativos. 

 

 

 La institución cuenta con laboratorios sumamente equipados los cuales los docentes 

no hacen uso de los mismo porque no se adaptan a cambios tecnológicos, y volviendo 

sus horas de clases monótonas  ocasionando en los estudiante un aburrimiento. 

 

 

 Existen estrategias metodológicas, tecnológicas y tecnología de información y 

comunicación “TIC´S”  las cuales los docentes no implementa durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje  ocasionando un bajo rendimiento académico porque no 

desarrollan cada una de sus habilidades y destreza.  

 

 

 Los estudiantes de la Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo consideran que 

durante el proceso de enseñanza los docentes deberían de  implementar cambios que 

utilicen estrategias tecnológicas como el uso de las TIC´S.  

 

 

3.2.2. General  

 

 

El uso de estrategias metodológicas tradicionales por parte de los docentes de Educación 

Básica de la Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo, del cantón Babahoyo, Provincia de 

Los Ríos, durante el proceso educativo. 
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Las estrategias metodológicas actualizadas son fundamentales  durante el proceso 

educativo con TIC´S  debido a su importante aporte en la educación, volviendo al docente 

en una guía en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

  

3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

 

3.3.1  Especifícas  

 

 

 Se recomienda que los docentes utilicen estrategias metodológicas actualizadas y a 

la vez  incentive a los estudiantes  a cambios pedagógicos, tecnológicos  que aporten 

en el proceso educativo. 

 

 

 Los docentes deberían hacer uso de los laboratorios los mismo que está  sumamente 

equipados   por lo menos 4 hora por semana y a través del uso de nuevas estrategias 

tecnológicas hacer que las clases se vuelvan interesante y estimule a los estudiantes 

a participar. 

 

 

 Implementar  cambios durante el proceso educativo los mismos que aporten en el 

rendimiento de los estudiantes. 

 

 

 Que los docentes  de la Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo utilicen  la 

tecnología de información y comunicación  en el transcurso de enseñanza y 

aprendizaje. 
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3.3.2. General  

 

 

Los docentes y personal administrativo deben analizar el trabajo de investigación el 

mismo que tiene como finalidad contribuir a  cambios  en el proceso educativo  en la Unidad 

Educativa Réplica Eugenio Espejo. 

 

 

Establecer la utilización de nuevas estrategias metodológica y hacer uso de tecnología 

de información y comunicación  para mejorar el proceso educativo y por ende los estudiantes  

tenga un rendimiento alto. 
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CAPITULO IV PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN 

 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1.1 Alternativa Obtenida 

 

El presente trabajo de investigación tiene una gran importancia para los docentes y 

estudiantes, de esta manera  pueda  mejorar el proceso educativo con la utilización de nuevas 

estrategias metodológicas relacionando la tecnología, con la implementación de esta guía de 

estrategias metodológicas con herramientas tecnológicas, se pretende incentivar tanto a 

docentes como estudiantes aprender a aprender, es importante acotar que en la actualidad la 

tecnología desarrolla un gran papel en la humanidad, en el campo educativo permite 

desarrollar  habilidades y destreza tanto del docente como las de los estudiantes, permitiendo 

mejorar el rendimiento académico y el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

Con esta guía de  nuevas estrategias metodológicas  y talleres se contribuirá de tal 

forma para mejorar el proceso educativo con TIC´S, mediante contenidos propios y 

confiables, para posteriormente emplearlo en cada clase y de tal manera llevar una mejor 

planificación y de esta forma los  docentes y estudiantes sean quienes obtengan más 

beneficio en la institución. 

 

 

4.1.2. Alcance de la Alternativa 

 

El siguiente trabajo de investigación se ha considerado como parte primordial  al 

docente para mejorar el proceso de enseñanza de los estudiantes utilizando nuevas 

estrategias metodológicas, tiene que tener presente que el docente tiene la  obligación de 

actualizarse y hacer uso de la tecnología donde permita interactuar entre docente y 

estudiantes  y de esta manera se sienta incentivados a participar en cada clase. 
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Con esta nueva investigación se proyecta realizar una guía de estrategias  

metodológicas actualizadas, teniendo presente  que el manejo de nuevas estrategias logrará 

mejorar el proceso educativo utilizando la tecnología de información y comunicación 

“TIC´S”. 

 

Cabe recalcar que utilizando la guía, los docentes y estudiante se favorecerán  logrando 

cambios positivos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa  

 

 

4.1.3.1 Antecedentes  

 

Según (Hernández & Muñoz, 2012) En la Universidad tecnológica de Pereira En su 

tema de investigación: Usos de las Tecnologías de la información y la Comunicación 

(TIC) en un proceso formal de enseñanza y aprendizaje en la educación básica.  Opina 

que los usos pedagógicos potenciales con los usos desarrollados de las TIC, 

identificados en una unidad didáctica de comprensión y producción de noticias.  

 

 

La metodología se basa en un estudio de caso simple: se observa, se registra y se 

analiza una unidad didáctica completa, basada en la estrategia proyecto pedagógico de aula 

en la comprensión y producción de noticias. El caso se desarrolla en un escenario presencial 

de cuatro sesiones, con el apoyo de algunos dispositivos tecnológicos. Los hallazgos 

encontrados en el análisis desde los componentes de la práctica permiten identificar algunas 

diferencias entre ambos diseños potencial y real.  

 

 

Asimismo, establecer algunas discrepancias dirigidas desde usos previstos no 

desarrollados y usos no previstos e identificados en las sesiones de la unidad, lo cual 

permiten evidenciar que las TIC´S se configuran desde el diseño tecnopedagógico como 

apoyo a la relación estudiante-contenidos y predomina en el desarrollo de la unidad como 



58 
 

apoyo para la realización de la temática, este uso se caracteriza desde la explicación, 

ejemplificación, ampliación, recapitulación y/o síntesis del tema. El impacto de las 

tecnologías se debe analizar en todos los componentes de la práctica educativa para 

reflexionar sobre el papel mediador que cumplen éstas, en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

 

4.1.3.2. Justificación 

 

La siguiente propuesta es realizada con la única finalidad de facilitar a los docentes y 

estudiantes de educación básica de la Unidad Réplica Eugenio Espejo una guía de estrategias 

metodológicas actualizadas  la cual aporte durante el proceso educativo y así lograr que las 

clases no sean aburridas sino participativa. 

 

 

Para alcanzar un alto proceso educativo en los estudiantes, una de las razones 

principales es  incentivar a los docentes dejar a un lado  la educación tradicional y utilizar 

nuevas estrategias como por ejemplo la tecnología de información y comunicación y 

estrategias tecnológicas al momento de impartir sus conocimientos. 

 

 

La utilización, por parte del sujeto, de determinadas estrategias, genera a su vez, los 

estilos de aprendizajes que no son otra cosa que tendencias o disposiciones. Son los 

estudiantes quienes habrán de “sentirse conciencias participativas, al desarrollar sus 

propias estrategias de pensamiento para resolver las situaciones propias del 

aprendizaje. Una actividad esencialmente pedagógica, entonces, es aquella que tiene 

sentido, esencia y conciencia de su propio rumbo y, por cierto, de su fin. Así, entonces, 

todas las actividades, la solución de problemas, la realización de proyectos, la 

exploración del entorno o la investigación de hechos nuevos, configurarán un 

aprendizaje significativo y rico, plasmado de posibilidades valorizables. Tal 

aprendizaje estará fundamentado en la experiencia de los educandos, en situaciones 

vividas realmente, en conductas éticas no “enseñadas” sino fraguadas en su propia 

existencia (Weitzman, 2014, pág. 14).  
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Debemos ver en las estrategias de aprendizaje una verdadera colección cambiante y 

viva de acciones, tanto de carácter mental como conductual, que utiliza al sujeto que aprende 

mientras transita por su propio proceso de adquisición de conocimientos y saberes. Lo 

metodológico asoma, entonces, cuando el profesor posesionado de su rol facilitador, y 

armado de sus propias estrategias, va pulsando con sabiduría aquellas notas que a futuro, 

configurarán las melodías más relevantes del proceso educativo. 

 

 

Los métodos y técnicas que utilizan los docentes  son tradicional debido a que aún no 

se actualiza y no hacen uso de la tecnología  como  una estrategia metodológica.  

 

 

4.2. OBJETIVOS  

 

 

4.2.1 General  

 

Realizar una guía de talleres de estrategias  metodológicas sobre TIC´S en la educación 

para mejorar el proceso educativo de los estudiantes de educación básica de la Unidad 

Educativa Replica Eugenio Espejo del Cantón  Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

 

4.2.2  Específicos   

 

  Identificar nuevas estrategias  que se aplique durante el proceso educativo. 

 

 

 Analizar  las herramientas tecnológicas  que aportará en el proceso de educativo con 

TIC´S. 

 

 

 Mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje con la utilización de la guía de nuevas 

estrategias metodológicas. 
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. Título  

 

Elaboración de una guía de estrategia metodológica con el uso de herramienta 

tecnológica que mejorará el nivel de educación de los estudiantes de Educación Básica. 

 

 

4.3.2. Componentes  

 

 La elaboración de la guía de estrategias metodológicas con herramientas 

tecnológicas, es muy importante para los docentes y estudiantes de Educación Básica 

de la Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo del Cantón Babahoyo, Provincia de 

Los Ríos. 

 

 

 La implementación de esta Guía de estrategias metodológicas con herramientas 

tecnológicas para el uso de estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Réplica 

Eugenio Espejo del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, la cual contribuye en 

el proceso educativo. 

 

 

 El diseño de esta guía de estrategias metodológicas con herramientas tecnológicas 

alcanzará  que el docente hagan cambios radicales en cada una de sus clases, dejando 

atrás la educación tradicional y volviéndolas horas de clases activas, dinámicas, 

interactivas y participativas. 

 

 

Contenido de la guía:  

 

 1.- Foros  Virtual  Educativo Herramienta Tecnológica   

 2.- Plataforma Classroom de Google 
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Competencias y habilidades a desarrollar en esta guía. 

 

Competencias Habilidades 

 Analizar cada una de las herramientas 

tecnológicas que se utiliza como estrategias 

metodológicas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

 Reemplazar las estrategias tradicionales  y 

optimizar las herramientas tecnológicas. 

 

 Implementar  en el proceso educativo nuevas 

técnicas. 

 Desarrollar  

 Identificar  

 Planificar  

 El uso de herramientas tecnológicas   

 Organizar   

 Analizar   

 Complementar  
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Fuente: 1. https://ugalblog.files.wordpress.com/2014/05/foro-1.jpg 

 

Figura N° 1 Portada foro virtual 
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Contenido  N.1 

Foro Virtual Educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Contenido Duración  Responsabilidad  

1  

Foros Virtual Educativo 

 

 Conceptualización   

 Alternativas  

 Beneficios  

 Características  

 Pasos para entrar a 

un foro 

 

 

 

 

 

3 horas 

3 horas  

3 horas  

3 horas  

3 horas  

 

 

 

_________________ 

Firma  

 

 

____________________ 

Firma 

TOTAL 12 horas 



65 
 

FOROS VIRTUALES  

Figura N° 2 foro virtual 

 

 

 

 

Fuente: www.Foro_virtual.com  

 

Un foro virtual educativo es un espacio en la web que se utiliza como herramienta para 

interactuar entre usuario y específicamente para consultar acerca de información educativa. 

La comunicación asincrónica es oportuna de los foros virtuales, ya que aprueba a los 

estudiantes compartir sus ideas y promover el aprendizaje a través de varias formas de 

interacción distribuidas en espacios y en tiempos diferentes. 

 

 

Alternativas de los foros virtuales: 

 

 Motivan la participación activa del estudiante 

 Son un excelente medio para sociabilizar 

 Permiten realizar actividades individuales como colaborativas 

 Es necesario utilizar técnicas de moderación adecuadas para guiar correctamente a los 

estudiantes. 

 

 

Beneficios alcanzado en los foros virtuales de como medio de aprendizaje 

 Permite dar respuestas grupales. 

 Se promueve el aprendizaje activo y colaborativo. 

 Permite discutir, resolver y comparar soluciones para un caso real o ficticio. 

 Permite conocer las actitudes de los alumnos frente a ciertos temas. 

 Favorece el desarrollo de habilidades sociales mediante la interacción. 

 Ayuda a sostener debates sobre temas relacionados con material de un curso. 
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Características de los foros virtuales  

 

 Una de las principales características de los foros virtuales y que definen su carácter 

es la sincronía. 

 

 

 Son herramientas que permiten un mayor grado de reflexión de lo aportado por los 

demás participantes. 

 

 

 Las aportaciones también pueden adquirir diferentes sentidos, pudiendo ser algo 

diferente a lo tratado aunque de carácter complementario y por tanto enriquecedor; 

o bien, puede ser una reflexión sobre algún aspecto sobre el que se discrepa, 

pudiendo añadir con tiempo una reflexión como anteriormente decíamos, más 

fundamentada. 

 

 

Para ingresar a un foro educativo primeramente nos vamos a   escritorio y damos click  

sobre Google Chrome  https://www.google.com/ 

 

Figura N° 3 Escritorio de Windows 

 

Fuente: Escritorio de mi Pc 

 

https://www.google.com/
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Luego se nos muestra una ventana de dialogo cargando y escribimos foros educativos y 

seleccionamos Foros Educativos  EducArt.org    http://educart.org/mod/forum/view.php?f=1  

 

Figura N° 4Ventana de Dialogó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com/search?biw=1506&bih=705&ei=I9UhW5SmBIr-jwSxtp-

gAQ&q=foros+educativo&oq=foros+educativo&gs_l=psy-ab.3..35i39k1j0i7i30k1l9.119 

 

Damos click  en acceder: 

Figura N° 5 Registro De Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://educart.org/login/index.php 

http://educart.org/mod/forum/view.php?f=1
https://www.google.com/search?biw=1506&bih=705&ei=I9UhW5SmBIr-jwSxtp-gAQ&q=foros+educativo&oq=foros+educativo&gs_l=psy-ab.3..35i39k1j0i7i30k1l9.119
https://www.google.com/search?biw=1506&bih=705&ei=I9UhW5SmBIr-jwSxtp-gAQ&q=foros+educativo&oq=foros+educativo&gs_l=psy-ab.3..35i39k1j0i7i30k1l9.119
http://educart.org/login/index.php
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Fuente: 

https://www.istockphoto.com/mx/vector/dibujos-

animados-feliz-ni%C3%B1a-levantando-sus-manos-

gm901415502-248682228 

Como no tenemos cuenta de usuario creada  seleccionamos la opción crear cuenta  y 

procedemos a llenar cada uno de los campos  y aceptamos las condiciones y listo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://educart.org/login/signup.php 

 

Para confirmar la cuenta vamos al correo que registramos para confirmar  

marielyed3@gmail.com  y damos click en el enlace que envían  y listo  ya aparecemos como 

registrada y damos en continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Captu de mi pantalla en mi pc  

Una vez aceptado las condiciones nos  aparece 

una ventana de dialogo y damos click.  

Una vez registrada  

damos click en  la 

opción acceder 

Figura N° 6 Crear Cuenta 

Figura N° 7 Confirmacion de cuenta y Registro 

Figura N° 8 Trabajo finalizado  

mailto:marielyed3@gmail.com
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Y Listo hemos accedido, como pueden visualizar hasta fotografía le he agregado a mi cuenta, 

dando click en la opción y seleccionamos la opción perfil luego editar perfil. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Captu de pantalla de mi pc acceso de cuenta 

  

Una vez ya dentro del foro podemos añadir un tema  y procedemos a llenar los 

campos tales como asunto, mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://educart.org/mod/forum/post.php?forum=1 

Figura N° 9 Añadir tema  

Figura N° 8 Acceso y cambios en la opcion perfil de Usuario  
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Para subir un archivo del tema seleccionamos la opción gestionar archivo incrustado 

y listo procedemos a subirlo. 

 

Una vez que hemos subido el archivo correctamente se podrá visualizar en el listado 

de temas disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://educart.org/user/profile.php?id=15763 

 

Una de las opciones interesante es la sala de charlas damos click en entrar a la sala de chat 

y procedemos a escribir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://educart.org/mod/chat/view.php?id=8 

Figura N° 10 Subir Archivo   

Figura N° 11 Sala de chat 

http://educart.org/user/profile.php?id=15763


71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.genbeta.com/herramientas/google-classroom-ya-esta-disponible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 12 Portada de  Google Classroom 
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Contenido N.2 

 Plataforma Classroom de Google 

 

 

 

 

 

 

Nº Contenido Duración  Responsabilidad  
 

 

Plataforma Classroom de 

Google 

 

 Definición  

 Registro e ingreso 

 Elemento de clase 

 Alumnos 

 Carpeta de Google 

Drive  

 Notificaciones 

 Tareas 

 Enviar correo 

electrónico 

 Eliminar una clase 

 

 

 

 

 

 

 

3 horas 

3 horas  

3 horas  

3 horas  

3 horas  

3 horas  

3 horas  

3 horas  

3 horas  

 

 

 

_________________ 

Firma  

 

 

____________________ 

Firma 

TOTAL 27 horas 
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¿Qué es Classroom? 

Classroom Google es el aula virtual que Google ha diseñado para 

completar las Google Apps para educación, con el objetivo de 

organizar y mejorar la comunicación entre profesores y alumnos.  

Google apps es un servicio de Google para educación que solicita 

un registro colectivo y un administrador y ofrece un dominio 

personalizado para un grupo de usuarios de educación y unas 

aplicaciones conectadas a este dominio: Gmail, Google Drive, 

Google Sites, Classroom.  

Fuente: https://www.channelone.com/blog_post/apps-and-web-tools-to-increase-participation/ 

 

Figura N° 14  Recuerda 

 

Classroom es un servicio web gratuito que pueden 

utilizar centros educativos, organizaciones sin ánimo 

de lucro y cualquier usuario que tenga una cuenta 

personal de Google.  

 

 

Fuente: Niña pensando 

 

Ventajas de utilizar Classroom  

 

La ventaja fundamental es la interconexión de las Apps de Google para educación, 

como ejemplo, cada vez que un profesor programa una tarea y añade documentos se crea 

una carpeta en Google Drive de manera automática para esa tarea y los documentos 

compartidos con los alumnos pueden ser configurados para que se guarde una copia de ese 

documento en la carpeta de Google Drive del alumno y así pueda trabajar en su documento 

propio, documento que el profesor puede supervisar y  evaluar el progreso del trabajo del 

estudiante. 

Figura N° 13 Classroom 
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 Es fácil de configurar: los profesores pueden configurar una clase e invitar a 

alumnos y a otros profesores. A continuación, pueden compartir información, como 

tareas, notificaciones y preguntas, en el tablón de anuncios. 

 

 

 Ahorra tiempo y papel: los profesores pueden crear clases, distribuir tareas, 

comunicarse y mantenerlo todo organizado en un único lugar. 

 

 

 Está mejor organizado: los alumnos pueden ver las tareas en la página Trabajo, en 

el tablón de anuncios o en el calendario de la clase. Todos los materiales de la clase 

se archivan automáticamente en carpetas de Google Drive. 

 

 

 Ofrece un sistema de comunicación y comentarios mejorado: los profesores 

pueden crear tareas, enviar notificaciones e iniciar debates inmediatamente. Los 

alumnos pueden compartir los recursos entre sí e interactuar en el tablón de anuncios 

o por correo electrónico. Los profesores también pueden ver rápidamente quién ha 

completado el trabajo y quién no, y proporcionar comentarios y puntuar los trabajos 

directamente y en tiempo real. 

 

 

 Funciona con aplicaciones que ya utilizas: Classroom funciona con Documentos 

y Formularios de Google, Calendar, Gmail y Drive. 

 

 

 Es asequible y seguro: Classroom es un servicio gratuito. Además, no contiene 

anuncios ni tampoco utiliza tus contenidos ni los datos de los alumnos con fines 

publicitarios. 
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Registro e Ingreso 

 

Como ya tenemos cuenta en Google damos doble click en este icono y se nos despliega 

cada una de las herramientas de Google y seleccionamos la opción Classroom y listo 

podemos empezar a utilizar esta plataforma de aula virtual. 

 

Figura N° 15 Herramienta de Google 

  

 

 

 

 

 

Fuente: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox 

 

 

                                                                                                                                    Figura N° 16  Apuntarse en clase  

La pantalla inicial nos invita a Apuntarnos a una 

clase o a Crear una clase. Para unirnos a una ya creada por 

otro profesor o crear una nueva solo hay que pinchar sobre 

el más que aparece a la izquierda de nuestro nombre de 

usuario.  

Fuente: https://classroom.google.com/h 

 

Para crear una clase damos doble click en el icono en forma de más  .seleccionamos 

la opción crear clases y aceptamos condiciones y continuar. 

 
 
Figura N° 17 Icono de opción de Clases                                     

 

Fuente: https://classroom.google.com/h 

https://classroom.google.com/h
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Procedemos a llenar los campos con la información requerida y damos click en 

crear:  

 

Figura N° 18 Llenar información Requerida  

 

 

 

 

 

Fuente: https://classroom.google.com/c/MTU4Mzk2Njc5MzFa 

 

De esta manera vemos los perfiles de usuario con que cuenta la Classroom: Profesor y 

Estudiante. Un profesor puede crear tantas clases como quiera y puede inscribirse en las clases de 

otro profesor, para crear una clase hay que elegir la opción Crear una clase y completar los datos 

requeridos dejando claro el curso, área o materia e incluso nombre del profesor para facilitar la 

identificación para profesores y alumnos. 

 

 

ELEMENTOS DE LA CLASE 

                                                                     Figura N° 19 Menu General de Clases 

1. Menú general: da acceso a la página de 

inicio en la que aparecen todas las clases 

del profesor, a las Tareas, a las Clases que 

tiene creadas el profesor que están activas 

o que han sido archivadas y a los Ajustes 

de la cuenta (perfil y configuración).  

 

Fuente: https://classroom.google.com/h 

  

2. Encabezado: Con el nombre y tema de la clase. El tema es prediseñado y se puede 

cambiar pulsando Cambiar el tema de la clase por otra imagen prediseñada de Google 

https://classroom.google.com/h
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Clasroom. También aparece el nombre de usuario del profesor para Cerrar sesión o ir a las 

propiedades y configuración de la Cuenta.  

 

Figura N° 20 Encabezado de la clase 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://classroom.google.com/c/MTU4Mzk2Njc5MzFa 

 

3. Novedades: espacio de comunicación del aula, es el “muro” en el que publicaremos 

noticias y tareas. Este espacio requiere una descripción más detallada en otro capítulo.  

 

4. Alumnos: Lugar para administrar los alumnos de nuestra clase. Invitar o matricular a 

nuevos alumnos, dar permisos de usuario para que un alumno pueda publicar o comentar 

tareas o, silenciar al alumno.  

 

Figura N° 21 Alumnos 

Fuente: https://classroom.google.com/r/MTU4Mzk2Njc5MzFa/sort-first-name 
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                                                                     Figura N° 22 Codigo de Clases 

 

Código de clase para facilitar la automatrícula de 

los alumnos. Este espacio requiere una 

descripción más detallada en otro capítulo. 

 
Fuente: https://classroom.google.com/r/MTU4Mzk2Njc5MzFa/sort-first-name 

 

 

5. Información: Descripción general de la clase. Título, Descripción, Lugar donde se reúne, 

Correo del profesor, Carpeta de Google Drive (Biblioteca compartida del aula) y espacio 

para cargar material a la carpeta. 

 

Figura N° 23 Información 

Fuente: https://classroom.google.com/c/MTU4Mzk2Njc5MzFa 
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ALUMNOS 

En esta sección administraremos a los alumnos del aula. 

 

Figura N° 24 Alumnos del Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://classroom.google.com/r/MTU4Mzk2Njc5MzFa/sort-first-name 

 

Invitar: invitar a alumnos es la acción que lleva a matricular a los estudiantes en el aula y 

se puede hacer de dos formas:  

• Invitar a los alumnos de manera individual o grupal. Los 

alumnos se pueden seleccionar de los Contactos del 

profesor, Mis contactos, o de los contactos registrados en el 

dominio del centro escolar, Directorio, en cuyo caso 

aparecerá un listado de todas las cuentas de usuarios de correo 

corporativas de la institución educativa a la que se pertenece, 

la barra de búsquedas puede facilitar la labor. Si el 

administrador ha creado grupos se puede invitar de manera 

colectiva a un grupo desde Grupos. En cualquiera de los casos 

los alumnos invitados deben pertenecer al dominio del centro 

escolar.  

Fuente: https://classroom.google.com/r/MTU4Mzk2Njc5MzFa/sort-first-name 

 

Figura N° 26  Invitar A la 

Clase a los Contactos 

https://classroom.google.com/r/MTU4Mzk2Njc5MzFa/sort-first-name
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Figura N° 27 Escribir El Codigo De Clases 

Proporcionar el código de clase 

para que se matriculen ellos mismos. 

En la página de inicio de Google 

Classroom de un alumno aparece la 

opción Apúntate a una clase, desde 

aquí puede introducir el código de 

aula para automatricularse. 

Fuente: https://classroom.google.com/h 

 

 

Su página de clase será algo diferente su menú constará de Novedades, donde 

aparecerán todas las noticias y tareas, Compañeros de clase, pudiendo enviar mensajes a sus 

compañeros de clase, e Información, con la descripción de la clase que ha hecho el profesor 

y al profesor le aparecerá su lista de alumnos con un alumno matriculado y otro invitado que 

está inactivo. 

 

Figura N° 25 Novedades  

Fuente: CAPTU DE PANTALLA 

 

 

El alumno invitado pasará a estar activo cuando acepte la invitación del profesor para 

ser miembro del aula. Esta invitación que le llegará a través de un correo electrónico que 

contendrá un enlace para ir a Google Classroom y, una vez iniciada sesión son su usuario y 

contraseña del correo corporativo del centro educativo, poder Inscribirse en la clase. 
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Figura N° 30 Opción Enviar Correo 

Figura N° 26  Alumno Activo 

Fuente:https://classroom.google.com/r/MTU4Mzk2Njc5MzFa/sort-first-name 

https://mail.google.com/mail/u/0/?view=cm&fs=1&bcc=chinor2018emelec@gmail.com,chinor2018emelec2018@gmail.com&tf=1 

 

Acciones: desde esta pestaña, y con uno, varios o 

todos los alumnos seleccionados se puede: eliminar a un 

alumno, enviar un correo o silenciar.  

 

La acción de enviar un correo abre la aplicación de 

Gmail y los alumnos seleccionados aparecen en el campo 

de destinatarios. 

 

 

Fuente: CAPTU DE PANTALLA SILENCIAR ALUMNO 
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La acción de Silenciar impide que el alumno haga comentarios o publique contenido en la 

clase.  

Figura N° 27 Silenciar Alumnos 

Fuente: https://classroom.google.com/r/MTU4Mzk2Njc5MzFa/sort-first-name 

 

 

La acción de Eliminar borraría definitivamente al alumno de la clase 

 

Figura N° 28 Quitar Alumnos 

Fuente: Captu de pantalla 

 

Los alumnos pueden escribir y comentar las notificaciones y tareas según haya 

establecido los permisos el profesor para la clase en general o para cada alumno en 

particular.  
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También se pueden ver los mensajes que un alumno ha hecho y ha eliminado. Al 

eliminar un mensaje queda en modo inactivo, no se puede editar nada, pero visible y con 

menor opacidad que uno activo  

 

 

Permisos para la clase en general:  

 

 Los alumnos pueden publicar y comentar: es el ajuste predeterminado. Los alumnos 

pueden compartir un mensaje en el flujo de actividades de la clase y comentar 

cualquier elemento.  

 

 Los alumnos solo pueden comentar: los alumnos pueden comentar, pero no pueden 

compartir un mensaje. 

 

 

 Solo el profesor puede publicar o comentar: los alumnos no pueden comentar ni 

compartir en el flujo de actividades de la clase. Es lo mismo que silenciar a todos 

los alumnos. 

 

Permisos para un alumno concreto: Silenciar  

Ir a Alumnos, marcar la casilla del alumno elegido y en Acciones elegir Silenciar.  

También se puede silenciar a un alumno desde un comentario o mensaje que haya publicado.  

Ir a Notificaciones, ver el comentario del alumno y desde el desplegable elegir la opción 

Silenciar, también se puede Eliminar el comentario inadecuado.  

 

El alumno aparecerá ahora con un icono de altavoz tachado, y para volver a reanudar la 

actividad del alumno hay que seleccionar Activar sonido para: 

 

Figura N° 29  Reanudar la Actividad 

 

Fuente: 

https://drive.google.com/drive/folders/0BzxupNX_nteMflJfRjBvRmJwNXdiSUNpM2trdTVHVFBnbz

I4anNXenNLRC1Mbm5INFlVUGc 
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CARPETA DE GOOGLE DRIVE 

 

En la pestaña Información encontraremos el título y la descripción de la clase, pero 

desde aquí también se tiene acceso a la carpeta compartida de aula. Esta carpeta se crea de 

manera automática y también de manera automática aparece en el Google Drive de todos 

los miembros del aula.  

 

Figura N° 30 Carpeta De google drive 

Fuente: https://classroom.google.com/c/MTU4Mzk2Njc5MzFa 

 

 

Es la Biblioteca compartida del aula, un espacio para cargar material a la carpeta 

compartida en Google Drive. Todas las carpetas y los materiales que subamos se tienen que 

configurar para compartir y dar permisos de edición, comentario o vista. 

 

 

Para incluir un material en la carpeta hay pinchar en Añadir materiales y a 

continuación en ese espacio  introducir el título y, de manera opcional,  se puede adjuntar 

un archivo del pc, un elemento de Google Drive, una url de un vídeo de Youtube, o un enlace 

de un sitio web. Finalmente pinchar en Publicar. 

 

 

El material se puede subir y administrar directamente en Google Drive. Si no se desea 

tener página de recursos se puede eliminar desde Google Drive. 
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NOTIFICACIONES 

Desde la pestaña Novedades se pueden crear Notificaciones. Las notificaciones son 

mensajes de texto que los miembros de la clase publican o envían al aula y a su vez, los 

miembros del aula pueden añadir Comentarios sobre estos mensajes, el profesor tiene 

control sobre estos comentarios y puede eliminar aquel que le parezca de contenido 

inadecuado. 

 

Figura N° 31 Notificaciones  

Fuente: https://classroom.google.com/c/MTU4Mzk2Njc5MzFa 

 

 

 Las notificaciones se pueden completar con elementos adjuntos, archivos, 

documento, enlaces o vídeos de Youtube.  

 

 Las notificaciones pueden publicarse en una o en varias clases. 
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TAREAS 

 

Desde la pestaña Novedades se crean o modifican Tareas. Las tareas son trabajos que 

el profesor envía a sus alumnos para después ser evaluadas.  

 

Para crear una tarea pinchar en el icono Tarea e introducir el título, descripción, 

material adjunto (archivos, elementos de Drive, vídeo de Youtube o enlaces) y fecha y, 

opcionalmente, hora de entrega.   

 

                                                                  Figura N° 32 Tareas 

Fuente: https://classroom.google.com/c/MTU4Mzk2Njc5MzFa 

 

Si el archivo añadido está en Google Drive se abrirá una pestaña para decir los 

permisos que tienen los alumnos sobre el documento: ver el archivo, editar el archivo, hacer 

una copia individual. Si subimos un archivo desde local, desde el pc personal, además de 

añadirse a la tarea se añadirá a nuestro Google Drive, pero no dentro de la carpeta de la clase, 

aparecerá dentro de mi unidad, sin introducirse en ninguna carpeta.  

 

 

El siguiente paso es elegir una o varias clases para que realicen la tarea, determinar los 

permisos de los alumnos sobre los materiales y finalmente pinchar en Asignar la tarea.  
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Figura N° 33  Permiso De Alumnos  

Fuente: https://classroom.google.com/c/MTU4Mzk2Njc5MzFa 

 

 

Una vez que se ha asignado la tarea en el muro del profesor aparecerá en el cuadro de 

Próximas tareas la tarea pendiente con el título, y en los mensajes centrales toda la 

información con la descripción de la tarea y con el número de alumnos que han completado 

o que tienen pendiente realizar la tarea. 

 

Figura N° 34 Asigancion de Tarea en el Muro 

 

 

 

 

 

Fuente: https://classroom.google.com/c/MTU4Mzk2Njc5MzFa 
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Cada tarea tiene una página de control para administrar las tareas desde aquí el 

profesor puede ver quien ha entregado las tareas (aunque la fecha de entrega haya pasado, 

un alumno puede entregar una tarea, en cuyo caso aparecerá una nota en el cuaderno del 

profesor indicando que la entrega se ha hecho tarde). 

 

 

Figura N° 35  Trabajo del Alumnos  

Fuente: https://classroom.google.com/c/MTU4Mzk2Njc5MzFa 

 

 

ENVIAR UN CORREO ELECTRÓNICO 

 

Desde la clase y pinchando en la pestaña Alumnos aparece el listado de todos los 

alumnos que son miembros de la clase, a la derecha del nombre del alumno hay un icono de 

un sobre, pinchando sobre él se abrirá la aplicación de Gmail con el destinatario que hemos 

seleccionado, completamos el asunto y el contenido del mensaje y ya podemos enviar el 

mensaje.  

 

Si queremos hacer un mensaje grupal seleccionaremos varios, o todos los alumnos de 

la clase y desplegaremos la pestaña de Acciones para elegir la opción correo. 
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Figura N° 36 Enviar Correo Y Opciones Para Elegir  

 

 

 

Fuente: https://classroom.google.com/c/MTU4Mzk2Njc5MzFa 

 

 

ELIMINAR UNA CLASE 

Una vez que ha finalizado el curso decidiremos si queremos eliminar o conservar el 

contenido de una clase para reutilizarla.   

 

Figura N° 37 Eliminar Una Clase 
 

Fuente: https://classroom.google.com/c/MTU4Mzk2Njc5MzFa 

 

 

Desde la página de inicio  se pueden ver todas las clases de un profesor, ahí en 

el menú desplegable de cada una se puede elegir la opción Archivar o Cambiar de nombre  

Si queremos reutilizar el contenido de una clase podremos Cambiar el nombre.   



90 
 

 

 

Si queremos conservar el contenido de la clase, material, tareas y conversaciones sin 

cambios, la podemos Archivar, en este caso la clase pasará a estar oculta y almacenada en 

las Clases archivadas. Para volver a ver una clase archivada ir a Inicio  y seleccionar  en 

Clases archivadas la clase que se quiere ver y pinchando en Restaurar la clase volverá a estar 

activa y se podrá trabajar en ella.  

 

 

Para eliminar una clase primero hay que archivarla y una vez archivada aparece la 

opción Eliminar. Si elegimos la opción lo eliminamos todo el contenido desaparecerá 

definitivamente y no podremos deshacer esta acción.  

 

Figura N° 38 Eliminar Una Clase 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://classroom.google.com/c/MTU4Mzk2Njc5MzFa 
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA INVESTIGACIÒN  

 

 

Al aportar con estrategias metodológicas y su influencia en el proceso educativo con 

Tic´s en los estudiantes de Educación Básica de la Unidad Educativa Réplica Eugenio 

Espejo del Cantón Babahoyo, Provincia de los Ríos. 

 

 

Cabe recalcar la importancia que tiene la utilización de nuevas estrategias 

metodológicas y tecnológicas al momento de transmitir conocimientos y en el transcurso de 

su vida diaria, debido que la tecnología avanza cada día, es por tal motivo que esta guía  les 

ayudará a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, la misma que se aspira que los 

docente utilicen y así actualice sus conocimientos. 

 

 

Es indispensable la utilización de nuevos métodos que permitan desarrollar 

habilidades y destreza y así mejorar el proceso educativo. 
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MATRIZ DE INCONSISTENCIA 

Problema General  Objetivo General  Hipótesis Generales  Variable independiente  Variable dependiente  

¿Cómo influyen las estrategias 

metodológicas en los procesos 

educativos con Tic´s a 

estudiantes de educación básica 

de la Unidad Educativa Réplica 

Eugenio Espejo, Cantón 

Babahoyo, período 2017. 

   Determinar la influencia de las 

estrategias metodológicas en los 

procesos educativos con Tic´s a 

estudiantes de Educación Básica 

de la Unidad Educativa Réplica 

Eugenio Espejo del Cantón 

Babahoyo, período 2017. 

Si se determina la influencia en 

las estrategias metodológicas mejoraran 

los procesos educativos con Tics a 

estudiante  de educación básica de la 

Unidad Educativa Réplica Eugenio 

Espejo, Cantón Babahoyo, período 

2017. 

Estrategia Metodológica  Procesos Educativos  

Subproblemas  Objetivo Específico  Subhipotesis  Variable  Variable  

¿Qué elementos metodológicos 

intervienen en el rol de los docentes? 

Identificar los elementos 

metodológicos que intervienen en el 

rol del docente. 

Identificando los elementos 

metodológicos mejorará el rol del docente. 

Elementos Metodológicos 

 

Rol de Docente 

¿Cuáles son las ventajas de las 

herramientas tecnológicas que 

fortalece el trabajo en el aula? 

Analizar las ventajas de las 

herramientas tecnológicas que 

fortalecen el trabajo en el aula. 

Si se analiza las ventajas de las 

herramientas tecnológicas se fortalecerá el 

trabajo en el aula.   

 

Ventajas de la herramienta 

tecnológica.  

 

Trabajo de Aula.  

¿Cuáles son las herramientas 

tecnológicas (Tic´s) que contribuye 

en la educación?  

 Realizar una guía de 

estrategias metodológicas con 

herramienta tecnológica que 

contribuya en la educación. 

 

Si se realiza una guía de estrategias 

metodológicas con herramienta tecnológica 

mejorará la educación.  

Estrategias Metodológicas 

con Herramienta 

Tecnológica. 

 

Educación  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Hipótesis Variables Indicadores Métodos Técnicas 

Identificando los elementos 

metodológicos mejorará el rol del 

docente. 

Elementos Metodológicos 

 

Planificación 

  

Los  métodos son Inductivo, 

deductivo, analítico y 

sintético. 

Observación  Directa 

Entrevistas 

Encuestas  

Si se analiza las ventajas de las 

herramientas tecnológicas se 

fortalecerá el trabajo en el aula.   

 

Ventajas de la herramienta 

tecnológica.  

 

Lista Los  métodos son Inductivo, 

deductivo, analítico y 

sintético. 

Observación  

Entrevistas 

Encuestas 

Si se realiza una guía de 

herramienta tecnológica (Tic´s) 

mejorará la educación.  

Herramienta Tecnológica 

(Tic´s) 

 

Equipos tecnológicos  

Exposición 

  

Los  métodos son Inductivo, 

deductivo, analítico y 

sintético. 

Observación  

Entrevistas 

Encuestas 

 

 

 

 

 



 
 

 

ALTERNATIVAS PARA OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

HIPÓTESIS  CONCEPTUALIZACIÓN  CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS  INDICADORES MÉTODOS  TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS  

ITEMS PREGUNTAS  ESCALA 

Si se analizará la influencia en 

las estrategias metodológicas 

mejoraran los procesos 

educativos con Tics a 

estudiante  de educación 

básica de la Unidad Educativa 

Réplica Eugenio Espejo, 

Cantón Babahoyo. 

Estrategias 

Metodológicas  

 

 

Variable Independiente  

Procesos Educativos 

con Tic´s 

 

 

 

Variable Dependiente 

Estrategias 

Metodológicas 

y Proceso 

Educativos  

Las Tic´s como 

herramientas 

facilitadoras en 

la gestión 

pedagógica 

Método, 

inductivo  

deductivo, 

analítico y 

sintético 

 

Observación 

directa  

 

Entrevista  

 

Encuesta  

  

¿Cree usted que al 

usar estrategias 

metodológicas 

permitirá mejorar el 

proceso educativo? 

 

Licker 

HIPÓTESIS  ESPECÍFICOS VARIABLES VARIABLES  CATEGORIAS  INDICADORES  MÉTODOS  TÉCNICAS  ITEMS PREGUNTAS  ESCALA 

Identificando los elementos 

metodológicos mejorará el rol 

del docente. 

Elementos 

Metodológicos 

 

Rol de Docente Elementos 

metodológicos 

y Rol del 

docente. 

Planificación 

  

Método, 

inductivo  

deductivo, 

analítico y 

sintético. 

 

Observación 

Directa 

 

Entrevista  

 

Encuesta  

 

¿Considera usted que 

a través de los 

elementos 

metodológicos 

mejorará el rol del 

docente? 

Licker 



 
 

Si se analiza las ventajas de las 

herramientas tecnológicas se 

fortalecerá el trabajo en el aula.   

 

Ventajas de la 

herramienta 

tecnológica.  

 

Trabajo de Aula.  Ventajas de las 

herramientas 

tecnológicas y 

trabajo en el 

aula  

Lista 

 

Método, 

inductivo  

deductivo, 

analítico y 

sintético. 

Observación 

directa  

 

Entrevista  

 

Encuesta  

 

¿Cree usted que 

analizando las 

ventajas de las 

herramientas 

tecnológicas 

fortalecerá el trabajo 

en el aula? 

Licker 

Si se realiza una guía de 

herramienta tecnológica 

(Tic´s) mejorará la educación.  

Herramienta 

Tecnológica (Tic´s) 

 

Educación  Guía de 

Herramienta 

Tecnológica 

(Tic´s)  

Equipos 

tecnológicos. 

Manual 

Folletos.  

 

Método, 

inductivo  

deductivo, 

analítico y 

sintético. 

 

Observación 

directa  

 

Entrevista  

 

Encuesta  

 

¿Creé usted que es 

necesario una guía de 

herramienta 

metodológica? 

Licker  

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entrega de oficio al Rector de la Unidad 

Educativa Réplica Eugenio Espejo 

Breve explicación del tema a los docentes de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Eugenio Espejo 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Encuesta aplicada a estudiantes de 

Educación Básica  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta aplicada a los docentes  de 

Educación Básica  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tutoría de tesis   

Entrega de certificación de 

socialización del tema de 

investigación     



 
 

 

Fuente: Canva diseño online 

Elaborado por: Mariel Eugenia Sánchez Prieto. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 


