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RESUMEN     

Estamos en una época en la que periódicamente se evidencia la 
aplicación de reformas en el sistema educativo local y en muchos otros 
países, la aplicación de métodos didácticos tecnológicos es importante 
porque de esta manera también se aporta de manera significativa al 
desarrollo de competencia imprescindible para nuestro tiempo. Mientras 
el mundo cambia la educación necesita materia de competencias 
tecnológicas y de pensamiento crítico con relación a la expansión 
científico- tecnológico. La problemática surgió al observar la ineficiente 
aplicación de métodos didácticos tecnológicos en la  unidad educativa 
como parte del pensum de la malla curricular, la presente investigación 
científicas tiene como objetivo Identificar la influencia de los métodos 
didácticos tecnológicos en el aprendizaje para la elaboración e 
implementación de un manual para la aplicación de los métodos 
didácticos tecnológicos en las aulas de Primer Año de Educación Básica 
de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Isidro Ayora Cueva”. Los 
contenidos científicos que se analizaron son la base de la 
fundamentación teórica, que se apoyó además en enfoques Filosóficas, 
Psicológica, Pedagógico y Legal. A la muestra de la poblacional se aplicó 
la técnica de encuesta (Directivos, Personal Docente y Padres de Familia),  
a través de un cuestionario se recoge información sobre los problemas y 
las expectativas las propuestas. Se realizó la tabulación en cuadros, 
gráficos, y análisis de cada una de las preguntas, análisis el cual permitió 
demostrar la aceptación de la propuesta. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La influencia de los métodos didácticos tecnológicos en el 

aprendizaje es una temática que cobra gran importancia no sólo por su 

magnitud sino que además, por las grandes consecuencias en ámbito  

psicológico, biológico, social y espiritual de los  estudiantes y por ende, se 

torna a ser un tema jovial de los profesionales de la educación inicial, para 

un desempeño profesional eficaz y eficiente en un contexto socio histórico 

de acelerados y permanentes cambios, es de por sí un gran reto para la 

educación. 

Este proyecto lo veremos como una herramienta de ayuda para 

profesionales de la educación de párvulos donde  conocerán el porcentaje 

de influencia de los métodos didácticos tecnológicos  para su aplicación, 

en el aprendizaje de sus estudiantes. 

Esta investigación está estructurada en cuatro capítulos:  

EL CAPITULO I. Referido el problema, Contexto de la Investigación, 

situación  conflicto, formulación  del problema, tema, interrogantes, los 

Objetivos del estudio y Justificación del mismo.  

 

EL CAPITULO II. El Marco Teórico donde incluye antecedentes del 

estudio y base teórica.  Identificación y operacionalización de las 

variables. 

 

EL CAPITULO III. Se presentan la Metodología, tipos de investigación 

aplicadas, resultados, análisis e interpretación de resultados, conclusiones 

del estudio, según los objetivos planteados y las recomendaciones 

derivadas de los resultados. 

 

EL CAPITULO IV. Se expondrá la propuesta, justificativo, factibilidad de 

su aplicación. 

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía 

y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

           CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es sorprendente como día a día todos somos parte del avance de 

la tecnología en  el diario vivir.  Se ha visto reflejado en el pase de los 

años y en todo el mundo que la educación no se puede quedar estancada 

aún más sí la educación en párvularia. El uso de los métodos didácticos 

en la educación se inicia desde principios de siglos, pero hasta la fecha se 

sigue actualizando de acuerdo a los diferentes momentos socio histórico y 

las necesidades de los  niños. Sin embargo, se conservan aún los 

principios pedagógicos que inspirarán a sus iniciadores John Dewey y 

William Heard Kilpatrik. (Malagón y Montes, Ma. Guadalupe, Congreso de 

Morelia 2011. 

 

 

Como en todo ejercicio de una profesión, una buena parte del 

oficio de enseñar se desarrolla en las experiencias prácticas: actuar en 

contextos concretos, atender una diversidad de sujetos, trabajar sobre 

distintos contenidos, elaborar alternativas prácticas, aprender de la propia 

experiencia. Se trata de la capacidad de reflexionar y decantar la propia 

experiencia. 

 

 

Nada en este mundo es estático, todo cambia y es relativo a las 

condiciones de cada contexto, esta misma realidad obliga a que 

adaptemos y nos adaptemos a las nuevas tendencias y exigencias que 

garantizan el buen vivir. Parte de estas garantías la considera la actual 

Constitución del Ecuador, donde se expresan  nuestros derechos; entre 

otras cosas, a ser beneficiarios/as de una educación de calidad. 
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El empleo cotidiano de métodos didácticos tradicionales  y los 

nuevos métodos didácticos tecnológicos en la enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes de educación inicial comprende una de las herramientas 

que pretende elevar significativamente la comprensión de procesos, los 

mismos que serán evaluados con el uso de instrumentos adecuados. 

Los métodos didácticos influyen de una manera extraordinaria en los 

niños y las niñas, les despierta la creatividad y la imaginación, 

permitiéndole transportar sus ideas y pensamientos a un mundo que para 

ellos es interesante y divertido, y es así como van descubriendo su 

aprendizaje. 

 

 

La primera infancia representa la etapa de mayor importancia en 

el crecimiento del ser humano por medio de estímulos medioambientales. 

Los recursos tecnológicos en la enseñanza por sí mismos no garantizan el 

mejoramiento del aprendizaje; sólo mediante prácticas pedagógicas 

adecuadas contribuyen a promover en los niños la comprensión, el 

desarrollo de capacidades y habilidades y la construcción de 

conocimiento. 

 

 

En general, cuando hablamos de materiales o recursos didácticos, 

nos referimos a una serie de medios o instrumentos que favorecen el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Los especialistas en este tema 

suelen emplear una terminología variada para referirse a los materiales. 

Hay quien habla de “medios” o “recursos didácticos”, “ayudas didácticas”, 

“medios educativos”, “material didáctico” o “material curricular”. 

 

 

El desarrollo integral de la infancia es la base del desarrollo 

humano, el cual es el fundamento del desarrollo del país. Es allí donde se 

inician y consolidan los elementos más importantes de la personalidad: la 
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capacidad  para aprender  y las estrategias para pensar; la seguridad en 

sí mismo y la confianza en las propias posibilidades; las formas de 

relacionarse con los otros y la capacidad de amar; el sentimiento de 

dignidad propia y el respeto a los demás; la iniciativa y la capacidad de 

emprendimiento; el considerarse capaz y el ser productivo; el ayudar a los 

otros y los sentimientos y conductas solidarias. 

 

 

El material didáctico se suele emplear como nexo o elemento de 

unión entre el docente, estudiante y la realidad, lo ideal sería que toda 

enseñanza y aprendizaje se realizara en contacto con la vida real, pero no 

siempre es posible ni aconsejable y por eso recurrimos a una serie de 

medios, recursos o materiales que nos sirven de puente entre lo que se 

enseña, se aprende y el mundo real por eso, el material didáctico 

sustituye a la realidad y trata de representarla de la mejor forma posible, 

facilitando su objetivación según Nerici en 1973.  

 

 

El empleo de materiales didácticos tecnológicos con los niños 

estimula su desarrollo como individuos, “el lenguaje audiovisual apela 

fuertemente a lo afectivo, es un elemento que bien manejado potencia y 

favorece los aprendizajes”, es por eso que señalo que los métodos 

didácticos de enseñanza no deberían quedar indiferentes ante la llegada 

de los avances tecnológicos.  

 

 

La implementación de la tecnología introducida en las diversas 

áreas de la educación inicial debería responder a las necesidades para la 

formación de los niños, no sólo en el modo en que los infantes aprendan, 

sino con quien aprenden. En la actualidad las tecnologías como la 

internet, la televisión y los videos juegos absorben gran cantidad horaria 

de los niños, pero hay que generar la manera de que estas tecnologías no 
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sean puramente de diversión o lúdicas, sino que contribuyan con  la 

adquisición de conocimientos. 

 

 

En consecuencia, la actividad formativa profesional no puede 

limitarse a los métodos didácticos  tradicionales, al contrario  requerimos  

sociabilizarnos con los avances tecnológicos, que contribuyen a la 

construcción de las dimensiones integradoras que generen un profesional 

competente para confrontar los retos de la vida en diferentes 

circunstancias. 

 

 

Los métodos didácticos  son los vehículos de realización 

ordenada, metódica y adecuada de la misma además tienen por objeto 

hacer más eficiente la dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden 

ser elaborados los conocimientos, adquiridas las habilidades e 

incorporados con menor esfuerzo los ideales y actitudes que 

la escuela pretende proporcionar a sus estudiantes. 

 

 

De manera peculiar cualquier persona puede enseñar a otros, 

pero esta tarea como profesión es ejercida por los docentes, en el ámbito 

de la enseñanza formal, o sea en las escuelas, institutos, academias. En 

esta profesión, la enseñanza supone una racionalización y una 

especialización de un determinado saber y de sus prácticas. Los 

profesores tienen un saber y pueden disponer de conocimientos 

y métodos de trabajo para el logro de fines, ya esta se apoya en un 

cuerpo de conocimiento y algunos criterios y reglas de acción durante la 

práctica. 

 

Por eso es imprescindible  la elección y aplicación de los distintos 

métodos, lleva implícita la utilización de distintas técnicas didácticas que 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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ayudan al profesorado y al estudiante a dinamizar el proceso de 

aprendizaje.  

 

 

La docencia también requiere de principios y criterios básicos de 

intervención. El docente necesita contar con normas básicas generales 

para la acción práctica de enseñar, a partir de las cuales pueda construir 

su propia experiencia. Esta es la contribución que debe brindar 

la didáctica. 

 

 

Siempre se trata de que los métodos didácticos empleados  sean  

lo mejor posible, porque sólo así los contenidos, sean cuales sean, serán 

trasmitidos en un nivel de eficacia y, desde el punto de vista económico, 

de rentabilidad de la inversión formativa. No es fácil definir la limitación o 

beneficio de unos métodos sobre otros, pues todos ellos presentan 

aspectos positivos. La decisión dependerá del objetivo de la actividad 

o programa. Cualquier estrategia diseñada por el/la docente, debería 

partir del apoyo de los métodos didácticos básicos, que pueden ser 

aplicados linealmente o de forma combinada. 

 

 

Las técnicas didácticas son formas, medios o procedimientos 

sistematizados y suficientemente probados, que ayudan a desarrollar y 

organizar una actividad, según las finalidades y objetivos pretendidos. Al 

igual que los métodos de aprendizaje, estas técnicas han de utilizarse 

en función de las circunstancias y las características del grupo que 

aprende, es decir, teniendo en cuenta las necesidades, las expectativas y 

perfil del colectivo destinatario de la formación, así como de los objetivos 

que la formación pretende alcanzar. Nadie puede enseñar lo que no sabe, 

lo que no conoce. Pero conocer no es suficiente ya que también hay que 

pensar para qué enseñarlo, cómo enseñarlo. (DAVINI) 

http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA 

La mayoría de las instituciones escolares siguen sin visualizar 

nuevos modelos didácticos de enseñanza que generen un aporte 

significativo en la vida del estudiante durante su formación, en cambio 

siguen transmitiendo conocimientos a través de la clase expositiva, 

presencial y el texto impreso como única metodología, lo ideal sería incluir 

la tecnología y los métodos didácticos tradicionales. Durante mis prácticas 

pre-profesionales en las aulas de Primer Año Básico en la Escuela de 

Educación  Básica Fiscal  “Isidro Ayora Cueva”, pude evidenciar lo ideal 

que sería armonizar la tecnología con lo tradicional; puesto que los 

recursos tecnológicos existentes en la institución educativa, son 

insuficientes, lo que limita el uso de este tipo de recursos innovadores. 

 

La limitada utilización de los recursos didácticos tradicionales en 

el aprendizaje de los estudiantes es notorio y por medio de este proyecto 

determinaremos, si es o no posible que los docentes tengan un escaso 

conocimiento de recursos didácticos innovadores, lo que estaría 

obligando que el proceso enseñanza aprendizaje siga los esquemas 

tradicionales, también si existe o no apoyo de las autoridades 

institucionales para la capacitación docente es decir un desinterés por la 

actualización pedagógica. 

 

 

La presente investigación se dará en la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Isidro Ayora Cueva”  perteneciente a la Dirección Distrital 

de Educación  09 D 07 Pascuales 1 – los vergeles coordinación zonal 8, 

donde determinaremos la influencia de los métodos didácticos 

tecnológicos en el aprendizaje de los niños de  5 años de Primer año 

básica. 
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CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO 

Se muestra en un cuadro comparativo causas y consecuencias 

principales que se ha encontrado en  la situación problemática expuesta. 

CUADRO A 

Causas y  Consecuencias De Los Métodos Didácticos 

Tecnológicos 

Causas Consecuencias 

1. Aula, métodos pedagógicos y 

Materiales didácticos sin 

avances tecnológicos. 

 

 

 

 

 

2. Utilización de Materiales 

Tecnológicos y Contenidos 

interactivos solo en las casas. 

 

3. No ir a la par con los avances 

tecnológicos y científicos  

 

 

 

4. Déficit de disposición de los 

docentes en la innovación de 

métodos didácticos 

tecnológicos. 

1. No nos permitiría resaltar la 

capacidad de enseñar a los 

niños desde temprana edad a 

utilizar las tecnologías como 

instrumento para su aprendizaje 

y desarrollo de forma 

más dinámica.  

 

2. Esto puede no ayudar a la 

socialización de los niños con 

todo su medio y amistades. 

 

3. No permitiría que el niño esté 

preparado con la realidad que 

está surgiendo en su medio. 

 

 

4. No permitiría que la  tecnología 

interactúe entre la enseñanza, el 

educador y la conexión con el 

mundo. 

ELABORADO: Liliana Murillo 

FUENTE: Análisis de las Referencias bibliográficas 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

Por lo tanto, al analizar la situación antes descrita el investigador 

se formula la siguiente interrogante: ¿Cómo influye los métodos didácticos 

tecnológicos en el aprendizaje de los niños de Primer Año Básica de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora Cueva, en Guayaquil 

periodo lectivo 2015 – 2016? 

 

TEMA DE INVESTIGACION 

Métodos didácticos tecnológicos y su influencia en el aprendizaje 

en niños de 5 años de la escuela de educación básica fiscal “Isidro Ayora 

Cueva”  de la ciudad de Guayaquil, en el año 2015. 

Elaboración e implementación de un manual para la aplicación de 

métodos didácticos tecnológicos. 

  

INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

Para ampliar y tener clara nuestras expectativas a resolver 

presentamos las preguntas directrices: 

 

1. ¿Qué son los métodos didácticos? 

2. ¿Cuáles son los métodos didácticos tecnológicos? 

3. ¿Qué contenidos aplicarían los docentes con el uso de los métodos 

didácticos tecnológicos? 

4. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los métodos didácticos 

tecnológicos? 

5. ¿Cómo reaccionarían los niños con la tecnología en las aulas 

escolares? 

6. ¿Qué costo tiene o cuales son las alternativas para la obtención de 

estas metodologías? 

7. ¿Cómo está relacionado actualmente los niños, la tecnología con 

su entorno? 

8. ¿Cómo se incentivaría a los docentes al uso de los métodos 

didácticos tecnológicos? 
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9. ¿Qué es el aprendizaje? 

10. Para la aplicación del manual ¿Sería necesario capacitación a los 

docentes parvularios? 

 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la influencia de los métodos didácticos tecnológicos en 

el aprendizaje para la creación e implementación de estos métodos en las 

aulas de los niños de Primer Año Básica de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Isidro Ayora Cueva, en Guayaquil 2015 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Enlistar terminología necesaria para el análisis del proyecto a 

investigar. 

  

 Identificar las características de los métodos didácticos 

tecnológicos para los niños de 4 y 5 años. 

 

 Analizar las ventajas y desventajas del uso de los métodos 

didácticos tecnológicos en Educación Inicial. 

 

 Establecer el uso de los métodos didácticos tecnológicos en la 

malla curricular del docente. 

 

 Elaborar e Implementar un manual para aplicación de los métodos 

didácticos tecnológicos en las aulas de Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela de Educación Básica Fiscal Isidro Ayora 

Cueva. 



11 
 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Para un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje lo ideal sería 

combinar lo tradicional con la tecnología, y así se alcance una adecuada 

educación tecnológica, por lo tanto este proyecto tecnológico es un 

proceso creativo que nos llevaría a identificar la influencia de la obtención 

de un nuevo producto o métodos didácticos tecnológicos, destinados para 

mejorar el aprendizaje y enseñanza en la educación inicial, es por esta 

razón de suma importancia sustentar este tipo de proyectos para así, 

ampliar las expectativas sobre el uso de métodos didácticos tecnológicos. 

La autenticidad de los materiales se viene recomendando desde los 

primeros niveles de enseñanza. Así, por ejemplo, en Educación Primaria e 

Inicial, el diseño curricular base establece que “las destrezas receptivas 

se pueden entrenar sistemáticamente (con textos auténticos y 

pedagógicamente procesados) a través de medios audiovisuales” según 

artículos de la Escuela Española desde 1989. 

 

 

Este proyecto será un aporte de ayuda para cualquier docente 

que desee trabajar con metodologías didácticas tecnológicas en 

educación inicial, se encontraran en esta investigación los diversos tipos 

de recursos didácticos, las ventajas y desventajas, el uso que les podrían 

dar en su planificación de las clases, además puede favorecer a que el 

niño desarrolle nuevas capacidades que le serán muy útiles para 

relacionarse en sociedad, así como para mejorar como persona, es por 

eso que resaltamos que el uso de estos métodos ofrece muchas ventajas, 

más allá de las pedagógicas, y entre esas otras resalta la capacidad de 

enseñar a los niños desde temprana edad a utilizar las tecnologías de 

información libres como instrumento para su auto-aprendizaje y 

desarrollo. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

Una vez revisados los archivos y fuentes de información de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

educación, Especialización de Educadores de Párvulos, no se 

encontraron trabajo de investigación similares al que se presenta en este 

proyecto con el tema “Influencia de los métodos didácticos tecnológicos 

en el aprendizaje de los niños de 5 años” con propuesta “Elaboración e 

implementación de un manual para la aplicación de métodos didácticos 

tecnológicos en el aula de primer año de educación básica.” El enseñar y 

aprender constituyen las dos palabras mágicas que se dan dentro del aula 

y en la cual participan el docente y el infante. 

 

 

Un punto de partida para la definición de la didáctica es la 

cuestión de la base normativa de la enseñanza, es decir, de la 

concentración de criterios de acción y estructuras básicas para su 

realización. La didáctica genera, así conocimientos fuertemente 

comprometidos con las prácticas intencionales de enseñar, expresados 

en proyectos, diseños y secuencias metodológicas. 

 

 

Durante muchos siglos, la infancia ha sido una etapa de la vida de 

las personas a la cual no se le daba mucha importancia. Fue en el s.XVII 

donde comenzó a considerarse una etapa con características y 

necesidades específicas, por lo que el concepto de infancia es bastante 

novedoso. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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En el mundo clásico (Grecia y Roma) se instauran las primeras 

escuelas para los hijos de los ciudadanos libres, aparece la “patria 

potestad” que establece unos derechos y deberes para con los hijos pero 

también había mucha esclavitud y los niños de las clases más bajas 

tenían unas condiciones de vida muy penosas, sobre todo las niñas. 

 

 

En la Edad Media los niños se consideran propiedad del padre y 

los utiliza como mercancía. La infancia era cortísima ya que trabajaban a 

edades muy tempranas, las condiciones de vida eran duras, hambre, 

epidemias. En la Edad Moderna (s.XVI y s.XVII) aparecen las primeras 

escuelas organizadas aunque solo asisten niños de las clases más 

acomodadas. 

 

 

La Revolución Industrial s.XIX supone para la infancia un período 

de explotación laboral. La sociedad comienza a preocuparse y se 

establecen las primeras leyes de protección. Las ciencias van aportando 

más conocimientos acerca de los niños y sus necesidades. 

 

 

Después de la I Guerra Mundial, se establece la primera 

declaración para proteger a la infancia (Declaración de Ginebra). (ONU 

1959) según las Naciones Unidas proclaman la Declaración de los 

Derechos del Niño. Así, podemos decir que el s.XX es el siglo del niño. 

 

 

En el siglo XIX la obra de Herbart enfatizó el papel de la 

instrucción, como base del desarrollo humano y de la razón, a través de 

pasos formales de la enseñanza. La renovación de la escuela activa: el 

siglo XX marcó un giro en el desarrollo didáctico, generando un 

amplio movimiento. La Escuela Nueva significó un movimiento de 

http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos56/marc/marc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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reacción contra el autoritarismo, el formalismo, el intelectualismo pasivo, 

el alejamiento de la vida en las escuelas.  

 

 

Los primeros años de vida en el ser humano son fundamentales 

para el desarrollo futuro de las habilidades requeridas, es por eso que la 

etapa infantil debe y requiere ser estimulada en todos los sentidos, 

creando y generando aprendizajes que en la vida futura serán básicos 

para la vida. 

 

 

La Educación Inicial es el proceso de acompañamiento al 

desarrollo integral de niños y niñas menores de 5 años, y tiene como 

objetivo potenciar su aprendizaje y promover su bienestar mediante 

experiencias significativas y oportunas que se dan en ambientes 

estimulantes, saludables y seguros. 

 

 

Los niños y las niñas de esta edad, de manera natural, buscan 

explorar, experimentar, jugar y crear, actividades que llevan a cabo por 

medio de la interacción con los otros, con la naturaleza y con su cultura. 

Los padres y las madres, los familiares y otras personas de su entorno 

son muy importantes y deben darles cuidado, protección y afecto para 

garantizar la formación de niños felices y saludables, capaces de 

aprender y desarrollarse. 

 

 

Con la educación inicial se pretende garantizar un desarrollo 

armónico para el niño, y por ello se cuenta con un programa pedagógico y 

su operación compete a todos los adultos que se relacionan y ejercen una 

influencia en los menores, pueden ser sus familiares o personal 
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especializado en educación. Se brinda en dos modalidades: escolarizada 

y no escolarizada. 

 

 

El Ministerio de Educación, mediante el Proyecto Educación Inicial 

de Calidad con Calidez, trabaja en pro del desarrollo integral de niños y 

niñas menores de 5 años, atiende su aprendizaje, apoya su salud y 

nutrición, y promueve la inclusión, la interculturalidad, el respeto y cuidado 

de la naturaleza, y las buenas prácticas de convivencia. 

 

 

El Reglamento de aplicación a la Ley de Educación Intercultural 

de 2012, en el Artículo 27, define qué nivel de Educación Inicial se divide 

en dos (2) subniveles: Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a 

infantes de hasta tres (3) años de edad; e, Inicial 2, que comprende a 

infantes de tres (3) a cinco (5) años de edad. (ME 2012). 

 

 

En el año 2005 Ecuador junto con 147 países suscribió la 

Declaración del Milenio, en donde se establecen el conjunto de Metas de 

Desarrollo del Milenio (MDG) a lograrse hasta el año 2015, entre las 

cuales se destacan en el campo de la educación el asegurar que todos 

los niños y niñas del mundo completen la educación primaria, se logre un 

acceso igualitario de niños y niñas en todos los niveles de educación y se 

elimine la desigualdad, enfocando esfuerzos en  paridad de género en 

educación primaria y secundaria. (ME 2005) 

 

 

La educación pide cambios y los ha propuesto desde hace 

décadas y aun siglos. Sin embargo ha probado ser un campo 

enormemente resistente al cambio y, curiosamente, al aprendizaje. Es 

probable que a pesar de que buscamos todos los días la mayor 
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efectividad de nuestras clases para el aprendizaje de los estudiantes y 

tratamos de aplicar las mejores prácticas pedagógicas y curriculares, las 

decisiones que tomamos generalmente estén basadas en nuestras 

propias ideas y experiencias previas sobre el aprendizaje y las disciplinas.  

 

 

Si deseamos realizar cambios en nosotros mismos y en nuestras 

aulas de clase, es necesario revisar no solamente lo que hacemos 

actualmente, sino estas ideas y experiencias personales; además es 

necesario conocer la forma como la investigación ha logrado describir el 

aprendizaje humano. Adicional  a la comprensión de las problemáticas a 

las que se enfrentan las personas en sus contextos y el ser humano como 

especie en su planeta, debe proveer las bases para la construcción de 

formas más efectivas de manejar las disciplinas académicas y de ayudar 

a los niños y jóvenes a prepararse para actuar en la vida real.  

 

 

BASES TEÓRICAS 

 

Materiales Didácticos 

Los materiales son distintos elementos que pueden agruparse de 

acuerdo a su utilización en algún fin específico y que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje, Se define como instrumentos que facilitan el 

proceso educativo y a la vez deben responder a los objetivos y contenidos 

del programa educativo.  Nerici 2011 afirma  “el nexo entre las palabras y 

la realidad, precisamente el material didáctico sustituye la realidad 

representada dela mejor forma posible, de modo que facilite su 

objetivación por parte de las y los alumnos y debe utilizarse en la 

enseñanza de todas las asignaturas”.  
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Los métodos didácticos suelen utilizarse dentro del ambiente 

educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes 

y destrezas. Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe 

contar con los elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico. 

 

 

Materiales Didácticos Tecnológicos 

En el proceso de enseñanza aprendizaje la selección del material 

didáctico es de suma importancia; éste motiva al alumno y permite que 

enfoque su atención y así pueda fijar y retener los conocimientos, es decir 

que se requiere por parte del docente un conocimiento claro y preciso 

sobre la importancia, uso y confección de diversos materiales que 

contribuyen a un mejor aprendizaje en los alumnos. 

 

 

En la actualidad el material didáctico tiene otra finalidad más que 

solo ilustrar; tiene por objeto llevar al alumno a trabajar, investigar, 

descubrir y a construir. Adell y Castañeda (2010) lo consideran como “el 

conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y 

actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender”. 

Adquiriendo así un aspecto funcional dinámico propiciando la oportunidad 

de enriquecer la experiencia del alumno, aproximándolo a la realidad y 

ofreciéndole ocasión para actuar. 

 

 

Los métodos didácticos tecnológicos en la enseñanza por sí 

mismos no garantizan el mejoramiento del aprendizaje; sólo mediante 

prácticas pedagógicas adecuadas contribuyen a promover en los niños la 

comprensión conceptual, el desarrollo de capacidades y habilidades y la 

construcción de conocimiento permitiéndonos cumplir con los objetivos 

planificados y ser de la mejor calidad y el docente debe demostrar 

dominio y destreza en el uso adecuado de cualquier material didáctico. 
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Para un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje lo ideal es 

contar con un espacio físico donde se realicen las actividades necesarias 

para que los alumnos, guiados por el docente, alcancen una adecuada 

educación tecnológica, entre los recursos y métodos didácticos 

tecnológicos destacados tenemos:  

1. El Aula-Taller  

2. Medios visuales y audiovisuales de imágenes móviles (televisión, 

computadora, películas, videos, pizarrón digital) 

3. Medios visuales estáticos (diapositivas, fotografías, retroproyector) 

4. Medios sonoros (grabaciones, radio, discos). 

 

 

Ventajas Y Desventajas De La Influencia De Los Métodos 

Didácticos Tecnológicos En El Aprendizaje 

 

VENTAJAS  

 Es innovador según la motivación interactivo de nuevos escenarios 

de aprendizaje por ejemplo en las pizarras permiten a los niños 

plasmar y expresar sus ideas frente a ellos y los demás 

 Uso sencillo y eficiente permitiendo la reutilización de materiales, 

estructuras y contenidos 

 Facilitará  la evaluación del alumnado y el proceso 

 Es actual, porque permite conocer las últimas novedades a través 

de Internet y sistemas de información. 

 El educando interactúa y crea ambientes de compañerismo al 

establecer relaciones entre los conceptos nuevos y los conceptos 

viejos, relación entre lo que se aprende en la escuela y en la vida 

cotidiana es decir ayuda y fomentar la toma de decisiones 

 Permitirá mantener la motivación del infante hacia las actividades y 

además desarrollar su potencial creativo e intelectual. 
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 Estimula al cerebro en todos sus ámbitos, motivado a que participa 

activamente con todos sus métodos de percepción, asociando 

ideas, imágenes, frases, recuerdos, etc. 

 

DESVENTAJAS: 

 La comunicación de red y la vía excedente de los alumnos puede 

desviar la atención de los alumnos. 

 Alto costo del material de los equipos y de la producción del 

material. 

 Estudiantes que no utilicen bien los métodos no se el aprendizaje 

no se verá mejorado en su calidad.  

 Desmotivación de los maestros a incluir las nuevas tecnologías 

como parte de sus estrategias en las mallas curriculares. 

 

 

Aprendizaje 

En la educación inicial como educación básica podemos 

demostrar el aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento 

y la observación. Feldman, (2010) También define “el aprendizaje como 

un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de 

una persona generado por la experiencia”. Este proceso puede ser 

analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías 

del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más 

importantes en animales (humanos y no humanos) y sistemas artificiales 

 

. 

Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) 

En un mundo cambiante no debemos olvidar la importancia del 

aprendizaje y el papel que juegan las nuevas tecnologías en los niveles 

educativos logrando así proyectar nuestros niños hacía ese ritmo en el 
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cual el mundo se encuentra inmerso dándole las herramientas necesarias 

para su total desarrollo. Las TIC podemos considerar como un conjunto 

de servicios, redes, software y aparatos que tienen como fin la mejora de 

la calidad de vida de las personas dentro de un entorno, y que se integran 

a un sistema innovador de información interconectado y complementario.  

 

 

En la actualidad los niños y niñas de edad inicial utilizan las 

computadoras convirtiéndose en amigos inseparables, al cual hay que 

sacarle el máximo provecho puesto que puede convertirse en un gran 

aliado para el desarrollo integral del infante, por lo tanto para su 

educación. Marpegán (2011) nos refiere que “la educación tecnológica 

porque esta aporta de manera significativa al desarrollo de competencia 

imprescindible para nuestro tiempo, esta debe ser alfabetizadora, 

formativa y orientadora” (p.8). Las nuevas tecnologías de la información y 

de las comunicaciones están transformando la sociedad, y en particular 

los procesos educativos. 

 

 

Para lograr esa misión primero tenemos que cambiarla forma de 

pensar del docente con respecto al manejo delas computadoras, además 

de formarse en cuanto al uso de esta herramienta, que en algunas 

instituciones cuentan con ese recurso para maestros y niños. Es decir, se 

deber educar a los profesores en nuevas técnicas o estrategias de 

enseñanzas que podrían utilizar para que ellos sean un factor 

multiplicador permitiéndoles ir a la par con las nuevas tecnologías en la 

educación inicial. 

 

           BASE PEDAGÓGICA  

Las teorías cognitivas tienen su principal exponente en el 

constructivismo, desde Piaget hasta Vygotsky, se han sucedido diversos 

estudios que han tomado vidas enteras en tratar de explicar el fascinante 
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proceso del aprendizaje en los niños, incógnitas como en 

qué lugar aprende el niño, cuál es la naturaleza de lo que adquiere y 

como construye su conocimiento han permitido la creación de diversas 

ramas y tendencias en la pedagogía, aplicables a todos los niveles, 

basándose en la conducta infantil y la maravilla de la evolución cognitiva. 

 

 

El conocimiento se lo construye a través de un desequilibrio. Lo 

logra a través de la asimilación, adaptación y acomodación. El 

conocimiento se lo adquiere cuando se “acomoda” a sus estructuras 

cognitivas. El pedagogo que más se relaciona con este proyecto es 

Piaget,  (como se citó en  Papalia, Wendkos y Duskin, 2010) nos afirma 

diciendo que “los niños tienen una capacidad innata de adaptarse a su 

ambiente”. Es por esto que si se obtiene métodos didácticos tecnológicos 

y  se los utiliza desde la temprana edad promoverá el desarrollo y el 

crecimiento, y así no se los viera como un recurso extraescolar.  

 

 

           BASE PSICOLÓGICA 

A partir del descubrimiento de las ciencias de la computación en 

la década de los años 50, la psicología cognitiva se vio fragmentada en 

dos grandes grupos: los pre-computacionales, representados por las 

figuras Jean Piaget y Jerome S. Bruner y la psicología cognitiva 

contemporánea.  En el proceso de enseñanza aprendizaje la selección del 

material didáctico es de suma importancia; éste motiva al alumno y 

permite que enfoque su atención y así pueda fijar y retener los 

conocimientos, el aprendizaje es un proceso generalizado y que no se 

limita únicamente a la enseñanza formal. 

 

 

Este proyecto está fundamentado en las teorías cognitivas las 

cuales focalizan en estudio de los procesos internos que conducen al 

http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
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aprendizaje. Woolfolk, A.E., Winne, P.H., Perry, N.E., & Shapka, J. (2010) 

señalan que “esta teoría de aprendizaje significativo, junto con los 

postulados de Vygotsky, Brunner y Siemens, han aportado grandes 

conceptos a las tecnologías de información y comunicación (TIC), así por 

consiguiente son grandes contribuyentes de la tecnología educativa 

moderna”. Se interesa por los fenómenos y procesos internos que ocurren 

en el individuo cuando aprende, como ingresa la información a aprender, 

como se transforma en el individuo. 

 

 

           BASE FILOSÓFICA 

El contenido de este proyecto fundamenta en la teoría 

cognoscitiva-interaccionista de Jean Piaget y Erick Erickson. Esta teoría 

nos señala que la interacción del niño con un entorno físicamente seguro, 

saludable, estimulante es determinante en el proceso de enseñanza. Es el 

propio niño quien domina ese ambiente mediante su interacción con el 

mismo, esta experiencia lo prepara para pensar y tomar decisiones ante el 

mundo cambiante que lo rodea. (Microsoft Encarta, E. 2010) “Las 

primeras máquinas de enseñanza fueron diseñadas por el 

psicólogo estadounidense Sídney Leavitt Pressey en la década 

de 1920 para proporcionar una respuesta inmediata en pruebas 

de elección múltiple. La corrección inmediata de los errores servía 

como una función para la enseñanza, permitiendo a los 

estudiantes practicar con los ejercicios de la prueba hasta que 

sus respuestas eran correctas” Como complemento vital de nuestro 

currículo se integran conceptos alusivos a nuestra cultura, elementos que 

nos identifican como pueblo y nos enriquecen culturalmente. 

 

Existen numerosas posturas filosóficas que se han abocado al 

abordaje de las nuevas tecnologías, podemos destacar al psicólogo 

cognitivo de nacionalidad chilena Humberto Maturana, quien desde una 
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perspectiva que es la sociedad democráticamente organizada la que debe 

tomar las decisiones sobre la manera en que se utilizaran las nuevas 

tecnologías. 

 

 

           BASE SOCIOLÓGICA 

Los cambios culturales que han acontecido en los últimos años, 

así como también los que suceden en la sociedad actual, se encuentran 

estrechamente relacionadas con la aparición y el desarrollo de lo que se 

conoce como nuevas tecnologías, un docente que no maneje las 

tecnologías de información y comunicación está en clara desventaja con 

relación a los alumnos; en la década de los años 50 es conocida como el 

comienzo de la era tecnológica vinculada a la educación, a partir del 

desarrollo de las máquinas de enseñar y con ellas la enseñanza 

programada, Ausubel (como se citó en Pozo, 2010) señala que “el 

aprendizaje memorístico va perdiendo importancia gradualmente a 

medida que el niño adquiere más conocimientos, ya que al aumentar 

éstos se facilita el establecimiento de relaciones significativas con 

cualquier material” (p.212). 

 

La tecnología avanza en la vida cotidiana más rápido que en las 

escuelas, inclusive en zonas alejadas y pobres con servicios básicos 

deficitarios. Desafortunadamente, la sociedad moderna no ha sido capaz 

de imprimir el mismo ritmo a los cambios que ocurren en la educación. Si 

bien todavía un importante número de escuelas no posee computadoras, 

proyector de imágenes o acceso a Internet, esto no necesariamente 

quiere decir que los estudiantes no estén siendo usuarios de juegos de 

video, aparatos de audio, Internet, telefonía celular, etc. En el campo de 

las tecnologías los estudiantes, de todas maneras, las aprenden y utilizan 

en otros contextos, lo ideal sería ayudar a la utilización de esta tecnología 

en la educación. 
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Como futuros profesionales sería ideal desde ya ir preparándonos 

sobre temas de tecnología, en este caso en el uso de métodos didácticos 

innovadores donde estemos a la par con la situación actual que están 

viviendo nuestros infantes en sus hogares, permitiéndonos ser sus guías 

en el desarrollo de sus habilidades y destrezas. 

 

 

Asesoramiento Para Padres Y Docentes Para La Incorporación De 

Las Nuevas Tecnológicas En El Vínculo Enseñanza - Aprendizaje De 

Los Niños 4 Y 5 Años. 

 

 DOCENTES: 

 Evaluar los métodos didácticos tecnológicos existentes con el fin de 

proyectarlo en la futura malla curricular. 

 Obtener apoyo de las autoridades de las instituciones para que 

poco a poco incluirlos a los métodos didácticos tecnológicos en el 

plan de enseñanza. 

 Evaluar permanentemente el proceso y la proyección en los niños. 

 Estar incentivados para participar en las capacitaciones sobre el 

incremento de las nuevas tecnologías en la educación inicial. 

 Jamás olvidar métodos didácticos tradicionales, al contrario se 

debe realizar una integración de ambos. 

 

PADRES: 

Los padres pueden ayudar a sus niños a disfrutar de estos métodos 

didácticos tecnológicos en casa y así: 

• Ayudar a evaluar y conocer  el contenido que sus hijos están 

aprendiendo por medios de estos métodos. 

• Incrementar como una estrategia de entretenimiento de sus niños y 

que a la vez sea de ayuda para desarrollo y aprendizaje. 
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           BASE LEGAL 

El presente proyecto se basa jurídicamente en:  

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

Título VII Régimen Del Buen Vivir 

Capítulo Primero: Inclusión Y Equidad 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado,  

Literal 8: “Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en 

el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales”. 

Nuestra sociedad  demanda cambios en los sistemas educativos de forma 

éstos se tornen más flexibles y accesibles, menos costosos y a los que 

han de poderse incorporar los ciudadanos en cualquier momento de su 

vida.  

 

 

LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Título II De Los Derechos y Obligaciones 

Capitulo Segundo: De las Obligaciones del Estado Respecto del Derecho 

a la Educación 

 

Art. 6.- Obligaciones,  

Literal J: “Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de 

la información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el 

enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales”. 

Todas las instituciones de formación, para responder a estos desafíos, 

deben revisar sus referentes actuales y promover experiencias 

innovadoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  
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CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

Libro Primero: Los Niños, Niñas Y Adolescentes Como Sujetos De Derechos  

Título  III  Derechos garantías y deberes 

CAPITULO III Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Articulo 37  

Literal 4: “Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial 

de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de 

los educandos”. 

El énfasis se debe hacer en la docencia, en los cambios de estrategias 

didácticas de los profesores, en los sistemas de comunicación y 

distribución de los materiales de aprendizaje, en lugar de enfatizar la 

disponibilidad y las potencialidades de las tecnologías. 
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IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS 

VARIABLES 

Identificación de las variables: 

INDEPENDIENTE: Métodos Didácticos Tecnológicos 

DEPENDIENTE: Aprendizaje  

 

Operacionalización de las variables 

 

 

 

CUADRO B 1.OPERACIONALIZACION DE VARIABLE INDEPENDIENTE 

CONCEPTALIZACION DIMENCIONES INDICADORES BIBLIOGRAFÍA 

 
V. INDEPENDIENTE: 
MÉTODOS DIDÁCTICOS TECNOLÓGICOS 
 

Los materiales son 
distintos elementos 
que pueden agruparse 
de acuerdo a su 
utilización en algún fin 
específico y que 
facilitan la enseñanza 
y el aprendizaje. 
 
Se define como 
instrumentos que 
facilitan el proceso 
educativo y a la vez 
deben responder a los 
objetivos y contenidos 
del programa 
educativo.   

Influencia de los 
métodos 
didácticos 
tecnológicos en 
el aprendizaje 
  

 Desventajas y 
ventajas 

 Adell, J., & 
Castañeda, 
L. (2010). Los 
Entornos 
Personales 
de 
Aprendizaje 

 Marpegán, 
Carlos María. 
(2013).Didáct
ica de la 
Educación 
Tecnológica. 
Revista 
Novedades 
Educativas 
Nº163. 
Página 8-12. 

 Imedeo G. 
Nerici (2011). 
https://es.scri
bd.com/doc/7
3334030/Defi
nicion-de-
Material-
Didactico. 

Tecnología de la 
información y 
comunicación 
 

 Aula – 
Taller 

 Medios 
visuales y 
audiovisual
es  de 
imágenes 
móviles 

 Medios 
visuales 
estáticos 

 Medios 
sonoros 
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CUADRO B2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE DEPENDIENTE 

CONCEPTALIZACIÓN DIMENCIONES INDICADORES BIBLIOGRAFÍA 

 
V. DEPENDIENTE: 
APRENDIZAJE 
 

Es el proceso a 
través del cual se 
adquieren o 
modifican 
habilidades, 
destrezas, 
conocimientos, 
conductas o valores 
como resultado del 
estudio, la 
experiencia, la 
instrucción, el 
razonamiento y la 
observación. 

Grupo Etáreo   Edad 
5 años 
 

 Sexo 
Femenino 
Masculino 
 

 Feldman, R.S. 
(2010) Psicolog
ía: con 
aplicaciones en 
países de habla 
hispana. (Sexta 
edición) 
México. 

 

 Papalia, E., 
Wendkos, S. y 
Duskin, R. 
(2010). Desarro
llo 
Humano. Méxic
o D.F 

 

 Woolfolk, A.E., 

Winne, P.H., 

Perry, N.E., & 

Shapka, J. 

(2010). Educati

onal 

Psychology (4th 

Ed). Toronto: 

Pearson 

Canada. ISBN 

978-0-205-

75926-2 

Bases 
Pedagógicas 

 Piaget 

Vinculo 
enseñanza y 
aprendizaje 

 docentes 

 directivos 

 padres de 
familia 

Fundamentación 
legal 

 Constitución 
Republica 
del ecuador 

 ley orgánica 
de 
educación 
intercultural 

 código de la 
niñez y la 
adolescencia  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación está diseñada conforme a lineamiento 

metodológico que sigue una secuencia ordenada de sucesos para llegar 

al planteamiento de la propuesta que aporta con contenido relevante en la 

solución del mismo.   

 

Para obtener información se aplicaran encuestas, observación de 

las aulas de Primer Año de Educación Básica en la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Isidro Ayora Cueva, A través de las cuales se obtendrá 

teorías, información y resultado del análisis de las causas que han 

originado el problema. 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo de investigación es realizada  para adjuntar información y se 

utilizaron los siguientes tipos como lo veremos a continuación: 

 

Investigación De Campo: se realizó a través de visitas a la  

institución para obtener información por medio de encuestas dirigido a los 

directivos, docente y representantes legales.   
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Investigación Documental: este tipo de investigación como su 

nombre  lo indica consiste en  la recopilación de  información literaria 

relacionada con el tema;  folletos, libros, revistas, así como cualquier 

documento que proporciono la información necesaria. 

 

 

Investigación Aplicada: puesto que se caracteriza porque se 

busca  la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren 

basándonos a fundamentación pedagógicas, filosóficas, sociológicas y 

legales ya estipuladas. 

 

 

Investigación Exploratoria: se aplica este tipo de investigación 

porque destacaremos nuestro propósito de dar a conocer la problemática, 

resultados y conclusiones dando paso así a otros proyectos o 

investigaciones posteriores. 

 

 

Investigación Descriptiva: mediante esta investigación puede 

servir de referente para investigaciones que requieran un mayor nivel de 

profundidad ya que se caracteriza y describe  datos de una situación 

concreta.  

 

 

Investigación Cuantitativa: se accede a encuestas, a la 

observación del campo, identificación de variables, y a la presentación de 

resultados con estadística. 
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UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Universo: 

Carrasco (2009) señala que “el universo es un conjunto de 

elementos personas, objetos, sistemas, sucesos, entre otras finitos e 

infinitos, a los pertenece la población y la muestra de estudio en estrecha 

relación con las variables y el fragmento problemático de la realidad, que 

es materia de investigación “.  En este estudio la población motivo de 

investigación está conformado por 4 directivos, 150 docentes y padres de 

familia 250, pertenecientes a la  Institución Educativa Isidro Ayora Cueva. 

 

Cuadro C: 

UNIVERSO 

N.- Involucrados Universo 

1 Directivos 2 

2 Docentes 20 

3 Padres de Familia 78 

 Universo Total 100 

 
        Elaborado por: Liliana Narcisa Murillo Galarza. 
        Fuente: Escuela Ysidro Ayora Cueva 

 

 

 

 

Muestra 

Sampieri, 2010 refiere que “Es una parte de la población de 

interés de la cual se recolectan datos”. La muestra seleccionada para este 

trabajo de investigación la constituyó el 10% de la población descrita que 

corresponde al recurso humano del Primer año de Educación.  
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Cuadro D: 

MUESTRA 

N.- Involucrados Universo 

1 Directivos 2 

2 Docentes 15 

3 Padres de Familia 25 

 Universo Total 42 

 
Elaborado por: Liliana Narcisa Murillo Galarza. 
Fuente: Escuela Ysidro Ayora Cueva 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Métodos: 

Diccionarios Aristos 2010 define “Método es un procedimiento 

general orientado hacia un fin”. Por eso decimos que los métodos son  un 

conjunto de acciones desarrolladas según un plan preestablecido con el 

fin de lograr un objetivo. 

MÉTODO LÓGICO DEDUCTIVO: mediante ella se aplican los 

principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de 

juicios.  

 

Técnicas: 

Diccionario Aristos 2010 define a “las técnicas son diferentes 

maneras de aplicar el método y, por lo tanto, es un procedimiento más 

específico que un método”. Es por eso que decimos que el procedimiento 

e instrumento que se utilizó para acceder al conocimiento es la encuesta. 

 

Herramientas Estadísticas:  

La forma de cómo será expresado nuestros resultados. 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: Se dedica a la descripción, visualización y 

resumen de datos originados. Nuestros datos están resumidos numérica y 

gráficamente. 
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas de recolección de datos comprenden procedimientos 

y actividades que permiten al investigador obtener la información 

necesaria para dar respuesta a los objetivos de la investigación. 

 

 

Para la presente investigación se seleccionó la encuesta como 

instrumento de recolección de datos, compuesta por 10 preguntas con 

respuestas cerradas aplicadas a directivos, docentes y padres de familia. 

 

 

Johnson y Kuby (2009) afirman que “una encuesta es un 

procedimiento de investigación, dentro de los diseños de investigación 

descriptivos (no experimentales) en el que el investigador busca recopilar 

datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el 

entorno ni el fenómeno donde se recoge la información”. 

 

 

RESULTADOS 

Se presentara el análisis de los resultados de las encuestas 

aplicadas a la muestra, la información es aplicada en el programa de 

Excel donde se elaborara cuadro y gráficos. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS 

RESULTADOS. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL ISIDRO AYORA CUEVA 

 
1. ¿Considera usted a los métodos didácticos tecnológicos como un 

algo innovador y motivador? 
 
CUADRO  N.- 1 

MÉTODOS DIDÁCTICOS TECNOLÓGICOS CONSIDERADOS 
INNOVADOR Y MOTIVADOR 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 10 66% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente 1 7% 

En desacuerdo 1 7% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 15 100% 
 
        Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
        Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 
 

  
GRAFICO 1 

MÉTODOS DIDÁCTICOS TECNOLÓGICOS CONSIDERADOS 
INNOVADOR Y MOTIVADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 

 
ANÁLISIS: Un total del 66% de los docentes están muy de 

acuerdo que los métodos didácticos tecnológicos como innovadores y 

motivadores, un 10% de acuerdo, un 7% se mantienen indiferente y  

mientras que un 7 % de los encuestados se encuentra en desacuerdo. 

66%

20%

7%
7% 0

DOCENTE

MUY DEACUERDO

DEACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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2. ¿Está de acuerdo usted con el uso métodos didácticos 
tecnológicos en el proceso enseñanza – aprendizaje de los 
estudiantes de primer año básico? 

 
CUADRO  2 

MÉTODOS DIDÁCTICOS TECNOLÓGICOS EN EL PROCESO 
ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 11 74% 

De acuerdo 2 13% 

Indiferente 2 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 15 100% 
 
                Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
                Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 
 

  
GRAFICO 2 

MÉTODOS DIDÁCTICOS TECNOLÓGICOS EN EL PROCESO 
ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 

 
 
 

ANÁLISIS: El método didáctico tecnológico es considerado por 

los docentes en un 74 % como herramienta del  proceso enseñanza – 

aprendizaje, un 13% están de acuerdo, mientras que el otro 13% 

muestran indiferente a la encuesta. 

 

 

74%

13%

13%

0% 0

DOCENTE

MUY DEACUERDO

DEACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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3. ¿Considera usted que aplicando la tecnología como recurso 
didáctico se pueda obtener un aprendizaje significativo en los 
niños? 

 

CUADRO 3 
TECNOLOGIA VS APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 8 53% 

De acuerdo 6 40% 

Indiferente 1 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 
 

  
GRAFICO 3 

TECNOLOGIA VS APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 

 
 
 

ANÁLISIS: podemos observar que los docentes encuestados se 

muestran muy de acuerdos con un 53% que con la tecnología como parte 

de los recursos didácticos se pueda obtener un aprendizaje significativo, 

un 40% de acuerdo y tan solo un 7% se muestra indiferente. 

53%40%

7%

0%

0%

DOCENTE

MUY DEACUERDO

DEACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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4. ¿Considera usted necesario implementar los métodos didácticos 
tecnológicos diariamente? 

 

CUADRO  4 
IMPLEMENTACION DE METODOS DIDACTICOS TECNOLOGICOS 

DIARIAMENTE 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 8 53% 

De acuerdo 6 40% 

Indiferente 1 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 15 100% 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 
 

  
GRAFICO 4 

IMPLEMENTACIÓN DE METODOS DIDACTICOS TECNOLOGICOS 
DIARIAMENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 

 

 

ANÀLISIS: Los docentes según nuestros resultados posterior a la 

encuesta podemos observar se encuentran muy de acuerdo con un 53 %  

con la implementación de métodos didácticos tecnológicos diariamente 

mientras que un 40 % de acuerdo y tan solo un 7% le es indiferente. 

 

 

53%40%
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EN DESACUERDO
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5. ¿Cree usted que sea factible la aplicación de métodos didácticos 
tecnológicos en todas las asignaturas? 

 

CUADRO 5 
APLICACIÓN DE METODOS DIDACTICOS EN TODAS LAS 

ASIGNATURAS 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 15 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 15 100% 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 
 

  
GRAFICO 5 

APLICACIÓN DE METODOS DIDACTICOS EN TODAS LAS 
ASIGNATURAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 

 
 
 

ANÁLISIS: Todos los docentes encuestados se encuentran muy 

de acuerdo 100% que es factible la aplicación de métodos didácticos 

tecnológicos en todas las asignaturas. 

 

100%

0%0%0%0%

DOCENTE

MUY DEACUERDO

DEACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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6. ¿Es necesario que todos los centros educativos implementen 
métodos didácticos tecnológicos en el primer año de educación 
básica? 

 

CUADRO 6 
IMPLEMENTACION DE METODOS DIDACTICOS TECNOLOGICOS EN 

PRIMER AÑO BASICA EN TODOS LOS CENTROS 
EDUCATIVOS 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 9 60% 

De acuerdo 5 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 7% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 
 

  
GRAFICO 6 
IMPLEMENTACION DE METODOS DIDACTICOS TECNOLOGICOS EN 

PRIMER AÑO BASICA EN TODOS LOS CENTROS 
EDUCATIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 

 
 

ANÁLISIS: no podemos olvidar que nuestra sociedad avanza a 

pasos agigantados y que la tecnológica va de la mano en todos los 

ámbitos, nuestros encuestados no alejados de la realidad según la 

encuesta se encuentran en un  60 % muy de acuerdo con la 

implementación de métodos didácticos tecnológicos en todos los centro 

educativos, un 13% de acuerdo y en desacuerdo un 7%. 
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7. ¿Estaría usted de acuerdo el uso alternado de métodos didácticos 
tecnológicos y métodos didácticos tradicionales? 

 

CUADRO  7 
USO ALTERNO DE METODOS DIDACTICOS TECNOLOGICOS VS 

METODOS DIDACTICOS TRADICIONALES 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 13 87% 

De acuerdo 2 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 15 100% 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 
 

  
GRAFICO 7 

USO ALTERNO DE METODOS DIDACTICOS TECNOLOGICOS VS 
METODOS DIDACTICOS TRADICIONALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 

 
 
 

ANÁLISIS: Nuestros docentes encuestados se encuentras en un 

87% muy de acuerdo y un 13% de acuerdo con el uso alterno de métodos 

didácticos tradicionales y con la aplicación de los métodos didácticos 

tecnológicos, cabe recalcar que lo primordial seria siempre aplicarlos 

juntos en nuestro proceso enseñanza – aprendizaje. 
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8. ¿Considera usted que el entorno familiar y social de cada niño 
tiene un vínculo muy cercano con el uso la tecnología en la 
educación? 

 

CUADRO 8 
ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL VS TECNOLOGIA EN LA 

EDUCACION 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 10 66% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente 1 7% 

En desacuerdo 1 7% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 15 100% 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 
 

  
GRAFICO 8 

ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL VS TECNOLOGIA EN LA 
EDUCACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 

 
 
 

ANÁLISIS: En la actualidad cada niño es influenciado en su diario 

vivir con su vínculo social y familiar, los docentes encuestados también lo 

afirman estando muy de acuerdo un 66% y 10% de acuerdo poniendo así 

a la tecnología como una base que se está interactuando muy de cerca y 

tan solo se mantienen indiferentes y en desacuerdo cada uno con un 

porcentaje del 7% de los encuestados. 
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9. ¿Considera indispensable capacitación o implementación de un 
manual previo a la aplicación de los métodos didácticos 
tecnológicos? 

 

CUADRO 9 
CAPACITACION O IMPLEMENTACION DE UN MANUAL PARA LA 

APLICACION DE LOS METODOS DIDACTICOS 
TECNOLOGICOS 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 15 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 15 100% 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 
 

  
GRAFICO 9 

CAPACITACION O IMPLEMENTACION DE UN MANUAL PARA LA 
APLICACION DE LOS METODOS DIDACTICOS 

TECNOLOGICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 

 
 

 

ANÁLISIS: Todos los docentes encuestados se encuentran muy 

de acuerdo en un 100% considerando indispensable la capacitación o 

implementación de un manual previo a la aplicación de los métodos 

didácticos tecnológicos. 
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10. ¿Estaría usted de acuerdo permitir la  implementación de  los 
métodos didácticos tecnológicos en la malla curricular de su 
unidad educativa? 
 

 
CUADRO 10 

IMPLEMENTACION DE LOS METODOS DIDACTICOS 
TECNOLOGICOS EN LA MALLA CURRICULAR 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 13 87% 

De acuerdo 2 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 15 100% 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 
 

  
GRAFICO 10 

IMPLEMENTACION DE LOS METODOS DIDACTICOS 
TECNOLOGICOS EN LA MALLA CURRICULAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 

 
 

 

ANÁLISIS: Los docentes en un 87% están muy de acuerdo y un 

13% de acuerdo con la implementación de los métodos didácticos 

tecnológicos en la malla curricular. Cabe recalcar que la educación 

siempre está en un medio cambiante e innovador. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIAS ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “ISIDRO AYORA CUEVA” 

 
 
11. ¿Cree usted que deberían brindar información sobre cuáles son 

los métodos didácticos tecnológicos? 
 
 
CUADRO 11 

BRINDAR INFORMACION A PADRES SOBRE METODOS 
DIDACTICOS TECNOLOGICOS 

ALTERNATIVAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 15 60% 

De acuerdo 10 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 25 100% 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 
 

  
GRAFICO 11 

BRINDAR INFORMACION A PADRES SOBRE METODOS 
DIDACTICOS TECNOLOGICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 

 
 

ANÁLISIS: De los padres de familia encuestados el 60% 

permanecen muy de acuerdo y un 40 % de acuerdo en recibir información 

sobre los métodos didácticos tecnológicos que se impartirían a sus hijos 

por parte del docente. 
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12. ¿Estaría de acuerdo que en el centro educativo se aplique 

métodos didácticos tecnológicos en el proceso enseñanza – 
aprendizaje de los estudiantes de primer año básico? 

 
 
CUADRO 12 

APLICACIÓN DE METODOS DIDACTICOS TECNOLOGICOS EN EL 
PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

ALTERNATIVAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 14 56% 

De acuerdo 11 44% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 25 100% 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 
 

  
GRAFICO 12 

APLICACIÓN DE METODOS DIDACTICOS TECNOLOGICOS EN EL 
PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
                                       Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 

 
 

 

ANÁLISIS; los padres de familia encuestados nos demuestran 

que mantienen muy de acuerdo con un 56% y un 44% de acuerdo en la 

aplicación de métodos didácticos tecnológicos en el proceso enseñanza- 

aprendizaje. 
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13. ¿Cree usted que la tecnología va de la mano en el fortalecimiento 
de la educación de sus niños? 

 
 
CUADRO 13 

TECNOLOGIA FORTALECE LA EDUCACION  

ALTERNATIVAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 12 48% 

De acuerdo 12 48% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 25 100% 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 
 

 
  
 
GRAFICO 13 

TECNOLOGIA FORTALECE LA EDUCACION  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 

 
 
 

ANÁLISIS: El 48% de los padres manifiestan estar muy de 

acuerdo con que la tecnología fortalece la educación de sus niños, un 

48% de acuerdo y el un 4% se mantiene indiferente ante la pregunta. 
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14. ¿Considera usted necesario implementar los métodos didácticos 
tecnológicos desde educación inicial en este establecimiento? 

 
 
CUADRO 14 
IMPLEMENTACIÓN DE MÉTODOS DIDÁCTICOS TECNOLÓGICOS EN 

ESTE ESTABLECIMIENTO DESDE LA EDUCACIÓN INICIAL 
 

ALTERNATIVAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 10 40% 

De acuerdo 12 48% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 1 4% 

Muy en desacuerdo 1 4% 

TOTAL 25 100% 
 
            Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
           Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 
 

  
 
GRAFICO 14 
IMPLEMENTACIÓN DE MÉTODOS DIDÁCTICOS TECNOLÓGICOS EN 

ESTE ESTABLECIMIENTO DESDE LA EDUCACIÓN INICIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 

 

ANÁLISIS: Podemos observar que de los padres de familia 

encuestados un 40 % están muy de acuerdo y 48% de acuerdo con la 

implementación de métodos didácticos tecnológicos en este 

establecimiento desde la educación inicial, y solo un 4% se mantiene 

indiferente, en desacuerdo y muy desacuerdo. 
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15. ¿Cree usted que sea factible la mantener la atención de los niños 
aplicando estos métodos didácticos tecnológicos? 

 
 
CUADRO 15 

FACTIBILIDAD DE ATENCION EN NIÑOS APLICANDO METODOS 
DIDACTICOS TECNOLOGICOS 

ALTERNATIVAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 15 60% 

De acuerdo 10 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 25 100% 
              Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
              Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 
 

  
 
GRAFICO 15 

FACTIBILIDAD DE ATENCION EN NIÑOS APLICANDO METODOS 
DIDACTICOS TECNOLOGICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
                          Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 

 
 

 

ANÁLISIS: Los padres se mantienen de acuerdo con un 60% y 

muy de acuerdo con un 40% que la aplicación de los métodos didácticos 

tecnológicos mantendrá la atención de los niños. 
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16. ¿Considera usted necesario que todos los centros educativos 
implementen métodos didácticos tecnológicos en el primer año de 
educación básica? 

 
 
CUADRO 16 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÉTODOS DIDÁCTICOS 
TECNOLÓGICOS EN TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS 

ALTERNATIVAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 16 64% 

De acuerdo 9 36% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 25 100% 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 
 

  
 
GRAFICO 16 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÉTODOS DIDÁCTICOS 
TECNOLÓGICOS EN TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 

 
 

 

ANÁLISIS: de los padres de familia encuestados un 64% se 

muestran muy de acuerdo y el otro 36% de acuerdo con la 

implementación de los métodos didácticos tecnológicos en todos los 

centros educativos. 
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17. ¿Estaría de acuerdo con la aplicación de los métodos didácticos 
tradicionales (trazado, libros, rompecabezas) permanentemente? 
 

 
 
CUADRO 17 

APLICACIÓN DE MÉTODOS DIDÁCTICOS TRADICIONALES DE 
MANERA PERMAMENTE 

ALTERNATIVAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 4 16% 

De acuerdo 2 8% 

Indiferente 4 16% 

En desacuerdo 10 40% 

Muy en desacuerdo 5 20% 

TOTAL 25 100% 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 
 

  
 
GRAFICO 17 

APLICACIÓN DE MÉTODOS DIDÁCTICOS TECNOLÓGICOS DE 
MANERA PERMANENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 

 
 
 

ANÁLISIS: de los padres encuestados el 40% muestran 

desacuerdo en la aplicación de métodos didácticos tradicionales 

(trazados, libros, rompecabezas), el 20% muy desacuerdos mientras que 

un 16% muy de acuerdo, 8% de acuerdo e indiferentes un 16 %. 
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18. ¿Estaría de acuerdo con la aplicación de los métodos didácticos 
tecnológicos (películas, grabadoras, aula taller, dispositivas) como 
complemento en el nueva malla curricular? 
 

 
 
CUADRO 18 

APLICACIÓN DE MÉTODOS DIDÁCTICOS TECNOLÓGICOS EN LA 
NUEVA MALLA CURRICULAR 

ALTERNATIVAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 15 60% 

De acuerdo 8 32% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 8% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 25 100% 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 
 

  
 
GRAFICO 18 

APLICACIÓN DE MÉTODOS DIDÁCTICOS TECNOLÓGICOS EN LA 
NUEVA MALLA CURRICULAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
                                         Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 

 
 

 

ANÁLISIS: En esta pregunta podemos observar la aceptación de 

los padres en la aplicación de los métodos didácticos tecnológicos 

(películas, grabadoras, aula taller, dispositivas) con un 60% muy de 

acuerdo, de acuerdo 32% y solo un 8 % en desacuerdo. 
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19. ¿Considera indispensable que los padres conozcan los métodos 
didácticos que se aplicaran durante el año lectivo con sus niños? 
 

 
 
CUADRO 19 

INDISPENSABLE CONOCER MÉTODOS DIDÁCTICOS QUE SE 
APLICARAN EN EL AÑO LECTIVO  

ALTERNATIVAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 15 60% 

De acuerdo 8 32% 

Indiferente 1 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 25 100% 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 
 

  
 
GRAFICO 19 

INDISPENSABLE CONOCER MÉTODOS DIDÁCTICOS QUE SE 
APLICARAN EN EL AÑO LECTIVO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
                                         Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 

 
 

ANÁLISIS: en esta interrogante los padres demuestran el interés 

por conocer sobre los métodos didácticos que serán empleados en el año 

lectivo 60 % muy de acuerdo y 32 % de acuerdo y tan solo un 8% se 

mantiene indiferente. 
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20. ¿Considera usted que el entorno familiar y social de cada niño 
tiene un vínculo muy cercano con el uso la tecnología en la 
educación? 

 
 
CUADRO 20 

ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL MANTIENE VINCULACION CON EL 
USO DE LA TECNOLOGIA EN LA EDUCACION 

ALTERNATIVAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 14 56% 

De acuerdo 9 36% 

Indiferente 1 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 25 100% 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 
 

  
 
GRAFICO 20 

ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL MANTIENE VINCULACION CON EL 
USO DE LA TECNOLOGIA EN LA EDUCACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 

 
 

 

ANÁLISIS: Un 56% de los padres encuestados están muy de 

acuerdo y un 36% de acuerdo que el entorno familiar y social mantiene 

una vinculación con el uso de la tecnología en la educación, solo un 85 se 

mantiene indiferente.  
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ENCUESTA DIRIGIDA PARA DIRECTIVOS ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL ISIDRO AYORA CUEVA 

 
21. ¿Considera usted a los métodos didácticos tecnológicos como un 

algo innovador y  motivador? 
 

 
CUADRO  21 
METODOS DIDACTICOS TECNOLOGICOS COMO ALGO INNOVADOR 

Y MOTIVADOR 

ALTERNATIVAS DIRIGENTES PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 
 

  
 
 
GRAFICO 21 

 METODOS DIDACTICOS TECNOLOGICOS COMO ALGO 
INNOVADOR Y MOTIVADOR 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 

 
 

ANÁLISIS: Los dirigentes encuestados se muestran muy de 
acuerdo en que los métodos didácticos tecnológicos son innovadores y 
modernos 
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22. ¿Está de acuerdo usted con el uso métodos didácticos 
tecnológicos en el proceso enseñanza – aprendizaje de los 
estudiantes de primer año básico? 
 

 
CUADRO  22 

USO DE LOS METODOS DIDACTICOS TECNOLOGICOS EN EL 
PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

ALTERNATIVAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 
 

  
 
GRAFICO 22 

USO DE LOS METODOS DIDACTICOS TECNOLOGICOS EN EL 
PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 

 
 

  

ANÁLISIS: se mantiene con un 50% muy de acuerdo con el uso 

de los métodos didácticos tecnológicos en el proceso enseñanza - 

aprendizaje y el otro 50% de acuerdo. 
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23. ¿Considera usted que aplicando la tecnología como recurso 
didáctico se pueda obtener un aprendizaje significativo en los 
niños? 
 
 

 
CUADRO  23 

TECNOLOGÍA COMO RECUERSO DIDÁCTICO  

ALTERNATIVAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 
 

  
 
GRAFICO 23 

TECNOLOGÍA COMO RECUERSO DIDÁCTICO  
 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 

 
 

ANÁLISIS: Los directivos encuestados están muy de acuerdo 

50% y de acuerdo 50% con respecto al uso de tecnología como recurso 

didáctica. 
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24. ¿Considera usted necesario implementar los métodos didácticos 
diariamente? 
 
 

 
CUADRO  24 

USO DE LOS METODOS DIDACTICOS TECNOLOGICOS 
DIARIAMENTE 

ALTERNATIVAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 50% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 
 

  
 
GRAFICO 24 

USO DE LOS METODOS DIDACTICOS TECNOLOGICOS 
DIARIAMENTE 

 

 
             Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 

 

 

ANÁLISIS: de los directivos encuestados un 50% en desacuerdo 

y el otro 50% de acuerdo. 
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25. ¿Cree usted que sea factible la aplicación de métodos didácticos 
tecnológicos en todas las asignaturas? 
 
 

 
CUADRO 25 

APLICACIÓN DE METODOS DIDACTICOS TECNOLOGICOS EN 
TODAS LAS ASIGNATURAS 

ALTERNATIVAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 
 

  
 
GRAFICO 25 

APLICACIÓN DE METODOS DIDACTICOS TECNOLOGICOS EN 
TODAS LAS ASIGNATURAS 

 

 
           Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
           Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 

 

ANÁLISIS: los directivos se manifiestan muy de acuerdo 50% y 

de acuerdo 50% en la aplicación de los métodos didácticos tecnológicos 

en todas las asignaturas. 
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26. ¿Es necesario que todos los centros educativos implementen 
métodos didácticos tecnológicos en el primer año de educación 
básica? 
 

 
CUADRO  26 

APLICACIÓN DE METODOS DIDACTICOS TECNOLOGICOS EN EL 
PRIMER AÑO BÁSICA DE TODOS LOS CENTROS 

EDUCATIVOS 

ALTERNATIVAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
 
              Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
              Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 
 

  
 
GRAFICO 26 

APLICACIÓN DE METODOS DIDACTICOS TECNOLOGICOS EN EL 
PRIMER AÑO BÁSICA DE TODOS LOS CENTROS 

EDUCATIVOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 

 

ANÁLISIS: de los encuestados el 50% de los dirigentes están 

muy de acuerdo y 50% de acuerdo con la aplicación de métodos 

didácticos tecnológicos en primer año básica de todos los centros 

educativos. 
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27. ¿Estaría usted de acuerdo el uso alternado de métodos didácticos 
tecnológicos y métodos didácticos tradicionales? 
 
 

 
TABLA 27 

USO DE LOS METODOS DIDACTICOS TECNOLOGICOS EN EL 
PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

ALTERNATIVAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
 
               Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
               Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 
 

  
 
GRAFICO 27 

USO DE LOS METODOS DIDACTICOS TECNOLOGICOS EN EL 
PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
                               Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 

 
 

 

ANÁLISIS: los directivos encuestados muestran estar muy de 

acuerdo con el uso de los métodos didácticos tecnológicos en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 
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28. ¿Considera usted que el entorno familiar y social de cada niño 
tiene un vínculo muy cercano con el uso la tecnología en la 
educación? 
 
 

 
CUADRO  28 

ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL MANTIENE VINCULACION CON EL 
USO DE LA TECNOLOGIA EN LA EDUCACION 

ALTERNATIVAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
 
              Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
              Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 
 

  
 
GRAFICO 28 

ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL MANTIENE VINCULACION CON EL 
USO DE LA TECNOLOGIA EN LA EDUCACION 

 
 
      Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
      Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 

 
 
 

ANÁLISIS: Los encuestados también están muy de acuerdo 50% 

y de acuerdo con un 50% que el entorno familiar y social de los niños 

mantiene vinculación con el uso de la tecnología en la educación. 
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29. ¿Considera indispensable capacitación o implementación de un 
manual previo a la aplicación de los métodos didácticos 
tecnológicos? 
 
 

 
TABLA 29 

IMPLEMENTACIÓN DE UN MANUAL PREVIO A LA APLICACIÓN DE 
LOS MÉTODOS DIDÁCTICOS TECNOLÓGICOS 

ALTERNATIVAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
 
               Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
               Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 
 

  
 
GRAFICO 29 

IMPLEMENTACIÓN DE UN MANUAL PREVIO A LA APLICACIÓN DE 
LOS MÉTODOS DIDÁCTICOS TECNOLÓGICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
                                 Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 

 
 
 

ANÁLISIS: los directivos están de acuerdo con la implementación 

de un manual previo  a la aplicación de los métodos didácticos 

tecnológicos. 
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30. ¿Estaría usted de acuerdo permitir la  implementación de  los 
métodos didácticos tecnológicos en la malla curricular de su 
unidad educativa? 
 

 
TABLA 30 

IMPLEMENTACION DE METODOS DIDACTICOS EN LA MALLA 
CURRICULAR DE SU UNIDAD EDUCACTIVA 

ALTERNATIVAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
 
               Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
               Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 
 

  
 
GRAFICO 30 

IMPLEMENTACION DE METODOS DIDACTICOS EN LA MALLA 
CURRICULAR DE SU UNIDAD EDUCACTIVA 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes escuela Isidro Ayora 
Elaborado por: Liliana Murillo Galarza 

 
 

 

ANÁLISIS: dirigentes están muy de acuerdo 50% y de acuerdo 

50% con la aplicación de métodos didácticos tecnológicos en la malla 

curricular. 
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RESPUESTA DE INTERROGANTES DE 

INVESTIGACION 

 

¿Qué son los métodos didácticos? 

Son materiales o técnicas que aplicamos como  ayuda para aplicar el 

aprendizaje – enseñanza 

 

¿Cuáles son los métodos didácticos tecnológicos? 

Son equipos de última tecnología que nos permiten brindar educación 

actualizada, yendo a la par con los cambios en la sociedad. 

 

¿Qué contenidos aplicarían los docentes con el uso de los métodos 

didácticos tecnológicos? 

Aplicaría en Todos, entre ellos en el área expresión oral y escrita, área 

matemática, entorno social y natural, expresión artística, sin olvidar los 

métodos didácticos tecnológicos tradicionales. 

 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los métodos didácticos 

tecnológicos? 

 

VENTAJAS: equipos con tecnología, método innovador y motivador, 

clases interactivas, aumenta destrezas de los párvulos con los equipos 

nuevos. 

 

DESVENTAJAS: equipos ato costo, uso de electricidad, pilas o baterías,  

 

¿Cómo reaccionarían los niños con la tecnología en las aulas 

escolares? 

De manera favorable, puesto que en nuestra sociedad actual la tecnología 

forma parte de nuestro crecimiento perceptual. 
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¿Qué costo tiene o cuales son las alternativas para la obtención de 

estas metodologías? 

Los costos en nuestro mercado oscilan de manera incierta puesto que nos 

manejamos en un mercado muy competitivo ahí valores altos como bajos 

así mismo ofertas, combos etc. Entre las alternativas para la obtención de 

estas tecnologías tenemos la adquisición de manera periódica según la 

planificación curricular. 

 

¿Cómo están relacionados actualmente los niños, la tecnología con 

su entorno? 

Como ya eh mencionado, nuestra sociedad tiene un gran aceptación de la 

tecnología en las actividades diarias, y ya los niños lo ponen en prácticas 

pero aun con fines lúdicas, pero podemos valernos de esa base para dar 

un vuelta a la educación y a los métodos didácticos que aplicaremos. 

 

¿Cómo se incentivaría a los docentes al uso de los métodos 

didácticos tecnológicos? 

Con un manual donde encuentre alternativas sobre los métodos 

didácticos tecnológicos existentes y la manera que debe ser usados. 

 

¿Qué es el aprendizaje? 

Es el proceso donde se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores teniendo como resultado  experiencia,  

el razonamiento. 

 

Para la aplicación del manual ¿Sería necesario capacitación a los 

docentes parvularios? 

En todo proceso que de base es el cambio se debe fijar bases 

en este caso por supuesto que para poder aplicar métodos 

didácticos tecnológicos en la malla curricular se debería 

conocer el manual y socializarlos entre todos. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

TITULO 

Elaborar e Implementar un manual para aplicación de los métodos 

didácticos tecnológicos en las aulas de Primer Año de Educación Básica 

de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Isidro Ayora Cueva”. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La educación aplicando material didáctico tecnológico  aportaría 

de manera significativa al desarrollo de competencia. Mientras el mundo 

cambia la educación necesita materia de competencias tecnológicas y de 

pensamiento crítico con relación a la expansión científico- tecnológico.  

Por esta razón debería empezar a edades tempranas estimulando la 

generación y confrontación de ideas y valores. El enfoque de la educación 

tecnológica en particular la educación general básica, pretende desarrollar 

modelo de enseñanza ya la forma en que el conocimiento se construye es 

tan importante como el conocimiento mismo, debemos recordar que el 

educar no están solo transmitir saberes y técnicas sino aportar el desarrollo 

de complejidades que puedan aplicar a situaciones nuevas y cambiantes 

por lo tanto, se deberá ir incorporando capacidades propias del campo 

tecnológico. 

 

Los niños de hoy, son los considerados nativos digitales. Una 

Tablet o un Smartphone no supone una barrera a los más jóvenes de la 

casa, el uso y manejo de la tecnología es algo que interiorizan de una 

forma natural desde su más tierna infancia. Combinar los avances 

tecnológicos con métodos didácticos tradicionales educativos es nuestra 

finalidad para un correcto desarrollo psicológico y emocional. 

 

Los materiales didácticos representan un apoyo dentro del 

proceso educativo, puesto que permite que los estudiantes logren el 
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dominio de sus conocimientos de una manera eficaz obteniendo un buen 

desarrollo cognitivo, Psicomotor, Socioemocional, Auditivo y del lenguaje 

que faciliten su aprendizaje. Indagar sobre la importancia de los materiales 

didácticos obedece a varios motivos principalmente a la necesidad de que 

conozcan los métodos y técnicas que hacen posible el proceso educativo. 

Y en segundo lugar a nuestra insistencia de que los estudiantes se 

involucren aún más con los avances tecnológicos que actualmente 

representan un material didáctico digitalizado. 

Por ultimo podemos decir que la aplicación de los medios y 

materiales tecnológicos en el proceso educativo, se tomará un tiempo en 

ser aceptado a plenitud, por el momento se hace lento; avanza  y 

retrocede, siendo la principal causa entre otras, la dotación de elementos 

necesarios para su aplicación  en los centros educativos, la aceptación del 

personal docente y la aplicación correcta. Todo ello, unido a las 

características culturales, sociales y políticas de los países. Por su puesto 

este fenómeno tecnológico es indetenible, ya que en la actualidad existe un 

desarrollo técnico de materiales y medios enfocados a la educación de los 

jóvenes, adultos y niños. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General  

Conocer los beneficios de los diferentes materiales didácticos para 

facilitarles a los estudiantes las estrategias necesarias para desarrollar su 

aprendizaje.  

 

Objetivo Especifico  

Identificar los diferentes materiales didácticos que los docentes 

puedan implementar y así permitir el desarrollo de las capacidades, 

habilidades y destrezas de los estudiantes.  
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Facilitar diferentes tipos de materiales didácticos para que los 

docentes, directivos y padres de familia conozcan los diferentes usos 

dentro del proceso enseñanza. 

 

              FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

La integración delos materiales didácticos tecnológicos a la 

malla curricular de primer año de educación es un proceso gradual que se 

vincula con varios factores: 

 

 conocimiento de cuáles son  los recursos tecnológicos 

 disponibilidad y correcta utilización de los contenidos digitales 

apropiados. 

 propuesta pedagógica. 

 la competencia tecnológica de los educadores. 

 el apoyo administrativo y técnico que ofrece la institución educativa. 

 

 DESCRIPCION 

El uso pedagógico de 

nuevos medios en la educación 

requiere algo más que buenos 

diseños y proyectos, no es por lo 

tanto, una cuestión de utilizar o no 

medios alternativos a la palabra en el 

aula, sino de utilizarlos con una 

finalidad transformadora: propiciar 

una enseñanza innovadora. 

Los métodos didácticos 

tecnológicos que se aplicaremos en 

el aula son con la finalidad de facilitar procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Algunas de las funciones específicas de los recursos tecnológicos son: 
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 dinamizar la enseñanza. 

 poner al alumno en contacto con realidades y producciones lejanas 

en tiempo y espacio. 

 mostrar diferentes formas de representar la realidad. 

 vincular a los alumnos con diversos lenguajes expresivos y 

comunicativos que circulan social mente. 

 favorecer el acceso a distintos grados de información estructurada. 

 propiciar diferentes herramientas para la indagación, producción y 

sistematización de la información. 

 

Entre los métodos o materiales didácticos tecnológicos que tenemos para 

la aplicación en nuestra malla curricular: 

 

Materiales audiovisuales: 

 imágenes fijas: diapositivas, fotografías, retroproyectores, pizarrón 

digital. 

 materiales sonoros: casetes, discos, programas de radio. 

 materiales audiovisuales: montajes audiovisuales, películas, 

vídeos, programas de televisión, aula taller 

 

Nuevas tecnologías: 

 pizarra digital interactiva 

 programas informáticos. 

 servicios telemáticos: páginas web, correo electrónico, chats, foros, 

simuladores. 

 TV y vídeo interactivos. 
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MATERIAL DIDÁCTICO A USAR:  

 Pizarra digital 

 Pizarra digital Interactiva 

 Retroproyectores 

 Diapositivas 

 

 

Descripción:   

El pizarrón digital interactivo (PDI) es un sistema tecnológico que 

permite proyectar en una superficie interactiva (puede ser una pantalla 

blanca) contenidos digitales en un formato idóneo para su visualización en 

grupo. 

El retroproyector consiste en un sistema de iluminación que 

proyecta la imagen presente en una hoja transparente a través de un 

sistema de lentes y espacios sobre una pared o pantalla. La proyección 

puede hacerse en un lugar iluminado, permitiendo así la continuidad de 

actividades, conjunto con la consulta del material proyectado. Mediante 

las transparencias se puede presentar: conceptos, hechos, datos, 

estadística, mapas, croquis, diagrama cuadros sinópticos, dibujos, 

paisajes, etc. 

Las diapositivas son imágenes ampliadas que pueden tener una 

relación estrecha con el ambiente del público, pueden ser intercambiadas 

y reagrupadas fácilmente según los objetivos del uso. Se podría utilizar 

las diapositivas también cuando se trata de mostrar procesos o 

secuencias que demoran mucho tiempo en producirse en forma natural. 

 

 

VENTAJAS 

1. Las transparencias son fáciles de preparar y permite el 

diseño y producción personal específico de materiales para los más 

variados temas.  

2. Los materiales se pueden preparar previamente.  
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3. Pueden utilizarse varias veces.  

5. Fotocopias de las transparencias podrían servir como 

material de apoyo para los docentes y estudiantes. 

6.  Visibilidad total de los participantes. 

7. Se puede presentar ejemplos prácticos de la vida real 

 

 DESVENTAJAS 

1. Se necesita un aparato electrónico costoso.  

2. Exige luz eléctrica y buenas condiciones de la sala en 

cuanto a la oscuridad y la pantalla. 

3. Uso en forma exagerada causa sueños.   

4. Materiales costosos (transparencias y marcadores). 

5. Requieren para su producción de conocimientos sobre 

elaboración de fotografías y de equipos.  

6. Como toda proyección fija, la falta de movimiento. 

 

OBSERVACIONES 

1. Producir transparencias exige un adecuado proceso de 

planificación y ejecución 

2. Hay que limitar el texto  

Para una presentación más efectiva pueden combinarse con 

grabaciones. 

 

 

                                   1.-  ACTIVIDAD  

                      AREA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

 

 

 

 

 

 Objetivo: 

Desarrollar destrezas sociales y de lenguaje a través de 

las historias de  los programas de narración de cuentos, 

desarrollando la capacidad de concentración e 

imaginación. 
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Pasos a seguir: 

 Observar  la proyección de una imagen  “El Campo” 

 Sentarse con los estudiantes frente a la imagen del campo.  

 Dale tiempo suficiente para que observe bien las imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Después que los niños hayan observado la imagen, pedirle que  

comenten y respondan las siguientes interrogantes: ¿Dónde están los 

personajes de las láminas? ¿Quiénes son? ¿Todos están contentos? 

¿Quién está en la puerta de la casa? ¿Adónde crees que va? ¿Qué están 

haciendo los niños? ¿Cómo hacen los siguiente animalitos? 

Tiempo: 45 minutos 

 

2.- ACTIVIDAD 

AREA LÓGICO MATEMATICO 

 

 

  

 Objetivo: 

Favorecer el conteo, la relación numero-cantidad, aprenda el 

nombre de los colores y desarrolla  la concentración y 

atención del niño, y mejora su vocabulario. 
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Pasos a seguir: 

 Pedir al niño que cuente del 1 al 10. 

 Pedirle que ubique ciertos dibujos y los señale con su 

dedo;     además, deberá contar en voz alta. 

-1 mono, 3 vacas, 3 gallinas etc... 

 Identificar colores: ¿Ves el pollo amarillo del niño? Que 

otros   

 Objetos encuentras del mismo color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo: 30 minutos 

 

3.- ACTIVIDAD 

 ENTORNO NATURAL Y SOCIAL 

 

 

 

 

Pasos a seguir: 

 Realizar preguntas:  

¿Crees que es día o de noche? ¿Por qué? 

¿El perro está dentro o fuera de la casa?  

¿Por qué estará a fuera? ¿Crees que ese es su lugar? 

 Objetivo: 

Estimular la capacidad de pensamiento  favoreciendo  a la 

ubicación y tiempo, y deducción del niño 
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MATERIAL DIDÁCTICO A USAR: 

 Computadora (videos interactivos, juegos educativos) 

 

Descripción:   

Utilizamos la computadora para aprender letras, palabras, 

nociones espaciales y temporales, conceptos lógicos- matemáticos, 

cuentos, etc., al mismo tiempo que van adquiriendo otra serie de 

aprendizajes y habilidades como son:  

• Manejo del ratón (Mouse).  

• Conocimiento y manejo del teclado, entre otros. 

 

La computadora en el aula es un recurso que facilita la 

adquisición de nociones y conceptos que constituyen la base necesaria 

para complejizar el nivel de pensamiento y luego adquirir las habilidades 

necesarias para el aprendizaje de las nuevas tecnologías. Por ello en la 

etapa del niño preescolar, no se debe centrar la atención en la 

computadora como objeto de estudio sino en el niño como sujeto que 

aprende utilizando diferentes recursos entre ellos la PC. 

 

VENTAJAS  

1. Forma actual de interacción de la vida social y familiar con la 

educación 

 

DESVENTAJAS 

1. Las computadoras nunca deben reemplazar las interacciones 

personales 

2. El uso de una computadora debería ser limitado y monitorizado por 

un adulto. 

3. Cantidad de computadores en el aula 
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                                    1.-  ACTIVIDAD  

                      AREA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

 

 

 

Pasos a seguir: 

Cuentos: se coloca en la computadora un cd con cuentos donde solo sea 

audio para así desarrollar la imaginación e interpretación de las 

situaciones que se irán narrando en el cuento. 

Tiempo: 20 minutos escuchando y 10 minutos narrando 

 

 

2.- ACTIVIDAD 

AREA LÓGICO MATEMATICO 

 

 

 

 

        Pasos a seguir: 

Juego de memoria: Pedir al niño que observe con atención la pantalla de 

la computadora para que fije la ubicación de los números, para luego 

ocultarlos  y con un clic vaya colocando  en orden según como recuerde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo: 30 minutos 

 Objetivo: 

Desarrollar destrezas sociales y de lenguaje a través de las historias 

de  los programas de narración de cuentos, desarrollando la 

capacidad de concentración e imaginación. 

 Objetivo: 

Favorecer el conteo, la relación numero-cantidad, y desarrolla  la 

concentración y atención del niño. 
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MATERIAL DIDÁCTICO A USAR: 

 

 Videograbadoras    

 Radio 

 

 

 

Descripción: 

Son imagen y al instante, tiene movimiento, la unidad permite que 

se adelante, se retroceda, se detenga, o se repita.  Puede ser utilizado de 

promoción o de capacitación. 

Los sonovisos son diapositivas acompañadas de sonido (texto y música) 

 

VENTAJAS: 

1. Tanto en grupos pequeños como grandes, los videos facilitan el 

tratamiento de temas nuevos.  

2. El video es sumamente eficaz como espejo del comportamiento 

personal.  

3. Es un material atractivo y puede ser efectivo en el aprendizaje 

porque nos muestra una experiencia ya probada con movimiento y 

procesos que no se pueden ver en la realidad en poco.  

4. Permite la réplica de la acción. 

 

DESVENTAJAS 

1.  Técnica complicada que se estropea con facilidad y depende 

siempre de una fuente de energía y de equipos técnicos.  

2. A menudo la novedad del medio atrapa la atención en perjuicio de 

una efectiva transmisión del mensaje.  

3. Frecuentemente la temática del video no encaja 100% nuestros 

temas de capacitación. 

4. El contenido de la charla es fijo y no puede ser variado, la 

velocidad del sonoviso determina la presentación de las imágenes. 
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OBSERVACIONES 

1. Conocer el contenido a exponer 

2.  Los videos no deben pasar de 20 minutos. 

3. Es recomendable combinar el video con la práctica, comparando la 

presentación con la propia experiencia de la gente. 

4.  Vale mostrar un video varia veces para profundizar en puntos 

clave. 

 

1- Actividad 

AREA ENTORNO NATURAL Y SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

Pasos a seguir: 

Videos: se dividen al alumnado en dos grupos y se da un tema a cada 

uno por ejemplo grupo A los animales y grupo B las plantas, e indicarles 

que graben y luego ver el contenido obtenido y el comportamiento de ellos 

frente a cada especie.  

 

 

 

 

Tiempo: 45 minutos o 60 minutos 

INDICADORES DE LOGRO: 

 Desarrollar memoria auditiva 

 Trabajar memoria visual 

 Descubrimiento del entorno inmediato 

 Comportamiento de los niños  con el entorno. 
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MATERIAL DIDÁCTICO A USAR: 

 Aula Taller 

 Televisor 

 

Descripción: 

 

Para un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje lo ideal es 

contar con un espacio físico donde se realicen las actividades necesarias 

para que los alumnos, guiados por el docente, alcancen una adecuada 

educación tecnológica, denominado Aula-Taller de Educación 

Tecnológica. El aula-taller debe ser un espacio de trabajo, con sillas y 

mesas móviles, un taller en el que resulte agradable estar y hacer cosas, 

un espacio que permita la participación activa de todos, donde cada uno 

construya su conocimiento en interacción con los demás. Un ámbito en el 

que interactúan la acción y la reflexión. 

 

Materiales Reales como radios, videocámaras son herramientas, 

equipo maquinaria u objeto que se utiliza para la demostración de un 

tema. Los participantes se dan cuenta de que forman parte de su 

ambiente y lo relacionan con sus problemas y actividades del futuro. 

                           

VENTAJAS: 

1. El individuo se familiariza con los objetos que estudias. * Fáciles de 

transportar. 

 

DESVENTAJAS: 

1. Los costos pueden ser elevado y desproporcional a la frecuencia 

del uso.  

 

OBSERVACIONES: Los objetos reales solo tendrán valor didáctico si los 

participantes intervienen activamente en su uso. 
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1- Actividad 

AREA EXPRESION ARTISTICA 

 

 

 

 

 

 

Pasos a seguir: 

ACTIVIDADES LUDICAS: poner en sorteo que actividad realizar dibujar, 

pintar en la pizarra digital, ver videos en el televisor o escuchar música, 

realizar una clase activa con las diferentes destrezas de los niños 

aplicando e uso de la tecnología.  

Tiempo: 45 minutos 

 

 

IMPLEMENTACION 

La propuesta de elaborar e implementar un manual para 

la aplicación de los métodos didácticos tecnológicos en las 

aulas de primer año de educación básica de la escuela Isidro 

Ayora Cueva, será implementada previa a la aprobación del 

consejo directivo de dicha institución por medio de los 

cronogramas de actividades para explicar paso a paso el uso 

del manual. 

INDICADORES DE LOGRO: 

 Aprender de los propios alumnos y de sus motivaciones.  

 Comunicar una nueva relación afectiva.  

 Participar activamente con el alumno de la realidad.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Los docentes de la institución Isidro Ayora Cueva no utilizan 

métodos didácticos tecnológicos en sus clases por falta de 

capacitación 

 

2. Padres de Familia, docentes y directivos muestran estar de 

acuerdo en que el entorno familiar y social de cada niño  tiene 

un vínculo muy cercano  con el uso la tecnología en la 

educación. 

 

3. Los padres de familia muestran interés en que sus hijos reciban 

educación con tecnología. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Los docentes deberán recibir capacitación para el uso 

adecuado de los métodos didácticos tecnológicos y ponerlos como 

parte de su material pedagógico en su mala curricular 

 

2. En las aulas de primer año básico se debería contar con equipo 

tecnológico para ser aplicados con metodología en las diferentes 

asignaturas. 

 

3. El acompañamiento de los padres de familia en el aprendizaje 

es significativo puesto que así el también forma parte del 

enseñanza del estudiante, por lo que es factible que también 

conozcan sobre los métodos didácticos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIACIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACION 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 
OBJETIVO: Conocer sus opiniones sobre la influencia de los métodos 
didácticos tecnológicos en el aprendizaje de los estudiantes de primer año 
básica.  
 
INSTRUCCIÓN: lea con atención cada pregunta y marque con una cruz 
en el casillero que usted considere, la veracidad de sus respuesta es de 
suma importancia para el éxito de esta investigación. 

 

Nº 
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M
u

y
 d
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1 ¿Considera usted a los métodos didácticos 
tecnológicos como un algo innovador y motivador? 

     

2 ¿Está de acuerdo usted con el uso métodos 
didácticos tecnológicos en el proceso enseñanza – 
aprendizaje de los estudiantes de primer año 
básico? 

     

3 ¿Considera usted que aplicando la tecnología 
como recurso didáctico se pueda obtener un 
aprendizaje significativo en los niños? 

     

4 ¿Considera usted necesario implementar los 
métodos didácticos diariamente? 

     

5 ¿Cree usted que sea factible la aplicación de 
métodos didácticos tecnológicos en todas las 
asignaturas? 

     

6 ¿Es necesario que todos los centros educativos 
implementen métodos didácticos tecnológicos en el 
primer año de educación básica? 

     

7 ¿Estaría usted de acuerdo el uso alternado de 
métodos didácticos tecnológicos y métodos 
didácticos tradicionales? 

     

8 ¿Considera usted que el entorno familiar y social 
de cada niño tiene un vínculo muy cercano con el 
uso la tecnología en la educación? 

     

9 ¿Considera indispensable capacitación o 
implementación de un manual previo a la 
aplicación de los métodos didácticos tecnológicos? 

     

10 ¿Estaría usted de acuerdo permitir la  
implementación de  los métodos didácticos 
tecnológicos en la malla curricular de su unidad 
educativa? 

     

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIACIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACION 
 

ENCUESTA DIRIGIDA PARA LOS PADRES DE FAMILIA 
OBJETIVO: Conocer sus opiniones sobre el uso de los métodos 
didácticos tecnológicos en el aprendizaje de sus niños de primer año 
básico. 
INSTRUCCIÓN: lea con atención cada pregunta y marque con una cruz 
en el casillero que usted considere, la veracidad de sus respuesta es de 
suma importancia para el éxito de esta investigación. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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º 
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1 ¿Cree usted que deberían brindar información sobre 
cuáles son los métodos didácticos tecnológicos? 

     

2 ¿Estaría de acuerdo que  en el centro educativo se 
aplique métodos didácticos tecnológicos en el 
proceso enseñanza – aprendizaje de los estudiantes 
de primer año básico? 

     

3 ¿Cree usted que la tecnología va de la mano en el 
fortalecimiento de la educación de sus niños? 

     

4 ¿Considera usted necesario implementar los 
métodos didácticos desde la educación inicial de 
este establecimiento? 

     

5 ¿Cree usted que sea factible la mantener la 

atención de los niños aplicando estos métodos 
didácticos tecnológicos? 

     

6 ¿Considera usted necesario que todos los centros 
educativos implementen métodos didácticos 
tecnológicos en el primer año de educación básica? 

     

7 ¿Estaría de acuerdo con la aplicación de los 
métodos didácticos tradicionales (trazado, libros, 
rompecabezas) permanentemente? 

     

8 ¿Estaría de acuerdo con la aplicación de los 
métodos didácticos tecnológicos (películas, 
grabadoras, aula taller, dispositivas) como 
complemento en el nueva malla curricular? 

     

9 ¿Considera indispensable que los padres conozcan 
los métodos didácticos que se aplicaran durante el 
año lectivo con sus niños? 

     

1
0 

¿Considera usted que el entorno familiar y social de 
cada niño tiene un vínculo muy cercano con el uso 
la tecnología en la educación? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACION 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS 

OBJETIVO: Conocer sus opiniones sobre la influencia de los métodos 
didácticos tecnológicos en el aprendizaje de los estudiantes de primer año 
básica.  
 
INSTRUCCIÓN: lea con atención cada pregunta y marque con una cruz 
en el casillero que usted considere, la veracidad de sus respuesta es de  
suma importancia para el éxito de esta investigación. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

Nº 
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1 ¿Considera usted a los métodos didácticos 
tecnológicos como un algo innovador y  motivador? 

     

2 ¿Está de acuerdo usted con el uso métodos 
didácticos tecnológicos en el proceso enseñanza – 
aprendizaje de los estudiantes de primer año 
básico? 

     

3 ¿Considera usted que aplicando la tecnología 
como recurso didáctico se pueda obtener un 
aprendizaje significativo en los niños? 

     

4 ¿Considera usted necesario implementar los 
métodos didácticos diariamente? 

     

5 ¿Cree usted que sea factible la aplicación de 
métodos didácticos tecnológicos en todas las 
asignaturas? 

     

6 ¿Es necesario que todos los centros educativos 
implementen métodos didácticos tecnológicos en el 
primer año de educación básica? 

     

7 ¿Estaría usted de acuerdo el uso alternado de 
métodos didácticos tecnológicos y métodos 
didácticos tradicionales? 

     

8 ¿Considera usted que el entorno familiar y social 
de cada niño  tiene un vínculo muy cercano  con el 
uso la tecnología en la educación? 

     

9 ¿Considera indispensable capacitación o 
implementación de un manual previo a la 
aplicación de los métodos didácticos tecnológicos? 

     

10 ¿Estaría usted de acuerdo permitir la  
implementación de  los métodos didácticos 
tecnológicos en la malla curricular de su unidad 
educativa? 
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FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartiendo  un día de clase con los estudiantes, utilizando un método 

didáctico tecnológico. 
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Realizando las encuestas a los docentes de la institución educativa. 
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Recibiendo  la autorización  por la Msc. Leticia Castro Desiderio directora 

de la escuela de Educación Básica fiscal “Isidro Ayora Cueva” para  poder 

realizar las prácticas de observación y encuesta de mi investigación. 


