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interaprendizaje de los estudiantes de básica media de la Unidad 
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RESUMEN 

El presente proyecto educativo tiene como finalidad determinar la 
influencia de los recursos tecnológicos en el interaprendizaje de los 
estudiantes de básica media de la Unidad Educativa “Los Vergeles”  de 
Guayaquil en el año 2015, para establecer los medios más apropiados 
para el diseño de una guía instruccional que permita mejorar los procesos 
de interaprendizaje. El escaso uso de la tecnología en el interaprendizaje 
afectando la relación docente y aprendiente. La investigación de carácter 
descriptiva y bibliográfica permitió determinar la importancia, las causas y 
consecuencia de la problemática planteada, además facilitó el análisis del 
conexionismo como corriente epistemológica del conocimiento. La 
conceptualización de las variables se realizó mediante el análisis de su 
importancia en los procesos educativos. A través de la implementación de 
métodos, técnicas y tipos de investigación, se pudo determinar que la 
Unidad Educativa “Los Vergeles”, no cuenta con los recursos tecnológicos 
necesarios para mejorar los procesos de interaprendizaje, los docentes no 
se encuentran debidamente capacitados en cuanto a metodología activa 
para la correcta aplicación de la tecnología, por lo tanto carecen de 
competencias que permitan lograr aprendizajes significativos en los 
estudiantes de básica media. La propuesta de este estudio es el diseño 
de una guía instruccional compuesta de 10 actividades. Las primeras 5 
actividades que se caracterizan por mostrar a docentes y estudiantes 
consejos básicos para el uso de este recurso. Las siguientes actividades 
están enfocadas en la presentación de modelos pedagógicos modernos 
para la aplicación de los recursos tecnológicos en el interaprendizaje. 
 

Recursos tecnológicos Interaprendizaje Conexionismo 
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TOPIC: Incidence of Technology Resources in the mutual learning 
process of Students of basic communication media of the Education Unit 
"Los Vergeles " . 
PROPOSAL: Design manual an instructional guide on the importance and 
use of technological resources in the mutual learning process aimed at 
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SUMMARY 
 

This educational project aims to determine the influence of technological 
resources on a mutual learning of students in primary and secondary 
Education Unit "Los Vergeles" of Guayaquil in 2015, to establish the most 
appropriate means for the design of a guide improve instructional allowing 
mutual learning processes. The low use of technology in teaching affecting 
mutual learning and learner relationship. The descriptive and bibliographic 
research allowed to determine the importance nature, causes and 
consequences of the issues raised also facilitated the analysis of 
connectionism as epistemological current knowledge. The 
conceptualization of the variables was performed by analyzing its 
importance in education. Through the implementation of methods, 
techniques and types of research, it was determined that the Education 
Unit "Los Vergeles" does not have the technological resources needed to 
improve the processes of mutual learning, teachers are not properly 
trained regarding active methodology for the correct application of 
technology, therefore lack skills that would achieve meaningful learning in 
primary and secondary students. The purpose of this study is to design an 
instructional guide includes 10 activities. The first 5 activities are 
characterized by teachers and students show basic tips for using this 
resource. The following activities are focused on the presentation of 
modern pedagogical models for the application of technological resources 
on a mutual learning 
 

Technological resources Interlearning Connectionism 
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INTRODUCCIÓN 

 

Mejorar la calidad de la educación se ha convertido en un objetivo 

fundamental de las políticas del Estado. Apoyándose en el adelanto de la 

ciencia y la tecnología se puede cambiar los métodos tradicionales por 

métodos activos y entretenidos, uno de ellos es el desarrollo e 

implementación de software educativos dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje para brindar conocimientos nuevos y precisos. 

 

Para ello se requiere el correcto uso de la tecnología, la cual asegura el 

fortalecimiento del aprendizaje en el estudiante, por lo que es fundamental 

una enseñanza diseñada con la aplicación de nuevos materiales 

educativos, que permitan al educando tener una visión precursora en el 

desarrollo de sus capacidades, y a su vez le posibilite la manipulación de 

herramientas necesarias en su futuro desenvolvimiento profesional. 

 

La informática e internet como fundamento de la nuevas Tecnologías 

de la Información y Comunicación, posibilitan múltiples estrategias 

didácticas, que favorecen la enseñanza activa y la conformación de 

grupos de trabajo en las instituciones educativas, en los que el estudiante 

puede, a través de procesos interactivos, encontrar respuesta a sus 

motivaciones internas, que  generan interrogantes sobre la realidad de su 

entorno.  

 

Los recursos tecnológicos no solo potencian el aprendizaje en el saber 

o conocer, sino también en la práctica, donde la comprensión pasa por el 

pensar y actuar para poder transformar los conocimientos en 

instrucciones para la acción.Considerando que  algunos docentes aplican 

recursos desactualizados que no reúnen los criterios suficientes de 

excelencia educativa; es decir, no fortalecen, en un sentido amplio, el 

proceso de aprendizaje; se exterioriza la necesidad de establecer una 



  

 

 

 

2 

 

propuesta basada en la elaboración de un sistema de capacitación 

tecnológica que prepare a los docentes para el mundo de hoy  y mejore el 

rendimiento académico a través del interaprendizaje. 

 

El proyecto está desarrollado en cuatro capítulos: El capítulo primero 

se realiza un análisis del  planteamiento del  problema  y  la ubicación en 

el que se desarrolla. Luego se detallan la situación conflicto y hecho 

científico, las causas del problema, a la vez se determinan el objetivo 

general y los específicos del tema culminado con la justificación en la cual 

se relata la importancia del mismo. 

 

En el segundo capítulo se desarrolló el marco teórico, en cual se 

realiza un análisis completo de la incidencia de los recursos tecnológicos 

y en los procesos de interaprendizaje, resaltando sus características 

principales  y sus repercusiones en los procesos educativos. Además se 

sustenta el estudio por medio de las fundamentaciones epistemológica, 

sociológica, pedagógica, tecnológica y legal. 

 

En el capítulo tercero se desarrolló la metodología aplicada en este 

proyecto, basado en un enfoque cualitativo y cuantitativo, utilizando la  

investigación de campo, documental e histórica, los métodos empleados 

fueron el inductivo deductivo y las técnicas la entrevista, el cuestionario y 

la observación directa de los hechos. Además se presenta el análisis de 

los resultados obtenidos a través de los instrumentos aplicados, 

permitiendo determinar las conclusiones y recomendaciones necesarias 

para solucionar el problema. 

 

En el capítulo cuarto se desarrolló la propuesta con los objetivos, 

justificación, factibilidad y descripción de la misma. La guía didáctica 

pretende concienciar la práctica educativa realizada en la Unidad 

Educativa “Los Vergeles” mediante el correcto uso de los recursos 

tecnológicos por parte de los estudiantes de básica media. 



  

 

 

 

3 

 

 

CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

 

Uno de los principales objetivos educativos en la actualidad, es formar 

personas capaces de desarrollar en la sociedad actividades de manera 

autónoma, con alto nivel de productividad y eficacia. Es por esto que los 

centros educativos deben realizar constantes innovaciones en la 

implementación de métodos, técnicas e instrumentos que potencien las 

habilidades y destrezas de los educandos para participar en un entorno  

laboral altamente competitivo. 

 

En este contexto los procesos de interaprendizaje realizados en las 

instituciones educativas sin la utilización de recursos tecnológicos, 

indudablemente que impide de alguna forma el desarrollo de aprendizajes 

significativos en los estudiantes. El enfoque tradicionalista de los docentes 

impide establecer medios para la interrelación con los educandos, no solo 

dentro de la institución sino fuera de la misma. 

 

En el campo educativo existe una brecha enorme entre los países 

desarrollados los cuales invierten un alto porcentaje de su presupuesto en 

el equipamiento y modernización de sus establecimientos educativos, lo 

que se contrasta con la realidad que presentan los países en vías de 

desarrollo, donde la implementación de los recursos tecnológicos por lo 

general solo llega al área urbana. 

 

La excelencia académica en los países altamente desarrollados va de 

la mano con la inclusión de nuevos modelos pedagógicos que posibilitan 

la implementación de la tecnología en los procesos de interaprendizaje. 
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La formación y capacitación tanto en metodología activa y tecnología, es 

otra de las variables que incide en la práctica educativa, la cual es 

evaluada desde varios puntos de vista por los organismos internaciones a 

través de sus pruebas estandarizadas. 

 

En el Ecuador existen cambios en las políticas educativas que han 

originado mayor prestación de servicios para la educación, tanto en el 

equipamiento institucional, formación docente y reestructuración de los 

currículos, con la finalidad de crear procesos educativos con enfoques 

constructivistas que faciliten el desarrollo del interaprendizaje. A pesar de 

estos cambios existen ciertas instituciones educativas en las cuales el 

tradicionalismo aun es el protagonista del proceso de aprendizaje. 

 

Para analizar la influencia de los procesos de interaprendizaje en el 

entorno educativo ecuatoriano, específicamente en la Unidad Educativa 

“Los Vergeles”, se diseñó el presente proyecto de investigación. La 

institución se encuentra ubicada en una zona urbana marginal en la 

Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, en donde su población se 

caracteriza por ser de escasos recursos económicos. 

 

La Unidad Educativa funciona tanto en la jornada matutina como 

vespertina, con más de 30 docentes y aproximadamente 1000 

estudiantes, ofrece un servicio para todos los niveles educativos; cuenta 

con la infraestructura apropiada para el desarrollo de los procesos de 

interaprendizaje. 

 

La Unidad Educativa Fiscal “Los Vergeles” se encuentra ubicada en la 

ciudadela “Los Vergeles” 1era etapa Mz 216 Solar 1, Parroquia Tarqui, 

Cantón Guayaquil, en una zona urbana marginal rodeada de un entorno 

industrial y comercial. La institución entro en proceso de fusión de 3 

unidades educativas: Escuela José Paladines Jaén, Lauro Dávila, y 
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Colegio Los Vergeles, convirtiéndose en Unidad Educativa Fiscal “Los 

Vergeles” mediante resolución N. 120 del 3 de abril del 2013. 

 

 La Comunidad se caracteriza por ser de escasos recursos económicos 

con pocas oportunidades de trabajo, los estudiantes del plantel provienen 

en su mayoría de familias del campo y de otras provincias, quienes se 

asentaron en este sector en forma ilegal, actualmente muchos de ellos 

han legalizado su vivienda y su modo de vivir se ha transformado ya que 

han sido proveídos de agua, luz y teléfono. 

 

Problema de investigación 

 

Situación y conflicto 

 

La escasa utilización de recursos tecnológicos dentro del proceso 

educativo sin lugar a dudas afecta  el  interaprendizaje  entre los actores 

de la educación y con ello la calidad se ve afectada sustancialmente.  

 

Las actividades académicas y lúdicas realizadas por los docentes 

ecuatorianos en la actualidad carecen de métodos y técnicas que 

desarrollen procesos de interaprendizaje, impidiendo realizar una práctica 

educativa basada en la comunicación y motivación constante de los 

discentes. El desconocimiento de los nuevos modelos pedagógicos crea  

procesos de aprendizaje poco interactivos donde no se utiliza recursos 

tecnológicos que permitan la interacción entre docentes y discentes. 

 

La Unidad Educativa “Los Vergeles” no está exenta de esta 

problemática, la falta de capacitación del profesorado de básica media 

crea procesos educativos carentes de innovación, afectando directamente 

en el desempeño académico y en la conducta de los estudiantes de este 

nivel, quienes al no participar activamente en las actividades educativas, 

prestan poco interés a procesos teóricos y memorísticos. 
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A pesar de contar con los recursos tecnológicos necesarios para la 

realización de procesos de enseñanza con base constructivistas que 

tengan la finalidad de crear entorno de interaprendizaje, gran parte de los 

docentes carece de competencias tecnológicas para la implementación de 

estos instrumentos en el aula. 

 

Otro punto de suma importancia que impide la consecución de 

procesos educativos de excelencia, es la poca participación de los padres 

de familia, quienes no prestan la debida atención a las actividades 

realizadas en el centro escolar. 

 

Hecho científico 

 

La escasa utilización de métodos, técnicas e instrumentos que 

permitan crear procesos de interaprendizaje en los estudiantes de básica 

media de la Unidad Educativa Los Vergeles de la ciudad de Guayaquil en 

el año 2016, tiene su originen principal en la falta de implementación de 

recursos tecnológicos en los procesos académicos.  

 

Según datos del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la 

Información (2015) el Ecuador ocupa el puesto 82 entre aproximadamente 

150 países en los que se analizó el nivel de respuesta en el 

aprovechamiento de la tecnología, tanto en la actividades laborales como 

educativas. 

 

Este bajo nivel de aprovechamiento origina lo que hoy se conoce como 

analfabetismo tecnológico, que es la falta de conocimientos y habilidades 

para la utilización de la tecnología en actividades cotidianas. Según 

información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

basado en la Encuesta de Empleo y Desempleo 2012, el analfabetismo 

digital del Ecuador alcanza al 62,9%, es decir 6 de cada 10 habitantes no 
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tiene conocimientos para el uso de computador y otros dispositivos o 

programas especializados (Andes, 2013). 

 

Estos resultados demuestran las escasas competencias de la sociedad 

ecuatoriana actual la cual al no poseer habilidades y destrezas para el 

manejo de la tecnología, no puede acceder a mejores fuentes de trabajo, 

en el campo educativo esto se ve reflejado en el poco uso de programas 

educativos específicos para cada nivel. 

 

A pesar de las leyes y reglamentos establecidos en la Constitución de 

la República del Ecuador, en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y 

los objetivos establecidos en el Plan Nacional del Buen Vivir, la sociedad 

ecuatoriana en general carece de competencias para el uso de la 

tecnología. Los estudiantes pierden gran parte de su tiempo en 

actividades improductivas, dejando a un lado el estudio y las actividades 

lúdicas necesarias para un desarrollo integral.(Everis, 2014) 

 

Un estudio realizado en Chile demuestra que más del 50% de los 

estudiantes poseen habilidades para el uso de recursos tecnológicos 

tanto dentro como fuera del aula, pero menos del 10% de los estudiantes 

son capaces de organizar y utilizar de manera correcta la información 

obtenida a través del internet para mejorar su desempeño estudiantil. 

 

En Argentina, la Encuesta Nacional sobre Integración de Tecnologías 

de la Información y Comunicación en la educación básica mostró que 

menos de la mitad de los docentes utilizan la computadora en sus 

procesos de enseñanza, el 30% utiliza el internet y el televisor, un 11% 

utiliza el celular a través de las App educativas, y solo un 2% utiliza los 

videojuegos como herramienta para el interaprendizaje.(Unicef, 2015) 

 

Los procesos formativos y evaluadores en la educación ecuatoriana, no 

están direccionados al desarrollo del interaprendizaje como estrategia 
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activa para la consecución de saberes. El bajo índice en la utilización de 

la tecnología es una muestra de que el docente ecuatoriano no posee un 

plan de acción eficaz para establecer la interrelación con sus educandos.  

 

Causas 

 

Las principales causas que originan la poca aplicación de los procesos 

de interaprendizaje en los estudiantes de básica media son las siguientes: 

 

El escaso material bibliográfico que facilite la investigación y formación 

del docente, sobre la variedad de métodos que se pueden implementar en 

cada una de las asignaturas para el desarrollo de procesos de 

interaprendizaje, es una de las causas que afecta la actividad educativa. 

 

Falta de capacitación sobre metodología que propicie el desarrollo de 

los principios de la pedagogía activa en los estudiantes de básica media, 

es otra causa que impide desarrollar una correcta clase, donde el 

interaprendizaje sea el medio conductor de los conocimientos. 

 

Competencias insuficientes de los docentes para buscar variantes que 

posibiliten la implementación de recursos tecnológicos. La Institución 

Educativa cuenta con tecnología desactualizada, la cual no cubre las 

exigencias que demanda la educación moderna, por lo que el material 

tecnológico que existe es poco utilizado en las actividades educativas.  

 

Desconocimiento de las leyes y reglamentos que rigen en la educación 

actual, las cuales propician la aplicación de la tecnología, tanto para la 

relación de saberes previos, entendimiento del nuevo contenido y la 

evaluación del mismo. 

 

Desinterés de los educandos de básica media en los procesos 

educativos, esto debido a la falta de motivación dentro del aula de clases, 
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ya que el docente no crea actividades lúdicas que facilite la interacción 

entre estudiantes, dejando a un lado concepciones básicas sobre el 

desarrollo de una educación con calidad. 

 

Poco conocimiento de las ventajas que ofrece el internet, ya que en él 

existen un sinnúmero de blog educativos, bibliotecas virtuales, videotecas, 

redes sociales, espacios para la ciencia y la cultura, y programas 

especializados en diferentes ramas del saber, lo que imposibilita la 

creación de ambientes que propicien la obtención de 

conocimientos……………. 

 

Padres de familia despreocupados por el desarrollo del aprendiente, lo 

que genera bajo rendimiento escolar en todas las asignaturas impartidas 

en este nivel académico. Esta despreocupación se origina porque muchos 

de los padres no viven con sus hijos, o pasan muchas horas en sus 

jornadas laborales lo que les impide dedicar un tiempo apropiado a sus 

hijos. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo inciden los recursos tecnológicos en el proceso de 

interaprendizaje de los estudiantes de básica media de la Unidad 

Educativa Fiscal “Los Vergeles” en el periodo lectivo 2015 - 2016? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Determinar la influencia de los recursos tecnológicos en el proceso de 

interaprendizaje de los estudiantes de básica media de la Unidad 

Educativa  Fiscal “Los Vergeles”, mediante una investigación de campo y 
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bibliográfica para el diseño de una guía instruccional que permita mejorar 

el aprendizaje. 

 

Objetivos específicos 

 

 Mostrar los tipos de recursos tecnológicos, aplicados dentro del 

proceso de aprendizaje, mediante la observación directa del trabajo 

áulico. 

 

 Evaluar los procesos de interaprendizaje mediante la aplicación de 

una encuesta a docentes, estudiantes y padres de familia. 

 

 Diseñar una guía instruccional mediante el análisis de los resultados 

obtenidos en el proceso investigativo. 

 

Interrogantes de investigación 

 

 ¿Cómo influye la aplicación de los recursos tecnológicos en los 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

 ¿Cuál es la influencia de la pedagogía activa y los recursos 

tecnológicos en los procesos de formación y capacitación del docente? 

 

 ¿En la sociedad ecuatoriana actual, como repercute la falta de 

implementación de los recursos tecnológicos? 

 

 ¿Por qué es importante conocer sobre los tipos de recursos 

tecnológicos que se pueden utilizar en los proceso de enseñanza? 

 

 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la aplicación de los 

recursos tecnológicos en los procesos de aprendizaje? 
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 ¿Qué factores inciden en el proceso interaprendizaje realizados por 

docentes y estudiantes? 

 

 ¿Qué tipos de competencias debe poseer el docente en la actualidad 

para el correcto desarrollo del interaprendizaje en los educandos? 

 

 ¿Cuáles son las destrezas tecnológicas que deben adquirir los 

educandos en los procesos de interaprendizaje? 

 

 ¿Cuál es la importancia de una guía instruccional en los procesos de 

interaprendizaje? 

 

 ¿Qué se pretende mejorar con la implementación de una guía 

instruccional sobre la importancia de los recursos tecnológicos? 

 

Justificación 

 

El presente proyecto educativo tiene por objetivo mejorar los procesos 

de interaprendizaje en los estudiantes de básica media de la Unidad 

Educativa “Los Vergeles”, por tanto el presente estudio se convierte en 

una fuente de importante información para el proceso de capacitación de 

los docentes sobre metodología innovadora que propicie la interrelación 

de los miembros de la comunidad.   

 

Es importante mencionar que la finalidad de la investigación es 

beneficiar a toda la institución, mediante la concientización de la 

importancia de aprender a utilizar los recursos tecnológicos en el aula, 

para establecer entornos de interaprendizaje entre docentes, estudiantes 

y padres de familia. A través del estudio se construyen las bases para 

erradicar los problemas que afectan el interaprendizaje, y proponer 

soluciones enfocadas en los nuevos paradigmas que rigen la enseñanza 

actual. 



  

 

 

 

12 

 

El estudio de los mecanismos para establecer el interaprendizaje en las 

aulas, requiere del análisis de paradigmas enfocados en la utilización de 

los recursos tecnológicos, es por esto que el presente proyecto educativo 

resalta la importancia del Conectivismo con un modelo pedagógico que 

cubre las falencias del conductismo, cognitivismos y el constructivismo. 

 

El Conectivismo permitirá fortalecer las capacidades de las personas 

denominadas “nativos digitales”, y a su vez capacitar a aquella generación 

denominada “inmigrantes digitales”. Además el análisis de la metodología 

aplicada en la investigación, permitirá a futuros investigadores encontrar 

medios para realizar proyectos educativos de calidad. 

 

La investigación es concreta, sin redundancias, basándose en la 

problemática que genera la falta de implementación del  interaprendizaje 

en los procesos áulicos, por lo que el aporte de este proyecto educativo 

hacia el problema, lo convierte en recurso de suma importancia para el 

fortalecimiento de un sistema pedagógico carente de variantes que 

fortalezca la interacción entre los integrantes de la comunidad educativa. 

 

La conceptualización y el análisis de los procedimientos necesarios 

para implementar la pedagogía activa en el aula, permitirá mejorar la 

considerablemente la realización de las actividades curriculares y 

extracurriculares, estableciendo buenas relaciones entre maestros, 

estudiantes y representantes legales. El crecimiento de la tecnología, 

brinda la posibilidad de mejorar la educación, mediante la reestructuración 

de los currículos educativos y estándares de calidad.  

 

En los centros escolares el diseño de proyectos, deben estar 

orientados al manejo de herramientas tecnológicas que faciliten la 

comunicación entre los integrantes de la comunidad educativa. La 

utilización de recursos tecnológicos, se ha convertido en una necesidad 

para realizar cualquier actividad.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

A nivel mundial el crecimiento digital está generando gran cantidad de 

información, que posibilita el estudio de la incidencia de los recursos 

tecnológicos en los procesos de interaprendizaje, por lo que la presenten 

investigación presenta como antecedentes de estudios los siguientes 

trabajos realizados tanto a nivel internacional como local. 

 

Ramírez (2014), con el tema “Estrategias de aprendizaje para la 

aplicación de los recursos tecnológicos”. El objetivo es determinar la 

influencia de las estrategias que utilizan los docentes para el correcto uso 

de la tecnología en la Unidad Educativa Cascajal en el Departamento de 

Huila en Colombia, la diferencia con el presente estudio radica en el 

diseño metodológico y la propuesta. 

 

Ocampos (2012), con el tema “Incidencia de la tecnología en la 

formación docente para la eficiencia académica en el Colegio Nacional “El 

Triunfo”. La meta principal es capacitar de manera virtual los docentes 

mediante una plataforma que proporciono instrumentos para el desarrollo 

de competencias tecnológicas, diferenciándose en los objetivos 

planteados por el investigador y la propuesta. 

 

Domínguez (2014), realizó el proyecto educativo denominado “Los 

recursos tecnológicos y el desempeño escolar de los educandos del 

Colegio Fiscal María Eugenia de Repurti”. Esta investigación se llevó a 

cabo para determinar la influencia de la innovación tecnológica en la 

enseñanza impartida en esta institución. 
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Fundamentación epistemológica 

 

El presente estudio se fundamenta epistemicamente en el 

Conectivismo expuesto por Stephen Downes en su Teoría Redes de 

Aprendizaje. Este autor busca determinar las limitaciones de las corrientes 

de aprendizaje previamente establecidas como el conductismo, 

cognitivismo, constructivismo, con el fin de adaptarlas a la era 

digital.Jonassen (como se citó en Velasco, 2013) afirma que: 

 

El Conectivismo enfatiza el hecho de que el aprendizaje es un proceso 

de creación de conocimiento y no solo de consumo. Es por ello que le 

otorga un peso especial tanto a las metodologías como a las 

herramientas de la mente.(pág. 351) 

 

El Conectivismo brinda al presente estudio un enfoque moderno para la 

investigación de los problemas originados en la enseñanza, y es el eje 

principal para establecer la relación docentes-discentes, necesarias en el 

desarrollo del interaprendizaje. Según este paradigma el educando podrá 

aprender de múltiples maneras estableciendo conexiones con diversos 

elementos que intervienen en su proceso cognitivo. 

 

Marcelo y Vaillante en su libro Desarrollo Profesional Docente (2010) 

indica los principios básicos que asume el Conectivismo: 

 El aprendizaje se apoyan en diversos de conceptos, actualmente la 

capacidad de conocer más, es mayor que lo que se sabe  

 El aprendizaje es un proceso de conexión entre fuentes de información 

especializados, y puede residir en dispositivos no humanos. 

 

Estos principios básicos se relacionan con la implementación de los 

recursos tecnológicos en las actividades académicas, permitiendo una 

conexión continua con el conocimiento, que a su vez rompe con las 

barreras o limitaciones que se presentan al momento de enseñar. 
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Bases teóricas 

 

Tecnología 

 

La tecnología constituye la incorporación de un conjunto de saberes, 

procesos, habilidades y destrezas disponibles para la construcción de 

aparatos, sistemas y entornos físicos. El resultado de la tecnología es la 

óptima resolución de los problemas humanos, la satisfacción de las 

necesidades individuales y colectivas y el desarrollo político, económico y 

social de un entorno. 

 

Se entiende por tecnología a la actividad social centrada en el saber 

hacer que, mediante el uso racional, organizado, planificado y creativo de 

los recursos materiales y la información propios de un grupo humano, en 

una cierta época, brinda respuestas a las demandas sociales en lo que 

respecta a la producción, distribución y uso de bienes, procesos y 

servicios. 

 

A su vez tecnología se entiende al vasto campo de investigación, 

diseño y planeación que utiliza conocimientos científicos con el fin de 

controlar cosas o procesos naturales, diseñar artefactos o de concebir 

operaciones de manera racional. En la actualidad el término tecnología 

representa todo lo concerniente la modernidad que ha convertido a la 

sociedad en un objeto de constantes cambios. 

 

Recurso tecnológico 

 

Un recurso es un medio que permite satisfacer una o varias 

necesidades o alcanzar algún objetivo. Un recurso tecnológico, por lo 

tanto, es un medio que se vale de la tecnología para cumplir con su 

propósito. Los recursos tecnológicos pueden ser tangibles o intangibles. 

Entre los principales tipos de recursos tenemos: 
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Tangible 

 

 Computador 

 Cámara Web 

 Proyector 

 Pendrive 

 Tablet 

 Mesas interactivas 

 Pizarras Interactivas 

 Smartphone 

 Microscopio Digital 

 Brújula Digital 

 

Intangible 

 

 Software Tutorial 

 Software de Ejercitación y Práctica 

 Software Simulador 

 Software Experto 

 

Actualmente los recursos tecnológicos son un segmento indispensable 

de las empresas, hogares e instituciones educativas. La tecnología se ha 

transformado en un socio clave para la ejecución de todo tipo de 

ocupaciones. Una compañía que posee con computadoras modernas, 

acceso a Internet de alta velocidad, redes informáticas internas, teléfonos 

inteligentes y equipos multifunción estará en condiciones de competir con 

éxito en el mercado, más allá de las características propias de sus 

productos o servicios.  

 

Los recursos tecnológicos ayudan a desarrollar las operaciones 

cotidianas, y sirven para optimizar procesos, tiempos, recursos humanos; 

agilizando el trabajo y tiempos de respuesta que finalmente impactan en 
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la productividad, es decir, la utilizan de estos recursos en el campo 

educativo fomentará el desarrollo de procesos formativos integradores 

con alta significación para la resolución de problemas. 

 

Reseña histórica de la tecnología 

 

Desde la prehistoria hasta la actualidad se han fabricado instrumentos 

para la realización de múltiples actividades. Desde la edad de piedra el 

hombre ha inventado materiales compuestos de cobre, bronce, hierro y 

oro para la caza y la recolección del fruto, lo que originó el sedentarismo y 

la consolidación de las civilizaciones. 

 

En la antigua civilización egipcia se crearon las primeras máquinas 

para la realización de edificaciones, y además desempeñaron un rol 

importante en el desarrollo de la tecnología marítima, pero el gran realce 

en materia tecnológica en la antigüedad lo realizó Grecia, este pueblo 

creó las computadoras analógicas y fueron los primeros en utilizar los 

molinos de viento y de agua. 

 

Otro punto de trascendencia en el desarrollo tecnológico fue la 

aparición de la imprenta en el siglo XV, la cual dio origen al desarrollo 

revolución industrial, causando grandes transformaciones en un corto 

tiempo en los aspectos socioeconómicos y culturales. El siglo XX se 

origina el auge de la tecnología de las comunicaciones, transporte, y la 

difusión de nuevas tendencias en la educación. 

 

La historia de los recursos tecnológicos aplicados a la educación es 

relativamente cercana, su desarrollo y evolución ha sido asombroso, 

debido a que la historia de las tecnologías de la información y 

comunicación aplicadas a la enseñanza ha estado fuertemente marcada 

por la búsqueda del instrumento más eficaz; es decir, por la búsqueda de 

la súper tecnología que resolviera todos los problemas. 
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Importancia de los recursos tecnológicos en la educación 

 

La educación está modificándose constantemente y en la actualidad la 

tecnología se está manejando de modo recurrente en las clases. El uso 

de la tecnología en la educación implica la manipulación de ordenadores 

portátiles, tabletas y el internet para promover un mejor aprendizaje. 

 

Existe un cúmulo de beneficios de la tecnología en la educación, 

principalmente cuando los educandos se encierran cada vez más una 

cultura digital. Las tabletas están sustituyendo a los libros de texto, y se 

puede indagar forma inmediata. La manera en que se implementa la 

tecnología ha evolucionado plenamente el estilo de vivir. 

 

El efecto de la tecnología en los centros educativos, es de gran 

aportación para la realización de procesos con alto grado de significación. 

Esta aceptación generalizada de la tecnología ha transformado 

indiscutiblemente la forma de enseñar y como los estudiantes receptan los 

contendidos. Los maestros están aprendiendo cómo enseñar con las 

tecnologías emergentes, mientras que los educandos están manejando la 

tecnología avanzada para dar forma a la manera en que aprenden. 

 

Hernández (2011) en su libro Experiencias Educativas en las Aulas, 

establece los siguientes beneficios del uso de los recursos tecnológicos: 

 

El espacio virtual es un tesoro de investigación. Fácilmente todo lo que 

necesita saber se puede encontrar mediante la web. Los datos 

facilitados sirven como un recurso educativo para los estudiantes, sin la 

ayuda de los padres y profesores, los educandos pueden simplemente 

buscar sus lecciones en línea. 

 

Por la forma en que se realizan los avances tecnológicos, es 

indiscutible pensar que en el futuro todas las actividades que se realizan 
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dentro de una sociedad serán de forma digital y centrada específicamente 

en la tecnología. Si los estudiantes están bien instruidos en el uso de la 

tecnología para colaborar y comunicarse tan pronto como ahora, no van a 

tener problemas para adaptarse, en competencia y la búsqueda de 

empleo en el futuro.  

 

Estar familiarizado con el uso de al menos una forma de tecnología a 

una edad temprana, les ayudará a sentirse cómodos y finalmente 

desarrollar habilidades necesarias para manejar otros dispositivos y 

procesos innovadores. Atrás han quedado los días en que las únicas 

herramientas para la enseñanza se limitan a los libros, una pizarra, una 

tiza o marcadores.  

 

Con la tecnología integrada a la educación, los maestros pueden 

incorporar imágenes, vídeos y otros gráficos en la entrega de lecciones. 

Sitios web específicos, aplicaciones y programas también permitirán a los 

maestros variar la forma en que proporcionan instrucciones. Esto crea un 

ambiente de aprendizaje emocionante y promueve el interés en la 

educación en general. 

 

En lugar de pasar una hora hablando o mientras que los estudiantes 

escuchan, o hacer que se lea un capítulo entero en silencio, los maestros 

tienen la opción de utilizar los métodos de enseñanza avanzados, como 

blogs y medios de comunicación social. Cuando se trabaja con un grupo 

particular o uno a uno, los profesores pueden aprovechar las tecnologías 

de conferencia web otras herramientas de comunicación en línea. 

 

La tecnología también presenta herramientas universales que permiten 

a los maestros educar a todos los tipos de estudiantes, incluyendo 

aquellos que están luchando o tienen necesidades especiales. Estos 

incluyen el reconocimiento de voz, convertidor de texto a voz, traductor, 
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control de volumen, el software de predicción de palabras y otras 

tecnologías de asistencia. 

 

En el ámbito educativo el uso de los recursos tecnológicos abren 

oportunidades para ensanchar el acceso al conocimiento a millones de 

niños, jóvenes y adultos en buena parte del mundo. Más allá de la 

sucesión de declaraciones de psicólogos, educadores, en el sentido de 

que la tecnología es el remedio a todos los males educativos, lo cierto es 

que, hasta el momento, la evidencia disponible sobre la relación entre 

educación y tecnología indica que se trata de una reciprocidad más 

compleja de lo que podría suponerse. 

 

La introducción de los recursos tecnológicos en los procesos de 

enseñanza, si bien ha venido en aumento a gran velocidad en muchos 

países del mundo, es todavía relativamente reciente. Dicha introducción 

de la tecnología y usos específicos muy diversos plantea retos 

importantes a la hora de intentar comparar y medir sus efectos.  

 

Los recursos tecnológicos brindan a la educación las siguientes 

ventajas: 

 

 Ofrecen una renovación integral a los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje. 

 Contribuyen a la formación profesional del educador 

 Permite reflexionar sobre la visión general de los estudiantes en los 

procesos académicos. 

 Facilita la ampliación de los espacios educativos de manera formal 

e informal. 

 Relaciona el uso de la tecnología con las futuras actividades 

laborales. 

 Fomentan la expresión del pensamiento y de los sentimientos de 

cada ser humano. 
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Recursos tecnológicos y las teorías de aprendizaje 

 

Los recursos tecnológicos conllevan de manera explícita o implícita, 

unas determinadas estrategias de enseñanza, y unos objetivos. Se 

emplea la frase “de manera explícita o implícita” porque este enigma 

provoca que muchas veces existan diseños curriculares cuidadosos que 

tienen usos casuales, y otros no diseñado específicamente que se usa 

con clara intencionalidad. 

 

Cuando se diseña con clara intencionalidad, siempre existe una noción 

latente del proceso enseñanza-aprendizaje, unos presupuestos teóricos 

que modifican el uso de la tecnología, para la selección, organización y 

adaptación de los contenidos. Las principales teorías de aprendizaje que 

han influido en el diseño y aplicación de los recursos tecnológicos en el 

aula son: 

 

 Perspectiva conductista de Skinner 

 Aprendizaje significativo de Ausubel 

 Aprendizaje por descubrimiento de Bruner  

 Teoría de Piaget 

 Teoría del procesamiento de la información de Gagné 

 Constructivismo de Papert 

 

Perspectiva conductista de Skinner 

 

Skinner propulsor del condicionamiento operante y la enseñanza 

programada, ejerce la primera influencia en el diseño de metodologías 

que implique el uso de los recursos tecnológicos, promoviendo el inicio de 

la enseñanza asistida por ordenador. La teoría conductista es una 

corriente psicológica que considera la conducta como su principal objetivo 

de estudio, esta se relaciona con la tecnología, ya que esta teoría es 

influenciada por los estímulos recibidos del mundo exterior. 
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La perspectiva de Skinner hace referencia a programas de ejercitación 

y práctica, basados en la repetición con sucesiones de materiales, y 

sanciones a las respuestas del estudiante. Capacho (2011) al referirse al 

conductismo y su relación con los recursos tecnológicos afirma que: 

 

Los refuerzos recibidos por la conducta del sujeto se derivan de 

estímulos captados del mundo externo. En este sentido, el sujeto al 

interactuar con el ambiente de formación virtual recibe estímulos, 

contenidos en el espacio de aprendizajes; los estímulos están 

representados por todos los componentes del espacio; juego, pagina 

web, imágenes dinámicas, son estímulos recibidos por el aprendiz, 

sobre los cuales éste debe dar una respuesta y para los cuales, 

dependiendo de la respuesta, recibe un refuerzo.(pág. 79) 

 

En el siglo XXI se trata de desechar todos los conceptos o 

percepciones que se deriven del conductismo, existen importante filósofos 

y pedagogos que no destierran por completo esta teoría. Muchos modelos 

pedagógicos de la educación moderna se crean a través de estos 

principios, constituyéndose en una forma de implementar los recursos 

tecnológicos en los entornos educativos. 

 

Aprendizaje significativo de Ausubel 

 

La teoría del aprendizaje significativo va en contraposición de procesos 

memorístico o mecánico. Ausubel indica que para aprender se debe 

incorporar el conocimiento del sujeto en relación a enseñanzas anteriores. 

La integración de los recursos tecnológicos ofrece una amplia gama de 

herramientas para relación dicha relación, por medio de una enseñanza 

programada mediante libros electrónicos y programas específicos.  

 

Un aprendizaje para que se pueda mencionar como tal, tiene que ser 

significativo, es decir que perdure a largo del tiempo por medio de la 



  

 

 

 

23 

 

interacción con el medio natural y social. El empleo de la tecnología de 

acuerdo a los principios del aprendizaje significativo permite que este 

proceso sea: activo, constructivo, colaborativo, contextualizado y reflexivo.  

 

El empleo de la tecnología partiendo de los principios expuesto en la 

teoría del aprendizaje significativo permite: 

 

 Estimularla entrada de información por medio de la presentación de 

contenidos en diferentes formatos. 

 

 Permite el cambio de las estructuras mentales de los estudiantes, 

ofreciendo elementos fundamentales para el aprendizaje de tipo 

interno y externo, en el primer caso el acceso a la información 

relevante, nuevas estrategias cognitivas, mientras que en el segundo 

caso la contigüidad de la información, la repetición y el refuerzo. 

 

 Posibilita la interacción y comunicación fomentando el trabajo en 

equipo, mediante las redes de discusión y colaboración, considerando 

que el entorno social es fundamental para el aprendizaje. 

 

 Permite personificar las enseñanzas y el ritmo de las mismas, 

considerando las diferencias de los estudiantes. 

 

Aprendizaje por descubrimiento de Bruner 

 

El aprendizaje por descubrimiento de Bruner, destaca la importancia de 

la acción en el aprendizaje. Afirma que la resolución de problemas 

depende de cómo se presentan, y que supongan un reto para cada 

estudiante, incitando a su resolución, y propiciando su transferencia. 

 

Bruner plantea un currículo en espiral, que debe girar en torno a los 

grandes problemas, principios, valores y cambios de la sociedad. En 
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cuanto al uso de los recursos tecnológicos en el aula, propone la 

estimulación cognitiva a través de herramientas que faciliten el 

entrenamiento de las operaciones lógicas básicas. El aprendizaje por 

descubrimiento mediante el uso de la tecnología en el aula presenta las 

siguientes características: 

 

 Dispone la sucesión de contenidos de forma que se pueda evaluar su 

estructura. 

 

 Promueve la realización de transferencias del aprendizaje. 

 

 Facilita partir de un material concreto a situaciones abstractas. 

 

 Posibilita la experiencia de los estudiantes. 

 

 Permite captar la atención de los educandos. 

 

Teoría de Piaget 

 

La teoría piagetiana se basa en el conocimiento del mundo a través de 

del análisis de los sentidos, atendiendo a una perspectiva evolutiva. El 

perfeccionamiento de la inteligencia es el ajuste del individuo al medio, 

destacando dos procesos básicos, los cuales son la adaptación y la 

organización de la información.  

 

Piaget respalda la educación basada en secuencias de instructivas 

partiendo de las siguientes acciones: 

 

 Deber ser realizada conforme el desarrollo del individuo. 

 

 Deben ser flexible considerando el aprendizaje como un proceso. 

 

 Las actividades poseen un papel relevante. 
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 Los medios o instrumentos deben estimular el aprendizaje. 

 

 Considerar la influencia del ambiente como un factor de suma 

importancia. 

 

Realmente, Piaget no fue muy partidario de la instrucción por medio de 

la utilización de la tecnología, pero influyó en el desarrollo de nuevas 

teorías a partir de sus .pensamientos. Capacho (2011) afirma que: 

 

El análisis de la teoría de Piaget y su relación con los recursos 

tecnológicos finalmente concluye con la consideración de la motivación, 

la acción, y la cooperación, por cuanto éstas tienen una estrecha 

relación con el desarrollo del sujeto en su proceso de conocimiento. La 

motivación como base de la acción o la participación, necesita el 

lenguaje para la comunicación en la interacción que se presenta entre 

el sujeto y el medio ambiente virtual, comunicación que se amplía a 

través del lenguaje en procesos de cooperación dentro de la 

comunidad de aprendizaje virtual.(pág. 97) 

 

La motivación se representa el motor para las actividades educativas 

en la actualidad. Por medio de los recursos tecnológicos se podrá crear 

actividades que permita la interacción entre los miembros de la 

comunidad educativa, fortaleciendo las relaciones entre los educandos y 

el docente, haciendo interesante la praxis educativa. 

 

Teoría del procesamiento de la información de Gagné 

 

En la Teoría del Procesamiento de la Información, Gagné alega que: 

para lograr efectos positivos en el aprendizaje es necesario conocer las 

condiciones internas y externas que intervienen en cada uno de los 

estudiantes. Respecto a las condiciones internas, reconoce la existencia 

de distintas fases en el proceso de aprendizaje: 
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 Motivación 

 Comprensión 

 Retención 

 Generalización 

 Ejecución 

 Retroalimentación 

 

Respecto a las condiciones externas, Gagné considera como las 

acciones del medio sobre el individuo que permiten un aprendizaje, y que 

es necesario ordenar para mejorar cada fase de aprendizaje. Desde esta 

teoría, existen dos pasos básicos en el proceso de la instrucción: 

 

 Identificar el resultado que se espera de la tarea, para descubrir las 

condiciones internas y las condiciones externas convenientes. 

 

 Identificar los componentes procesuales que dependiendo de la tarea 

serán habilidades intelectuales, información verbal, estrategias 

cognitivas, actitudes, destrezas motoras, etc. 

 

La relación de esta teoría con el uso de los recursos tecnológicos, 

radica en la búsqueda de información con el objetivo de validar y 

comprender un tema específico. La tecnología influye en el aspecto 

psicológico como el social, por lo cual puede ser considerada tanto un 

factor interno o externo que influye en el aprendizaje. 

 

Constructivismo de Papert 

 

El Constructivismo de Papert considera que los recursos tecnológicos 

reconfigura las situaciones de aprendizaje, e implica nuevas formas de 

aprender. Este autor parte de los postulados de Piaget que entienden al 

individuo como agente activo y constructivo del aprendizaje, pero le da un 
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carácter más intervencionista, incidiendo en las estructuras mentales 

potenciales, y en los ambientes de aprendizaje. 

 

Papert es el creador del primer lenguaje de programación para niños. 

Este sirve para que, mediante la programación, el niño piense sobre sus 

procesos cognitivos, sobre sus errores, y los aproveche para reformular 

sus programas, por lo que la programación serviría para favorecer las 

actividades metacognitivas. 

 

La concepción constructivista precisa de un ámbito real que propicie los 

procesos experienciales de desarrollo personal. Este ámbito es la cultura 

en sus diferentes manifestaciones. La principal aportación de esta 

perspectiva ha sido destacar la importancia de los entornos de 

aprendizaje en los diseños instruccionales. En estos entornos, la 

utilización de recursos como el vídeo, las bases de datos, los hipertextos, 

los hipermedia ofrecen mediaciones de gran interés. 

 

Los estudiantes comprenden mejor cuando están envueltos en tareas y 

temas que cautivan su atención. Por lo tanto, desde una perspectiva 

constructivista, los profesores investigan lo que interesa a sus 

estudiantes, elaboran un currículo para apoyar y expandir esos intereses, 

e implican al estudiante en el proyecto de aprendizaje. 

 

Interaprendizaje 

 

El interaprendizaje representa las habilidades y destrezas obtenidas 

por medio de tareas colaborativas, que demanda de la intervención de 

dos o más personas, utilizando cualquier tipo de herramienta o medio de 

comunicación. Este tipo de aprendizaje influye significativamente en el 

desarrollo de los procesos de enseñanza. El interaprendizaje es un medio 

para el aprendizaje colaborativo, que provoca cambios comportamentales 

y actitudinales positivos en los aprendientes. 
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Esto implica un protagonismo compartido tanto entre el docente y los 

estudiantes, favoreciendo la corresponsabilidad, dando un sentido amplio 

a las actividades pedagógicas. Para el desarrollo del interaprendizaje el 

docente deberá implementar instrumentos, métodos y técnicas que 

faciliten esta labor en los salones de clases y fuera de los mismos. 

 

En el proceso de interaprendizaje de los estudiantes de básica media, 

el uso de material didáctico fomenta el interés por aprender y la curiosidad 

por informarse de temas de trascendencia en la sociedad. El 

interaprendizaje responde a la necesidad de los estudiantes de sentirse 

motivados, estableciendo tres tipos de necesidades: en primer lugar la 

necesidad de entender la realidad, la de autoevaluación y por último la de 

identificación entre el grupo. 

 

Características del interaprendizaje 

 

Las principales características del interaprendizaje son: 

 

 Facilita la planificación del docente. 

 Fomenta la participación activa de los estudiantes. 

 Se ajusta al horario tanto del docente como de los estudiantes. 

 Fomenta la autonomía, libertad, responsabilidad y la cooperación. 

 Permite el desarrollo de la comprensión e imaginación. 

 Establece parámetros para la autoevaluación de los procesos. 

 

Factores que influyen en el interaprendizaje 

 

Para que se pueda dar el interaprendizaje es necesario considerar los 

siguientes factores:   

 

El tiempo: es un recurso escaso, los estudiantes no disponen de mucho 

tiempo para aprender. La generación de conocimiento es limitada. La 



  

 

 

 

29 

 

sociedad actual, con numerosos procesos interiorizados y un gran nivel de 

compromisos no permite disponer de mucho tiempo para aprender, más 

que cuando se hace absolutamente necesario.   

 

     Alta ocupación: El mundo en las organizaciones destina una parte 

importante a llevar a cabo procesos que muchas veces son repetitivos y 

normalizados, por lo que no se pueden dar las condiciones necesarias 

para aprender en todo momento. Esta alta ocupación produce desgate 

físico y mental que influye considerablemente en el desempeño. 

 

     El aprendizaje es una actividad personal: Para el estudiante, aprender 

debe nacer de una predisposición de la voluntad, de un querer hacerlo. 

Por ello, una actitud adecuada ante el aprendizaje garantiza gran parte 

del éxito. La automotivación de cada estudiante constituye un elemento 

primordial para adquirir conocimientos e interrelacionarse con los demás. 

 

     Cada persona tiene su propio ritmo: La igualdad del conocimiento útil, 

sumada a la variedad de personas que integran una institución educativa, 

hace que los ritmos para captar la realidad sean diferentes. Cada ser 

humano presenta ventajas o dificultades al momento de aprender por lo 

que es imposible coordinar a un grupo determinado de personas. 

 

Atmósfera positiva en la clase: Para el grupo investigador la atmósfera 

positiva y la buena interacción que existe entre el docente y estudiante 

facilita el desarrollo cognitivo, es decir que va a ser más efectivo el 

interaprendizaje. Toda actividad requiere de una buena relación entre sus 

participantes y en los procesos de interaprendizaje se requiere de un 

dialogo constante entre los actores de proceso educativo. 

 

Mostrar los objetivos como alcanzables: Es esencial darle al estudiante, 

desde comienzo de curso, un sentido de que los objetivos a cubrir son 

fácilmente alcanzables, que su capacidad es la adecuada para lograr 
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mejorar el proceso enseñanza aprendizaje. Para ello el docente debe ser 

un motivador e innovador permanente de las actividades académicas. 

 

Mostrar un interés personal por los estudiantes: El estudiante debe 

sentir el interés del profesor por enseñarle y, lo que es más importante, 

debe percibir un interés del profesor como persona. El educando adoptará 

una actitud positiva hacia el profesor y la asignatura, si nota que éste se 

interesa por el cómo ser humano, por su salud, por sus problemas 

familiares, sus relaciones interpersonales con sus compañeros de clase. 

 

Ambiente adecuado para el proceso de interaprendizaje 

 

El ambiente escolar es el espacio propicio para desarrollar más 

habilidades del pensamiento crítico, analítico, sistémico y creativo. La 

institución educativa representa en todos sus niveles educativos, espacios 

para la implementación de proyectos que permita la interrelación y el 

desarrollo de competencias necesarias para el diario vivir. 

 

Para crear un ambiente acorde para realizar los procesos de 

interaprendizaje los docentes deberán analizar todos los días las acciones 

que suceden en el aula de clases, observando minuciosamente cada uno 

de los comportamientos de los educandos, con el fin de que los 

estudiantes se sientan seguro, y el docente pueda transmitir que la labor 

realizada tiene un valor importante para sus vidas.  

 

Estrategias tecnológicas para fortalecer los procesos de 

interaprendizaje 

 

Las nuevas corrientes de la pedagogía moderna implican el uso de 

estrategias que conllevan la utilización de un dispositivo electrónico o 

programa especializado de acuerdo a la edad del educando. Joselevich, 

et al. (2014) Afirma que: 
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La integración de los recursos tecnológicos en el mundo moderno se 

refleja en muchos aspectos de la vida cotidiana. La falta de acceso a 

estas estas herramientas a nivel educativo genera un distanciamiento 

de la escuela  con la vida cotidiana de sus actores. Si un factor de gran 

peso en el abandono escolar es el desinterés de los estudiantes, los 

educadores deben trabajar para incluirnos en el universo de estos 

chicos.(pág. 12) 

 

El cambio del enfoque educativo mediante el uso de la tecnología 

demanda un nivel medio de conocimientos tanto para la manipulación del 

hardware como también de la extensa gama de programas que podemos 

encontrar en el internet, resulta necesario que el docente aplique 

estrategias óptimas para el buen desempeño pedagógico. 

 

La integración de la tecnología a los centros, en resumidas cuentas, es 

sentida como algo positivo pero si se acompaña de una formación a los 

docentes, entendiendo esta formación no sólo como el proceso de 

aprendizaje en el uso de un recurso, además de ello enseñarles cómo se 

pueden integrar en el desarrollo de sus área de conocimiento, en 

definitiva integrándolas en las estrategias didácticas. 

 

Los docentes del siglo XXI deben realizar las siguientes actividades 

para implementar la tecnología en sus procesos de interaprendizaje: 

 

 Elegir una plataforma para la comunicación con sus estudiantes. 

 

 Comunicar con claridad alguna actividad a realizarse. 

 

 Compartir archivos a través de redes sociales o cuentas de correos. 

 

 Instalar aplicaciones educativas en los dispositivos móviles. 
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 Registrarse y suscribirse en portales web educativos. 

 

 Crear conciencia en los estudiantes sobre el cuidado de los 

dispositivos electrónicos. 

 

 Investigación diaria de los nuevos recursos tecnológicos que ofrece el 

internet. 

 

Interaprendizaje desde la conectividad 

 

El interaprendizaje desde la conectividad, consiste en la educación 

virtual que ofrece un sistema donde predomina el aprendizaje por solución 

de problemas, procesos de búsqueda y construcciones propias  de los 

estudiantes, donde se desencadena un alto grado de autonomía, 

incorporando al estudiante un valor esencial para su competitividad en la 

época contemporánea. 

 

Este tipo de aprendizaje es la oportunidad para que el estudiante, sea 

crítico con las ideas y no con las personas; centrándose en tomar la mejor 

decisión posible. La labor del docente se centra en animar a todos a 

participar y a dominar la información relevante; a escuchar las ideas de 

todos, aunque resulten desagradables; reformular lo que haya dicho 

alguien sino está muy claro; e intentar comprender todos los aspectos del 

problema y cambiar el propio pensamiento cuando sea necesario. 

 

La conectividad utilizada en el interaprendizaje es un proceso 

pedagógico en el que se pone a prueba la heterogeneidad de los 

procesos y desarrollos personales, implicando el dominio de otras 

habilidades, como la inteligencia interpersonal, la interacción, la 

responsabilidad individual y la interdependencia positiva que se pone de 

manifiesto a través de la determinación de objetivos comunes, la división 

del trabajo académico tanto como de los recursos entre otras. 
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Competencias tecnológicas de los estudiantes y su influencia en el 

interaprendizaje 

 

Conforme el crecimiento tecnológico avanza, este influye aún más en 

los procesos educativos, por ende en la formación de los estudiantes 

desde las etapas iniciales hasta niveles superiores. La utilización de toda 

clase de recursos requiere de la adquisición de competencias. Perozo  

(2010)  afirma que: 

 

Las  competencias  tecnológicas  se  ubican  dentro  de  las llamadas 

básicas, las cuales se consideran fundamentales para convivir y 

desenvolverse en cualquier ámbito educativo o laboral, 

caracterizándose por ser la base sobre la cual se conforman el resto  

de  las  competencias.(pág. 56) 

 

Las competencias básicas en el uso de los recursos tecnológicos se 

refieren a los elementos necesarios en el manejo y divulgación del 

conocimiento. Las relaciones del estudiantado con los recursos 

tecnológicos revelan también la manera en que estos han sido propuestos 

por sus docentes, así como el modo en que cada uno se ha apropiado de 

tales herramientas a partir de su dominio o grado de conocimiento y la 

precepción global que tenga de tales objetos. Estas relaciones se 

evidencian en los siguientes aspectos: 

 

 Comprensión de la correcta forma de utilizar los recursos tecnológicos 

y  los programas. 

 

 Apropiación de las herramientas tecnológicas y de los programas en la 

producción realizada. 

 

 Relación entre la función de los recursos tecnológicos y programas, la 

situación del aprendizaje propuesta y la producción realizada. 
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Competencias tecnológicas de los docentes y su influencia en el 

interaprendizaje 

 

 Los docentes expresan su relación y conocimiento de los recursos 

tecnológicos, así como la puesta en práctica de éstos mediante los 

siguientes aspectos: 

 

 Comprensión de las estrategias para la implementación de los 

recursos  tecnológicos  dentro y fuera del aula. 

 

 Utilización de estos recursos para responder a objetivos educativos 

previamente establecidos. 

 

 Diseño de las actividades a realizar con los recursos tecnológicos, en 

función de las situaciones de aprendizaje, como el nivel educativo y el 

contexto social. 

 

 Presentación didáctica de las actividades al estudiantado, posterior a 

una motivación acorde al tema. 

 

 Intervención y relaciones establecidas con sus estudiantes en las 

situaciones de aprendizaje, los intereses y las expectativas que tengan 

en sus producciones. 

 

Los educadores han encontrado un mundo de posibilidades al 

desarrollo de su práctica docente a través de integrar las nuevas 

tecnologías, como un recurso más en el proceso de enseñanza, que les 

ha permitido promover y facilitar la actitud participativa y creadora de los 

alumnos, la enseñanza individualizada del aprendizaje interactivo, y de 

nuevas metodologías como la enseñanza apoyada por dispositivos o 

programas, lo que ocasiona una verdadera transformación en el proceso 

de enseñanza aprendizaje al ceder el papel protagónico al estudiante.  
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El mejoramiento profesional del docente representa el desarrollo de 

aquellas habilidades que permiten a los docentes, dar continuidad a 

procesos de aprendizaje, permitiendo el manejo propiamente operativo de 

hardware-software. Las competencias tecnológicas le permitirán el diseño 

de ambientes de aprendizaje basados en la utilización de recursos útiles 

para la vida diaria. García (2014) afirma que: 

 

Cuando se aprovecha el potencial tecnológico de los recursos, el 

personal docente puede convertir su espacio educativo en un escenario 

para la transformación de los procesos pedagógicos. Una de las 

principales estrategias es no descartar ningún recurso tecnológico con 

características audiovisuales ni programas, así como incorporar 

recursos didácticos más tradicionales como murales, mesas redondas, 

pinturas, entre otros.(pág. 63) 

 

Tal vez uno de los mayores problemas en los ámbitos educativos sea 

que los profesionales de la educación no cuentan con una formación 

adecuada que les permita entender cabalmente la complejidad de los 

fenómenos de la sociedad tecnológica.  

 

Las nuevas tecnologías producen un modelo nuevo de formación 

caracterizado por el paso de una comunicación unidireccional a un 

modelo más abierto que posibilita la interacción, la diversificación de los 

soportes de la información y el autoaprendizaje. 

 

La formación docente en los últimos años ha sufrido un cambio 

respecto a los contenidos, orientaciones y medios. El desarrollo de 

nuevos recursos didácticos y tecnologías educativas ha originado que los 

docentes que participan en los esfuerzos de formación y capacitación 

adquieran un mayor protagonismo, intervención y control de los procesos, 

sobre todo al hacer uso de los recursos y herramientas que mejor se 

adaptan a sus necesidades formativas. 
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Fundamentación pedagógica 

 

El presente proyecto educativo se fundamenta en la Pedagogía 

Tecnológica mediante los estudios de Edith Litwin, quien realizó grandes 

aportes sobre la influencia de los recursos tecnológicos en el aula. Esta 

Pedagogía surgió a finales de los años 50 como una variante en el 

aprendizaje, influenciada por la revolución técnica y científica de la época. 

 

La Pedagogía Tecnológica se sustenta en los conocimientos 

educativos básicos y los aportes que provee la ciencia, para establecer 

objetivos que mejoren las capacidades tanto del educador como el 

aprendiente. Para ello se requiere de la actualización permanente sobre 

metodología que implique la utilización de la tecnología. 

 

En las clases, las tecnologías siempre acudieron en ayuda de los 

docentes, sucediéndose en el tiempo de acuerdo con los cambios en el 

desarrollo tecnológico tizas y pizarrones, láminas, vídeos, filminas, 

materiales web. Algunas tecnologías, como el pizarrón, quedaron 

instaladas en las aulas por medio de un uso indiscutible que cumple 

funciones diversas. Cada tecnología, al incorporarse, reproduce en los 

docentes la aspiración: facilitar su tarea, asegurar la comprensión, 

acudir en su ayuda frente a temas difíciles.(Litwin, 2011, pág. 8) 

 

Los recursos tecnológicos son herramientas que a través de los años 

han ido evolucionando, prestando mejores servicios para el desarrollo de 

los aprendientes. La praxis educativa moderna incita a la innovación 

pedagógica, por medio de procesos de interaprendizaje donde el 

educando sea agente activo en la construcción y asimilación de los 

conocimientos. Esta innovación requiere de la utilización de una gama de 

instrumentos tecnológicos que el educador debe investigar, planificar, 

para promover su correcta implementación en los procesos de 

enseñanza. Litwin (2011) al referirse al uso de la tecnología afirma que: 
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La televisión, los videojuegos o los juegos en la web provocan en 

algunos adultos responsables de la educación de los niños y jóvenes la 

reacción de restringir los tiempos de exposición. Pero, en general, los 

estudios culturales y cognitivos muestran que los efectos en los modos 

de conocer están más vinculados a la cultura en la que a estos medios 

se les asigna valor que a su simple exposición o utilización.(pág. 8) 

 

A través de este estudio se pretende orientar a los docentes y padres 

de familia para evitar las restricciones inapropiadas sobre el uso de la 

tecnología, que generan efectos negativos en el educando. El análisis 

facilitará la instauración de las bases de la Pedagogía Tecnológica en la 

Unidad Educativa “Los Vergeles”, como un medio para crear actividades 

educativas que motiven al estudiantado de básica media. 

 

Fundamentación sociológica 

 

En el campo de la Sociología este estudio se fundamenta en el 

Evolucionismo Social mediante los estudios de Marshall Mcluhan y su 

teoría de los Medios y su importancia en los procesos de comunicación. 

Este autor adopta el término “aldea global”, como referencia a los cambios 

generados por la evolución tecnológica. 

 

El Evolucionismo Social parte de la concepción de que la sociedad se 

somete a múltiples cambios que originan otra con mayores complejidades. 

Esta teoría se relaciona con otras ciencias, las cuales permiten relacionar 

el desarrollo social con el humano a través del tiempo. Rojas (2012) en su 

Blog sobre las Teorías de Aprendizaje afirma que: 

 

Mcluhan plantea que la evolución tecnológica es la que trasforma la 

sociedad, esta es la que crea la "aldea global", es decir, un mundo 

donde todos están conectados pero al mismo tiempo aislado haciendo 

que las distancias se hagan pequeñas. 
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La tecnología además de proporcionar ventajas, ha creado 

sedentarismo tanto en niños, jóvenes y adultos, la atracción por los 

dispositivos está originando que se deje a un lado las actividades lúdicas 

y las relaciones interpersonales. Es por esto que mediante el presente 

estudio se pretende determinar la importancia del correcto uso de estos 

recursos como un medio eficaz para fomentar el interaprendizaje. 

 

Fundamentación tecnológica 

 

La presente investigación “Incidencia de los recursos tecnológicos en el 

interaprendizaje de los estudiantes de básica media”, se fundamenta en la 

Tecnología Educativa, a través de los estudios de Marc Prensky y la 

Teoría de los Nativos Digitales. Rubio (2010) afirma que: 

 

Los nativos digitales aportan un nuevo talento y una nueva forma de 

ser y tienen claro que, en la medida que comparten su creatividad con 

millones de personas, pueden dar lugar a un conocimiento hasta ahora 

inalcanzable para las civilizaciones anteriores.(pág. 72) 

 

La facilidad que presentan los niños, niñas y jóvenes en la actualidad 

para manejar toda clase de dispositivos o programas, tanto para la 

comunicación y entretenimiento, permite catalogarlos como oriundo 

tecnológicos, es decir, son procedentes y propulsores del crecimiento 

exuberante de la ciencia, la cual provee de una gran cantidad de 

herramientas para realizar cualquier tipo de actividades 

 

Los estudiantes del Siglo XXI han experimentado un cambio radical con 

respecto a sus inmediatos predecesores. Se ha producido una 

discontinuidad importante que constituye toda una “singularidad”; una 

discontinuidad motivada, sin duda, por la veloz e ininterrumpida 

difusión de la tecnología digital, que aparece en las últimas décadas del 

Siglo XX.(Prensky, 2010, pág. 5) 
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La forma de aprender del estudiantado en general en los últimos años 

se está viendo claramente influenciado por la utilización de recursos 

tecnológicos, los cuales representan una herramienta activa de 

aprendizaje y un elemento auxiliar para el diseño e implementación de 

procesos pedagógicos por parte de los docentes. 

 

A través de este estudio se pretende fortalecer los conocimientos sobre 

Tecnología Educativa en los docentes de básica media de la Unidad 

Educativa “Los Vergeles”, para promover la interrelación con los 

aprendiente y obtener conocimientos de carácter significativo, necesarios 

para el análisis y resolución de problemas. 

 

Fundamentación Legal 

 

Este estudio está basado legalmente en la Constitución del Ecuador, la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

Constitución 2008 establece en sus artículos lo siguiente: 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural están estipulados los 

siguientes artículos: Art.  2.-  Principios 

 

Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al  interaprendizaje  

y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información  y 
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sus tecnologías, la comunicación  y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo. 

 

Art. 6 obligaciones del Estado 

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. 

 

En el objetivo 4 del Plan Nacional del Buen Vivir establece: Fortalecer 

las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

 

Dotar o repotenciar la infraestructura, el equipamiento, la conectividad y 

el uso de TIC, recursos educativos y mobiliarios de los establecimientos 

de educación pública, bajo estándares de calidad, adaptabilidad y 

accesibilidad, según corresponda. 

 

Crear y fortalecer infraestructura y tecnologías que, junto al talento 

humano capacitado, promuevan el desarrollo de las capacidades 

creativas, cognitivas y de innovación a lo largo de la educación, en todos 

los niveles, con criterios de inclusión y pertinencia cultural. 

 

Potenciar el rol de docente como actores clave en la construcción del 

Buen Vivir. 

 

b. Fomentar la actualización continua de los conocimientos 

académicos de los docentes, así como fortalecer sus capacidades 

pedagógicas para el desarrollo integral del estudian-te en el marco de una 

educación integral, inclusiva e intercultural. 

 

e. Capacitar a docentes en los procesos de alfabetización, 

posalfabetización y alfabetización digital, tomando en cuenta recursos 

pedagógicos por edad.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

 

La metodología es la ruta que posibilita realizar operaciones racionales, 

para conseguir los deducciones esperadas en el proceso investigativo. 

Este tipo de acciones deben ser coordinadas, por lo que requieren de 

habilidades, conocimientos específicos y tareas concretas asociadas en 

un diseño metodológico, capaz de mostrar detalladamente los pasos a 

seguir en la práctica investigativa. Según Domínguez (2015)en su estudio 

sobre la investigación científica define al diseño de la investigación de la 

siguiente manera: 

 

El diseño de la investigación se refiere a la manera práctica y concreta 

de responder las preguntas de investigación para alcanzar los objetivos 

señalados, lo que implica seleccionar un diseño de investigación y 

aplicarlo al contexto particular del estudio. En otras palabras, el diseño 

se refiere al plan o estrategia planteada para obtener la información 

requerida.(pág. 54) 

 

El diseño metodológico está basado en una investigación de tipo no 

experimental, para analizar la conexión entre las dos variables, la 

independiente corresponde a los recursos tecnológicos y la dependiente, 

el interaprendizaje. La recopilación de datos es de carácter cualitativo y 

cuantitativo en un tiempo determinado, dentro de la Unidad Educativa 

“Los Vergeles”, ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil. Según, 

Sampieri (2014), al definir la investigación de tipo cuantitativo-cualitativo, 

indica que: 
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El estudio cuantitativo se basa en investigaciones previas, el estudio 

cualitativo se fundamenta primordialmente en sí mismo. El cuantitativo 

se utiliza para consolidar las creencias (formadas de manera lógica en 

una teoría o un esquema teórico) y establecer con exactitud patrones 

de comportamiento de una población; y el cualitativo, para que el 

investigador se forme en creencias propias sobre el fenómeno 

estudiado, como lo sería un grupo de personas únicas o un proceso 

particular.(pág. 10) 

 

Además se detalla los tipos de investigación empleados para el análisis 

de la información, los cuales son: de campo, documental, descriptiva e 

histórica. Los métodos de investigación son: cualitativo, cuantitativo, 

inductivo y deductivo. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos 

son la entrevista, la encuesta y la observación directa de los hechos que 

afectan los procesos de interaprendizaje. 

 

La población representa la totalidad de los integrantes de la Unidad 

Educativa “Los Vergeles”, de los cuales se obtendrá una muestra por 

medio de un muestreo no probabilístico, es decir, sin la aplicación de 

fórmulas estadísticas. Se realizó preguntas abiertas con la finalidad de 

indagar sobre la problemática planteada. 

 

El presente proyecto tiene la finalidad de establecer recomendaciones 

apropiadas para mejorar los procesos de interaprendizaje, mediante la 

implementación de métodos que facilite el manejo de los recursos 

tecnológicos, con el diseño de una guía instruccional que fomente la 

utilización de la tecnología en todas las actividades académicas. 

 

Tipos de investigación 

 

La investigación sobre la incidencia de los recursos tecnológicos en el 

interaprendizaje de los estudiantes de básica media, se utilizaron los 

siguientes de tipos de investigación: 



  

 

 

 

43 

 

Investigación de campo 

 

Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver alguna 

situación, necesidad o problema. Esta investigación permite al 

investigador trabajar en el ambiente natural en el que conviven las 

personas, de las que se obtendrán los datos más relevantes al ser 

analizados. 

 

 La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección 

de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad 

donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar 

variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no 

la altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación 

no experimental.(Arias, 2012, pág. 31) 

 

El estudio de campo permitió a las investigadoras realizar un informe 

sobre los problemas que genera la poca aplicación del interaprendizaje en 

los salones de clases de básica media.  Además a través de la visita a la 

institución se observó la poca utilización de recursos tecnológicos tanto en 

las actividades académicas como administrativas. 

 

Investigación documental 

 

Consiste en la selección y recopilación de información por medio de la 

lectura y crítica materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas y 

centros de documentación. En la investigación documental es importante 

mencionar las investigaciones denominadas “estados de arte”, los cuales 

se caracterizan por abordar problemas de carácter teórico y empírico y 

que son relevantes en el tema objeto de estudio(Bernal, 2010, pág. 112). 

 

Para el presente proyecto educativo se utilizó fuentes bibliográficas 

publicadas a partir del año 2010, cumpliendo así con los reglamentos  
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establecidos para la realización de proyectos educativos. Este tipo de 

investigación además permitió diseñar una guía instruccional para 

erradicar las falencias encontradas dentro de la institución. 

 

Investigación descriptiva 

 

La investigación descriptiva es un proceso que implica observar y 

describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna 

manera. “La investigación descriptiva se sustenta principalmente en 

técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión 

documental”(Bernal, 2010, pág. 113). También es denominada 

investigación estadística ya que permite describir los datos obtenidos por 

medio de la aplicación de los instrumentos de recolección de información. 

 

La principal finalidad de la investigación descriptiva es situar al lector 

en la problemática planteada, facilitando el conocimiento de actitudes, 

situaciones, objetos y personas. Esta investigación permitió a las 

investigadoras describir cada uno de los actores de los procesos de 

interaprendizaje, destacando su influencia en la actividad educativa.  

 

Investigación histórica 

 

Trata de la experiencia relaciona no sólo con la historia, sino también 

con las demás ciencias. El investigador cuenta con fuentes primarias y 

secundarias. Bernal (2010) afirma que: “La investigación histórica significa 

estudiar y examinar los fenómenos, como producto de un determinado 

desarrollo, desde el punto de vista como han aparecido, evolucionado y 

llegado al estado actual”(pág. 110). Permite la reconstrucción del pasado 

de una manera sistemática facilitando el análisis de los antecedentes. 

 

Mediante este tipo de investigación se analizó la evolución de la 

tecnología y su impacto tanto en la sociedad como en la educación a 
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través del tiempo. La investigación histórica se realizó mediante la lectura 

y el estudio crítico del desarrollo de la ciencia y los recursos tecnológicos. 

 

Investigación correlacional 

 

Un estudio correlacional determina si dos o más variables están 

correlacionadas o no. Esto significa analizar si un aumento o disminución 

en una variable coincide con un aumento o disminución en la otra 

variable. La correlación positiva entre dos variables tiene lugar cuando un 

aumento en una variable conduce a un aumento en la otra y una 

disminución en una conduce a una disminución en la otra. 

 

Esta investigación relaciona los problemas que se origina por la falta de 

aplicación de recursos tecnológicos en los procesos de interaprendizaje 

de los estudiantes de básica media de la Unidad Educativa “Los 

Vergeles”. La correlación se demuestra mediante los resultados obtenidos 

en las encuestas, los cuales son tabulados en el Programa SPP, 

obteniendo la prueba del Chi Cuadrado. 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

Población en investigación es el conjunto de individuos de referencia 

sobre el que se realizan las observaciones analizando sus acciones y su 

influencia en las causas y consecuencias del problema de estudio. En 

este sentido Pulido, Ballén y Zúñiga (2010) afirman que: 

 

 El universo, población o colectivo constituye la totalidad de un conjunto 

de elementos, seres u objetos que se desea investigar y de la cual se 

estudiará una fracción (muestra) que se pretende que reúna las 

mismas características y en igual proporción.(pág. 51) 
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Tabla 1: Distributivo de la población 

Nº Detalle Personas 

1 Directivos 2 

2 Docentes 92 

3 Estudiantes  1245 

4 Padres de familia 1234 

 Total 2573 
Fuente: Unidad Educativa “Los Vergeles” 

Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

Muestra 

 

La muestra es una porción representativa de la población que es objeto 

de estudio. Para el presente proyecto educativo considerando las 

características de los individuos se estableció un muestreo no 

probabilísticos. Hernández Sampierri afirma que:   

 

En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación o de quien hace la muestra. Aquí el 

procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de 

probabilidad.(pág. 176) 

 

El muestreo no probabilístico permitió seleccionar 5 estudiantes de 

cada uno de los 6 grados que conforman el nivel medio de la educación 

básica. Además facilito seleccionar la misma cantidad de representantes 

legales, y elegir el 65% de los docentes de toda la institución para 

conocer los puntos de vista sobre el problema planteado. 

 

Tabla 2: Distributivo de la muestra 

Nº Detalle Personas 

1 Directivos 2 

2 Docentes 20 

3 Padres de familia 30 

4 Estudiantes 30 

 Total 82 
Fuente: Unidad Educativa “Los Vergeles” 

Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 
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Operacionalización de variables 

 

Tabla 3: Operacionalización de variables 

Variable 

Independiente 

Dimensión Indicadores 
R

e
c

u
rs

o
s

 T
e

c
n

o
ló

g
ic

o
s

 

  
Conceptualización Tecnología 

Recurso tecnológico 

Reseña histórica de la 

tecnología 

Importancia de los recursos 

tecnológicos en la educación 

 

 

 

 

Recursos 

tecnológicos y 

las teorías de 

aprendizaje 

 

Perspectiva conductista de 

Skinner 

Aprendizaje significativo de 

Ausubel 

Aprendizaje por 

descubrimiento de Bruner 

Teoría de Piaget 

Teoría del procesamiento de 

la información de Gagné 

Constructivismo de Papert 

Teoría del conocimiento 

situado 

V
a

ri
a

b
le

 D
e

p
e

n
d

ie
n

te
 

In
te

ra
p

re
n

d
iz

a
je

 

 

Conceptualización Aprendizaje 

Interaprendizaje 

Importancia del 

Interaprendizaje en los 

procesos de enseñanza 

Importancia Interaprendizaje desde la 

conectividad 

Competencias tecnológicas de 

los estudiantes y su influencia 

en el interaprendizaje 

Competencias tecnológicas de 

los docentes y su influencia en 

el interaprendizaje 

Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 
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Métodos de investigación 

 

El método consiste en una técnica o camino sistemático que se adopta 

o diseña para lograr un objetivo concreto; el método puesto en el 

escenario de la ciencia requiere de teorización. Los métodos utilizados en 

el presente estudio son: deductivo, inductivo, cuantitativo y cualitativo. 

 

Método deductivo 

 

El método deductivo es un método que considera que la conclusión se 

halla implícita dentro los antecedentes. Esto quiere decir que las 

conclusiones son una consecuencia necesaria de los antecedentes: 

cuando estas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene 

validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

 

Este método de razonamiento consiste en tomar conclusiones generales 

para obtener explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis 

de los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación 

universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos 

particulares.(Bernal, 2010, pág. 59) 

 

La deducción en el presente estudio permitió esclarecer y definir 

problemas específicos originados en el interaprendizaje realizado en la 

Unidad Educativa “Los Vergeles”, mediante el análisis de teorías y 

conceptualizaciones generales. 

 

Método inductivo 

 

El Método inductivo, cuando se emplea como instrumento de un 

proceso investigativo, es un procedimiento en el que, comenzando por los 

datos, se acaba llegando a la teoría. Por tanto, se asciende de lo 

particular a lo general. 
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Este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que 

parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a 

conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. El método se 

inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan 

conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o 

fundamentos de una teoría.(Bernal, 2010, pág. 60) 

 

El método inductivo en el presente estudio fue utilizado a través de la 

observación directa en indirecta de los hechos, logrando así obtener datos 

relevantes sobre la problemática observada, para crear nuevos conceptos 

o relacionarlos con los previamente establecidos. 

 

Método cuantitativo 

 

Se le llama método cuantitativo al proceso que se vale de los números 

para examinar datos o información. Es uno de los métodos utilizados por 

la ciencia. La matemática, la informática y las estadísticas son las 

principales herramientas. “Los análisis cuantitativos generalmente se 

centran en determinada población, la cual está conformada por individuos 

que pueden identificarse en grupos, organizaciones, naciones, 

etc.”(Ramírez, 2010, pág. 53).  

 

El método cuantitativo en el presente estudio permitió comprobar con 

bases numéricas la correlación existente entre las variables, además 

muestra de forma estadística las causas y consecuencias que origina  la 

poca interacción entre educadores, educandos y representantes legales. 

 

Método cualitativo 

 

El método cualitativo produce información sólo en los casos 

particulares que estudia, por lo que es difícil generalizar, sólo se puede 
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hacer mediante hipótesis. Es mediante los métodos cuantitativos que esas 

hipótesis pueden ser verificadas. 

 

Los investigadores que utilizan el método cualitativo buscan entender 

una situación social con un todo, teniendo en cuenta sus propiedades y 

su dinámica. En su forma general, la investigación cuantitativa parte de 

cuerpos teóricos aceptados por la comunidad científica, en tanto que la 

investigación cualitativa pretende conceptuar sobre la realidad, con 

base en la información obtenida de la población o las personas 

estudiadas.(Bernal, 2010, pág. 60) 

 

Este método permitió analizar y comprender los hechos que se 

suscitan en los procesos de interaprendizaje, mediante la observación 

directa de las cualidades de las personas que son objeto de estudio. La 

correcta utilización del método cualitativo facilito la conceptualización de lo 

que actualmente ocurre en la Unidad Educativa “Los Vergeles”. Por medio 

de la metodología cualitativa se determina las sugerencias apropiadas 

para resolver la problemática planteada conforme a las características de 

los miembros de la comunidad educativa. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Encuesta 

 

Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de 

investigación descriptivos en el que el investigador busca recopilar datos 

por medio de un cuestionario previamente diseñado o una entrevista a 

alguien, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la 

información ya sea para entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla.  

 

La encuesta como instrumento de recolección de datos, fue utilizada en 

el presente estudio a través de 10 preguntas centradas en el objeto de 
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estudio, 5 para la variable independiente en las que se utilizó una 

modalidad de respuesta la cual es: siempre, casi siempre, en ocasiones, 

rara vez y nunca, en la variables independiente se utilizó la escala de 

Likert compuesta por las siguientes opciones: muy de acuerdo, de 

acuerdo, indiferente, en desacuerdo y muy en desacuerdo. 

 

Entrevista 

 

La entrevista se realiza con la intención de promover la investigación 

sobre algún tema relacionado con la ciencia y que supone la obtención de 

información en torno a la labor de un individuo o grupo, para poder influir 

sobre las opiniones y sentimientos de la comunidad a la que vaya dirigida 

la entrevista tenga sobre dicho tema. 

 

La entrevista permitió conocer el punto de vista del director de la 

Unidad Educativa “Los Vergeles”, sobre las causas y consecuencias del 

poco interaprendizaje realizado en los salones de clases, además a través 

de esta herramienta se estableció un plan de acción investigativa en las 

que se coordinó el horario en las que los investigadores podrán realizar su 

labor dentro de la institución. 

 

Observación 

 

Existen diferencias entre muchos autores sobre la definición de la 

observación dentro de los procesos investigativos, muchos la consideran 

una técnica otros un método. Esta consiste en un estudio del 

comportamiento notorio de una persona o un conjunto de personas. 

 

La observación y el apunte de lo acontecido en los procesos de 

interaprendizaje en básica media, sirvieron para detectar personalmente 

las falencias en dichos procesos, como la carencia de creatividad y la falta 

de aplicación de estrategias por parte de los docentes de este nivel. 
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Análisis de resultados 

Encuesta Aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa Fiscal  

“Los Vergeles”. 

1.- ¿Su actividad pedagógica está direccionada a la utilización de 

recursos tecnológicos, tanto en la planificación, comprensión y evaluación 

de los conocimientos? 

 

Tabla 4: Actividad pedagógica 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre 2 10% 

 Casi siempre 2 10% 

Ítem En ocasiones 8 40% 

N° 1 Rara vez 6 30% 

 Nunca 2 10% 

 Total 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

Gráfico 1: Actividad pedagógica 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Comentario: 10% de los docentes de la Unidad Educativa “Los 

Vergeles”, manifiestan que siempre su actividad pedagógica está 

direccionada a la utilización de recursos tecnológicos, tanto en la 

planificación, comprensión y evaluación de los conocimientos, 10% casi 

siempre, 40% en ocasiones, 30% rara vez y 10% nunca. 
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2.- ¿La institución provee de los recursos tecnológicos necesarios para la 

realización de los procesos educativos? 

 

 

Tabla 5: Provee de los recursos tecnológicos 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre 0 0% 

 Casi siempre 2 10% 

Ítem En ocasiones 9 45% 

N° 2 Rara vez 7 35% 

 Nunca 2 10% 

 Total 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Gráfico 2: Provee de los recursos tecnológicos 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 
 
 

Comentario: 10% de los docentes de la Unidad Educativa “Los 

Vergeles”, manifiestan que casi siempre la institución provee de los 

recursos tecnológicos necesarios para la realización de los procesos 

educativos, 45% en ocasiones, 35% rara vez y 10% nunca. 
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3.- ¿Asiste a seminarios pedagógicos para fortalecer sus competencias 

tecnológicas? 

 

Tabla 6: Seminarios pedagógicos 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre 2 10% 

 Casi siempre 3 15% 

Ítem En ocasiones 7 35% 

N° 3 Rara vez 4 20% 

 Nunca 4 20% 

 Total 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Gráfico 3: Seminarios pedagógicos 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Comentario: El 10% de los docentes encuestados manifiestan que 

siempre asisten a seminarios pedagógicos para fortalecer sus 

competencias tecnológicas, el 15% casi siempre, el 35% en ocasiones, el 

20% rara vez mientras el 20% nunca.   
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4.- ¿Encuentra en el internet, software o portales web educativos 

especializados en la asignatura a impartir? 

 

 

Tabla 7: Portales web educativos 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre 2 10% 

 Casi siempre 2 10% 

Ítem En ocasiones 7 35% 

N° 4 Rara vez 6 30% 

 Nunca 3 15% 

 Total 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Gráfico 4: Portales web educativos 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Comentario: El 10% de los docentes encuestados manifiestan que 

siempre encuentra en el internet, software o portales web educativos 

especializados en la asignatura a impartir, el 10% casi siempre, el 35% en 

ocasiones, el 30% rara vez mientras el 15% nunca. 
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5.- ¿Utiliza guías instruccionales para la implementación de los recursos 

tecnológicos en el aula? 

 

 

Tabla 8: Guías instruccionales 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre 0 0% 

 Casi siempre 1 5% 

Ítem En ocasiones 11 55% 

N° 5 Rara vez 6 30% 

 Nunca 2 10% 

 Total 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Gráfico 5: Guías instruccionales 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Comentario: El  5%  de los docentes encuestados manifiestan que 

casi siempre utiliza guías instruccionales para la implementación de los 

recursos tecnológicos en el aula, el 55% en ocasiones, el 30% rara vez,  y 

el 10% nunca. 
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6.- ¿Aplica estrategias activas innovadoras para fomentar el 

interaprendizaje con los estudiantes? 

 

Tabla 9: Estrategias activas innovadoras 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 2 10% 

 De acuerdo 2 10% 

Ítem Indiferente 8 40% 

N° 6 En desacuerdo 6 30% 

 Muy en desacuerdo 2 10% 

 Total 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Gráfico 6: Estrategias activas innovadoras 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Comentario: El 10 % de los docentes encuestados manifiestan estar 

muy de acuerdo en que ellos aplican estrategias activas innovadoras para 

fomentar el interaprendizaje con los estudiantes, el 10% está de acuerdo, 

el 40% se encuentra indiferente, el 30% en desacuerdo mientras el 10% 

están muy en desacuerdo.  
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7.- ¿Las actividades de los textos facilitan la creación de ambientes de 

interacción que fortalezcan el interaprendizaje? 

 

Tabla 10: Actividades de los textos 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 4 20% 

 De acuerdo 2 10% 

Ítem Indiferente 8 40% 

N° 7 En desacuerdo 4 20% 

 Muy en 

desacuerdo 

2 10% 

 Total 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Gráfico 7: Actividades de los textos 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Comentario: El 20 % de los docentes  encuestados manifiestan estar 

muy de acuerdo en que las actividades de los textos facilitan la creación 

de ambientes de interacción que fortalezcan el interaprendizaje, el 10% 

está de acuerdo, el 40% se encuentra indiferente, el 20% en desacuerdo 

mientras el 10% están muy  en desacuerdo. 
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8.- ¿Participa activamente en eventos que permitan la interacción con la 

comunidad educativa? 

 

Tabla 11: Participación activa en eventos 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 2 10% 

 De acuerdo 3 15% 

Ítem Indiferente 7 35% 

N° 8 En desacuerdo 4 20% 

 Muy en 

desacuerdo 

4 20% 

 Total 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Gráfico 8: Participación activa en eventos 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Comentario: El 10% de los docentes encuestados manifiestan estar 

muy de acuerdo en que ellos participan activamente en eventos que 

permitan la interacción con la comunidad educativa, el 15% está de 

acuerdo, el 35% se encuentra indiferente, el 20% están desacuerdo y muy 

en desacuerdo.  
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9.- ¿Investiga sobre las nuevas visiones de la pedagogía y sus 

metodologías aplicadas en los procesos de interaprendizaje? 

 

Tabla 12: Investigación sobre las nuevas visiones de la pedagogía 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 2 10% 

 De acuerdo 2 10% 

Ítem Indiferente 7 35% 

N° 9 En desacuerdo 6 30% 

 Muy en 

desacuerdo 

3 15% 

 Total 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Gráfico 9: Investigación sobre las nuevas visiones de la pedagogía 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Comentario: El 10% de los docentes encuestados manifiestan estar 

muy de acuerdo en que ellos investigan sobre las nuevas visiones de la 

pedagogía y sus metodologías aplicadas en los procesos de 

interaprendizaje, el 10% está de acuerdo, el 35% se encuentra 

indiferente, el 30% en desacuerdo mientras el 15% están muy en 

desacuerdo. 
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10.- ¿Cuenta con el apoyo de los representantes legales para la 

realización de actividades que fomente el interaprendizaje de los 

estudiantes? 

 

Tabla 13: Apoyo de los representantes legales 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 4 20% 

 De acuerdo 4 20% 

Ítem Indiferente 10 50% 

N° 10 En desacuerdo 1 5% 

 Muy en 

desacuerdo 

1 5% 

 Total 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 
 

Gráfico 10: Apoyo de los representantes legales 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Comentario: El 20% de los docentes encuestados manifiestan estar 

muy de acuerdo en que ellos cuentan con el apoyo de los representantes 

legales para la realización de actividades que fomente el interaprendizaje, 

el 20% está de acuerdo, el 50% se encuentra indiferente, el 5% en 

desacuerdo mientras el 5% están muy en desacuerdo.  
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Encuesta Aplicada a Padres de Familia de la Unidad Educativa Fiscal 

“Los Vergeles”. 

1.- ¿Cree usted que la actividad pedagógica del docente está 

direccionada a la utilización de recursos tecnológicos en al aula? 

 

Tabla 14: Actividad pedagógica del docente 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre 1 3% 

 Casi siempre 5 17% 

Ítem En ocasiones 14 46% 

N° 1 Rara vez 5 17% 

 Nunca 5 17% 

 Total 30 100% 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Gráfico 11: Actividad pedagógica del docente 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Comentario: El 3% de los padres de familia encuestados creen que 

siempre la actividad pedagógica del docente está direccionada a la 

utilización de recursos tecnológicos en al aula, el17% creen que casi 

siempre, el 46% manifiestan que en ocasiones mientras el 17% creen que 

rara vez y nunca. 
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2.- ¿Considera que la institución provee de los recursos tecnológicos 

necesarios para la realización de los procesos educativos? 

 

 

Tabla 15: Institución provee de los recursos tecnológicos 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre 1 4% 

 Casi siempre 1 3% 

Ítem En ocasiones 25 83% 

N° 2 Rara vez 2 7% 

 Nunca 1 3% 

 Total 30 100% 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Gráfico 12: Institución provee de los recursos tecnológicos 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Comentario: El 4% de los padres de familia encuestados consideran 

que siempre la institución provee de los recursos tecnológicos necesarios 

para la realización de los procesos educativos, el 3% casi siempre, el 83% 

en ocasiones, el 7% rara vez mientras que el 3% nunca. 
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3.- ¿Considera que el docente está debidamente capacitado para la 

implementación de recursos tecnológicos? 

 

 

Tabla 16: Capacitación docente 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre 1 3% 

 Casi siempre 5 17% 

Ítem En ocasiones 14 46% 

N° 3 Rara vez 5 17% 

 Nunca 5 17% 

 Total 30 100% 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Gráfico 13: Capacitación docente 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Comentario: El 3% de los padres de familia encuestados considera 

que siempre el docente está debidamente capacitado para la 

implementación de recursos tecnológicos, el 17% casi siempre, el 46% en 

ocasiones, el 17% consideran que rara vez y nunca. 
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4.- ¿Colabora en el desarrollo de actividades académicas dentro de la 

institución, en las cuales sea necesaria la utilización de recursos 

tecnológicos? 

 

 

Tabla 17: Desarrollo de actividades académicas 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre 5 17% 

 Casi siempre 10 33% 

Ítem En ocasiones 12 40% 

N° 4 Rara vez 2 7% 

 Nunca 1 3% 

 Total 30 100% 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Gráfico 14: Desarrollo de actividades académicas 

 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 

Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Comentario: El 17% de los padres de familia encuestados consideran 

que siempre colabora en el desarrollo de actividades académicas dentro 

de la institución,  el 33% casi siempre, el 40% en ocasiones, el 7% en rara 

vez  mientras que  el 3% nunca. 
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5.- ¿Utiliza recursos tecnológicos para ayudar a realizar las tareas de su 

representado? 

 

 

Tabla 18: Recursos tecnológicos para ayudar a realizar las tareas 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre 5 16% 

 Casi siempre 5 17% 

Ítem En ocasiones 12 40% 

N° 5 Rara vez 3 10% 

 Nunca 5 17% 

 Total 30 100% 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Gráfico 15: Recursos tecnológicos para ayudar a realizar las tareas 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Comentario: El 16% de los padres de familia encuestados manifiestan 

que siempre utiliza recursos tecnológicos para ayudar a realizar las tareas 

de su representado, el 17% casi siempre, el 40% considera que en 

ocasiones, el 10% rara vez mientras el 17% nunca.  
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6.- ¿Considera que el docente aplica estrategias activas innovadoras para 

fomentar el interaprendizaje de los estudiantes? 

 

 

Tabla 19: Docente aplica estrategias activas innovadoras 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 1 3% 

 De acuerdo 5 17% 

Ítem Indiferente 14 46% 

N° 6 En desacuerdo 5 17% 

 Muy en desacuerdo 5 17% 

 Total 30 100% 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Gráfico 16: Docente aplica estrategias activas innovadoras 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Comentario: El 3% de los  padres de familia encuestados considera 

estar muy de acuerdo en que el docente aplica estrategias activas 

innovadoras para fomentar el interaprendizaje de los estudiantes, el 17% 

está de acuerdo, el 46% se encuentra indiferente, el 17%  consideran 

estar en desacuerdo y  muy en desacuerdo. 
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7.- ¿Considera usted que las actividades de los textos facilitan la creación 

de ambientes de interacción que fortalezcan el interaprendizaje? 

 

 

Tabla 20: Creación de ambientes de interacción 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 1 4% 

 De acuerdo 1 3% 

Ítem Indiferente 25 83% 

N° 7 En desacuerdo 2 7% 

 Muy en 
desacuerdo 

1 3% 

 Total 30 100% 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Gráfico 17: Creación de ambientes de interacción 

 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 

Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Comentario: El 4% de los padres de familia encuestados manifiestan 

estar muy de acuerdo en que las actividades de los textos facilitan la 

creación de ambientes de interacción que fortalezcan el interaprendizaje, 

el 3% está de acuerdo, el 83% se encuentra indiferente, el 7% en 

desacuerdo mientras el 3% están muy en desacuerdo.  
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8.- ¿Participa activamente en ferias o casa abiertas que fomente el 

interaprendizaje de su representado? 

 

 

Tabla 21: Participa en ferias o casa abiertas 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 1 3% 

 De acuerdo 5 17% 

Ítem Indiferente 14 46% 

N° 8 En desacuerdo 5 17% 

 Muy en 
desacuerdo 

5 17% 

 Total 30 100% 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Gráfico 18: Participa en ferias o casa abiertas 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Comentario: El 3% de los padres de familia encuestados manifiestan 

estar muy de acuerdo en que participa activamente en ferias o casa 

abiertas que fomente el interaprendizaje de su representado, el 17% está 

de acuerdo, el 46% se encuentra indiferente, mientras que el 17% en 

desacuerdo y  muy en desacuerdo.  
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9.- ¿El docente aplica guías instruccionales para el correcto desarrollo del 

interaprendizaje en su representado? 

 

 

Tabla 22: El docente aplica guías instruccionales 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 5 17% 

 De acuerdo 10 33% 

Ítem Indiferente 12 40% 

N° 9 En desacuerdo 2 7% 

 Muy en 
desacuerdo 

1 3% 

 Total 30 100% 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Gráfico 19: El docente aplica guías instruccionales 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Comentario: El 17% de los padres de familia encuestados manifiestan 

estar muy de acuerdo en que el docente aplica guías instruccionales para 

el correcto desarrollo del interaprendizaje en su representado, el 33% está 

de acuerdo, el 40% se encuentra indiferente, el 7% en desacuerdo 

mientras el 3% están muy en desacuerdo.  
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10.- ¿Existen asesoramiento por parte del docente para establecer un 

proceso de interaprendizaje en su entorno familiar? 

 

Tabla 23: Asesoramiento por parte del docente 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 5 17% 

 De acuerdo 5 16% 

Ítem Indiferente 12 40% 

N° 10 En desacuerdo 3 10% 

 Muy en 
desacuerdo 

5 17% 

 Total 30 100% 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Gráfico 20: Asesoramiento por parte del docente 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Comentario: El 17% de los padres de familia encuestados manifiestan 

estar muy de acuerdo en que existe asesoramiento por parte del docente 

para establecer un proceso de interaprendizaje en su entorno familiar, el 

16% está de acuerdo, el 40% se encuentra indiferente, el 10% en 

desacuerdo mientras el 17% están muy en desacuerdo.  
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Encuesta Aplicada a los Estudiantes de la Unidad Educativa “Los 

Vergeles” 

 

1.- ¿Tu profesor utiliza recursos tecnológicos en el aula? 

 

 

Tabla 24: Utiliza recursos tecnológicos 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre 1 3% 

 Casi siempre 1 3% 

Ítem En ocasiones 18 60% 

N° 1 Rara vez 5 17% 

 Nunca 5 17% 

 Total 30 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Gráfico 21: Utiliza recursos tecnológicos 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Comentario: El 3% de los estudiantes encuestados manifiestan en 

igual porcentaje que siempre y casi siempre su profesor utiliza recursos 

tecnológicos en el aula, el 60% en ocasiones, mientras el 17% consideran 

que rara vez y nunca. 
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2.- ¿En la institución existen los recursos tecnológicos necesarios para 

realizar tus actividades académicas? 

 

 

Tabla 25: Recursos tecnológicos las actividades académicas 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre 2 6% 

 Casi siempre 2 7% 

Ítem En ocasiones 20 67% 

N° 2 Rara vez 2 7% 

 Nunca 4 13% 

 Total 30 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Gráfico 22: Recursos tecnológicos las actividades académicas 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Comentario: El 6% de los estudiantes encuestados manifiestan que 

siempre en la institución existen los recursos tecnológicos necesarios para 

realizar tus actividades académicas, el 7% casi siempre, el 67% 

manifiestan que en ocasiones, el 7% rara vez mientras el 13% nunca. 
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3.- ¿El docente está debidamente capacitado para la implementación de 

recursos tecnológicos? 

 

 

Tabla 26: Capacitación docente 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre 3 10% 

 Casi siempre 5 16% 

Ítem En ocasiones 12 40% 

N° 3 Rara vez 5 17% 

 Nunca 5 17% 

 Total 30 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Gráfico 23: Capacitación docente 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Comentario: El 10% de los estudiantes encuestados manifiestan que 

siempre el docente están debidamente capacitándose para la 

implementación de recursos tecnológicos, el 16% casi siempre, el 40% en 

ocasiones, mientras el 17% rara vez y nunca en igual porcentajes. 
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4.- ¿Instalas programas educativos en tu celular o tablet, para fortalecer 

los conocimientos aprendidos en el aula? 

 

 

Tabla 27: Instalación de programas educativos 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre 5 17% 

 Casi siempre 5 17% 

Ítem En ocasiones 10 33% 

N° 4 Rara vez 8 27% 

 Nunca 2 6% 

 Total 30 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Gráfico 24: Instalación de programas educativos 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Comentario: El 17% de los estudiantes encuestados manifiestan en 

igual porcentaje  que siempre y casi siempre instalan programas 

educativos en tu celular o tablet, para fortalecer los conocimientos 

aprendidos en el aula, el 33% en ocasiones, el 27% rara vez, mientras el 

6% nunca.  
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5.- ¿El docente utiliza guías instruccionales para la correcta utilización de 

los recursos tecnológicos por parte de los estudiantes? 

 

 

Tabla 28:El docente utiliza guías instruccionales 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre 5 16% 

 Casi siempre 5 17% 

Ítem En ocasiones 12 40% 

N° 5 Rara vez 3 10% 

 Nunca 5 17% 

 Total 30 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Gráfico 25: El docente utiliza guías instruccionales 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Comentario: El 16% de los estudiantes encuestados manifiestan que 

siempre el docente utiliza guías instruccionales para la correcta utilización 

de los recursos tecnológicos por parte de los estudiantes, el 17% casi 

siempre, el 40% en ocasiones, el 10% rara vez mientras el 17% nunca. 
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6.- ¿El docente aplica estrategias innovadoras para crear ambientes de 

interaprendizaje? 

 

Tabla 29: El docente aplica estrategias innovadoras 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 0 0% 

 De acuerdo 1 3% 

Ítem Indiferente 19 63% 

N° 6 En desacuerdo 5 17% 

 Muy en 
desacuerdo 

5 17% 

 Total 30 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Gráfico 26 El docente aplica estrategias innovadoras 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Comentario: El 3%  es decir ninguno de los estudiantes encuestados 

manifiestan estar de acuerdo en que el docente aplica estrategias 

innovadoras para crear ambientes de interaprendizaje, el 63% se 

encuentra indiferente, mientras que el 17% están en desacuerdo y muy en 

desacuerdo. 
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7.- ¿Tus representantes son debidamente capacitados por tu profesor 

para establecer procesos de interaprendizaje en tu hogar? 

 

 

Tabla 30: Capacitación de los representantes legales 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 1 3% 

 De acuerdo 2 7% 

Ítem Indiferente 21 70% 

N° 7 En desacuerdo 2 7% 

 Muy en 
desacuerdo 

4 13% 

 Total 30 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Gráfico 27: Capacitación de los representantes legales 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Comentario: El 3% de los estudiantes encuestados manifiestan estar 

muy de acuerdo en que sus representantes son debidamente capacitados 

por tu profesor para establecer procesos de interaprendizaje en tu hogar, 

el 7% está de acuerdo, el 70% se encuentra indiferente, el 7% en 

desacuerdo mientras el 13% están muy en desacuerdo. 
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8.- ¿Participa activamente en ferias o casa abiertas, que fomente el 

interaprendizaje? 

 

 

Tabla 31: Participa en ferias o casa abiertas 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 3 10% 

 De acuerdo 5 16% 

Ítem Indiferente 12 40% 

N° 8 En desacuerdo 5 17% 

 Muy en 
desacuerdo 

5 17% 

 Total 30 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Gráfico 28: Participa en ferias o casa abiertas 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Comentario: El 10% de los estudiantes encuestados manifiestan estar 

muy de acuerdo en que participa activamente en ferias o casa abiertas, 

que fomente el interaprendizaje, el 16% está de acuerdo, el 40% se 

encuentra indiferente, mientras que el 17%  en igual porcentajes están  en 

desacuerdo y muy en desacuerdo. 
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9.- ¿El docente utiliza guías instruccionales que permitan el desarrollo del 

interaprendizaje en el aula? 

 

 

Tabla 32: Guias instruccionales 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 5 17% 

 De acuerdo 5 17% 

Ítem Indiferente 10 33% 

N° 9 En desacuerdo 8 27% 

 Muy en 
desacuerdo 

2 6% 

 Total 30 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Gráfico 29: Guias instruccionales 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Comentario: El 17% de los estudiantes encuestados en igual 

porcentaje manifiestan estar muy de acuerdo y de acuerdo en que el 

docente utiliza guías instruccionales que permitan el desarrollo del 

interaprendizaje en el aula, el 33% se encuentra indiferente, el 27% en 

desacuerdo mientras el 6% están muy en desacuerdo.  
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10.- ¿Consideras que las actividades de los textos facilitan la creación de 

ambientes de interacción que fortalezcan el interaprendizaje? 

 

 

Tabla 33: Creación de ambientes de interacción 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 5 16% 

 De acuerdo 5 17% 

Ítem Indiferente 12 40% 

N° 10 En desacuerdo 3 10% 

 Muy en 
desacuerdo 

5 17% 

 Total 30   100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Gráfico 30: Creación de ambientes de interacción 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

 

Comentario: El 16% de los estudiantes encuestados consideran estar 

muy de acuerdo en que las actividades de los textos facilitan la creación 

de ambientes de interacción que fortalezcan el interaprendizaje, el 17% 

están de acuerdo, el 40% se encuentra indiferente, el 10% en desacuerdo 

mientras el 17% están muy en desacuerdo. 
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Análisis Chi Cuadrado 

Objetivo: Demostrar estadísticamente la relación que existe entre la 

variable independiente y la dependiente. 

Variable Independiente: Recursos tecnológicos. 

Variable Dependiente: Interaprendizaje. 

 

Chi Cuadrado Docentes 

Tabla 34: Tabla de contingencia 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

Tabla 35: Prueba de Chi Cuadrado 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

Comentario: Con el valor de P igual o menor a 0,005, se demuestra 

que existe relación entre las variables de investigación. 
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Análisis Chi Cuadrado 

Objetivo: Demostrar estadísticamente la relación que existe entre la 

variable independiente y la dependiente. 

Variable Independiente: Recursos tecnológicos. 

Variable Dependiente: Interaprendizaje. 

 

Chi Cuadrado Representantes Legales 

 
Tabla 36: Tabla de contingencia 

 

Fuente: Representante legales de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

Tabla 37: Prueba de Chi Cuadrado 

 
Fuente: Representante legales de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 

Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

Comentario: Con el valor de P igual o menor a 0,005, se demuestra 

que existe relación entre las variables de investigación. 
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Análisis Chi Cuadrado 

Objetivo: Demostrar estadísticamente la relación que existe entre la 

variable independiente y la dependiente. 

Variable Independiente: Recursos tecnológicos. 

Variable Dependiente: Interaprendizaje. 

 

Chi Cuadrado Estudiantes 

 

Tabla 38: Tabla de contingencia 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

Tabla 39: Prueba de Chi Cuadrado 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal  “Los Vergeles” 
Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

Comentario: Con el valor de P igual o menor a 0,005, se demuestra 

que existe relación entre las variables de investigación. 
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Entrevista a los directivos de la Unidad Educativa “Los Vergeles” 

 

La entrevista fue realizada al Director de la Unidad Educativa “Los 

Vergeles”, Ing. Agustín Abad Durazno y la Vicerrectora Lcda. Lolita Musso 

Pilamala Msc. 

 

¿Cuáles son los principales problemas que afectan la actividad 

educativa realizada en la institución? 

 

R1. Existen muchos problemas que afectan no solo a esta institución 

sino a la sociedad guayaquileña en general, entre las principales se 

destaca la desintegración familiar, el desinterés de los estudiantes por 

aprender y las carencias de competencias de muchos docentes sobre 

temas de trascendental importancia. 

 

R2.Los principales problemas que se generan en la institución son: la 

mala conducta de muchos estudiantes que provienen de hogares 

disfuncionales, además la problemas en la comprensión de los contenidos 

lo cual se genera por la poca atención, la mala alimentación y el poco uso 

de estrategias didácticas y de los recursos tecnológicos en los procesos 

pedagógicos. 

 

¿Considera necesaria la realización del proyecto educativo sobre 

los recursos tecnológicos y su influencia en los procesos de 

interaprendizaje? 

 

R1.Si, ya que mediante el estudio de este problema se podrá 

determinar las causas que genera el bajo desempeño escolar que 

presentan gran parte del estudiantado. 

 

R2.Es necesario porque va dirigido al nivel educativo que presenta 

mayores dificultades en los procesos de enseñanza, además el uso de la 
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tecnología requiere de un estudio detallado, que posibilite la realización 

de actividades apropiadas para el desarrollo integral del educando. 

 

¿Los docentes de la institución poseen las competencias 

necesarias para la creación de procesos de interaprendizaje a través 

del uso de la tecnología? 

 
R1.No, existen muchas falencias en materia tecnológica por parte de los 

docentes en general. 

 

R2.Presentan muchas dificultades desde la planificación hasta los 

procesos de evaluación y el asentamiento de notas a la plataforma del 

Ministerio de Educación. 

 

¿La institución a través del PEI promueve el uso de la tecnología 

en los procesos de enseñanza? 

 

R1.No, se debe reestructura el PEI, para promover esta y otras 

actividades necesarias para el mejoramiento de la calidad de la educación 

que brinda este centro de estudio. 

 

R2.La tecnología ha sido un tema poco abordado en la estructuración 

del PEI, por lo que los objetivos plateados en este programa no están 

direccionados a la implementación de la tecnología. 

 

¿Se capacita a los docentes sobre la variedad de recursos que 

pueden utilizar para desarrollar el interaprendizaje en el aula? 

 

R1.Antes de capacitar, lo primera acción es crear conciencia sobre la 

importancia de introducir los recursos tecnológicos en el aula, muchos 

docentes asisten a capacitaciones pero no ponen en práctica lo 

aprendido. Los docentes limitan su acción pedagógica a programas de 

uso común, ignorando las múltiples ventajas de la tecnología. 
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R2.Se realizan muy poca capacitaciones para conocer las múltiples 

ventajas que presentan los recursos tecnológicos en los procesos de 

interaprendizaje, por lo que el docente no conoce cómo implementar la 

tecnología en el aula. 

 

¿Se cuenta con la participación de los padres de familia en los 

procesos de interaprendizaje realizados en el centro educativo? 

 

R1.Existe muy poca participación por parte de los padres de familias en 

las actividades académicas en general. Esto debido a la escasa 

comunicación con los docentes, y porque la institución no cuenta con un 

medio en el cual los representantes se informen de las actividades a 

realizarse duran el periodo lectivo. 

 

R2.La ausencia de los padres es muy notoria no solo en básica media 

sino en todo el centro escolar. Esto genera inconvenientes en los 

procesos pedagógicos e impiden el desarrollo del interaprendizaje. 

 

¿Cómo influirá la realización de una guía instruccional sobre la 

importancia de los recursos tecnológicos en el aula? 

 

R1.Todo proyecto educativo implica la realización de una propuesta 

que permita disminuir o erradicar la problemática planteada. La guía 

instruccional será un medio para la orientación y capacitación de los 

profesores de básica media para mejorar al máximo el usos de la 

tecnología en el aula. 

 

R2.Influirá de manera positiva, ya que permitirá a los docentes conocer 

sobre la importancia de estos recursos en el aula. La repercusión positiva 

se verá en la constante utilización de la tecnología como variante para 

presentar las asignaturas y para la interrelación entre estudiantes y 

docentes. 
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Análisis de resultados 

 

La información se obtuvo en base a los datos obtenidos de las 

encuestas aplicadas a los docentes, representantes legales, estudiantes y 

la entrevista al director Ing. Agustín Abad Duraznoy vicerrectora Lcda. 

Lolita Musso Pilamalade la Unidad Educativa Fiscal “Los Vergeles”. La 

recopilación de datos permitió realizar las tabulaciones con sus 

respectivos análisis y gráficos constatando de forma estadística la 

problemática planteada. 

 

En cuanto a los resultados se aplicó el análisis descriptivo- explicativo a 

cada pregunta, la interpretación de los datos que se obtuvo de las 

encuestas se utilizó formulas estadísticas que permiten calcular el 

porcentaje de la influencia de los recursos tecnológicos en el 

interaprendizaje de los estudiantes de básica media y así poder lograr los 

objetivos trazados en el proyecto.  

 

Este análisis estadístico nos revela la poca capacitación del 

profesorado de la Unidad Educativa “Los Vergeles”, los cuales no utilizan 

recursos tecnológicos en sus actividades educativas, lo que origina poco 

interés en los estudiantes de básica media, impidiendo la comprensión de 

los contenidos impartidos en todas las áreas del saber. 

 

La poca utilización de estos recursos origina escasa interrelación entre 

los docentes y estudiantes, lo que origina clases magistrales con poca 

intervención de los educandos. La carencia de un programa institucional 

que fomente la utilización de la tecnología se ve reflejada en la poca 

utilización de los recursos que posee la institución. 

 

La entrevista realizada a los principales directivos de la institución 

permitió constatar la poca importancia que prestan los docentes en su 

capacitación en materia tecnológica. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 La actividad pedagógica no está direccionada a la utilización de 

recursos tecnológicos, tanto en la planificación, comprensión y 

evaluación de los conocimientos. 

 

 La institución no provee de los recursos tecnológicos necesarios para 

la realización de los procesos de interaprendizaje. 

 

 Los docentes no asisten a seminarios pedagógicos para fortalecer sus 

competencias tecnológicas. 

 

 Los educadores no utilizan guías instruccionales para la 

implementación de los recursos tecnológicos en los procesos de 

interaprendizaje. 

 

 Los representantes participan tienen poca participación en los 

procesos de interaprendizaje. 

 

 La institución no cuenta con guías instruccionales para la capacitación 

de los docentes sobra la importancia de los recursos tecnológicos en 

los procesos educativos. 

 

Recomendaciones 

 

 Elaborar una guía instruccional que permita establecer métodos y 

técnicas innovadores para la implementación de los recursos 

tecnológicos en el aula. 
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 Capacitar sobre métodos técnicas e instrumentos que permitan 

establecer la pedagogía activa en los procesos de interaprendizaje en 

los salones de clases de básica media. 

 

 Mostrar nuevos modelos pedagógicos que permitan la interacción de 

la comunidad educativa. 

 

 Utilizar una red social como medio de comunicación entre profesores, 

educandos y representantes legales. 

 

 Reestructurar el PEI de la institución, con el objetivo de enfocar la 

práctica educativa, al constante desarrollo del interaprendizaje en los 

procesos áulicos. 

 

 Diseñar un portal web institucional que permita a los padres de familia 

estar informado de las actividades realizadas en el centro escolar. 

 

 Crear rincones de aprendizaje de las asignaturas básicas, para facilitar 

la interacción entre los discentes de toda la Unidad Educativa. 

 

 Motivar a los educandos mediante la aplicación de estrategias que 

faciliten el desarrollo de la inteligencia inter e intra personal. 

 

 Permitir la realización de nuevos proyectos educativos enfocados en 

mejorar el desempeño de los estudiantes a través de bases 

constructivistas que fomenten el interaprendizaje. 

 

 Permitir el uso del internet en los procesos educativos, direccionando 

este recurso a la investigación y análisis de nuevos contenidos 

académicos. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título 

 

Diseño de una guía instruccional sobre la importancia y uso de los 

recursos tecnológicos en el proceso de interaprendizaje dirigido a docente 

de básica media. 

 

Justificación 

 

Los procesos de interaprendizaje en la actualidad están cada vez más 

influenciados por la tecnología. Las actividades áulicas son consideradas 

rudimentarias, sino se  implementa recursos que faciliten la interrelación 

entre el educador y el educando. Debido a las exigencias que demanda la 

educación del siglo XXI,  es necesario el diseño de una guía instruccional 

para resaltar la importancia de los recursos tecnológicos y maximizar sus 

ventajas dentro los procesos de interaprendizaje de los estudiantes de 

básica media de la Unidad Educativa “Los Vergeles”. 

 

El diseño de una guía instruccional proporcionará a los docentes, 

estudiantes, padres de familia, un instrumento de fácil entendimiento para 

la realización de clases y proyectos educativos integradores, cuyo 

sustento se basen en propiciar el interaprendizaje mediante la aplicación 

de la tecnología. La factibilidad de esta guía permitirá su utilización en 

todo el centro educativo estableciendo principios tecnológicos básicos de 

los primeros grados de la educación general básica. 

 

La simplicidad al utilizar la tecnología origina procesos educativos 

tradicionalista en los que el docente de la institución se convierte en 
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expositor de las clases; la utilización de páginas web y programas básicos 

como son Microsoft office, YouTube y Wikipedia, crea repeticiones e 

impide la utilización de una amplia gama de recursos que ofrece el 

internet. A través de la guía instruccional se ofrecerá no solo a los 

docentes de básica media sino a la comunidad educativa, modelos 

pedagógicos, e instrucciones básicas para promover el interaprendizaje 

con tecnología de fácil adquisición y manejo. 

 

Objetivo general 

 

Diseñar una guía instruccional que permita mejorar los procesos de 

interaprendizaje mediante la utilización de recursos tecnológicos. 

 

Objetivos específicos 

 

 Concienciar al profesorado de la Unidad Educativa “Los Vergeles”, 

sobre la importancia del correcto uso de los recursos tecnológicos en 

los procesos de aprendizaje. 

 

 Mejorar los procesos de interaprendizaje mediante la capacitación del 

profesorado de la Unidad Educativa Los Vergeles. 

 

 Presentar modelos pedagógicos innovadores que faciliten la utilización 

de los recursos tecnológicos en el aula. 

 

Aspectos teóricos 

 

Guía instruccional 

 

Una guía instruccional es una serie de explicaciones que son 

agrupadas, organizadas y expuestas de diferente manera, en diversos 

soportes, para darle al educador, al educando y demás miembros de la 
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comunidad educativa, la posibilidad de actuar de acuerdo a cómo sea 

requerido para cada situación. La guías instruccionales pueden ser muy 

variadas de acuerdo al tipo de situación en las que se aplique. 

 

Esencialmente estos textos de tipo didáctico tienen como objetivo 

primordial orientar al docente o educando en los procedimientos a seguir 

a través de una manera clara, detallada y precisa, de modo tal que la 

actividad a realizar, o la máquina que se requiere funcionar resulte 

sencilla y exitosa. Así uno de los principales objetivos con los que se 

desarrolla cualquier tipo de instructivo es el de permitir que el usuario lleve 

a cabo determinadas acciones de la mejor manera posible. Es por esto 

que, para obtener aquellos resultados esperados, debe contar con 

algunas características básicas que faciliten la acción en sí.  

 

Entre estas características es que el instructivo sea claro y conciso. Es 

preciso que las instrucciones sean dadas de manera accesible de modo 

que se pueda comprenderlas fácilmente. En muchos casos, las guías 

instruccionales pueden sumar imágenes y otros elementos para ayudar a 

la comprensión. Por otro lado, los instructivos no deben ser demasiado 

extensos ya que se pueden volver confusos y hacer que los usuarios se 

pierdan en el procedimiento.  

 

Factibilidad de su aplicación 

 

En el aspecto económico la propuesta de investigación cuenta con la 

financiación necesaria por parte de las investigadoras, las cuales han 

creado un presupuesto de gastos para el diseño de la guía instruccional 

en la Unidad Educativas “Los Vergeles”. 

 

En el ámbito legal la propuesta se encuentra respaldada en el Plan 

Nacional del Buen Vivir en los siguientes objetivos:  
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 Dotar de infraestructura y equipamiento tecnológico a las instituciones 

públicas para la oportuna prestación de servicios públicos. 

 

 Fomentar la actualización continua de los conocimientos académicos 

de los docentes, así como fortalecer sus capacidades pedagógicas. 

 

Estos objetivos de adapta al plan de acción que pretende realizar las 

investigadoras para mejorar los procesos de interaprendizaje en básica 

media. El equipamiento tecnológico va ligado al correcto uso del mismo 

por lo que esta guía cumple con las demandas establecidas, 

 

En la parte técnica es factible porque las investigadoras cuenta con el 

recursos tecnológicos para la investigación, diseño y realización de la guía 

instruccional que capacitará a los educadores, al estudiantado y demás 

miembros de la comunidad educativa.Además esta propuesta se relaciona 

con los estándares de calidad educativa y con la misión y visión de la 

Unidad Educativa “Los Vergeles”, las cuales estipulan como objetivo 

principal el desarrollo integral del aprendiente. 

 

Descripción 

  

La presente guía instruccional consta de las siguientes actividades: 

 

 Videos tutoriales 

 Slideshare 

 Google Drive 

 Facebook 

 Duolingo 

 Daypo 

 Murally 

 Class dojo 

 Scracth 
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AVISO LEGAL 

 

 
 
La presente guía instruccional fue realizada por las 

estudiantes  Carmen Perpetua Cordero Acevedo y 

Martha Isabel Saltos Holguín, de la Carrera de Educación 

Básica de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

Usted  es libre de copiar, hacer obras derivadas, distribuir 

y comunicar públicamente esta obra, de forma total o 

parcial, bajo las siguientes condiciones: 

 

-Reconocimiento: Se debe citar su procedencia, haciendo 

referencia expresa a las autoras del proyecto educativo. 

 

-Uso No Comercial: No puede utilizar esta obra para fines 

comerciales. 

 

Entendiendo que al reutilizar o distribuir la obra, tiene que 

dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra. 

2016.  

 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los recursos tecnológicos ayudan en la vida diaria; desde el teléfono 

móvil para comunicarse en cualquier lugar, el ordenador  para acceder a 

internet y escribir trabajos para la clase, la televisión para divertirnos y 

conocer lo que ocurre en el mundo y los videojuegos para la distracción 

con amigos y familia. 

 

Los educadores han encontrado un mundo de posibilidades al 

desarrollo de su práctica docente a través de la integración de los 

recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza, que les ha permitido 

promover y facilitar la actitud participativa y creadora de los estudiantes, la 

enseñanza individualizada del aprendizaje interactivo, las nuevas 

metodologías como la enseñanza apoyada por computadora, ocasiona 

una verdadera transformación en el proceso de áulico al ceder el papel 

protagónico al aprendiente. 

 

La presente guía muestra a los docentes de básica media, muestra un 

sinnúmero de instrucciones y metodología activas para el aprendizaje. La 

correcta utilización de este instrumento de carácter pedagógico, servirá 

para establecer la innovación educativa dentro del centro escolar, 

mediante el correcto eso de la tecnología en los procesos de 

interaprendizaje. 
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Videos tutoriales 

Gráfico 31: Videos tutoriales 

 

Fuente: http://compuenlinea.webnode.mx/ 

 

Objetivo 

 

Promover el flipped classrooms (aprendizaje invertido), a través de un 

recurso tecnológico innovador de fácil acceso. 

 

Importancia 

 

 Los videotutoriales se han convertido en la actualidad en un medio 

para el aprendizaje en diferentes ramas. Para las asignaturas del currículo 

de básica media, existen muchas páginas que contienen diferentes 

temas. 

 

Utilización 

 

El docente puede crear su video, o a su vez tomar uno que ya se 

encuentre en la web. La plataforma más utilizada para la visualización de 

video, es Youtube, aquí se encuentra una amplia gama de videos en 

diversos formatos y calidad.  

 

Para promover el aprendizaje invertido, el docente indica el nombre del 

video, el cual será buscado por los estudiantes en sus hogares, pidiendo 

además que realicen un análisis del contenido el cual será debatido en las 

horas de clases. 
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Gráfico 32: Videos tutoriales para Historia 

 

 

Gráfico 33: Videos tutoriales para Lengua y Literatura 

 

 

Gráfico 34: Videos tutoriales para Matemáticas 
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Slideshare 

 

Gráfico 35: Slideshare 

 

Fuente: http://tecnologyc.com/descargar-presentaciones-y-power-points-de-slideshare 

 

Objetivo 

 

Implementar un recurso tecnológico para el desarrollo del aprendizaje 

electrónico, a través de la representación gráfica de los contenidos. 

 

Importancia 

 

 Permite a docentes subir a la web diversas presentaciones realizadas 

en pdf o power point, con la finalidad de ser visualizadas por los 

estudiantes o demás personas interesadas en el tema expuesto. 

 

Utilización 

 

Para utilizar slideshare el docente debe ingresar a la web 

www.slideshare.net, registrarse para adquirir una cuenta. Luego podrá 

subir las diapositivas que considera apropiadas, detallando el tema que 

será abordado en las mismas. Los estudiantes podrán observar estas 

presentaciones a través del link que el docente les provea, o buscando en 

la web, escribiendo el nombre del tema más la palabra slideshare. 
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Gráfico 36: Slideshare para clases de Historia 

 

 

Gráfico 37: Slideshare para clases de Matemáticas 

 

 

Gráfico 38: Slideshare para clases de Lengua y Literatura 
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Google Drive 

Gráfico 39: Google Drive 

 

http://blog.smartdataprotection.eu/cumplir-la-lopd-al-utilizar-google-drive/ 

 

Objetivo 

 

Implementar una herramienta tecnológica para el almacenamiento, 

presentación y edición de archivos sobre temas relevantes para básica 

media. 

 

Importancia 

 

Google Drive es una web que ofrece 5 Gygabyte para el 

almacenamiento de toda clase de documentos office. Está disponible para 

computadores, tablet y teléfonos inteligentes, es importante recalcar que 

para algunas funciones no se requiere el uso del internet, como la 

visualización y edición de archivos. 

 

Utilización 

 

Para acceder a Google Drive, en primer lugar se debe tener una cuenta 

en Google, luego  acceder a las diferentes opciones que este ofrece entre 

ellas Google Drive. Al ingresar este portal muestra diversas opciones con 

las que se podrá almacenar documentos en todos los formatos de 

Microsoft Office, además de imágenes y videos que pueden ser útiles 

para el proceso de enseñanza. 
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Gráfico 40: Portal de Google Drive 

 

 

 Un de las diversas funciones de Google Drive es crear formularios para 

la realización de encuestas. Para acceder a esta opción se debe dar clic 

en la opción nuevo, luego más, y posterior formularios de google 

(observar gráfico) 

 

Gráfico 41: Como ingresar a formularios de google 

 

 

Al abrir esta opción aparecerá una nueva ventana, en la que se ubica un 

título al formulario, y se describe el porqué de su realización. 
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Gráfico 42: Página principal de formularios de google 

 

 

Luego se escribe las preguntas con sus opciones de respuestas. 

 

Gráfico 43: Preguntas formularios de google 

 

 

Todo lo recopilado en Google Drive se adapta automáticamente en 

todos los dispositivos que posean la cuenta de google, permitiendo 

trabajar con o sin conexión a internet. Las opciones de este portal son 

bastantes por lo que es un deber del docente investigar y acoplar estas 

funciones en el campo educativo. 
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Facebook 

Gráfico 44: Facebook 

 

Fuente: http://insights.la/2016/06/07/5-marcas-que-dominan-facebook-live/ 

 

Objetivo  

 

Utilizar las redes sociales como una herramienta de integración de 

todos los miembros de la comunidad educativa en los procesos de 

enseñanza. 

  

Importancia 

 

Las redes sociales constituyen una organización social conformada por 

personas y organizaciones conectadas por diversas relaciones como 

amistad, trabajo, entretenimiento entre otros, con la finalidad de compartir 

información. 

. 

Utilización 

 

Para acceder a Facebook se debe realizar los siguientes 

procedimientos: 

 

 Acceder a una cuenta de Facebook, en caso de no tener registrase 

con el número de celular o correo electrónico. 



  

 

 

 

106 

 

 Al entrar se buscan las amistades, con las cuales se pretende 

establecer un vínculo, en este caso estudiantes, padres de familia y 

demás miembros de la comunidad educativa. 

 

 Para establecer una comunidad especifica es recomendable crear un 

grupo con un nombre especifico por ejemplo: “7mo año de educación 

básica de la Unidad Educativa “Los Vergeles”, dentro de este se 

publicarán imágenes y videos de las actividades realizadas, 

documentales para fortalecer el conocimiento expuesto en clases, e 

incluso compartir archivos en formato de Microsoft office que sirve de 

contenido para el aprendizaje. 

 

 El docente podrá seguir una gran variedad de páginas educativas, solo 

dando clic en buscar y escribiendo el nombre de lo que desea buscar 

ejemplo: Tecnología educativa, realizando esto aparecerán algunas 

sugerencias con igual nombre o parecido. Estas páginas son de 

múltiple ayuda ya que sus publicaciones sirven para capacitar a 

educar en diversos ámbitos. 

 

 Otra forma de utilizar esta red social es a través del video en vivo, 

denominado “Facebook Live”, el docente puede interactuar con un 

grupo de estudiantes y padres de familia en horas posteriores al 

horario escolar mediante esta opción. 

 

 Si no se desea agregar a los estudiantes o padres de familia, pero si 

mantener un dialogo, saber su opinión o enviar una tarea, otra 

alternativa son los hastag, estos son publicaciones con una etiqueta 

específica que se activa anteponiendo el signo #, esta puede ser 

observada dando clic por ejemplo: Juan José Flores nació en 

Venezuela en el año de 1800 #clasedehistoria7moañobasico, La 

utilización de Facebook en el campo educativo es muy variada por lo 

que el docente tendrá una herramienta innovadora y de gran interés 

en los estudiante. 
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Duolingo 

 

Gráfico 45: Portada de Duolingo 

 

Fuente: https://www.duolingo.com/welcome 

 

Objetivo  

 

Implementar la gamificación como un medio para el desarrollo del 

interaprendizaje dentro y fuera de aula. 

 

Importancia 

 

Duolingo en sus dos versiones (página web o aplicación de celular), 

representa un recurso didáctico innovador y de fácil acceso, para la 

obtención de nuevos conocimientos, de manera especial del idioma 

inglés. 

 

Utilización 

 

 Para ingresar se debe dirigir a la web es.duolingo.com o descargar la 

aplicación Duolingo en la Play store de los smartphone. 
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 Luego de elegido la forma de entrar, se da clic en empezar y posterior 

a ello se elige el idioma que se desea aprender, Duolingo presenta 

idiomas como: inglés, alemán, italiano, francés, portugués y catalán. 

 

 Al elegir el idioma aparecerá una ventana donde escogerá los minutos 

que se desea utilizar, esto se realiza a través de metas que varían de 

5 a 20 minutos. 

 

 Posterior se deberá dar clic en una de las dos opciones que aparecen, 

estas son: ¿eres nuevo en inglés? o ¿ya sabes algo de inglés? 

 

 La siguiente página se encuentra las actividades, las cuales 

comienzan con ejercicios sencillos, y conforme se van resolviendo van 

aumentando su complejidad, el grafico muestra como es la 

metodología empleada en el programa Duolingo. Es importante 

resaltar que también se puede ingresar a este programa de modo 

institucional, con lo que el docente podrá evaluar el nivel de los 

estudiantes a través de las opciones que brinda el sistema. 

 

Gráfico 46: Actividades de Duolingo 

 

Fuente: Duolingo 
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Daypo 

Gráfico 47: Daypo 

 

Fuente: http://www.daypo.com/ 

Objetivo 

 

Mostrar al profesorado un recurso tecnológico para la evaluación de 

saberes mediante la creación de test. 

  

Importancia 

 

Daypo representa un medio de fácil utilización en el cual los docentes 

de básica media pueden crear cuestionarios con preguntas de opciones 

múltiples, verdaderas o falsas o de emparejamiento. 

 

Utilización 

 

 Este recurso al igual que el anterior se encuentra en dos versiones 

(páginas web, aplicación de celular). 

 

 En la versión web se debe ingresar a la dirección www.daypo.com, hay 

saldrá la opción registrarse, lo cual se puede realizar vinculando las 

http://www.daypo.com/
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cuentas de Facebook, Google o Microsoft, o llenado todos los datos 

requeridos. 

 

 También se puede usar sin realizar ningún registro, aunque esta 

opción no permite realizar ningún test, solo es empleada para observar 

y responder los test realizados por otros usuarios. En este aparece 

una amplia variedad de cuestionarios divididos en asignaturas o temas 

específicos. 

 

 Al crear una cuenta el docente tendrá la opción de crear sus propios 

test, sobre cualquier tema de interés, y lo más importante podrá 

evaluar al estudiantes, y a este le servirá como un medio de 

preparación para una evaluación. 

 

 Al responder las preguntas saldrá automáticamente la respuesta, si 

esta es correcta o incorrecta, tal como se muestra en el siguiente 

gráfico. 

 

 

Gráfico 48: Test de daypo 

 

Fuente: www.daypo.com 
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Murally 

 

Gráfico 49: Murally 

 

Fuente: https://sites.google.com/site/moralcatolicaedu2014/yo 

 

Objetivo  

 

Crear murales de forma virtual, mediante a recopilación de materiales 

como imágenes y videos sobre un tema determinado. 

 

Importancia 

 

Es importante porque ayuda crear murales de forma sencila y elegante, 

lo que despierta el interés de estudiante por participar de forma activa y 

colaborativa en el desarrollo del conocimiento. 

 

Utilización 

 

 En primer lugar se debe registrar en el portal web Mural,ly, escribiendo 

los datos necesarios o vinculado con las cuentas de Facebook o 

Twitter. 
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 Luego de ingresar se comienza a crear el mura desde el primer botón 

que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla, que es 

una M de color rosa. 

 

 Se sigue el proceso ubicando un título, escribiendo una descripción del 

mura y su fin pedagógico, además de realizar las respectivas etiquetas 

y establecer si el mural se lo quiere dejar en público o solo en privado. 

 

 Luego se puede invitar a colaboradores a través de correo electrónico 

o a los usuarios registrados en este portal, escribiendo sus nombres y 

dando clic en la opción “send invites”. 

 

 Algo que facilita la labor es el video tutorial en el cual se detalla cada 

una de las opciones que presenta Murally. El mural será realizado de 

acuerdo a los gustos de los creadores y al contenido de lo que se 

pretende exponer. 

 

 Luego de realizado, se puede publicar en las redes sociales copiando 

el link del mural o se puede guardar en la computadora como imagen. 

A continuación se presenta la realización de un mural sobre los 

presidentes del Ecuador, útil para las clases de Estudios Sociales de 

séptimo año básico. 

 

Gráfico 50: Mural de presidentes 

 

Fuente: https://app.mural.ly/t/historia0176/m/historia0176/1477386680295 
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Class dojo 

 

Gráfico 51: Class Dojo 

 

Fuente: https://www.classdojo.com/es-mx/?redirect=true 

 

Objetivo  

 

Utilizar una herramienta para el control del comportamiento de los 

estudiantes dentro de las actividades de aprendizaje. 

 

Importancia 

 

Esta herramienta es de suma importancia para establecer una 

conexión continua entre docentes, estudiantes y padres de familia, con el 

fin de resaltar aciertos y evitar inconvenientes en el aula. 

 

Utilización 

 

 Class dojo se presenta como web o aplicación para smartphone. Al 

ingresar se debe especificar si la persona es docente, estudiante, 

padre de familia, o el líder de la escuela. Luego se completa los datos 

como se muestra en la siguiente imagen. 
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Gráfico 52: Registro Class dojo 

 

Fuente: https://teach.classdojo.com/#/classes/joinSchool?initialSignup=true 

 

 Luego de registrado se debe elegir a institución educativa, aquí se 

encuentran los usuarios previamente inscrito en la misma escuela. 

 

 Para que este programa puede ser utilizado correctamente se requiere 

del registro de los estudiantes y padres de familia, cada uno con sus 

respectivas cuentas, las cuales presentan ciertas características. Los 

padres podrán ver las puntuaciones de sus hijos, que son realizadas 

mediante insignias, además de poder enviar mensajes al docente para 

conocer el desempeño del estudiante. 

 

 La cuenta del estudiante es limitada, solo podrá observar las 

publicaciones de las actividades realizadas y observar a valoración 

puesta por el docente. 

 

 El docente puede acceder a todas las opciones, desde evaluar a os 

estudiantes mediante las insignias positivas y negativas que contiene 

el programa, además puede publicar contenido en imágenes  y videos 

de los temas de clases o de las actividades realizadas. 
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Scracth 

Gráfico 53: Scratch 

 

Fuente:http://tecnomapas.blogspot.com/2016/02/scratch-2016-informatica4eso-prop.html 

 

Objetivo 

 

Introducir la programación en el currículo educativo de básica media, 

como un medio para el desarrollo de habilidades tecnológicas de los 

estudiantes. 

  

Importancia 

 

Scratch es un programa muy importante porque permite introducir de 

manera sencilla a los estudiantes en el mundo de la programación 

informática. 

 

Utilización 

 

 Previo a ingresar al programa Scratch, es recomendable que los 

docentes revisen los tutoriales que se encuentran en Youtube, con el 

fin de conocer todas las opciones y poder aprender de experiencias de 

otros proyecto realizados con Scratch. 

 

 Tener bien claro que es un algoritmo y como se realizan, ya que esto 

es esenciales para programas de manera lógica. 
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 Luego definir el proyecto a realizar, de acuerdo a la asignatura, 

preferencias de los estudiantes y a las destrezas que se pretende 

desarrollar. 

 

 Scratch es un programa gratuito que se encuentra en la web, para su 

utilización debe ser instalado en la computadora. 

 

 Posterior a su instalación se abrirá una pantalla, divide en tres parte, 

de izquierda a derecha en primer lugar están los comandos que serán 

utilizados para dar las órdenes, en segundo lugar se encuentra la 

ventana donde se formará el algoritmo (conjunto de acciones 

sistemáticas), y por ultimo las imágenes que serán manipuladas.  

 

Gráfico 54: Campo de acción de Scratch 

 

Fuente: Scratch 

 

 Para comenzar a programar se da clic en la opción CONTROL, al 

abrirse esta ventana se despliegan un grupo de comandos, se arrastra 

el primero hacia la segunda sección del programa. 
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 En la galería del programa se puede cambiar la imagen 

predeterminada, por otros animales y objetos, según la animación que 

se desee realizar. Luego se ubica las opciones que se pretende 

realizar con la imagen.  

 

Gráfico 55: Opciones de Scratch 

 

Fuente: Scratch 

 

 Al agregar las diferentes opciones quedará un algoritmo como el de 

la siguiente imagen. 

Actividades de Scratch 

 

Fuente: Scratch 

 

 A partir de estas opciones se puede crear caricaturas para narrar 

historias, además de crear juegos sencillos con opciones simples 

como la expuesta en la imagen superior, Scratch representa un 

recurso didáctico innovador que debe ser implementado en las 

instituciones para potenciar la creatividad de estudiante 
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Encuesta a padre de familia de sexto año de educación básica 

 

Fuente: Unidad Educativa “Los Vergeles” 

Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

Encuesta a padre de familia de quinto año de educación básica 

 

Fuente: Unidad Educativa “Los Vergeles” 

Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 



  

 

 

 

 

 

Encuesta a docente de séptimo año de educación básica 

 

Fuente: Unidad Educativa “Los Vergeles” 

Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

Encuesta a docente de sexto año de educación básica 

 

Fuente: Unidad Educativa “Los Vergeles” 

Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 



  

 

 

 

 

 

Encuesta a estudiantes de básica media de la Unidad Educativa “Los 

Vergeles” 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Los Vergeles” 

Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 

 

Encuesta a estudiantes de básica media de la Unidad Educativa “Los 

Vergeles” 

 

Fuente: Unidad Educativa “Los Vergeles” 

Elaboración: Carmen Cordero Acevedo y Martha Saltos Holguín 



  

 

 

 

 

 

   ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

               FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTADORAS: CARMEN CORDERO Y MARTHA SALTOS. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LOS VERGELES.  

JORNADA: VESPERTINA   FECHA: 18 DE ENERO DE 2016. 

INSTRUCTIVO: CONTESTE CORRECTAMENTE EL CUESTIONARIO DE 

ACUERDO A LAS SIGUIENTES ALTERNATIVA. 

ENCUESTA A DOCENTES 
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¿Su actividad pedagógica está direccionada a la utilización 
de recursos tecnológicos, tanto en la planificación, 
comprensión y evaluación de los conocimientos? 

     

¿La institución provee de los recursos tecnológicos 
necesarios para la realización de los procesos educativos? 

     

¿Asiste a seminarios pedagógicos para fortalecer sus 
competencias tecnológicas? 

     

¿Encuentra en el internet, software o portales web 
educativos especializados en la asignatura a impartir? 

     

¿Utiliza guías instruccionales para la implementación de los 
recursos tecnológicos en el aula? 

     

 

M
u

y 
d

e 
ac

u
er

d
o

 

D
e 

ac
u

er
d

o
 

In
d

if
er

en
te

 

En
 

d
es

ac
u

er
d

o
 

M
u

y 
en

 
d

es
ac

u
er

d
o

 

¿Aplica estrategias activas innovadoras para fomentar el 
interaprendizaje con los estudiantes? 

     

¿Las actividades de los textos facilitan la creación de 
ambientes de interacción que fortalezcan el 
interaprendizaje? 

     

¿Participa activamente en eventos que permitan la 
interacción con la comunidad educativa? 

     

¿Investiga sobre las nuevas visiones de la pedagogía y sus 
metodologías aplicadas en los procesos de 
interaprendizaje? 

     

¿Cuenta con el apoyo de los representantes legales para la 
realización de actividades que fomente el interaprendizaje 
de los estudiantes? 

     

 



  

 

 

 

 

 

 
  ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
               FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 
ENCUESTADORAS: CARMEN CORDERO Y MARTHA SALTOS. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LOS VERGELES 

JORNADA: VESPERTINA   FECHA: 18 DE ENERO DE 2016. 

INSTRUCTIVO: CONTESTE CORRECTAMENTE EL CUESTIONARIO DE 

ACUERDO A LAS SIGUIENTES ALTERNATIVA. 

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 
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¿Cree usted que la actividad pedagógica del docente 
está direccionada a la utilización de recursos 
tecnológicos en al aula? 

     

¿Considera que la institución provee de los recursos 
tecnológicos necesarios para la realización de los 
procesos educativos? 

     

¿Considera que el docente está debidamente 
capacitado para la implementación de recursos 
tecnológicos? 

     

¿Colabora en el desarrollo de actividades académicas 
dentro de la institución, en las cuales sea necesaria la 
utilización de recursos tecnológicos? 

     

 ¿Utiliza recursos tecnológicos para ayudar a realizar las 
tareas de su representado? 
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¿Considera que el docente aplica estrategias activas 
innovadoras para fomentar el interaprendizaje de los 
estudiantes? 

     

¿Considera usted que las actividades de los textos 
facilitan la creación de ambientes de interacción que 
fortalezcan el interaprendizaje? 

     

¿Participa activamente en ferias o casa abiertas que 
fomente el interaprendizaje de su representado? 

     

¿El docente aplica guías instruccionales para el correcto 
desarrollo del interaprendizaje en su representado? 

     

¿Existen asesoramiento por parte del docente para 
establecer un proceso de interaprendizaje en su 
entorno familiar? 

     



  

 

 

 

 

 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
               FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 
ENCUESTADORAS: CARMEN CORDERO Y MARTHA SALTOS. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LOS VERGELES 

JORNADA: VESPERTINA   FECHA: 18 DE ENERO DE 2016. 

INSTRUCTIVO: CONTESTE CORRECTAMENTE EL CUESTIONARIO DE 

ACUERDO A LAS SIGUIENTES ALTERNATIVA. 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 
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¿Tu profesor utiliza recursos tecnológicos en el 
aula? 

     

¿En la institución existen los recursos tecnológicos 
necesarios para realizar tus actividades 
académicas? 

     

¿El docente está debidamente capacitado para la 
implementación de recursos tecnológicos? 

     

¿Instalas programas educativos en tu celular o 
tablet, para fortalecer los conocimientos 
aprendidos en el aula? 

     

¿El docente utiliza guías instruccionales para la 
correcta utilización de los recursos tecnológicos 
por parte de los estudiantes? 
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¿El docente aplica estrategias innovadoras para 
crear ambientes de interaprendizaje? 

     

¿Tus representantes son debidamente capacitados 
por tu profesor para establecer procesos de 
interaprendizaje en tu hogar? 

     

¿Participa activamente en ferias o casa abiertas, 
que fomente el interaprendizaje? 

     

¿El docente utiliza guías instruccionales que 
permitan el desarrollo del interaprendizaje en el 
aula? 

     

¿Consideras que las actividades de los textos facilitan la 
creación de ambientes de interacción que fortalezcan 
el interaprendizaje? 

     



  

 

 

 

 

 

Entrevista a los directivos de la Unidad Educativa “Los Vergeles” 

 

¿Cuáles son los principales problemas que afectan la actividad 

educativa realizada en la institución? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

¿Considera necesaria la realización del proyecto educativo sobre 

los recursos tecnológicos y su influencia en los procesos de 

interaprendizaje? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

¿Los docentes de la institución poseen las competencias 

necesarias para la creación de procesos de interaprendizaje a través 

del uso de la tecnología? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

¿La institución a través del PEI promueve el uso de la tecnología 

en los procesos de enseñanza? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

¿Se capacita a los docentes sobre la variedad de recursos que 

pueden utilizar para desarrollar el interaprendizaje en el aula? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 



  

 

 

 

 

 

¿Se cuenta con la participación de los padres de familia en los 

procesos de interaprendizaje realizados en el centro educativo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

¿Cómo influirá la realización de una guía instruccional sobre la 

importancia de los recursos tecnológicos en el aula? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

           FICHA DE OBSERVACIÓN 

Docente Evaluado:  

Curso Evaluado:  

Tema de la clase:  

Fecha:  

Observadoras:  

 

 
 

 NO 0 1 2 3 4 

1 El docente ha sido puntual al comenzar la clase       

 

2 
El  docente  ha  relacionado  adecuadamente  
el  nuevo contenido con las clases anteriores 

      

 

3 
El docente ha explicado adecuadamente los 
objetivos de la sesión 

      

 

4 
El docente ha explicado la estructura lógica de 
la sesión de clase 

      

5 El docente despierta el interés hacia el tema de la 
clase 

      

 

6 
El docente ha utilizado un procedimiento 
adecuado para recuperar los saberes previos de 
sus estudiantes 

      

 

7 
El  docente  ha  preparado  adecuadamente  los  
recursos para la clase 

      

 

8 
El  docente  ha  seleccionado  materiales  con  
ejemplos  y ejercicios que logran que el 
aprendizaje sea significativo 

      

 

9 
El  docente  ha  utilizado  adecuadamente  los  
recursos didácticos 

      

 

10 
El docente ha elegido los contenidos para el 
nivel de los estudiantes 

      

11 El docente evidencia un óptimo dominio de los 
contenidos 

      

 

NO No se observó 

0 Se observó la falta de este indicador 

1 Se observó sólo una vez 

2 Se observó pocas veces 

3 Se observó algunas veces 

4 Se observó con frecuencia 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA

UNIDAD CURRICULAR DE TITULACIÓN.

APELLIDOS NOMBRES COMPLETOS MARTHA ISABEL SALTOS HOLGUÍN

0913217527

9/ JULIO/1968

Tél Movil 0995784914

Tél Casa  04 2572645

Tél Trab 0989113879 -  0985183812

SAUCES 3 MZ 122 VILLA 4

CORREO ELECTRÓNICO marsaltos40@hotmail.com

NIVEL BACHILLERATO

NOMINACIÓN BACHILLER TECNICO EN SECRETARIADO Y ADMINISTRACIÓN

PRESENCIAL

SEDE MATRIZ GUAYAQUIL

FECHA DEL TÍTULO 

DE GRADUACIÓN
DIA/MES/AÑO

NOMBRE DE LA 

EMPRESA
ACADEMIA NAVAL "ALMIRANTE ILLINGWORTH"

ÁREA A LA QUE SE 

DEDICA LA EMPRESA
ACADÉMICA                                      

LA EMPRESA ES PARTICULAR

DIRECCIÓN EMPRESA KM 8 1/2 VIA A DAULE

TELÉFONO EMPRESA 0989113879 -  0985183812

HORARIO DE TRABAJO 7H00 - 15H00

RELACIÓN LABORAL CONTRATADO

FUNCIONES QUE 

CUMPLE UD. EN LA 

EMPRESA

DOCENTE TUTOR

NIVEL QUE TRABAJA EDUCACIÓN INICIAL

LIC. LAURA SOTOMAYOR

www.anai.edu.ec

0993911094

SI TRABAJA EN 

INSTTUCIONES EDUCATIVAS 

INDIQUE EL NIVEL
INICIAL

NO TRABAJA PERO LE 

GUSTARÍA TRABAJAR EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

CURSO DE PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA

CURSO DE PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR

SEMINARIO DE TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS INNOVADORAS

ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA Y CURRICULAR

FIRMA

Esta encuesta es realizada a todos lo graduados de la Facultad de Filosofia de la Universidad de Guayaquil.

Favor llenar la encuesta con letra de imprenta legible. EL objetivo es integrarnos y ayudarlos en su desarrollo profesional.

La persona responsable de la Unidad de Seguimiento a Graduados de la Facultad es la Ing. Mercedes Medina MSc.

Pueden contactarnos al teléfono 2394990

_____________________________________

TíTULO

MODALIDAD DE ESTUDIO 

EMPRESA DONDE 

TRABAJA Y LA 

RELACION CON LA 

EMPRESA

DATOS DE LA PERSONA 

DE CONTACTO EN SU 

EMRESA: NOMBRE, 

MAIL, NUMERO DE 

CELULAR

QUÉ AYUDA LE 

GUSTARIA RECIBIR

CURSOS

OTROS

DIRECCIÓN DOMICILIO

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

UNIDAD DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS

NÚM CEDULA

FECHA DE NACIMIENTO



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

REPOSITARIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: INCIDENCIA DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EL PROCESO DE 
INTERAPRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE BÁSICA MEDIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LOS 
VERGELES”. PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA INSTRUCCIONAL SOBRE LA IMPORTANCIA Y USO 
DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EL PROCESO DE INTERAPRENDIZAJE DIRIGIDO A DOCENTE 
DE BÁSICA MEDIA. 
AUTORAS: 
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PALABRAS CLAVE:  
Recursos tecnológicos                                  Interaprendizaje                                    Conexionismo 

RESUMEN: El presente proyecto educativo tiene como finalidad determinar la influencia de los 
recursos tecnológicos en el interaprendizaje de los estudiantes de básica media de la Unidad 
Educativa “Los Vergeles”  de Guayaquil en el año 2015, para establecer los medios más 
apropiados para el diseño de una guía instruccional que permita mejorar los procesos de 
interaprendizaje. El escaso uso de la tecnología en el interaprendizaje afectando la relación 
docente y aprendiente. La investigación de carácter descriptiva y bibliográfica permitió 
determinar la importancia, las causas y consecuencia de la problemática planteada, además 
facilitó el análisis del conexionismo como corriente epistemológica del conocimiento. La 
conceptualización de las variables se realizó mediante el análisis de su importancia en los 
procesos educativos. A través de la implementación de métodos, técnicas y tipos de 
investigación, se pudo determinar que la Unidad Educativa “Los Vergeles”, no cuenta con los 
recursos tecnológicos necesarios para mejorar los procesos de interaprendizaje, los docentes no 
se encuentran debidamente capacitados en cuanto a metodología activa para la correcta 
aplicación de la tecnología, por lo tanto carecen de competencias que permitan lograr 
aprendizajes significativos en los estudiantes de básica media. La propuesta de este estudio es el 
diseño de una guía instruccional compuesta de 10 actividades. Las primeras 5 actividades que se 
caracterizan por mostrar a docentes y estudiantes consejos básicos para el uso de este recurso. 
Las siguientes actividades están enfocadas en la presentación de modelos pedagógicos modernos 
para la aplicación de los recursos tecnológicos en el interaprendizaje. 
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