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RESUMEN

Herramientas tecnológicas en la gestión didáctica del aprendizaje de los
estudiantes de Primer Año de Bachillerato, de la Unidad Educativa 21 de
Julio del Cantón, San Jacinto, de Yaguachi, período 2017. Las
herramientas tecnológicas desempeñan una función importante en el
proceso enseñanza-aprendizaje, sirven como instrumento de apoyo en el
entorno educativo. Sin embargo, se pudo constatar a través de la
observación directa que, en la Unidad Educativa antes mencionada, los
docentes no utilizan material tecnológico dentro del aula de clases. Para el
desarrollo de está investigación el Marco Teórico se sustentó en las
fundamentaciones Epistemológica, Pedagógica, Sociológica y la Legal se
basó en la Constitución de la República del Ecuador, se utilizaron los
métodos de investigación Bibliográfica y de campo, también se realizaron
encuestas a docentes y estudiantes donde se pudo certificar la existencia
del problema, para lo cual se propuso el diseño de una guía metodológica
de uso docente.

Palabras Claves: Gestión didáctica, Aprendizaje significativo, Entorno
educativo
.
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ABSTRACT

Technological tools in the management of the learning of students of first
year of high school, the educational unit on July 21 of the Canton, San
Jacinto, of Yaguachi, 2017 period. The technological tools play an important
role in the teaching-learning process, serve as an instrument of support in
the educational setting. However, we were able to see through direct
observation, in the above-mentioned educational unit, teachers do not use
technological material within the classroom. For the development of this
research the theoretical framework is based on the epistemological
foundations, pedagogical, sociological and legal was based on the
Constitution of the Republic of Ecuador, used the methods of bibliographic
research and field surveys were also carried out to teachers and students
where he was able to certify the existence of the problem, of which it was
proposed the design of a methodological guide teaching use.
Homepage: Significant Learning, didactics, educational environment.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad la gestión didáctica debe estar enmarcada en el
manejo de herramientas tecnológicas dentro del aula como principal
instrumento de ayuda al trabajo docente, el presente proyecto trata de
corroborar que a través del uso de medios tecnológicos se puede mejorar
el proceso de aprendizaje significativo de los discentes de la Unidad
Educativa 21 de Julio, perteneciente al cantón San Jacinto de Yaguachi.

La presente tesis Educativa es una investigación bibliográfica y de
campo cuyo objetivo es comprobar la eficiencia del uso de las herramientas
tecnológicas en la gestión didáctica docente, mediante los medios de
investigación encuesta y entrevista dirigida a autoridades, docentes y
estudiantes de la jornada matutina.

El presente proyecto trata de corroborar los datos estadísticos
recolectados durante el proceso de investigación que determinaron que los
docentes no utilizan herramientas tecnológicas a la hora de impartir clases
a los estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado, es por eso
que se propone el diseño de una guía metodológica para docente sobre el
uso de la plataforma Moodle con la finalidad que exista una mejor
interacción docente-estudiante que mejore el proceso de aprendizaje
significativo y a su vez motive al educando para que tenga una mejor
comprensión del tema y lo vaya incorporando a un mundo globalizado que
avanza de forma rápida a nivel tecnológico.

El presente proyecto educativo consta de cuatro capítulos detallados
a continuación:

xxi

CAPÍTULO I: El Problema. – Presenta El Planteamiento del Problema,
Formulación del Problema, Sistematización (delimitado, claro, evidente,
relevante, original), Objetivos de la Investigación (general y específicos),
Justificación e Importancia (conveniencia, relevancia social, implicaciones
prácticas, valor teórico, utilidad metodológica), Delimitación del Problema
(campo, área, aspectos, tema, propuesta), Premisas de la Investigación y
Operacionalización de Variables.

CAPÍTULO II: Titulado Marco Teórico. – Desarrolla Marco Conceptual,
Marco Contextual, Fundamentación Teórica y Fundamentación Legal.

CAPÍTULO III: Denominado Metodología. – Determina el Diseño de la
Investigación (variable cualitativa y cuantitativa), Modalidad de la
Investigación (investigación bibliográfica, investigación de campo), Tipos
de Investigación, Métodos de Investigación (inductivo, deductivo,
científico), Técnicas de Investigación, Instrumentos de Investigación.

CAPÍTULO IV: Corresponde a la Propuesta. – Como posible solución al
Problema planteado y se tomará en cuenta título de la Propuesta,
Justificación, Objetivos de la Propuesta (general y específicos), Aspectos
Teóricos, Factibilidad de su Aplicación y Descripción de la Propuesta,
Referencias bibliográficas y Anexos.

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

1.1.

Planteamiento del Problema de Investigación.

En los últimos años la gestión didáctica en otros países tuvo gran
influencia en el uso de las herramientas tecnológicas para ser aplicadas en
el desarrollo educacional, mas aún existen docentes que se resisten al
cambio, al no utilizar recursos didácticos ni tecnológicos, en su gestión de
aula, esto mejoraría con la aplicación de nuevas ideas metodológicas de
enseñanza que potenciarían los esquemas cognitivos al viabilizar la
producción de los estudiantes. De esto se infiere que la gestión pedagógica
está enfocada al método en el que el pedagogo realice su procedimiento
de enseñanza, estructurando su planificación didáctica para relacionarse
con sus estudiantes y potenciar su aprendizaje significativo.

El aprendizaje significativo ocupa un lugar importante en el
desarrollo educativo del estudiante, proceso a su vez muy complejo, donde
el docente es parte fundamental a la hora de impartir determinado
conocimiento, para ello debe estar familiarizado con las herramientas
tecnológicas para ser aplicadas en el aula de clase generando así la
interacción con los discentes y poder optimizar los resultados académicos.

Se toma como referencia lo publicado por el Serce (segundo estudio
regional comparativo y explicativo) que en América Latina y el Caribe se
realizaron importantes avances en la educación como la mejora en
materiales didácticos y pedagógicos, se ha ampliado la duración de la
educación obligatoria, el diseño de nuevos currículos y la inversión en la
capacitación para la formación de los docentes.

1

Visto desde otra perspectiva la Unesco (Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) manifiesta que
la calidad en la educación incluye cinco dimensiones de manera integrada,
promoviendo de esta manera la inserción de nuevos aprendizajes para los
estudiantes y así alcanzar los propósitos deseados.

También se hace alusión a lo publicado en el diario El Universo 2014
sobre los primeros resultados obtenidos por el tercer estudio regional
(Terce) aplicativo, análisis. Donde Ecuador se ubica con un puntaje
estándar en las materias de Matemáticas, Lengua y Literatura, Ciencias
Naturales.

En el año 1953 en el cantón San Jacinto de Yaguachi de la provincia
del Guayas se creó la Unidad Educativa 21 de Julio que acoge alrededor
de 2.000 estudiantes en sus jornadas matutina, vespertina y nocturna,
convirtiéndola en una de las principales instituciones de la cabecera
cantonal y de sus alrededores. Por sus aulas pasaron personajes
representativos como la vicerrectora de la institución Licenciada Jazmín
Vargas, el actual Alcalde Daniel Avecillas y otras autoridades de la
institución.

Considerando, después de realizar un estudio de campo en la
Unidad Educativa 21 de Julio, zona 5, distrito 09d21 se tomó la decisión de
ejecutar este proyecto y evidenciar que los docentes dentro del aula no
utilizan las herramientas tecnológicas, sabiendo que estos instrumentos
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facilitan la gestión didáctica logrando así un mejor proceso de aprendizaje
significativo de los estudiantes.

1.1.1. Situación Conflicto

La Unidad Educativa 21 de Julio, perteneciente al Cantón San
Jacinto de Yaguachi, Zona 5, Distrito 09d21 siendo los encargados de la
formación de bachilleres técnicos en las especializaciones de Contabilidad
e Informática. Mediante el estudio de campo que se realizó por medio de la
observación se pudo constatar que existen varios problemas en su clima
áulico

dentro

de

los

cuales

tenemos,

problemas

intrafamiliares,

desconcentración, discriminación por su descendencia, pero su principal
problema es el no uso de herramientas tecnológicas dentro del aula por
parte del docente, teniendo como consecuencia la poca atención del
discente, provocándole aburrimiento al no tener estrategias creativas para
recibir una clase dinámica, donde debe existir la interacción docenteestudiante y así tener una enseñanza óptima, que lo ayude a mejorar su
crecimiento intelectual, logrando así una gestión didáctica de calidad.

Sin embargo, la deficiencia de conocimientos de las TIC provoca
limitaciones en ciertos docentes y estudiantes quienes por diferentes
circunstancias no se adaptan a los cambios tecnológicos, como
consecuencia el docente no contará con suficientes técnicas para impartir
la clase y el estudiante tendrá poca predisposición al notar que la clase no
es interactiva, de ahí la ardua tarea de motivarlos para que se actualicen y
puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos.
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Dentro del mismo contexto de investigación tenemos como una
causa principal la carencia de herramientas tecnológicas para desarrollar
la clase, como consecuencia se tendrá una educación con deficiencia de
aprendizaje con tecnología, teniendo en cuenta que las herramientas
tecnológicas son un instrumento de apoyo para poder ampliar las tácticas
de aprendizaje de manera participativa dentro del aula.

La existencia de docentes resistentes al cambio, que por su edad se
encuentran enmarcados en el paradigma tradicional de que la educación
debe ser memorística en la parte intelectual, creyendo que lo saben todo y
que son la única autoridad dentro del aula coartando así el mejoramiento
de la gestión educativa al no permitir que el educando sea parte activa
capaz de debatir el tema tratado.

1.1.2. Causas del Problema
1. Los diversos factores que afectan el clima áulico provocan la
desconcentración del dicente.

2. La deficiencia de conocimientos de las TIC provoca
limitaciones en ciertos docentes y estudiantes.

3. La carencia de herramientas tecnológicas para desarrollar la
clase provoca una educación con deficiencia de aprendizaje
con tecnología.

4. Docentes resistentes al cambio.
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1.2.

Formulación del Problema

¿Cómo influyen las herramientas tecnológicas en la gestión
didáctica del aprendizaje de los estudiantes de 1ero. BGU, de la Unidad
Educativa 21 de Julio, Distrito 09d21, Zona 5, Circuito Zona 5, de la
provincia del Guayas, cantón San Jacinto de Yaguachi, ¿en el período
2017?

1.3.

Sistematización

El presente proyecto educativo centra su estudio en la carencia de
material tecnológico como instrumento de apoyo en la labor docente para
mejorar la gestión didáctica en el proceso de aprendizaje de los estudiantes
de 1BGU, de la Unidad Educativa 21 de Julio, perteneciente al cantón San
Jacinto de Yaguachi, jornada vespertina Zona 5, Distrito 09D21, de la
provincia del Guayas en el período lectivo 2017-2018, para la ejecución de
esta tesis se propone implementar dentro del desarrollo de la clase el uso
de la plataforma tecnológica Moodle que permitirá mejorar el aprendizaje
significativo de los estudiantes, uno de las características principales de
Moodle sobre otros sistemas es que está hecho en base a la pedagogía
social constructivista, donde la comunicación tiene un espacio relevante en
el camino de la construcción del conocimiento. Uno de sus objetivos es
generar una experiencia de aprendizaje enriquecedora y la interacción
entre el educando y el educador, de esta manera los docentes impartirán
sus clases de una manera interactiva y los estudiantes tendrán una mejor
motivación y un ambiente estimulante.

Este proyecto se rige a optimizar el desarrollo en el manejo de las
tecnologías mediante una guía metodológica especializada a sus
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necesidades, esto contribuirá no solo a que los docentes implementen las
herramientas tecnológicas dentro del aula de clase, sino que también
beneficiará a los estudiantes a obtener un mejor desarrollo y
desenvolvimiento en la educación, como lo determina el código de Buen
Vivir.

La ejecución de esta tesis será factible al contar con la aceptación de
las autoridades de la Unidad Educativa, preocupadas por mejorar el
desempeño de docentes y estudiantes dentro del aula, así mismo se cuenta
con auto sustento para realizar el levantamiento de la información que se
necesita, además de la ayuda de todo el personal de la institución.

1.4.

Objetivos de la Investigación

1.4.1. Objetivo General

Diagnosticar la influencia de las herramientas tecnológicas en la gestión
didáctica del aprendizaje de los estudiantes de 1ero. BGU, mediante una
investigación de campo para el desarrollo de una guía metodológica
docente.

1.4.2. Objetivos Específicos

1. Identificar el uso de herramientas tecnológicas mediante un estudio
de campo aplicada a autoridades docentes y estudiantes.

2. Determinar el nivel de conocimiento de herramientas tecnológicas a
través de encuestas dirigidas a docentes y estudiantes.
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3. Implementar una guía metodológica sobre el uso de la plataforma
Moodle para lograr una mejor interactividad docente – estudiante.

1.5.

Justificación e Importancia

En la actualidad los sistemas educativos se enfrentan al desafío de
utilizar las tecnologías de información y comunicación para promover en los
estudiantes un mejor proceso de aprendizaje, para ello es necesario
capacitar a los docentes sobre el uso de la plataforma tecnológica Moodle
para que les sirva como instrumento de apoyo dentro del aula, el presente
trabajo tiene como finalidad fortalecer el proceso de enseñanzaaprendizaje donde los educandos serán los principales beneficiados en su
proceso de aprendizaje significativo sabiendo que la educación es el
complemento esencial del plan del buen vivir que contempla la preparación
de futuros ciudadanos con valores y conocimientos para fomentar el
desarrollo del país.
Se justifica porque luego que se realizara la observación se pudo
constatar que uno de los principales problemas que tiene la Unidad
educativa 21 de Julio es que los docentes no utilizan material tecnológico
como instrumento de ayuda a la hora de impartir la clase, esto trae como
consecuencia el poco interés de los educandos al no contar con
herramientas didácticas que hagan más interactiva la actividad educativa.
Cabe resaltar además que mediante el manejo de estos recursos
didácticos se potenciará y optimizará un aprendizaje significativo, que
promueva a los docentes a transmitir sus conocimientos enmarcados en un
contexto actual y que los estudiantes mejorarán su nivel académico y
desarrollando sus habilidades informáticas, lo que les permitirán a futuro su
inserción exitosa en la sociedad.
En base a la problemática detectada necesaria la implementación
de una guía metodológica que permitirá al docente aprender o recordar el
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manejo de la plataforma tecnológica Moodle, herramienta didáctica que
servirá y beneficiará a docentes y estudiantes de la comunidad educativa
especialmente a los estudiantes de 1ero. BGU.

1.6.

Delimitación del Problema

Campo:

Educativo

Área:

Tecnológica

Aspectos:

Herramientas tecnológicas, gestión didáctica, clima áulico,
estrategias creativas

Tema:

Las herramientas tecnológicas en la gestión didáctica del
aprendizaje

Propuesta: Diseño de una guía metodológica
Contexto:

1.7.

Unidad Educativa 21 de Julio

Premisas de la Investigación

1. La gestión didáctica influye en el aprendizaje
2. Las dificultades que provoca una inadecuada gestión didáctica en el
desarrollo del pensamiento de los estudiantes
3. Los fundamentos psico- pedagógicos y didácticos desarrollan el
pensamiento de los estudiantes
4. Si los docentes aplican estrategias de aprendizaje, entenderían los
estudiantes con facilidad el tema tratado en clase
5. En la práctica los modelos desarrolladores contextuales desarrollarán
la gestión de aprendizaje
6. La aplicación de herramientas tecnológicas genera el aprendizaje
significativo
7. La incidencia de las herramientas tecnológicas en el desempeño
académico del estudiante
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8. Los tipos de herramientas tecnológicas educativas que son
aplicables en el aula
9. Las guías metodológicas ayudan a la gestión docentes en el proceso
de enseñanza
10. Especificar la herramienta tecnológica Moodle

1.8.

Operacionalización de las Variables.

VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

Variable
independiente N°1

•

Herramientas

sobre

tecnológicas

herramientas

Son aquellas que nos
facilitan el manejo de

•

Definiciones
las

Agentes
actúan

algún tema específico,

en

•

las

que

herramientas

las

tecnológicas.
•

tecnológicas.

enseñanza-aprendizaje.

Aportes teóricos
de

herramientas

mejorando el proceso

del

conocimiento.

tecnológicas.
•

Desarrollo

Favorecen

el

proceso

de

autoformación en
el aprendizaje.
•

Beneficios de las

•

Gestión áulica.

•

Mejora

el

herramientas

desempeño

tecnológicas.

académico.
•

Motiva

a

los

estudiantes.
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Variable dependiente

•

N°1

Influencia de la
gestión didáctica
en el aprendizaje

Gestión didáctica

significativo
gestión

educativa

es

ayudar

a

los

que

estudiantes tengan una
educación de calidad y
que los docentes estén
relacionados

no

institución

también

con

si

Trabajo
colaborativo.

•

de

los estudiantes.

Participación
social.

•

Evaluación
continua.

•

Como

estimular

•

Auto-realización.

gestión

•

Dirigir y mantener

la
didáctica.

solo

con las autoridades de
la

•

no

el esfuerzo.
•

Suscitar el interés
en

los

estudiantes.

los

estudiantes.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1.

Marco Contextual

2.1.1. Antecedentes de la Investigación
Durante el proceso de investigación sobre “LAS HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS EN LA GESTIÓN DIDÁCTICA DEL APRENDIZAJE” se
acude a los archivos de la biblioteca de la Universidad Politécnica
Salesiana de Guayaquil con el afán de constatar si existen estudios
relacionados a esta temática es así que en la biblioteca de aquella
Universidad reposa una investigación con el tema:
“APLICACIÓN DE LAS TIC EN EL PROCESO ENSEÑANZAAPRENDIZAJE DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES. CASO UNIDAD EDUCATIVA
INTERNACIONAL SEK DE GUAYAQUIL” autora Carolina
Auxiliadora Castro Mujica de la unidad de postgrado de la
Universidad Politécnica Salesiana de Guayaquil en el periodo
2015, cuyo objetivo general es determinar los beneficios
educativos que aportan las TIC a los estudiantes de bachillerato
con necesidades educativas especiales de la Unidad Educativa
Internacional SEK y que al término de la investigación y
considerando los resultados proponen una guía de
adaptaciones pedagógicas para el uso de las TIC. (Castro, 2015)

Con relación al tema de tesis se hace énfasis en los beneficios que
tendrán los estudiantes con capacidades especiales en su proceso
enseñanza-aprendizaje al utilizar herramientas tecnológicas dentro del
aula, conviene resaltar la propuesta de la autora, consiste en diseñar una
guía de adaptaciones didácticas que ayudará al docente en su trabajo diario
y que favorecerá directamente a los estudiantes, teniendo en consideración
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que en la actualidad los docentes deben estar capacitados en la gestión
didáctica a utilizar dentro del aula de clases.

Por otra parte, se investiga en una tesis realizada por Edwin Marcelo
Tulcanaz Reina en Septiembre del 2012 cuyo tema es:
“LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE
LAS CIENCIAS NATURALES EN EDUCACIÓN BÁSICA
SUPERIOR EN EL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO DR. JOSÉ
RICARDO CHIRIBOGA VILLAGÓMEZ DE LA PARROQUIA
MANUEL CORNEJO ASTORGA, CANTÓN MEJÍA, PROVINCIA
DEL PICHINCHA 2012-2013” cuyo objetivo es determinar la
influencia en el uso de las TIC en el proceso enseñanzaaprendizaje en los estudiantes de educación básica superior del
colegio nacional técnico Dr. José Ricardo Chiriboga Villagómez,
quien al término de la investigación y habiendo tomado una
muestra del 100% propone talleres de capacitación sobre uso
de las TIC, esto beneficiara a los docentes de ciencias naturales
de educación básica y a 144 estudiantes. (Tulcanaz, 2012)

En relación con este tema se puede mencionar que trata de las
incidencias de las herramientas tecnológicas en el aprendizaje, cuyo
estudio antepone la importancia de utilizar medios informáticos para
mejorar la gestión didáctica dentro del aula y poder así desarrollar de una
mejor manera la inteligencia de los estudiantes y mejorar su proceso de
formación.
Otro proyecto relacionado se titula “USO DE LAS TIC COMO
ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN EL PROCESO ENSEÑANZA DE LA
GEOGRAFÍA EN 4° ,5° Y 6° GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN
LA ESCUELA NORMAL MIXTA MATILDE CÓRDOVA DE SUAZO
DE TRUJILLO, COLÓN” presentado por la Lic. Gilma Marely
Maldonado Andrade de la Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán publicado en la ciudad de San Pedro Sula en
el periodo 2014, el mismo que tuvo como propósito detectar el
manejo y conocimiento que poseen los estudiantes de la
geografía, viene determinado por el uso de las tic y de los

12

docentes que hacen uso de ellas en el proceso de su
enseñanza. (Maldonado, 2014).

En relación con el tema se obtiene este proyecto que tiene similitud
con el tema debido a que la educación en tiempos pasados se daba de
manera teórica, repetitiva en donde los docentes no interactuaban con los
estudiantes por eso es necesario la implementación de herramientas
tecnológicas debido a que en la actualidad cumplen un papel fundamental
dentro de la educación y de la gestión didáctica del docente dentro del aula,
esto genera un mejor clima y motiva al estudiante a mejorar su potencial
académico y a que desarrolle de una mejor manera sus habilidades.

2.2.

Marco Conceptual

La Gestión Didáctica
Según (Martínez, 2015) “La Gestión Educativa es un proceso
sistemático que está orientado al fortalecimiento de las instituciones
educativas con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos”. En cuanto
a lo que manifiesta Martínez la gestión educativa es la que debe cumplir
con mantener una calidad educativa enfocándose en el aula y la integración
docente alumno.

El objetivo de la gestión educativa es ayudar a que los estudiantes
tengan una educación de calidad y que los docentes estén relacionados no
solo con las autoridades de la institución si no también con los estudiantes
ya que un error muy común es que los directivos no mantienen relaciones
con sus docentes, con el miedo de perder autoridad. Con esa distancia van
perdiendo noción de la realidad cotidiana de los docentes y empleados, con
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la posible consecuencia de hacer lecturas erróneas para la toma de
decisiones.

En consecuencia, dadas las condiciones que anteceden la gestión
educativa se llega a la conclusión que para poder ayudar a que los
estudiantes y docentes de la Unidad Educativa 21 de Julio tengan una
educación y enseñanza de calidad, se implementará el uso de la
herramienta tecnológica Moodle que se aplicará en la materia de Lengua y
Literatura con el propósito de que tengan más interacción entre ellos y
puedan estar enfocados en la materia.

Características de la Gestión Didáctica

La gestión didáctica se caracteriza por seis aspectos importantes
que ayudan a la calidad de la educación.
✓ Simplificación
El portal responde a una estrategia de mejora continua para la
agilización y acercamiento de los servicios a la ciudadanía,
mediante el uso de herramientas tecnológicas disponibles
como una opción más para el ciudadano. Educar Ecuador
facilita el seguimiento y control de la gestión educativa y
contribuye al mejoramiento continuo de la calidad de la
educación, mediante la implementación de servicios virtuales
como: gestión de control escolar, obteniendo por primera vez el
registro de calificaciones y asistencia de los estudiantes del
sistema educativo fiscal; inscripción y asignación de
instituciones educativas fiscales, servicios para los docentes,
trámites ciudadanos, entre otros. (Viviana, 2016)

Se hace alusión a lo que manifiesta Viviana, la simplificación es tener
una estrategia que viabilize los procesos de servicios a la ciudadania y que
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se puedan implementar los servicios virtuales, como es el caso de los
estudiantes del Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa 21 de Julio,
que no cuentan con las herramientas tecnológicas de apoyo para tener un
aprendizaje significativo de calidad.

✓ Flexibilidad
Se entiende por flexibilidad en la educación cuando a los
estudiantes se les brinda la oportunidad de elegir cómo, qué, dónde,
cuándo y con quienes participan en las actividades de aprendizaje
ya que pueden ser capaces de adaptarse en cualquier medio y
desenvolverse de manera autónoma.

✓ Innovaciones
La innovación en la educación ha trascendido a lo largo de
estos años y ha traído consigo muchos beneficios para los
estudiantes y docentes ya que les permite tener más posibilidades
de adquirir mejores conocimientos por diferentes métodos y
brindarles una educación de calidad.

✓ Comunicación telemática
Lo importante de la tecnología es que no es necesario que un
estudiante tenga un computador si no que sepa cómo utilizarlo,
socializar la tecnología en un enfoque que permita el logro de los
aprendizajes; un enfoque educativo humanista donde los medios
giran en torno al hombre y no a la inversa, que sea él quien ande en
la búsqueda de la tecnología.
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✓ Meritocracia
La

meritocracia

se

refiere

a

la

valoración

de

la

profesionalización así mismo trata de la valoración docente en las
instituciones públicas, en donde el docente es el que se involucra en
los intereses de cada estudiante brindándoles conocimientos día a
día.

✓ Liderazgo
La educación es una de las bases para el buen desarrollo de
un país y más si va encaminado con el liderazgo ya que esto
fortalece y fomenta la toma de decisiones y les ayuda a ser una
persona autónoma todo docente debe ser un líder ya que los
estudiantes lo tienen como ejemplo a seguir.

Nuevos desafíos en la gestión educativa.

Los equipos de conducción se encuentran hoy ante la difícil
tarea de gestionar la escuela respondiendo a múltiples
demandas de sus superiores, de los docentes, de los alumnos
y de los padres, siempre atentos a las normativas vigentes, sin
descuidar las prácticas docentes y ubicando al alumno en el
centro de la escena. Gestionar una buena escuela es un proceso
que se construye entre todos los actores institucionales y la
responsabilidad de “hacer las cosas bien” no debería recaer
solo sobre los equipos de conducción; debería ser un
compromiso asumido por todos los miembros de la comunidad
educativa. (Lastiri, 2014)

Según lo manifestado por Lastiri se evidencia que el nuevo
paradigma de la vida escolar es hacer que el estudiante sea activamente
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participativo en la vida democrática de la institución dándole voz y voto y
hacer que los padres formen parte del dia a dia de los discentes, ya que en
algunos casos los padres están ausentes la mayor parte del tiempo en la
vida diaria de un estudiante por diferentes motivos como el trabajo a tiempo
completo.

Tendencias de la gestión educativa.

Se es necesario retomar las palabras de González García en
cuanto a los problemas que sufren los docentes y que se
relacionan con: “el estrés, la falta de reconocimiento, la
depresión, la falta de habilidades didácticas y aun de
actualización de sus áreas disciplinarias. En muchas partes, el
profesor trabaja solo y bajo administraciones inadecuadas que
lejos de ayudarle constituyen una carga burocrática” (Senge,
2014).

Se hace referencia a lo citado por Senge en donde manifiesta que
los problemas que enfrentan los docentes son las causas por las que tienen
un agotamiento mental excesivo esto es provocado por diferentes factores
como el estrés laboral, esto perjudica no solo en la salud física del docente
si no también afecta a los que están a su alrededor ya que presentan mal
humor y se vuelven hipersensibles a las críticas, también incrementa el
riesgo de afecciones médicas como

problemas gastrointestinales,

hipertensión, cardiopatías y cefaleas.

Otro factor que existe en algunas instituciones públicas es tener
materiales de trabajo inadecuados o insuficientes ya que en ocasiones los
docentes tienen que aportar con el material didáctico, la relación y falta de
control por las cantidades excesivas de los estudiantes hacen que los

17

docentes no puedan controlar la disciplina provocando desinterés y
afectando en el aprendizaje.

El aprendizaje

El aprendizaje en general también puede definirse como un cambio
de actitud. Para que se produzca deben participar en el proceso los tres
componentes de la actitud: el cognoscitivo (saber), el afectivo (ser) y el
comportamental (saber hacer). (Guibo Silva, 2014)

El aprendizaje es el proceso evolutivo de una persona generado por
el transcurrir de los años, que va generando cambios en la conducta, acción
que perdurará en el transcurrir del tiempo, se puede manifestar que el
proceso de aprendizaje comienza desde el nacimiento donde se empiezan
a adquirir, procesar, comprender y aplicar lo aprendido.

Se puede manifestar también que el aprendizaje no debe ser
transitorio, sino que se lo debe contemplar como un acompañante
fundamental del ser humano en su ciclo de vida, es decir debe ser
permanente, para complementar este proceso será necesario utilizar los
diferentes tipos recursos materiales que en ese momento ofrece el medio,
teniendo en cuenta que el aprendizaje involucra a más del crecimiento
personal el crecimiento intelectual, creando de esta forma el aprendizaje
auténtico.

18

Modelos de aprendizaje

Al hablar de los modelos de aprendizaje dentro de lo educativo se deben
de considerar los siguientes:
✓ Conductista. - Que puntualiza al aprendizaje como un cambio en el
comportamiento del ser humano, modificación

en su forma de

pensar, en su dogma y en su perspectiva de ver las cosas, este
modelo

cita

tres

procesos

de

aprendizaje,

el

primero

Condicionamiento clásico que fue desarrollado por Pávlov, hace
referencia al aprendizaje en base a estímulos y sensaciones que al
final se vinculan y ayudan a adquirir nuevos conocimientos; segundo
el Condicionamiento operante que fue formulado por Thorndike y
Skinner quienes concluyeron que la conducta esa influenciada por
dos circunstancias que son los antecedentes y los consecuentes, los
cuales si son satisfactorios provocarán felicidad, de lo contrario sus
consecuencias serán negativas, y el tercero es el Condicionamiento
vicario desarrollado por Bandura al cual se lo conoce también como
aprendizaje por modelo, consiste en analizar la conducta de otro
individuo, si es positiva se moldeará al repertorio de la persona que
observa y si es negativa se podrá ver las consecuencias y se evitará
incorporarlas.

✓ Cognitivo. - Según (Ocaña, Modelos de Aprendizaje, 2013) “Los
cognitivos entienden el aprendizaje como un proceso mental que
realiza el individuo para intentar dotar de significado a los hechos
que le van sucediendo. En este sentido, será de suma importancia
para entender el proceso de aprendizaje…”
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El modelo Cognitivo es el proceso mental en busca de información
dentro del cerebro, asociando los conocimientos adquiridos anteriormente,
con los que se están suscitando, desarrollando de esta forma un
razonamiento lógico a través de sus experiencias, logrando así resolver
problemas.
✓ Gestáltico. - Desarrollado por Gestalt, es utilizado mucho en la
docencia y hace relación a las distintas formas de receptar la
información por parte de los estudiantes, esto debido a la manera de
procesar el mensaje, teniendo en cuenta que todos los seres
humanos piensan de forma diferente.

En conclusión, estos modelos pueden ser aplicados dentro del aula con
los estudiantes de Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa 21 de
Julio, ya que estimulándolos de la manera adecuada se logrará obtener
toda la atención necesaria para que se desenvuelvan correctamente dentro
del salón de clase, cabe recalcar que todos los estudiantes tiene distintas
formas de receptar la información.

Tipos de aprendizaje

Sabemos que el aprendizaje es un proceso activo, que permite
la construcción de nuevas ideas y conceptos basados en el
conocimiento actual y permite adquirir o modificar habilidades
y conductas, a través de la experiencia, la observación, el
razonamiento o el estudio. El aprendizaje se ve constantemente
influenciado por varios factores que facilitan o que obstaculizan
el normal desarrollo de dicho proceso. Es un proceso complejo
en el que además es necesario identificar como la información
es estructurada por cada individuo, es decir que las personas
adquieren conceptos e información relevante de acuerdo a su
propia estructura cognitiva. A continuación, se presentan los
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tipos de aprendizaje con mayor relevancia en la vida académica
del estudiante… (Bello, 2013)

Existen diferentes estilos de aprendizaje y cada uno se adapta al
contexto que cada cabeza es un mundo y que todos los seres humanos
aprenden de manera diferente, dentro del aula el docente es quien debe
tener la capacidad de hacer llegar su conocimiento a cada uno de los
estudiantes a través de las diferentes estrategias que utiliza. Dentro de los
tipos de aprendizaje tenemos:
✓ Aprendizaje colaborativo: consiste en trabajos realizados por
pequeños grupos de estudiantes, donde cada uno aporta con
información que al ser compartida y entendida se transformará en
conocimiento.

✓ Aprendizaje a través de la observación: Se da en la observación
del objeto de estudio, almacenarlo en su memoria y luego
reproducirlo.

✓ Aprendizaje por experiencia: se puede dar a través de las propias
vivencias, aprendiendo de los errores, sacando conclusiones
encontrando el camino al éxito.

✓ Aprendizaje por descubrimiento: cambia el paradigma tradicional
debido a que el tema investigado va a ser encontrado por el propio
estudiante estimulado por la curiosidad Todos estos estilos de
aprendizaje en el mundo actual pueden tener el apoyo de material
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tecnológico que debe ser utilizados por el docente en su gestión
dentro del aula.

Aprendizaje significativo

El aprendizaje significativo se da cuando una nueva
información se relaciona con un concepto ya existente; por lo
que la nueva idea podrá ser aprendida si la idea precedente se
ha entendido de manera clara. Es decir, está teoría plantea
que los nuevos conocimientos estarán basados en los
conocimientos previos que tenga el individuo, ya sea que lo
hayan adquirido en situaciones cotidianas, textos de estudio u
otras fuentes de aprendizaje. (Shutterstock, 2015)

Para que exista aprendizaje significativo se debe contar con una
cantidad considerable de información sobre el tema, que actúa como
material de fondo para empezar a codificar la nueva información, la que
será adquirida a través de vivencias y almacenada en la memoria a largo
plazo, debe haber la debida motivación por parte del docente dentro del
entorno escolar al estudiante y que este a su vez cuente con el deseo
aprender significativamente.

Se puede afirmar que al estar en la era de la sociedad del
conocimiento por lo tanto la mentalidad de toda la comunidad educativa de
estar sujeta a los cambios existentes, donde el educando al trabajar de
manera autónoma, tiene autoridad para tomar decisiones y resolver de
manera independiente sus problemas, necesita ser colaborativo, ético y
solidario. En lo que corresponde al docente, en la actualidad se convierte
en transmisor, mediador y guía en el proceso de aprendizaje de los
estudiantes, por ende, posee un perfecto dominio del tema que maneja
dentro del aula y sobre todo que inserte estrategias didácticas que ayuden
en la obtención de conocimientos de alto nivel a los educandos.
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Características del aprendizaje significativo

Dentro de las características del aprendizaje significativo tenemos
que es permanente, al relacionar los conocimientos toda la información
unificada se almacena en la memoria a largo plazo y la podrá utilizar en el
transcurrir de su vida, produce cambios significativos en el conocimiento
del aprendiz dándole coherencia a sus ideas.

Elaborado por: Josefina Nuncio 2014
Imagen N°1

Ventajas del aprendizaje significativo

En la práctica dentro del aula el aprendizaje significativo tiene grandes
ventajas que ayudan a mejorar el rendimiento académico de los educandos
como:
✓ Motiva al estudiante.
✓ Hace que mejore el clima dentro del aula.
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✓ Fomenta la participación de todas las partes inmersas en el proceso
educativo.
✓ Incentiva el trabajo en equipo.
✓ Obliga a una mejor preparación del docente.

Rendimiento académico

El desempeño académico de un estudiante difiere por factores
emocionales, pedagógicos y sicológicos que inciden en su
rendimiento, explicó la sicóloga clínica Carolina Peña. Los
resultados de las pruebas Ser Estudiante 2013, del Instituto
Nacional de Evaluación (Ineval), confirmaron, con estadísticas,
cómo el desempeño es menor cuando los alumnos no tienen
una buena alimentación, son víctimas de acoso escolar y no
tienen soporte familiar. (Peña, 2014)

El rendimiento académico es la medida de capacidad del estudiante que
manifiesta lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. Este
puede ser afectado por los siguientes factores: cuando no tienen una
alimentación balanceada el estudiante no puede concentrarse y esto causa
que se pueda quedar dormido en clase o hasta sufrir agotamiento mental,
el acoso escolar es uno de los factores más trascendentales en la
educación ya que se ha comprobado que cuando un estudiante sufre de
acoso por parte de sus compañeros de clase, tienden a padecer estrés y
depresión.

El estrés incide en el rendimiento académico.

La especialista cree que cuando los jóvenes dejan que las
tareas se acumulen, tienen más dificultades para cumplir con
ellas. Además, considera que muchos profesores también están
presionados. “Me parece que con las diferentes exigencias del
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Ministerio de Educación los profesores también están
saturados de trabajo”. Aunque las exigencias académicas son
muy demandantes, las autoridades incentivan a los estudiantes
a realizar otras actividades, muchas relacionadas con el
deporte. Mateo Garcés, de 16 años, confiesa que es difícil
organizar el tiempo para cumplir con estas 2 actividades, pero
no es imposible. Él es parte del equipo de fútbol de su colegio
desde hace algunos años, y a pesar de la sobrecarga de tareas,
no planea suspender los entrenamientos. (Rodriguez, 2015)

El estrés genera un bajo rendimiento académico en los estudiantes
ya que cada persona reacciona de diferentes maneras a la sobrecarga de
actividades dentro de la institución educativa, aunque las exigencias de los
docentes son necesarias para un aprendizaje significativo a los estudiantes
se los incentiva en otras actividades para evitar el estrés y que este los
perjudique.

La gestión didáctica influye en el aprendizaje.

Establecen la manera cómo un plantel educativo se organiza y
desarrolla procesos de gestión para mejorar la calidad del
aprendizaje de los estudiantes. Así mismo, estos estándares
contribuyen a que los actores de las instituciones educativas se
desarrollen profesionalmente y a que la institución se aproxime
a su funcionamiento óptimo. Dentro de esto se espera que los
agentes educativos sepan: analizar las situaciones para la toma
de decisiones, comunicar efectivamente a todos los miembros
de la comunidad, manejar los conflictos, liderar y orientar a la
comunidad educativa, trabajar como parte de un equipo,
reflexionar desde su propia práctica e incorporar los puntos de
vista de los demás; y, sepan negociar para llegar a acuerdos.
Cada institución educativa, al tener una realidad propia,
establecerá las acciones y planes de mejora necesarios.
(Educacion, 2012)
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La gestión didáctica es un recurso orientado a tratar de fortalecer el
plan educativo de las instituciones y así engrandecer los procesos
pedagógicos, respondiendo de mejor manera a las necesidades educativas
actuales, es de vital importancia porque fortalece los sistemas educativos
dándole un valor agregado en el desarrollo de competencias al educando,
preparándolos de esta manera para una sociedad competitiva y para el
mundo laboral.

Es necesario el compromiso de toda la comunidad educativa que
incluyen autoridades, docentes, padres de familia y estudiantes. Las
autoridades son las que se encargan de realizar la planificaciones, definir
los objetivo y la toma de decisiones a la hora de solucionar los problemas
que se presenten dentro de la institución, los docentes son parte
fundamental en la gestión didáctica porque son los que se encargan de la
formación de los estudiantes a través de sus estrategias pedagógicas, debe
existir trabajo en conjunto entre la familia y la institución educativa para el
desarrollo del estudiante, la parentela es la encargada de complacer las
necesidades biológicas, emotivas y principalmente de los valores, como
último actor pero el principal tenemos al estudiante que es quien recibe
todos los beneficios educativos del sistema.

Las dificultades que provoca una inadecuada gestión didáctica en el
desarrollo del pensamiento de los estudiantes.

En cuanto a lo que manifiesta Caballero,2008 este trabajo
aborda la gestión del aprendizaje como una obra que refleja el
quehacer de los educadores que tienen la responsabilidad de
formar al ser humano en la sociedad del conocimiento, bajo la
óptica de la educación crítico-reflexiva, de manera que le
permita insertarse en la sociedad eficientemente. Explica en su
trabajo que el aprendizaje es hoy algo que está en estrecha
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vinculación con la formación cognitiva, afectiva, valórica y
motriz, a partir de la visión holística que se requiere para poder
mirar los fenómenos desde una óptica más global que permita
ver el proceso como una complejidad justo en la medida de lo
que es. La gestión del aprendizaje es lo que se requiere para
lograr estos propósitos. (Ledo, Dopico, & Hernández, 2014)

En la actualidad los docentes se enfrentan a nuevos retos día a día
para poder captar la atención de los estudiantes ya que la capacidad de
concentración

y

atención

son

primordiales

para

una

adecuada

interpretación de la información que desean transmitir, para ello es
imprescindible lograr que los estudiantes tengan un pensamiento reflexivo
y creativo a la hora de formar ideas no solo con el tema a tratar sino más
bien orientarlos a que tomen diferentes opiniones y así desarrollar un
concepto propio, esto hará que los estudiantes piensen más allá del ámbito
de lo convencional.

Sabemos que gran parte de los estudiantes son capaces de
repetir los conceptos aprendidos en el aula, pero son incapaces
de resolver los problemas que se le presentan cotidianamente.
Frente a esta situación es necesario promover un aprendizaje
que satisfaga las características de un conocimiento que no se
acumula sino un conocimiento que enriquece la vida del
alumno. Es necesario favorecer un aprendizaje reflexivo
dándole lugar primordial al pensamiento y a la reflexión y no a
la memoria, de nada sirve memorizar sino se comprende y
razona, se debe retener y no olvidar. De tal modo podemos decir
que la comprensión es la base fundamental de la educación, de
nada sirve memorizar sino se puede comprender y razonar lo
que se está aprendiendo. Como consecuencia podemos decir
que el docente frente a esto debe lograr que el alumno le
encuentre un sentido a lo que estudia, hallándole un propósito
a lo impartido por el docente logrando el llamado aprendizaje
significativo-reflexivo. Para esto es necesario desterrar o por lo
menos intentar desterrar el muy utilizado por los alumnos
método de aprendizaje memorístico. (Propezzi, 2013)
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Según lo expresado por Propezzi, 2013 los discentes aprenden
reflexionando sobre el tema tratado y relacionando lo aprendido con el
conocimiento que ya se posee, un método para reforzar la enseñanza de
los estudiantes es crear un diálogo reflexivo. Pero para que se produzca un
dialogo reflexivo el educador debe vincularse con los estudiantes
transformándose en un facilitador del aprendizaje.

Retos del docente para generar un buen aprendizaje significativo.

El educador, en su rol de orientador, es fundamental para el
éxito de esta metodología. Por ello, destacamos los 3 puntos
siguientes como elementos a considerar: Conocimientos
previos: Es importante que el docente conozca el nivel de
conocimiento de los alumnos para así proponer un programa
acorde. Los edificios se empiezan por los cimientos, por lo que,
sin la base adecuada, será imposible seguir avanzando.
Estructura: Uno de los pilares fundamentales de este método es
la libertad del alumno. Sin embargo, es muy recomendable que
el docente muestre algunas líneas de acción dentro de una
plataforma tan amplia y con tantas posibilidades como GoConqr
para así clarificar el objetivo del proceso de aprendizaje y lo que
el alumno puede esperar de él. Motivación: El aprendizaje
sucede cuando el alumno quiere aprender, no cuando el
maestro quiere enseñar. En otras palabras, para que el
aprendizaje significativo funcione, el alumno deberá tener una
motivación intrínseca para querer aprender. Por tanto, el
educador deberá motivar a aquellos alumnos que no lo estén
antes de desarrollar este método. (Santos, 2016)

Se hace referencia a lo citado por Santos, en donde manifiesta que
los retos del docente para generar un buen aprendizaje significativo se basa
en 3 puntos claves que son los siguientes:
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✓ Conocimientos previos: El docente debe tener en cuenta que
antes de empezar una clase nueva se debe hacer un pequeño
recordatorio de la clase pasada esto ayudará a que el estudiante
adquiera nuevos aprendizajes sin tener inconvenientes por no haber
comprendido lo anterior.

✓ Estructura: Se refiere a que el estudiante debe tener una estructura
sólida al momento de adquirir un conocimiento y más cuando
considera tomar en cuenta los programas de estudios, competencia
y habilidades para crear nuevos aprendizajes.

✓ Motivación: En relación con este último, se puede decir que, el
estudiante debe tener interés por su propio aprendizaje o por las
funciones que lo llevan a él ya que mientras el docente motive a sus
estudiantes el interés se mantendrá.

Las estrategias del aprendizaje aplicadas por los docentes facilitan la
comprensión de nuevos conocimientos.

Las estrategias de aprendizaje son actividades o procesos mentales que
llevan a cabo los y las estudiantes intencionalmente para procesar,
entender y adoptar la información que reciben en el proceso educativo.
(Roux, Ruth; Anzures Gonzáles, Elsa Elva, 2015)

Los docentes de las Instituciones Educativas utilizan estrategias de
aprendizaje en el quehacer educativo dentro del aula, con el propósito de
facilitar y dinamizar la temática seleccionada, al estar en un mundo de
constantes cambios y avances tecnológicos, si los docentes se mantienen
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en el antiguo paradigma educativo no permitirán el crecimiento vertiginoso
de los educandos, coartándolos de esta manera a que sean capaces de
dirigir su propio aprendizaje a través de la utilización de los dispositivos y
material tecnológico existente en la educación global.

Se puede manifestar que si el docente centra su didáctica en fomentar
el aprendizaje significativo en el sujeto que aprende, orientándolo a utilizar
las estrategias adecuadas para que aprenda de manera independiente
conforme al tema desarrollado. Esto implica que él estudiante se
comprometa íntegramente, se proponga metas y utilice las herramientas
necesarias en el proceso enseñanza aprendizaje.

Las herramientas tecnológicas en el entorno educativo.

A la noción del trabajo cooperativo en la era de las TIC, se
incorpora la posibilidad de que tal estrategia se desarrolle a
través de redes informáticas. Ahora es factible que un grupo de
alumnos conectados en red puedan elaborar textos en conjunto
de forma interactiva. Esta sesión de goupware permite que cada
usuario vea el trabajo de los demás e introduzca sus propias
ideas. Así, internet ofrece innumerables alternativas de informar
sin la intervención de barreras espacio-temporales, aunque este
desarrollo se sigue sustentando en el factor humano. El reto de
acceder a competencias informáticas en los alumnos también
se desplaza a los profesores, quienes deben tener la habilidad
de llevar a cabo, a través de esta plataforma, guías de
aprendizaje, planeaciones y materiales didácticos ad hoc a las
características de las modalidades multimedia. (Moncada Cerón
& Gómez Villanueva, 2012)

Las herramientas tecnológicas son aquellas que permiten acceder
de manera fácil a la información, en la actualidad el sistema educativo ha
sufrido una transformación en lo que a recursos didácticos se refiere, el uso
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de la tecnología por parte del docente dentro del aula presenta una mejor
manera de llevar a cabo una clase, logrando así aprovechar al máximo el
tema tratado a través de las diferentes vías que ofrece la tecnología.

Actualmente a nivel mundial la tecnología ha evolucionado, esto
exige más de los participantes del proceso enseñanza-aprendizaje, en
especial de los docentes, que deben tener conocimientos a la hora de
implementar la tecnología dentro del aula para lograr captar la atención del
educando. Se puede decir que las herramientas tecnologías ayudan al
docente y al estudiante a comprender el tema expuesto.

Importancia de las herramientas tecnológicas dentro del aula

Los usos de las herramientas tecnológicas son de gran impacto
significativo dentro de los centros educativos especialmente dentro del
aula, donde se presentan como un instrumento de ayuda didáctica para
mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, esto demanda que tanto
docentes y estudiantes se encuentren capacitados en el uso de
tecnologías.

La aplicación de la tecnología es importante, debido a que ésta hará
que el estudiante establezca sus propias herramientas para desarrollar las
habilidades básica del lenguaje (leer, escribir, hablar, escuchar). Pero las
razones por las cuales se deben implementar las herramientas tecnológicas
en el aula es porque ayuda a que los estudiantes tengan un mejor
desenvolvimiento y conozcan las diferentes maneras de poder realizar un
trabajo de calidad ya que existen una amplia gama de programas que se
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pueden utilizar para realizar las actividades de manera eficiente ya que no
solo las actividades pueden desarrollarse de manera tradicional.

Beneficios del conocimiento docente sobre el uso de las herramientas
tecnológicas.
✓

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

✓

Facilidades para la realización de agrupamientos.

✓

Liberan al profesor de trabajos repetitivos.

✓

Facilitan la evaluación y control.

✓

Actualización profesional.

✓

Contactos con otros profesores.

Las herramientas tecnológicas y su intervención para generar el
aprendizaje significativo

La tecnología educativa se relaciona con la presencia del
pensamiento tecnocrático en el modelo de desarrollo de los
países. Los orígenes de la tecnología educativa pueden hallarse
en la enseñanza programada, con la idea de elevar la eficiencia
de la dirección del proceso docente. Su creación se debe a B. F.
Skinner, profesor de la universidad de Harvard, 1954. Sus
trabajos se enmarcan en la corriente psicológica del
conductismo, la que considera el aprendizaje básicamente es la
fijación de un repertorio de estímulos del medio y sus
respuestas (E-R). Este modelo psicológico del aprendizaje
sirvió de base para la enseñanza programada, primera
expresión de la tecnología educativa. (Ocaña, 2013)

La incorporación de las herramientas tecnológicas en la educación
pasó de ser una alternativa a utilizar por el docente dentro del aula y se
convirtió en una necesidad como técnica de trabajo en el proceso
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enseñanza-aprendizaje, estas herramientas sustituyen los antiguos
recursos que se utilizaban, con contenidos más didácticos que mejoran la
interacción profesor-estudiante, logrando de este modo una destacada
repercusión en el educando.

Hoy en día las TIC son parte fundamental para el desarrollo e
intercambio educativo, religioso, cultural y étnico, de una
comunidad. Se puede decir que la implementación de las
tecnologías son una herramienta facilitadora en la gestión
pedagógica; porque, además, promueve la interacción y la
enseñanza –aprendizaje tanto de los estudiantes como de los
docentes, directivos, padres de familia y la comunidad en
general. (Camargo, 2014)

Un aspecto importante que se puede señalar sobre la contribución
de las herramientas tecnológicas en la gestión didáctica es que ayudan a
mejorar significativamente el rendimiento académico del estudiante, debido
a las múltiples ventajas que posee dentro de las cuales tenemos que
motivan al estudiante a aprender de una forma más sencilla e interactiva,
despiertan el interés del educando debido a los diversos instrumentos que
se pueden utilizar (videos, imágenes, gráficos, etc.), ayuda al estudiante en
su proceso de aprendizaje autónomo debido a la gran cantidad de
información que puede encontrar en la web, pero sobre todo fomenta la
comunicación entre los estudiantes con el docente, en conclusión podemos
decir que las herramientas tecnológicas le aportan innovación y creatividad
al aprendizaje significativo.

Tipos de herramientas tecnológicas educativas aplicables en el aula.

Las herramientas tecnológicas como cualquier otra
herramienta están diseñadas para facilitar el trabajo y permitir
que los recursos sean aplicados eficientemente intercambiando
información y conocimiento dentro y fuera de las
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organizaciones. Por esto, es necesario incorporar las
herramientas tecnológicas que harán mejorar tus clases y así la
educación que recibes. (Carbajal, 2015)

Las herramientas tecnológicas son programas que están diseñados
para facilitar el trabajo de las instituciones educativas, mediante estas
técnicas innovadoras se pueden mejorar los métodos de enseñanza, dentro
de las principales herramientas tecnológicas utilizadas están: Word, Excel,
Power point, Prezi, Visualbee entre otras, además de las plataformas
virtuales que son de gran ayuda en el proceso educativo como Moodle.

✓ Word: Según (Cavsi, 2015) “Es un procesador de texto creado por
Microsoft. Disponible independiente o como parte del paquete
Microsoft Office. Word contiene capacidades de autoedición y es el
procesador de textos más utilizado por empresas o usuarios en
general” se hace referencia a lo que manifiesta Cavsi, word es uno
de los programas mas utilizados por los estudiantes ya que cuenta
con la autoedicion en donde se puede realizar ajustes y cambios a
un documento.
Imagen N°2

Elaborado por: Marced
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✓

Excel: Este programa es de mayor uso para tareas contables y
financieras, ya que cuenta con hojas de cálculo en donde se pueden
realizar distintas operaciones, con sus funciones de fórmulas activas
que están en la cinta de opciones, Excel también está disponible
como parte de office 365 business y office 365 business esto
significa que todas las personas en general pueden acceder al
programa en su dispositivo inteligente con conexión a internet.

Elaborado por: Juan José de Haro
Imagen N°3

✓ Power

point:

Es

un

programa

diseñado

para

realizar

presentaciones por medio de esquemas en donde se destacan las
características que son esenciales de un tema, cuenta con
presentaciones en diapositivas, animaciones de texto e imágenes
que pueden ser importadas desde el computador o desde internet.
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Elaborado por: Juan Rangel 2014
Imagen N°4

✓ Prezi: Es una aplicación multimedia en donde se crean
presentaciones dinámicas y originales, para acceder se debe tener
una cuenta de usuario en prezi.com, es sencilla de utilizar ya que se
los van orientando a medida que van avanzando.

Elaborado por: Docente dospuntocero 2013
Imegen N°5

✓ Visualbee: Este programa se puede descargar gratuitamente desde
su sitio oficial y se lo puede instalar en nuestro sistema de manera
íntegra, cuenta con temas, diseños, imágenes que harán su
presentación más elegante.
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Elaborado por: Lucia Calderón 2014
Imagen N°6

✓ Plataforma Moodle: Es un software diseñado para ayudar a los
educadores a crear entornos de aprendizaje virtuales, es fácil de
instalar ya que su licencia está libre de pagos y de permisos para su
uso, cuenta con la posibilidad de añadir diversos métodos de
evaluación y calificación, accesibilidad y compatibilidad desde
cualquier navegador web independiente del sistema operativo
utilizado.

Elaborado por: Adrián Salto 2014
Imagen n° 7
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La plataforma Moodle construido para el aprendizaje globalmente.

Impulsando a decenas de miles de ambientes de aprendizaje
globalmente, Moodle tiene la confianza de instituciones y
organizaciones grandes y pequeñas, incluyendo a Shell, La
Escuela Londinense de Economía (London School of
Economics), La Universidad Estatal de Nueva York, Microsoft y
la Universidad Abierta del Reino Unido (Open University). El
número de usuarios de Moodle a nivel mundial, de más de 79
millones de usuarios, entre usuarios académicos y
empresariales, lo convierten en la plataforma de aprendizaje
más ampliamente utilizada del mundo. (Moodle.net, 2014)

La plataforma Moodle como lo indica sus siglas en inglés (Modular
Object-Oriented Dynamic Learning Environment) que significa (Entorno de
aprendizaje dinámico orientado a objetos modulares). Es aquella que
brinda un aprendizaje de modo virtual ya que muchas instituciones y
organizaciones gozan de su servicio, siendo 79 millones de usuarios a nivel
mundial, la ideología de Moodle es que el conocimiento se construye en la
mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de
libros o enseñanzas. Un docente que trabaja desde este punto de vista crea
un ambiente centrado en el estudiante que le ayuda a construir ese
conocimiento con base en sus habilidades y conocimientos propios en lugar
de simplemente publicar y transmitir la información que se considera que
los estudiantes deben conocer.

Imagen N°8: (Moodle.net, 2014)
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Enfoque pedagógico de la plataforma Moodle.

La filosofía planteada por Moodle incluye una aproximación
constructiva basada en el constructivismo social de la
educación, enfatizando que los estudiantes (y no sólo los
profesores) pueden contribuir a la experiencia educativa en
muchas formas. Habiendo dicho esto, Moodle es lo
suficientemente flexible para permitir una amplia gama de
modos de enseñanza. Puede ser utilizado para generar
contenido de manera básica o avanzada o evaluación, y no
requiere un enfoque constructivista de enseñanza. El
constructivismo es a veces visto como en contraposición con
las ideas de la educación enfocada en resultados. La
contabilidad hace hincapié en los resultados de las
evaluaciones, no en las técnicas de enseñanza o en pedagogía,
pero Moodle es también útil en un ambiente orientado a la
pedagogía. (Colima, 2014)

La pedagogía de Moodle se basa en que los estudiantes también pueden
contribuir con su aprendizaje ya que pueden debatir acerca de un tema
tratado en clase o hacer una reflexión crítica sobre este, pueden comentar
o trabajar colaborativamente ya que es suficientemente flexible para
permitir una amplia gama de enseñanza. En el enfoque constructivista la
realidad es una construcción social, por tanto, ubica el conocimiento dentro
del proceso de intercambio social de la misma manera permite y crea
oportunidades para que todos puedan expresarse, promoviendo la
construcción de nuevas ideas.

Gratuito, ingresando desde el sitio web milaulas.

Moodle es proporcionado gratuitamente como programa
de Código Abierto , bajo la Licencia Pública General GNU (GNU
General Public License). Cualquier persona puede adaptar,
extender o Modificar Moodle, tanto para proyectos comerciales
como no-comerciales, sin pago de cuotas por licenciamiento, y
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beneficiarse del costo/beneficio, flexibilidad y otras ventajas de
usar Moodle. (Moodle.net, 2014)

Basándose en que es una plataforma virtual, Moodle necesita un
servidor y también pagar por su licencia para poder ser instalada en
cualquier institución de servicio público o privado, las personas que deseen
trabajar en la plataforma virtual Moodle lo pueden hacer a través del sitio
web milaulas.com, que es quien proporciona el acceso de manera gratuita
a la plataforma.

En esta plataforma los docentes pueden crearse una cuenta y de
esta manera establecer un curso virtual, deben añadir una "clave de
acceso" para sus cursos, con el fin de impedir el acceso de quienes no sean
sus estudiantes. Pueden transmitir esta clave personalmente o a través del
correo electrónico personal, etc. Los profesores pueden dar de baja a los
estudiantes manualmente si lo desean, aunque también existe una forma
automática de dar de baja a los estudiantes que permanezcan inactivos
durante un determinado período de tiempo (establecido por el
administrador).

Ventajas de la plataforma Moodle.
✓

Facilita la comunicación de los docentes y estudiantes fuera del
horario de clases.
En ellos que podemos incluir gran variedad de actividades y hacer
un seguimiento exhaustivo del trabajo de los estudiantes.

✓

Ayuda al aprendizaje cooperativo ya que permite la comunicación a
distancia mediante foros, correo y chat.
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✓

Dispone de varios temas o plantillas fáciles de modificar.

✓

Se encuentra traducido a más de 70 idiomas.

✓

Los recursos que el docente entrega a sus estudiantes pueden ser
de cualquier fuente y con cualquier formato.

✓

Lleva registro de acceso de los estudiantes y un historial de las
actividades de cada estudiante.

✓

Moodle no tiene limitaciones en cuanto al número de cursos, sino
las limitaciones se dan en función al servidor, ancho de banda en
donde se encuentre instalado.

Después de hacer un análisis sobre la plataforma Moodle, se llega a la
conclusión de que es conveniente y aplicable realizar una guía
metodológica en donde se determine detalladamente el uso de la
plataforma para los Docentes del Primero de Bachillerato de la Unidad
Educativa 21 de Julio perteneciente al cantón San Jacinto de Yaguachi, en
conjunto con las autoridades y directores del área.

Las guías metodológicas ayudan a la gestión docente en el proceso
de enseñanza.

Una guía metodológica es la sistematización y documentación
de un proceso, actividad, práctica, metodología o proceso de
negocio. La guía describe las distintas operaciones o pasos en
su secuencia lógica, señalando generalmente quién, cómo,
dónde, cuándo y para qué han de realizarse. Una guía
metodológica debe necesariamente basarse en una experiencia
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probada (incorporando información de soporte) y debe
incorporar las claves del éxito para su implementación. (fomin,
2015)

Una guía metodológica es la que contiene elementos para el
desarrollo del proceso de investigación, el objetivo de una guía es facilitar
el trabajo para quienes va dirigido ya que esto les ayudará a mejorar su
labor sea para estudiantes o docentes, en esta encontrará los pasos a
seguir y despejar las dudas que tenga de su problema de investigación.

Con este propósito se llevará a cabo la elaboración de una guía
didáctica de uso docente donde se detallará paso a paso cómo se utilizar
la plataforma Moodle que beneficiará a los estudiantes y docentes creando
un ambiente de interacción y buscando nuevos métodos para que los
dicentes se sientan motivados al momento de adquirir un nuevo
conocimiento.

2.2.1. Fundamentación Epistemológica
Según (Platon, 2015) “El conocimiento solo se obtiene a partir
de la meditación, dice que el conocimiento ya se encuentra en
el universo, y el sujeto lo puede contemplar mediante la razón.
Para Platón lo que hay es un mundo mortal (el de nosotros) y
un mundo inmortal (el de las ideas/formas) y el único que vale
la pena estudiar es el inmortal, y éste nos brindará un
conocimiento que será útil tanto en el mundo mortal como en el
inmortal”.

Se hace alusión a lo que manifiesta Platón cuando dice que el
conocimiento se obtiene a través de la meditación y que existen dos
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mundos el mortal en donde estarían las personas y el inmortal donde se
encuentran las ideas de nuestro pensamiento.

Este precepto no se cumple al evidenciar que los docentes de la
Unidad Educativa 21 de Julio carecen del material tecnológico como
herramientas de apoyo en el proceso de enseñanza para optimizar el
aprendizaje en las diferentes asignaturas.

Esta fundamentación destaca del pragmatismo y manifiesta que
consiste en reducir lo verdadero a lo útil. Concebimos el objeto de nuestras
concepciones considerando los efectos que pueden ser concebibles como
susceptibles de alcance práctico. cuando el hombre conoce que existen
opiniones distintas de la suya es cuando comienza una duda y esta hace
que vaya a investigar.

2.2.2. Fundamentación Pedagógica
…Como puntualiza Lemus (1969), “la Pedagogía es una
disciplina que tiene por objeto el planteo, estudio y solución del
problema educativo. Por tanto, para este autor es claro que la
pedagogía es ciencia en cuanto tiene un objeto de estudio
propio, hace uso de métodos generales, y el resultado de sus
estudios y de sus hallazgos forma un sistema de conocimientos
regulado por ciertas leyes”. (Suarez, 2015)

En la Pedagogía lo que Platón indicaba era que el alumno aprendiera
y cumpliera un objetivo educativo. Fue el primero que hizo partícipe al
alumno, con esta teoría se usaban métodos activos como la interrogación,
reflexión y el diálogo, el parto de ideas concretas, y la inducción.
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Paulo Freire (1921-1997) es el creador de una pedagogía en la
que los individuos se forman a través de situaciones de la vida
cotidiana. La pedagogía libertadora de Freire plantea dos
momentos diferentes. En la primera etapa el individuo deberá
tomar conciencia de la realidad en la que vive, como ser sujeto
de opresión. En un segundo momento, los oprimidos lucharán
contra los opresores para liberarse. (Shutterstock, 2015)

La Pedagogía está relacionada con el saber propio de las maestras
y los maestros, ese saber que les permite orientar los procesos de
formación de los y las estudiantes con el arte de educar, su objeto de
estudio es la educación por ende la formación de un ser humano en todos
sus aspectos es muy importante por eso se llegó a la conclusión de que un
docente es la principal base en la formación de un estudiante ya que si no
tiene los conocimientos necesarios no tendrá bases sólidas a lo largo de
sus estudios.

2.2.3. Fundamentación Sociológica
Según (Hernández, 2017) “La Sociología del conocimiento es el estudio de
la vida cotidiana. Se enfoca en las personas y su conducta en la sociedad,
también en cómo se conforma la estructura social y los valores que se
comparten. Busca conocer el origen, el desarrollo y la proyección tanto del
error como de la verdad en las ideas”

…” Para Scheler la determinación social del pensamiento se refiere
solamente a la selección del conocimiento, que es determinado por el
sistema social. Las ideas están determinadas por el interés material sólo
en su paso de potencialidad a actualidad”. (Hernández, 2017).
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En lo sociológico la educación es la integración de cada persona en
la sociedad, así como el desarrollo de sus potencialidades individuales, en
la gestión didáctica se pretende ser un eje principal en la necesidad
educativa de la institución. Con la implementación de la Guía metodológica
se hará uso de las herramientas tecnológicas que traerán muchos
beneficios para los estudiantes del primero año de bachillerato de la Unidad
Educativa 21 de Julio.

2.3.

Marco Legal

El presente trabajo de investigación se sustenta en varios artículos
legales que se encuentran en la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR, Código de la Niñez y Adolescencia y el Reglamento a la Ley
Orgánica de Educación Intercultural los cuales serán detallados a
continuación:

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
TÍTULO VII
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR

Sección Segunda
Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y
modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento
pedagógico y académico; una remuneración justa de acuerdo a la
profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la
carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de
evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se
establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.
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Sección Octava
Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales
Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes
ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las
culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:
1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.
3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción
nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y
contribuyan a la realización del buen vivir.
Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:
1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para
alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.
2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la
investigación científica y tecnológica, potenciar los saberes ancestrales,
para así contribuir a la realización del buen vivir al sumak kawsay.
3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y
tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco
de lo establecido en la Constitución y la Ley.

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
LIBRO PRIMERO LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO
SUJETOS DE DERECHOS

Capítulo III
Derechos relacionados con el desarrollo
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Art. 37.- Derecho a la educación. – Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema
educativo que:
1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación
básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;
4.- Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes,
materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos
adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este
derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco
años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y
abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos;

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. – La educación
básica y media aseguraran los conocimientos, valores y actitudes
indispensables para:
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física
del niño, niña y adolescentes hasta su máximo potencial, en un entorno
lúdico y afectivo;
g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo;
h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de
conocimientos científicos y técnicos;

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al
derecho a la educación. - Son derechos y deberes de los progenitores y
demás responsables de los niños, niñas y adolescentes:
3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos;
5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación;
6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les
proporciona el Estado y la sociedad;
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Capítulo IV
De los niveles de Gestión de la Autoridad Educativa Nacional
Art. 31.- competencias del Consejo Académico del Circuito Educativo
Intercultural y o Bilingüe. – Son competencias del Consejo Académico
del Circuito Educativo y o Bilingüe, las siguientes:
b. Impulsar la calidad educativa en establecimientos del circuito
conjuntamente con asesores y auditores educativos;
c. Diseñar e implementar planes y programas de desarrollo educativo del
circuito;
d. Elaborar estrategias de mejora continua del área pedagógica incluyendo
el desarrollo profesional de directivos y docentes;
e. Diseñar e implementar programas educativos interinstitucionales
relacionados con el desarrollo local;

BUEN VIVIR PLAN NACIONAL 2017-2021

Objetivos Nacionales de Desarrollo para el Buen Vivir
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para
todas las personas.

Lograr una vida digna para todas las personas, en especial aquellas en
situación de vulnerabilidad, incluye la promoción de un desarrollo inclusivo
que empodere a las personas durante todo el ciclo de vida, mediante
educación y capacitación de calidad y pertinente. Esto con el fin de
potenciar las capacidades y el talento humano del ser humano, concibiendo
a la educación desde una mirada humanista del aprendizaje a lo largo de
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toda la vida con miras al desarrollo social, económico y cultural. Cabe
destacar, además, la necesidad de propiciar y fortalecer una educación con
pertinencia cultural, lingüística y ambiental, para atender las necesidades
educativas y llegar a la plenitud de vida de los pueblos y nacionalidades.

Esto implica revalorizar la educación intercultural bilingüe como una
conquista histórica de nuestros pueblos y nacionalidades y su
reivindicación intergeneracional para resistir procesos de homogenización
y asimilación. A su vez, el correlato de ello es la interculturalización de la
educación en general. Desde este enfoque, se puede afirmar que mantener
y aumentar la dignidad, la capacidad y el bienestar del ser humano en
relación con los demás y con la naturaleza, debe ser la finalidad
fundamental de la educación en el siglo XXI.

Estrategia Territorial Nacional
Acceso Equitativo a Infraestructura, Equipamiento y Conocimiento.
Telecomunicaciones y conocimiento.

El sector de las Telecomunicaciones ha tenido un avance significativo en la
última década, incidiendo en la mejora de la competitividad del país.
Ecuador desarrolló la infraestructura troncal y aumentó considerablemente
la prestación de los servicios básicos de telecomunicaciones. La cobertura
de fibra óptica creció considerablemente desde el 2006, pasando de 3 500
km de tendido de fibra óptica a, aproximadamente, 60 000 km al 2015.

La formación de docentes e investigadores constituye un puntal de la
estrategia de largo plazo para el cambio de la matriz productiva y
energética. A tal efecto, se han definido como áreas de investigación
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prioritarias, las siguientes: Biodiversidad, Geoinformación, Agricultura,
Eficiencia energética, Desarrollo espacial, Geología, Pesca y Oceanografía
(SENESCYT, 2013). Como complemento se han implementado cuatro
universidades emblemáticas YACHAY en Urcuquí; la Universidad Regional
Amazónica (IKIAM) en Tena; Universidad de las Artes (UNIARTES) en
Guayaquil; y, Universidad Nacional de la Educación (UNAE) en Azogues
(Senescyt, 2013). Se ha ampliado y diversificado la oferta a nivel nacional,
y se han repotenciado a las Universidades e Institutos Públicos existentes,
a nivel nacional.

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1.

Diseño de la Investigación

Este capítulo detalla y explica los mecanismos que se utilizaron en
el análisis de la investigación, para lo cual se procesó la información
pertinente de carácter científico porque buscó alcanzar renovadas ideas
que ayuden a solucionar problemas de vocación científica; también se
aplicaron los enfoques de investigación cualitativo y cuantitativo. El enfoque
cualitativo es cuando el investigador se dirige al escenario a coger como
objeto de estudio a todas las personas del entorno desde una perspectiva
holística, para este caso se aplicó encuestas a los docentes y discentes de
la Unidad Educativa 21 de Julio de Cantón San Jacinto de Yaguachi, para
recabar información de la utilidad de las herramientas tecnológicas como
material de apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje y el enfoque
cuantitativo en el momento de realizar el análisis estadístico del problema
de investigación que fue la parte primordial para poder delimitarlo.
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3.1.1. Investigación Cualitativa y Cuantitativa

La investigación cualitativa es aquella que utiliza preferente o
exclusivamente información de tipo cualitativo y cuyo análisis
se dirige a lograr descripciones detalladas de los fenómenos
estudiados. La mayoría de estas investigaciones pone el acento
en la utilización práctica de la investigación. Algunos ejemplos
de investigaciones cualitativas son la investigación
participativa, la investigación - acción, investigación - acción
participativa, investigación etnográfica, estudio de casos y la
investigación cuantitativa, en cambio, es aquella que utiliza
preferentemente información cuantitativa o cuantificable
(medible). Algunos ejemplos de investigaciones cuantitativas
son: diseños experimentales, diseños cuasi - experimentales,
investigaciones basadas en la encuesta social, entre otras;
siendo uno de las más usadas la encuesta social. (Cauas, 2015)

Según Cauas, (2015) la investigación cualitativa está orientado a ver
las características o propiedades de algo específico, donde se busca
obtener resultados reales a través del uso de métodos o herramientas como
pueden ser las encuestas, los grupos de discusión, las entrevistas abiertas
o el experimento y la investigación cuantitativa está orientado a dar un
resultado sobre cierta información dada, provocando una causa y un efecto
del objeto de investigación.

En este proyecto investigativo se identificaron las variables
cualitativas que es la Gestión didáctica del aprendizaje, esto debido a que
el objeto de estudio fueron docentes y estudiantes del Primer Año de
Bachillerato de la Unidad Educativa 21 de Julio y cuantitativas, las
Herramientas tecnológicas, a la cual en este estudio se le quiere medir el
nivel de conocimiento de los participantes antes mencionados.
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3.1.2. Investigación Bibliográfica

El trabajo de revisión bibliográfica constituye una etapa
fundamental de todo proyecto de investigación y debe
garantizar la obtención de la información más relevante en el
campo de estudio, de un universo de documentos que puede
ser muy extenso [1]. Dado que en la actualidad se dispone de
mucha información científica y su crecimiento es exponencial…
(Gomez Luna, Fernando Navas, Aponte Mayor , & Betancourt
Buitrago, 2014)

La primera etapa del proceso de investigación científica consistió en
la búsqueda, identificación y selección de información sobre las
herramientas tecnológicas en la gestión didáctica del aprendizaje, para la
ejecución de este proyecto se obtuvo testimonios que permitieron delimitar
el campo de estudio y a su vez adquirir datos específicos para la
elaboración del trabajo en la Unidad Educativa 21 de Julio del Cantón, San
Jacinto de Yaguachi.

3.1.3. Investigación de Campo

La investigación de campo se realiza directamente en el medio
donde se presenta el fenómeno de estudio. (Centty Villafuerte, 2014). En
este caso fue la Institución Educativa 21 de Julio del Cantón San Jacinto
de Yaguachi, donde se detectó que los docentes y estudiantes no usan las
herramientas tecnológicas como material de apoyo en la gestión didáctica
del aprendizaje.
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3.2.

Tipos de Investigación

3.2.1. Investigación Diagnóstica

Este tipo de investigación busca identificar qué factores
intervienen en un escenario dado, cuáles son sus
características y cuáles sus implicaciones, para poder generar
una idea global del contexto del objeto de estudio, y así permitir
tomar decisiones en función de esa información recopilada y
analizada. (Rodriguez, 2017)

La investigación por diagnóstico permitió determinar el problema que
se está suscitando en la Unidad Educativa 21 de Julio del Cantón, San
Jacinto de Yaguachi, Zona 5, Distrito 09d21, específicamente en el Primer
Año de Bachillerato, que cuenta con una población de 15 docentes y 247
estudiantes, donde no se utilizan herramientas tecnológicas como material
de apoyo en la gestión didáctica del aprendizaje por parte del docente por
lo que se tomó la decisión de proponer como posible solución un guía
metodológica del uso de la plataforma virtual Moodle, que beneficiará a la
comunidad educativa.

3.2.2. Investigación Descriptiva

Los estudios de carácter descriptivo buscan especificar las
propiedades importantes del Objeto de Investigación. Miden o
evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del
Fenómeno a Investigar. Un estudio Descriptivo selecciona una
serie de aspectos y luego los mide independientemente para así
describir lo que se investiga. (Sanchez, 2012)

En esta investigación se señalan todas las propiedades del objeto
de estudio, describen su comportamiento y todas sus características de una
forma concreta y correcta, además fue útil porque permitió constatar y
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especificar en que área de la Unidad Educativa 21 de Julio se centraba el
problema, dando como resultado que los docentes del Primer Año de
Bachillerato que no utilizan material tecnológico como material de ayuda en
el desarrollo de la gestión áulica y como consecuencia los estudiantes no
obtienen un aprendizaje significativo enmarcado en el contexto de la
educación actual.

3.3.

Método de Investigación

3.3.1. Método Deductivo

El método deductivo permite determinar las características de
una realidad particular que se
estudia por derivación o resultado de los atributos o
enunciados contenidos en
proposiciones o leyes científicas de carácter general
formuladas con anterioridad. (Abreu, 2014)

El método deductivo se basa específicamente en la observación y
experimentación, va de lo general a lo particular, es utilizado por lo general
para investigaciones de carácter científico donde se utilizan nociones
ordinarias para tratar de llegar a otras más concretas. Con este método se
delimitó el campo de estudio, en sus inicios se investigó el problema en la
Unidad Educativa 21 de Julio del Cantón San Jacinto de Yaguachi, se
analizó y concreto que el problema se suscita específicamente en los
estudiantes del Primer Año de Bachillerato en su jornada matutina.

3.4.

Técnica de Investigación

3.4.1. Encuesta

La encuesta es una técnica cuantitativa consistente en una
investigación realizada sobre una muestra de sujetos,
representativa de un colectivo más amplio que se lleva a cabo
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en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos
estandarizados de interrogación con el fin de conseguir
mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de
características objetivas y subjetivas de la población. (Ramírez,
2015)

La encuesta es el procedimiento que se realizó para la recopilación
de información del presente proyecto investigativo, consistió en redactar un
cuestionario de 10 interrogantes para Docentes y 10 para Estudiantes, que
permitieron recabar datos estadísticos con carácter cuantitativo de la
Unidad Educativa 21 de Julio del Cantón, San Jacinto de Yaguachi, lugar
donde ocurre el problema.

3.4.2. Observación

La observación ocupa un lugar predominante en el proceso
científico. Sin ella sería difícil de concebir este cúmulo de conocimientos
sistematizados que constituían la ciencia. (Baena, 2014)

Consiste en la obtención del informe a través de la exploración de la
información mediante el uso del sentido de visión, audición y tacto del
fenómeno de estudio, es la más confiable de las técnicas debido a que
permite recopilar información a través de los recursos auxiliares como son
videos, fotografías, etc. Aspectos importantes en el trabajo de campo que
con otra técnica no sería posible identificarlos.

Para este proyecto se partió de la observación directa, se aplicó la
encuesta a los Docentes y Estudiantes del Primer Año de Bachillerato de
la Unidad Educativa 21 de Julio del Cantón, San Jacinto de Yaguachi, la
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misma que tuvo conformada por una serie de preguntas sobre lo que se
quería saber.

3.5.

Instrumento de Investigación

3.5.1. Encuesta

Es una recopilación de opiniones por medio de cuestionarios o
entrevistas en un universo o muestras específicos, con el propósito de
aclarar un asunto de interés para el encuestador. (Centty Villafuerte, 2014)

Es un método mediante el cual el investigador obtendrá información
de la comunidad que está siendo investigada, consiste en la formulación de
preguntas que pueden ser abiertas o cerradas de acuerdo con la necesidad
del indagador, para el presente proyecto de tesis se utilizó un cuestionario
de preguntas cerradas, para el docente con varias alternativas de acuerdo
a la escala de Likert, donde el encuestado puede elegir cual es la más
conveniente y a los estudiantes un cuestionario de preguntas dicotómicas.

3.5.2. Escala de Likert

La escala de Likert es una herramienta de medición que, a diferencia
de preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, nos permite medir
actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con
cualquier afirmación que le propongamos. (Llauradó, 2014)

La escala de Likert es una de las herramientas más utilizadas por el
investigador a la hora de reunir la información del objeto de estudio, permite
evaluar la conducta del encuestado, tiene ventajas que son de suma ayuda
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para el indagador porque le resulta muy fácil realizar el cuestionario de
preguntas y la medición de los resultados para la indagación, debido a su
facilidad a la hora de responder específicamente sobre lo preguntado.

En

la

ejecución del proyecto

educativo

Las herramientas

tecnológicas en la gestión didáctica del aprendizaje que se realizó en la
Unidad Educativa 21 de Julio del Cantón, San Jacinto de Yaguachi se
utilizaron dos tipos de escalas que fueron de tres elementos para los
docentes y dos elementos para los estudiantes el formato fue establecido
de la siguiente manera:
Docentes en escala de tres elementos:
✓ Siempre
✓ Rara vez
✓ Nunca
Estudiantes en escala de dos elementos:
✓ Sí
✓ No

3.6.

Población y Muestra

3.6.1. Población

La población es todo el grupo de componentes con particularidades
en común que van a ser utilizados a la hora de realizar una investigación.
Para el presente trabajo de investigación la población que se tomó en
cuenta está integrada por Docentes y Estudiantes de la Unidad Educativa
21 de Julio del Cantón, San Jacinto de Yaguachi, en la jornada matutina.

La Institución Educativa en su jornada matutina está conformada por
tres autoridades, Rector, Vicerrector e Inspector General; además cuenta
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con 55 docentes para las diferentes áreas y 1500 estudiantes repartidos
entre Educación Básica y Bachillerato. Pero solo se tomará la población de
estudiantes del primer año de bachillerato que son 247 estudiantes y 15
docentes que imparten clases en los primeros años de bachillerato dando
un total de 262 personas.

Cuadro N°2
Población de los Docentes y Estudiantes del Primer año de
Bachillerato de la Unidad Educativa 21 de Julio del Cantón San
Jacinto de Yaguachi.
Ítem

Detalle

Frecuencias

Porcentajes %

1

Docentes

15

94%

2

Estudiantes

247

6%

262

100%

3
Total

Fuente: Docentes y Estudiantes de la Unidad Educativa 21 de Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.

Fórmula de Muestreo para población Finita.
(Ochoa, 2015) indica que “la fórmula relaciona el tamaño de muestra
necesario cuando el universo es finito”.

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de
nuestra investigación sean ciertos.
N=

Población =

247

P=

Probabilidad de éxito =

0,5

Q=

Probabilidad de fracaso =

0,5

P*Q= Varianza de la Población=

0,25

E=

5,00%

Margen de error =
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NC (1-α) =
Z=

n=

Confiabilidad =

95%

Nivel de Confianza =

237,2100822
----------------- =
1,575364705

1,96

n=151

3.6.2. Muestra

Es una fracción de la población de la cual se obtendrá el testimonio
del estudio
Cuadro No 3
Muestra de los Docentes y Estudiantes del Primer año de
Bachillerato de la Unidad Educativa 21 de Julio del Cantón San
Jacinto de Yaguachi.
Ítems
1
2
3

Detalle
Docentes
Estudiantes
total

Frecuencia
9
151
160

Porcentaje %
6%
94%
100%

Fuente: Docentes y Estudiantes de la Unidad Educativa 21 de Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.

Estratos en la población
FR= n/N = 0,610

Cuadro No 4
Estratos de la muestra de los Docentes y Estudiantes del Primer Año
de Bachillerato de la Unidad Educativa 21 de Julio.
Estratos
Población
Muestra
Docentes

15

9

Estudiantes

247

151

Total

262

160

Fuente: Docentes y Estudiantes de la Unidad Educativa 21 de Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.
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3.7.

Análisis e interpretación de los resultados

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a
los Estudiantes del Primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa
21 de Julio perteneciente al Cantón San Jacinto de Yaguachi.
Pregunta 1.- ¿Sabe usted qué son las tecnologías de información y
comunicación?
Cuadro N° 5
ÍTEMS
1

CATEGORÍA
Sí
No
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
124
82%
27
18%
151
100%

Fuente: Estudiantes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 21 de
Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.

Gráfico N°1
Conocimiento sobre las TIC.
18%

82%

si

no

Fuente: Estudiantes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 21 de
Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.

Análisis: En el cuadro N°5 y gráfico N°1 se observa que de los 151
estudiantes encuestados 124 de ellos contestaron que, sí tienen
conocimiento de las tecnologías de información y comunicación; mientras
que el 27, no. Ante esto se infiere que la Institución Educativa debe
considerar que dentro de la planificación académica se dicten cursos sobre
este tema.
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Pregunta 2.- ¿En el salón de clases se utilizan herramientas
tecnológicas?
Cuadro N° 6
ÍTEMS
2

CATEGORÍA
Sí
No
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
46
30%
105
70%
151
100%

Fuente: Estudiantes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 21 de
Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.

Gráfico N°2
Uso de herramientas tecnológicas
en la clase.

si
30%

no
70%

Fuente: Estudiantes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 21 de
Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.

Análisis: Los resultados obtenidos evidencian que 105 estudiantes
manifestaron que no utilizan herramientas tecnológicas en la clase;
mientras que 46 de ellos, sí. Contrastando estos resultados que revelan la
existencia de una contradicción que puede ser porque ciertos docentes en
determinadas asignaturas sí las emplean o que estos estudiantes
respondieron sin concientizar la realidad.
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Pregunta 3.- ¿Considera usted como necesario que la Institución
Educativa cuente con material tecnológico?

Cuadro N° 7
ÍTEMS
3

CATEGORÍA
Sí
No
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
143
95%
8
5%
151
100%

Fuente: Estudiantes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 21 de
Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.

Gráfico N°3
Uso de material tecnológico
5%

95%
si

no

Fuente: Estudiantes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 21 de
Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.

Análisis: Según el gráfico N°3 se detectó que 143 estudiantes
manifestaron que sí es necesario que la institución debe contar con material
tecnológico como instrumento de ayuda en el proceso de enseñanzaaprendizaje, fomentando así la cultura del aprendizaje con tecnología;
también hubo una minoría de estudiantes que consideran como no
necesario. Se presume que respondieron sin leer la pregunta. Se
recomienda a las autoridades de la institución, gestionar los recursos
tecnológicos ante el ente correspondiente.
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Pregunta 4.- ¿Cuenta usted con una computadora con conexión a
internet en su casa?
Cuadro N° 8
ÍTEMS
4

CATEGORÍA
Sí
No
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
97
64%
54
36%
151
100%

Fuente: Estudiantes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 21 de
Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.

Gráfico N°4
Uso de conexión a internet en el hogar

36%

si
no

64%

Fuente: Estudiantes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 21 de
Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.

Análisis: Después de realizar el análisis de los resultados que determinan
que 97 estudiantes sí cuenta con un computador con conexión a internet
en sus hogares, que beneficia al educando en el trabajo autónomo;
mientras que 54 de ellos no la posee. Se sugiere que los estudiantes que
no poseen un computador trabajen en los laboratorios del centro Educativo.
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Pregunta 5.- ¿Utiliza herramientas tecnológicas como ayuda para
realizar sus tareas?
Cuadro N° 9
ÍTEMS
5

CATEGORÍA
Sí
No
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
103
68%
48
32%
151
100%

Fuente: Estudiantes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 21 de
Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.

Gráfico N°5
Herramientas tecnológicas ayudan a la
realizacion de tareas.

32%
si

no
68%

Fuente: Estudiantes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa
21 de Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.

Análisis: Según los datos se lee que 103 estudiantes expresaron que, sí
utilizan herramientas tecnológicas para realizar sus tareas, esto ayuda en
los diferentes procesos de aprendizaje, teniendo en cuenta que la
tecnología es parte fundamental para adquirir conocimientos, en contraste
48 no las utilizan, a los cuales se sugiere que a este grupo minoritario se
los motiven y capaciten para que empleen las herramientas tecnológicas
en el desarrollo de sus tareas educativas.
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Pregunta 6.- ¿Usted conoce los beneficios de la plataforma virtual
Moodle?
Cuadro N° 10
ÍTEMS
6

CATEGORÍA
Sí
No
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
34
23%
117
77%
151
100%

Fuente: Estudiantes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 21 de
Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.

Gráfico N°6
Beneficios de la plataforma virtual Moodle

23%

77%

si

no

Fuente: Estudiantes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa
21 de Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.

Análisis: En el cuadro N°10 y gráfico N°6, se refleja que 117 estudiante no
conoce los beneficios de la plataforma virtual Moodle, y 34, sí. Se constata
que el porcentaje de desconocimiento es elevado, para lo cual se sugiere
que se realicen talleres de capacitación sobre el uso de esta plataforma
virtual educativa.
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Pregunta 7.- ¿Le agradaría interactuar a través de una plataforma
virtual?
Cuadro N° 11
ÍTEM
7

CATEGORÍA
Sí
No
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
124
82%
27
18%
151
100%

Fuente: Estudiantes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa
21 de Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.

Gráfico N°7
Plataforma virtual presente en la interacción de
los estudiantes
18%

82%

si

no

Fuente: Estudiantes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa
21 de Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.

Análisis: Al considerar la respuesta de los encuestados, se constató que a
124 estudiantes les agradaría interactuar a través de una plataforma virtual,
esto luego de conocer los beneficios que esta posee en el aspecto
educativo; mientras que 27, de los estudiantes no les agradaría hacerlo,
para lo cual se puede sugerir la implementación de la plataforma
tecnológica Moodle como instrumento de apoyo en el proceso enseñanzaaprendizaje dentro del aula.
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Pregunta 8.- ¿Ha tenido la oportunidad de participar en un aula
virtual de una plataforma educativa?

Cuadro N° 12
ÍTEMS
8

CATEGORÍA
Sí
No
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
36
24%
115
76%
151
100%

Fuente: Estudiantes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa
21 de Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.

Gráfico N°8
Participación en un aula virtual

24%
si

76%

no

Fuente: Estudiantes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa
21 de Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.

Análisis: En la encuesta aplicada a los estudiantes del Primer Año de
Bachillerato se constató que 115, dijeron que no han participado de un aula
virtual, y 36, sí. Para lo cual se recomienda la capacitación sobre el manejo
de un aula virtual, donde su principal beneficio será la comunicación entre
los participantes.
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Pregunta 9.- ¿De existir la plataforma virtual Moodle tendrías
dificultades al utilizarla?

Cuadro N° 13
ÍTEMS
9

CATEGORÍA
Sí
No
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
64
42%
87
58%
151
100%

Fuente: Estudiantes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa
21 de Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.

Gráfico N°9
Uso de la plataforma virtual

42%
58%

si

no

Fuente: Estudiantes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa
21 de Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.

Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos se infiere que el cuadro
N°13 y gráfico N°9, de los 151 estudiantes, el 87 no tendría problemas en
utilizar la plataforma virtual Moodle, mientras que 64, sí. Por lo cual se
infiere que es necesario que la Unidad Educativa 21 de Julio capacite a los
estudiantes sobre el manejo de la misma.
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Pregunta 10.- ¿Le agradaría que en la Unidad Educativa 21 de Julio
se implemente la plataforma virtual Moodle como apoyo dentro del
aula?

Cuadro N° 14
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE
Sí
143
95%
No
8
5%
TOTAL
151
100%

ÍTEMS
10

Fuente: Estudiantes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa
21 de Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.

Gráfico N°10
Plataforma virtual en la Unidad Educativa
5%

95%

si

no

Fuente: Estudiantes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa
21 de Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.

Análisis: Como se puede visualizar en los resultados arrojados en esta
pregunta. 143 estudiantes aseveraron que sí les agradaría contar con la
plataforma virtual Moodle como herramienta de trabajo dentro del aula,
quedando a criterio de la institución la implementación de la misma,
teniendo en consideración que mejoraría el proceso de aprendizaje dentro
de la institución.
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a
los Docentes del Primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa 21
de Julio perteneciente al Cantón San Jacinto de Yaguachi.
Pregunta 1.- ¿Usted tiene conocimiento de las diferentes plataformas
con las que puede interactuar con los estudiantes?
Cuadro N° 15
ÍTEMS
1

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre
7
78%
Rara vez
2
22%
Nunca
0
0%
Total
9
100%

Fuente: Docentes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 21 de Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.

Gráfico N°11
Diferentes plataformas de interacción
Docentes- Estudiantes
0%
22%

78%

siempre

rara vez

nunca

Fuente: Docentes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 21 de Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.

Análisis: Después de analizar los resultados, en esta pregunta se constató
que 7 Docentes indicaron que siempre las han conocido; 2, rara vez han
escuchado de la existencia de plataformas para la interacción entre
docentes y estudiantes. Se sugiere que los Docentes implementen el uso
de una plataforma virtual como ayuda en su proceso de enseñanza a los
estudiantes.
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Pregunta 2.- ¿Con qué frecuencia hace uso de herramientas
tecnológicas para apoyar su labor docente dentro del aula?
Cuadro N° 16

ÍTEMS
2

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre
5
56%
Rara vez
2
22%
Nunca
2
22%
Total
9
100%

Fuente: Docentes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 21 de Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.

Gráfico N°12
Uso de herramientas tecnologicas en labor
docente
22%

56%
22%

siempre

rara vez

nunca

Fuente: Docentes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 21 de Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.

Análisis: Se visualiza en el gráfico N°12 que 5 docentes respondieron que
frecuentemente usan las herramientas tecnológicas en su quehacer
académico; 2, rara vez y los 2 restantes, nunca las han utilizado. Se sugiere
al personal docente hacer uso de material tecnológico dentro del entorno
educativo para obtener un mejor rendimiento académico de los estudiantes.
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Pregunta 3.- ¿Considera usted beneficioso el uso de las nuevas
tecnologías para comunicarse con los estudiantes?

Cuadro N° 17
ÍTEMS
3

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre
8
89%
Rara vez
1
11%
Nunca
0
0%
Total
9
100%

Fuente: Docentes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 21 de Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.

Gráfico N°13
Beneficios de las tecnologías en la
comunicación
11% 0%

89%

siempre

rara vez

nunca

Fuente: Docentes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 21 de Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.

Análisis: Luego de interpretar los resultados provistos por los docentes, 8
manifestaron que es beneficioso el uso de tecnología para comunicarse con
los estudiantes dentro del salón de clases para un mejor proceso de
aprendizaje, mientras que 1, rara vez. Se recomienda que los docentes
motiven y despierten el interés en este docente para que con más
frecuencia utilice las herramientas dentro del aula.
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Pregunta 4.- ¿El empleo de las herramientas tecnológicas dentro del
aula genera en usted un nivel de confianza?

Cuadro N° 18
ÍTEMS
4

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre
3
33%
Rara vez
6
67%
Nunca
0
0%
Total
9
100%

Fuente: Docentes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 21 de Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.

Gráfico N°14
Las herramientas tecnológicas dentro del aula
genera un nivel de confianza
0%

33%

67%

siempre

rara vez

nunca

Fuente: Docentes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 21 de Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.

Análisis: A esta pregunta, 6 docentes seleccionaron la alternativa rara vez
y 3 de ellos, siempre por lo que se infiere que los docentes no conocen o
practican las tecnologías de información. Por lo tanto, se sugiere a la
Institución Educativa capacitar a los docentes en el manejo de las
herramientas tecnológicas como instrumento de apoyo dentro del aula.
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Pregunta 5.- ¿Considera necesario que los docentes se capaciten en
el uso de la plataforma Moodle?

Cuadro N° 19
ÍTEMS
5

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre
9
100%
Rara vez
0
0%
Nunca
0
0%
Total
9
100%

Fuente: Docentes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 21 de Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.

Gráfico N°15
Capacitacion docente en el uso de la plataforma
Moodle

0%
siempre
rara vez
nunca

100%

Fuente: Docentes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 21 de Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.

Análisis: Los resultados revelan que en su totalidad los 9 docentes
consideran como necesaria la capacitación para utilizar la plataforma
Moodle teniendo en cuenta que esta plataforma es de uso pedagógico y
ayuda en el aprendizaje virtual.
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Pregunta 6.- ¿En su trayectoria como docente ha recibido formación
en el uso de herramientas tecnológicas?

Cuadro N° 20
ÍTEMS
6

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre

7

78%

Rara vez

2

22%

Nunca

0

0%

Total

9

100%

Fuente: Docentes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 21 de Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.

Gráfico N°16
Herramientas tecnologicas presente en la
formación docente.

22%

0%
siempre
rara vez
nunca

78%

Fuente: Docentes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 21 de Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.

Análisis: De acuerdo con la información obtenida se constata que 7
docentes dijeron siempre, y 2, rara vez. Se puede inferir que existió
contradicción entre los docentes de la Unidad Educativa y esto puede ser
debido a que no hubo sinceridad a la hora de responder esta pregunta de
la encuesta teniendo en cuenta que el Ministerio de Educación capacita
periódicamente a los educandos.
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Pregunta 7.- ¿Cree usted que el buen manejo de herramientas
tecnológicas de parte del docente mejora la gestión didáctica dentro
del aula?
Cuadro N° 21
ÍTEMS
7

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre
8
89%
Rara vez
1
11%
Nunca
0
0%
Total
9
100%

Fuente: Docentes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 21 de Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.

Gráfico N°17

Manejo de herramientas tecnológicas mejora la
gestión didáctica.
11% 0%

89%

siempre

rara vez

nunca

Fuente: Docentes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 21 de Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.

Análisis: En este gráfico se evidencia que 8 docentes consideran que su
gestión

didáctica

ha

mejorado

al

implementar

las

herramientas

tecnológicas, y 1, rara vez. Este docente debe de reconsiderar su postura
y utilizar con más frecuencia las herramientas tecnológicas, puesto que
estas fomentan el aprendizaje significativo en los estudiantes.
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Pregunta 8.- ¿Cree usted necesario que el padre de familia debe
conocer de las herramientas tecnológicas que ayudan en el proceso
de enseñanza?
Cuadro N° 22
ÍTEMS
8

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre
8
89%
Rara vez
0
0%
Nunca
1
11%
Total
9
100%

Fuente: Docentes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 21 de Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.

Gráfico N°18
Padres de familia conocen las herramientas
tecnológicas y su uso en el proceso de
enseñanza.
11%
0%

89%

siempre

rara vez

nunca

Fuente: Docentes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 21 de Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.

Análisis: En el cuadro N°22, gráfico N°18, 8 docentes manifestaron que
los padres de familia siempre deben conocer que las herramientas
tecnológicas ayudan en el proceso de enseñanza de los estudiantes, para
que ellos a su vez puedan ayudar y controlar las tareas enviadas al
domicilio, y 1 docente manifestó que rara vez es necesario.
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Pregunta 9.- ¿Durante el proceso de enseñanza utiliza como
herramienta tecnológica la plataforma Moodle?
Cuadro N° 23
ÍTEMS
9

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre
1
11%
Rara vez
0
0%
Nunca
8
89%
Total
9
100%

Fuente: Docentes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 21 de Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.

Gráfico N°19
Uso de la plataforma moodle en el proceso de
enseñanza
11%
0%

89%

siempre

rara vez

nunca

Fuente: Docentes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 21 de Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.

Análisis: Después de analizar el resultado obtenido a esta pregunta se lee
que 8 docentes nunca utilizan como herramienta tecnológica la plataforma
virtual Moodle, y 1 docente, siempre. Se considera necesario el uso de esta
plataforma virtual dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, permitirá al
docente interactuar en línea con el estudiante.
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Pregunta 10.- ¿Considera usted necesario el diseño de una guía
metodológica para uso de la plataforma Moodle?
Cuadro N° 24
ÍTEMS
10

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre
9
100%
Rara vez
0
0%
Nunca
0
0%
Total
9
100%

Fuente: Docentes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 21 de Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.

Gráfico N°20
Guía metodológica para uso de la plataforma
moodle
siempre

rara vez

nunca

0%

100%
Fuente: Docentes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 21 de Julio.
Elaborado por: Mina Johnny & Mora Paulina.

Análisis: En este gráfico se observa que los docentes del Primer Año de
Bachillerato aseveraron en su totalidad que siempre es necesario contar
con una guía metodológica para usar correctamente la plataforma.
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3.8.

Conclusiones

Tabulados, analizados e interpretados los resultados que se obtuvieron a
través de las encuestas que se aplicaron a los Docentes y Estudiantes del
Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 21 de Julio del Cantón
San Jacinto de Yaguachi, queda evidenciada la pertinencia y conveniencia
que traerá la ejecución de este proyecto, ya que está absolutamente
demostrado por las respuestas de los miembros de la Unidad Educativa,
de

este

modo

resulta

oportuno

establecer

las

conclusiones

y

recomendaciones pertinentes detalladas a continuación:

•

Un mayor porcentaje de Estudiantes del Primer Año de Bachillerato
de la Unidad educativa 21 de Julio, si tienen conocimiento sobre que
son las herramientas tecnológicas, sería factible que la Institución
Educativa cuente con material tecnológico para el desarrollo de sus
clases y de esta manera poder mejorar el rendimiento académico.

•

Los Estudiantes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad
Educativa 21 de Julio, no tiene conocimiento sobre los benéficos de
la plataforma virtual Moodle cabe agregar que ellos no han tenido la
oportunidad de trabajar en un aula virtual, pero a pesar de ello les
agradaría poder interactuar en una plataforma virtual, ya que indican
que no tendrían problema de utilizar alguna plataforma.

•

Los Docentes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa
21 de Julio tienen vastos conocimientos sobre la rama en la que se
desempeñan y en las distintas plataformas con las que puede
interactuar con los estudiantes, pero no cuentan con las estrategias
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metodológicas actualizadas ni los recursos necesarios para poder
implementarlos en el salón de clase.

•

Los Docentes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa
21 de Julio, no utilizan como herramienta tecnológica la plataforma
virtual Moodle durante el proceso de enseñanza porque no tienen
conocimiento sobre los beneficios de dicha plataforma ni cuentan
con las capacitaciones necesarias para su uso.

•

Los Docentes y Discentes de la Unidad Educativa 21 de Julio
muestran un apoyo contundente a la propuesta del diseño de la
elaboración de una guía metodológica de uso docente en donde
estará detallado cada paso para la utilización de la plataforma virtual
Moodle que contribuirá a optimizar su gestión dentro del aula.

3.9.

Recomendaciones

1. Gestionar el equipamiento de los salones de clases de la Unidad
Educativa 21 de Julio con material tecnológico como herramienta de
apoyo en la gestión áulica del docente.

2. Capacitar a los estudiantes de Primero de Bachillerato sobre el
manejo de la plataforma virtual Moodle, para que logren un mejor
aprendizaje significativo apoyado en el constructivismo.
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3. Capacitar a los docentes en el manejo de plataformas virtuales,
permitiendo su crecimiento intelectual y académico

4. Requerir que los docentes después de ser capacitados en el manejo
de plataformas virtuales, las utilicen como material de ayuda en el
proceso enseñanza-aprendizaje dentro del aula.

5. Que los docentes pongan en práctica las actividades realizadas en
la guía metodológica, con el afán de mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes.

82

CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA

4.1.

Título

Diseño de una Guía Metodológica de uso Docente.

4.2.

Justificación

La falta de conocimientos de los docentes en el uso de herramientas
tecnológicas dentro del aula está dejando grandes vacíos a nivel
académico en los estudiantes, teniendo en cuenta que en la actualidad nos
desenvolvemos en un mundo donde la tecnología es parte primordial en el
proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula, fomentando así una
cultura de aprendizaje significativo en los estudiantes, donde el docente es
parte fundamental debido a su función de mediador entre el conocimiento
y el estudiante. Esta propuesta contribuirá al docente en su gestión
didáctica dentro del aula, donde el estudiante será el único beneficiado
debido a que existirá una educación de calidad como lo disponen los
principios básicos del Buen Vivir.

El diseño de una guía metodológica de uso docente sobre el manejo
de la plataforma virtual Moodle como instrumento de ayuda dentro del aula
va dirigida a la Unidad Educativa 21 de Julio del Cantón, San Jacinto de
Yaguachi, específicamente a los docentes de Primer Año de Bachillerato,
con esta aportación se tratará que mejore la gestión didáctica en el proceso
de enseñanza.
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4.3.

Objetivo General

Exponer los beneficios y contribución de la guía metodológica de uso
docente sobre el manejo de la plataforma virtual Moodle, como instrumento
de ayuda en la gestión didáctica del docente dentro del aula.

4.4.

Objetivos Específicos
❖ Fomentar el uso de la plataforma virtual Moodle dentro de la
comunidad educativa.
❖ Establecer actividades que

refuercen

el

proceso de

enseñanza-aprendizaje por parte del docente.
❖ Mejorar la productividad académica de los estudiantes del
Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 21 de Julio
del Cantón, San Jacinto de Yaguachi.

4.5.

Aspectos Teóricos

4.5.1.

Aspecto Pedagógico

Como es de total conocimiento la Pedagogía es una rama importante
de la educación, sirve para orientar, cimentar, potenciar y capacitar el
conocimiento de los estudiantes, por esta razón este aspecto es de gran
trascendencia para la propuesta, cuya finalidad es apoyar la gestión
didáctica del docente teniendo como instrumento de apoyo material
tecnológico para impartir su clase, donde los estudiantes serán los
favorecidos al poder recibir una educación de calidad.
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4.5.2.

Aspecto Sociológico

Con esta propuesta se busca contribuir en el desarrollo del
conocimiento tecnológico de los estudiantes, teniendo en cuenta que el
sistema educativo nacional busca que exista educación de calidad, sin
ningún tipo de discriminación, promoviendo el buen vivir en los habitantes
de la comunidad educativa y a su vez preparándolos para el mundo
informático en el cual habitan.

4.5.3.

Aspecto Legal

Dentro del Aspecto Legal nuestra propuesta se basa en la LEY ORGÁNICA
DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL en su Capítulo IV. De los niveles
de Gestión de la Autoridad Educativa Nacional.
Art. 31.- Competencias del Consejo Académico del Circuito Educativo
Intercultural y o Bilingüe. – Son competencias del Consejo Académico
del Circuito Educativo y o Bilingüe, las siguientes:
c. Diseñar e implementar planes y programas de desarrollo educativo del
circuito;
d. Elaborar estrategias de mejora continua del área pedagógica incluyendo
el desarrollo profesional de directivos y docentes;

4.6.

Políticas de la Propuesta

1. Se respetarán los derechos de autor por parte de la institución
educativa
2. La propuesta solo podrá ser ejecutada por los docentes y
estudiantes de la Unidad Educativa 21 de Julio.
3. Las actividades realizadas en la propuesta son únicamente de
carácter práctico.
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4. Queda a criterio del docente utilizar o no cada una de las actividades
detalladas en la propuesta.
5. No es obligación de la institución educativa dotar con material
tecnológico a los participantes de las actividades desarrolladas en la
propuesta.

4.7.

Factibilidad de su Aplicación

4.7.1. Factibilidad Técnica
En este proyecto es factible su aplicación después de haber
presentado la propuesta a las autoridades de la Unidad Educativa 21 de
Julio del Cantón, San Jacinto de Yaguachi, Distrito 09d21, Zona 5, Circuito
5 de la Provincia del Guayas, quienes después de revisar el contenido de
la guía metodológica de uso docente, constataron los beneficios que posee
la misma, en ayuda a la gestión didáctica del docente dentro del aula y
pusieron a disposición las instalaciones para el desarrollo de la propuesta.

4.7.2. Factibilidad Financiera
Los gastos para el diseño de la propuesta, estará bajo la
responsabilidad de los ejecutantes de este proyecto. El bosquejo de la guía
metodológica de uso docente será realizado por los estudiantes de la
Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación, carrera Mercadotecnia y Publicidad Johnny Mina Villavicencio
y Paulina Mora Angulo.
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4.8.

Descripción de la Propuesta

La presentación de la propuesta se la realizará de la siguiente manera:

Logo
El logo es una combinación de signos y colores que representan a Moodle
como una plataforma educativa de mucha utilidad para que estudiantes y
docentes puedan interactuar y fortalecer el proceso de aprendizaje.

Imagen No 9
Elaborado por: Mina Villavicencio Johnny & Mora Angulo Paulina

Slogan
Interactuando con Moodle
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Escala de colores
Para la elaboración de la presente propuesta se utilizaron los colores
Naranja, Azul, Negro y Blanco.

Naranja: Es un color asociado a la diversión, la sociabilidad y la
alegría.

Azul degradado: El color azul denota influencia, se lo considera
práctico y es símbolo de la fidelidad.
Negro: Significa elegancia y objetividad.

Blanco: Es en general un color que representa el aprendizaje,
pureza y vida.

Fuente: Pickle Pushing

Elaboración de la portada
La portada está elaborada en Adobe Photoshop y Adobe Illustrator tendrá
un tamaño de 21,12cm x 15cm.
Tipo del papel: Impresa en papel cauche a full color
Número de páginas:
Institución beneficiaria: Unidad Educativa 21 de Julio.
Beneficiarios directos: Docentes del Primer Año de Bachillerato.
Beneficiarios indirectos: Estudiantes del Primer Año de Bachillerato.
Facilitadores: Mina Villavicencio Johnny Segundo y Mora Angulo Paulina
Nicole.
Número de sesiones: 10
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Portada de la Guía Metodológica

Autores:
•
•

Mina Villavicencio Johnny Segundo
Mora Angulo Paulina Nicole

Imagen No 10
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PRESENTACIÓN

La Constitución de la República del Ecuador, Régimen del Buen Vivir
en su Sección Octava de Ciencia, tecnología, innovación y saberes
ancestrales, Art. 381, Literal 1 promueve generar, adaptar y difundir
conocimientos científicos y tecnológicos a los participantes del Sistema
Educativo para mejorar la calidad de la Educación en el país.

Por esta razón se propone el siguiente registro “Guía Metodológica
de uso docente sobre el manejo de la plataforma virtual Moodle”, en
correlación al proyecto educativo “ Herramientas tecnológicas en la gestión
didáctica del aprendizaje”, realizado por los estudiantes Mina Villavicencio
Johnny y Mora Angulo Paulina, de la Universidad de Guayaquil, Facultad
de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Carrera Mercadotecnia y
Publicidad que será ejecutado en la Unidad Educativa 21 de Julio del
Cantón, San Jacinto de Yaguachi, con la finalidad de ayudar en la gestión
áulica del docente, incorporando los entornos virtuales, promoviendo el
aprendizaje significativo en los estudiantes.

Esta Guía Metodológica ofrecerá al docente un manual para que
pueda trabajar en la plataforma virtual Moodle donde podrá interactuar con
los estudiantes y que a su vez les servirá de ayuda en el proceso
enseñanza-aprendizaje.

.
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INTRODUCCIÓN

Las instituciones educativas en la actualidad se encuentran
enmarcadas en la incorporación de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) en la gestión de la didáctica del aprendizaje, como
herramienta de apoyo en la labor de enseñanza del docente dentro del aula,
estas ayudan a la optimización de tiempo y recursos, además al desarrollo
tecnológico de todos los actores del entorno educativo.

La elaboración de una guía metodológica sobre el uso de la
plataforma virtual Moodle ayudará a la comunidad educativa a desarrollar
de mejor forma el proceso enseñanza-aprendizaje, este sitio virtual servirá
para la interacción entre docentes y estudiantes, debido a las múltiples
actividades que se pueden realizar indistintamente de cuál sea la
asignatura con la que se vaya a trabajar, el objetivo principal será la
construcción del conocimiento del discente bajo la orientación del educando
con el fin de mejorar la calidad de la educación en el centro de estudios
para la cual ha sido elaborada la propuesta.

La propuesta se basa específicamente en detallar actividades que el
docente puede realizar en una plataforma virtual, para trabajar de manera
interactiva con los estudiantes, para esto deberá crear un usuario, que lo
podrá realizar ingresando a la plataforma milaulas (www.milaulas.com),
donde tendrá acceso gratuito a Moodle, esta es la opción más conveniente
porque si quiere ingresar directamente tendría que instalar un servidor de
la plataforma que tiene costo para los usuarios.
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El disciplinado uso de la presente Guía Metodológica contribuirá en
la mejora del rendimiento académico de los estudiantes del Primer año de
Bachillerato de la unidad educativa a la que pertenecen, al contar con
modernas estrategias de gestión didáctica para el desarrollo de la clase
dentro y fuera del salón de clases.

MISIÓN

Contribuir en la gestión didáctica a través del uso de material tecnológico
como instrumento de ayuda dentro del aula para desarrollar mejores
competencias en los educandos.

VISIÓN

Consolidar a largo plazo el uso de la guía metodológica de uso docente
sobre el manejo de la plataforma virtual Moodle en toda la Unidad Educativa
21 de Julio del Cantón, San Jacinto de Yaguachi, para que de esta manera
se promueva el aprendizaje tecnológico en la institución.

POLÍTICAS PARA EL USO DE LA GUÍA METODOLÓGICA
✓ Se respetarán los derechos de autor por parte de la Institución
Educativa
✓ La Propuesta puede ser utilizada por todas las Instituciones del
Sistema Educativo Nacional previa autorización de los autores.
✓ Las actividades realizadas en la propuesta son únicamente de
carácter práctico.
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✓ Previa a la socialización de la Guía Metodológica a través de un
seminario dictado a los docentes se puede implementar el uso de la
misma.
✓ No es obligación de la institución educativa dotar con material
tecnológico a los participantes de las actividades desarrolladas en la
propuesta.

OBJETIVO GENERAL

Exponer los beneficios y contribución de la guía metodológica de uso
docente sobre el manejo de la plataforma virtual Moodle, como instrumento
de ayuda en la gestión didáctica del docente dentro del aula.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
✓ Fomentar el uso de la plataforma virtual Moodle dentro de la
comunidad educativa.
✓ Establecer actividades que

refuercen

el proceso de

enseñanza-aprendizaje por parte del docente.
✓ Mejorar la productividad académica de los estudiantes del
Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 21 de Julio
del Cantón, San Jacinto de Yaguachi.

BENEFICIARIOS
Los favorecidos serán los Docentes, Estudiantes y la Comunidad Educativa
del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 21 de Julio del
Cantón, san Jacinto de Yaguachi, de la Provincia del Guayas.
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IMPACTO SOCIAL
✓

Mejora la calidad educativa del plantel

✓

Perfecciona el rendimiento académico del estudiante

✓

Docentes comprometidos con la labor académica

✓

Estudiantes con mayor motivación

METODOLOGIA
La metodología utilizada en esta guía se sustenta en el aprendizaje con
ayuda de tecnológica, como lo enmarca el Régimen del Buen Vivir.

ESTRATEGIAS
Guía metodológica de capacitación a personal docente

INTRODUCCIÓN DE MOODLE
MOODLE

Imagen No 11
Fuente: Universidad Tecnológica de Aguascalientes

94

La pedagogía de Moodle se basa en que los estudiantes también pueden
contribuir con su aprendizaje ya que pueden debatir acerca de un tema
tratado en clase o hacer una reflexión crítica sobre este, pueden comentar
o trabajar colaborativamente ya que es suficientemente flexible para
permitir una amplia gama de enseñanza. En el enfoque constructivista la
realidad es una construcción social, por tanto, ubica el conocimiento dentro
del proceso de intercambio social de la misma manera permite y crea
oportunidades para que todos puedan expresarse, promoviendo la
construcción de nuevas ideas.

VENTAJAS DE UTILIZAR LA PLATAFORMA VIRTUAL MOODLE
✓

Facilita la comunicación de los docentes y estudiantes fuera del
horario de clases.

✓

Incluye variedad de actividades y permite hacer un seguimiento
exhaustivo del trabajo de los estudiantes.

✓

Ayuda al aprendizaje cooperativo, permite la comunicación a
distancia mediante foros, correo y chat.

✓

Dispone de varios temas o plantillas fáciles de modificar.

✓

Los recursos que el docente entrega a sus estudiantes pueden ser
de cualquier fuente y con cualquier formato.

✓

Permite llevar registro de acceso de los estudiantes y un historial de
las actividades que cada uno realiza.
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SESIÓN N°1
PASOS PARA QUE EL DOCENTE CREE UNA CUENTA EN LA
PLATAFORMA VIRTUAL MOODLE A TRAVÉS DE LA PÁGINA
WWW.MISAULAS.COM
OBJETIVO:
Iniciar la creación de un curso virtual en el sitio milaulas.com, para los
docentes del Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa 21 de Julio.

DESARROLLO:
1.- Ingresar a tu navegar predeterminado.

2.- Buscar y acceder a la página mil aulas.
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3.- Crear tu sitio en milaulas.com con el nombre del curso que vas a
realizar y su correo electrónico.

4.- Aparecerá un mensaje indicando que se envió un email con los datos
de acceso a su correo electrónico.

5.- En el email recibido se procederá a dar clic en el enlace que aparecerá
en color azul.
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6.- En la ventana que se abrió al dar clic en el enlace anterior aparecerá la
página con nuestro nombre que escogimos al crearla. a continuación,
damos clic en la opción acceder que está en la parte superior derecha de
nuestra página.

7.- Procedemos a ingresar nuestro nombre de usuario y contraseña que
fue enviado al correo electrónico. (descrito en el paso 5) para finalizar dar
clic en la opción acceder.
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8.- Al finalizar ese proceso aparecerá el curso creado, y Ud. Como
administrador de aquel curso listo para empezar a trabajar con los
estudiantes.
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SESIÓN N°2
Pasos para editar el perfil del docente administrador
OBJETIVO:
Mostrar las principales opciones de la plataforma para la definición exacta
del perfil del docente.

DESARROLLO:
1.- Dar clic en la flecha de ampliar opciones y seleccionamos perfil.
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2.- Dar clic en la opción editar perfil.

3.- Procedemos a editar los campos establecidos.
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4.- Para finalizar damos clic en actualizar información personal y nuestro
perfil estará modificado.
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SESIÓN N°3
PASOS PARA QUE EL ESTUDIANTE CREE UNA CUENTA
OBJETIVO:
Mostrar los principales pasos a seguir por el estudiante, para acceder al
curso virtual.

DESARROLLO:
1.- Proporcionarle al estudiante el sitio web en donde deben ingresar para
crearse su cuenta.

2.- A continuación, aparecerá la página principal, dar clic en la opción
acceder para empezar a crear la cuenta.
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3.- Dar clic en crear nueva cuenta.

4.- Llenar todos los campos con la información que se requiere y al
finalizar dar clic en crear cuenta.
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5.- Se le enviara un email con instrucciones para validar la cuenta.

6.- Después de revisar el correo procedemos a dar clic en el link indicado
previo a esto se nos abrirá una página en donde los estudiantes tendrán
que ingresar con su usuario y contraseña.
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7.- Para finalizar damos clic en acceder y aparecerá la página principal del
estudiante.
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SESIÓN N°4
PASOS PARA CREAR CURSOS
OBJETIVO:
Crear un curso virtual estableciendo parámetros de tiempo y formato.

DESARROLLO:
1.- Ir a la parte inferior de la página principal y dar clic en la opción
agregar otro curso.

2.- Llenar los campos obligatorios y al finalizar dar clic en guardar
cambios y mostrar:
campo general.
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Descripción.

Formato del curso.
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SESIÓN N°5:
PASOS PARA MATRICULAR ESTUDIANTES A LOS CURSOS DE
ESTUDIOS
OBJETIVOS:
DESARROLLO:
Mostrar a los estudiantes cómo accesar al curso virtual creado por el
docente.
1.- Dar clic en la opción participantes que está en el lado izquierdo de la
página. Se mostrará los participantes que están matriculados en el curso.
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3.- Como aún no se ha procedido a matricular a ningún estudiante el
número de participantes está en cero. Para empezar el proceso de
matriculación ir a la parte derecha de la página en donde muestra la opción
de configuración. Dar clic en usuarios matriculados.

4.- La matriculación puede ser manual: consiste en que el docente deberá
buscar a cada estudiante y matricularlos. O la auto matriculación por parte
del estudiante.
• Matriculación por parte del docente
Dar clic en la opción matricular usuarios y seleccionar a los estudiantes
que tienen una cuenta disponible y al culminar dar clic en finalizar
matriculación de usuarios.
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• La auto matriculación por parte del estudiante.
Para que los estudiantes puedan matricularse los docentes deben tener la
opción de auto matriculación habilitada. Dar clic en la opción métodos de
matriculación.

A continuación, dar clic en habilitar.

El estudiante ya podrá ingresar a su cuenta y matricularse en los cursos
que están disponibles en la parte inferior de su página principal.
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Dar clic en el enlace y proceder a matricularse en el curso.

Como último paso, el docente deberá ingresar a su cuenta y confirmar
que el estudiante este matriculado.
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SESIÓN N°6:
PASOS PARA AÑADIR UNA ACTIVIDAD DE CHAT
OBJETIVO:
Mostrar los pasos para el ingreso de actividades en el curso por parte del
docente.

DESARROLLO:
1. Para habilitar esta opción se debe dar clic en habilitar edición.

2.- Dar clic en añadir una actividad o un recurso.
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3.-Dar clic en añadir una actividad o recurso y se abrirá la siguiente
ventana.

4.- Elegir la actividad que se va a realizar y dar clic en agregar.
La actividad chat permite a los participantes tener una discusión en
formato texto de manera sincrónica en tiempo real.
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5.- Al realizar la actividad del chat se deben llenar los campos requeridos
para que los estudiantes tengan en claro en qué tiempo se debe realizar y
cuáles son los requisitos que pide la actividad.

6.- En la opción sesiones se debe especificar la hora y el día en el que se
realizará el chat y si en algún caso se repetirá cada semana.

7.- Al finalizar de llenar los campos obligatorios, dar clic en la opción
guardar cambios y mostrar. Enseguida aparecerá la actividad indicada.
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8.- Para empezar el chat el estudiante deberá dar clic en la opción entrar
en la sala.

9.- Enseguida se abrirá una ventana con el chat, el estudiante puede
empezar su actividad.
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SESIÓN N°7
PASOS PARA AÑADIR UN RECURSO (ARCHIVO)
OBJETIVO:
Mostrar al docente los pasos a seguir para el ingreso de recursos al curso
creado.

DESARROLLO:
1.- Dar clic en el curso de Ciencias Naturales en la parte inferior de la página
principal.

2.- Dar clic en la opción añade una actividad o un recurso que se encuentra
en la parte derecha de la página.
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3.- Dar clic en la opción archivo en la sección recurso y agregar.

4.- Llenar los campos correspondientes darle un nombre al archivo y una
descripción, proceder a cargar el archivo este puede ser arrastrándolo para
añadirlo o dando clic en la opción archivo y cargar.
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6.- Al finalizar dar clic en guardar cambios y mostrar.
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SESIÓN N°8
PASOS PARA AÑADIR UN RECURSO (VIDEO)
OBJETIVO:
Agregar un video como recurso de trabajo para el curso creado.
DESARROLLO:
1.- Clic en la opción URL de la sección recursos y agregar.

2.- Procedemos a llenar los campos, damos nombre al video.
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3.- Para añadir el URL externo abrimos YouTube y copiamos el url del
video que vayamos a utilizar. O se puede cargar un video que ya esté
descargado en su pc.

4.- A continuación, pegamos el enlace en el campo indicado y procedemos
a guardar cambios y mostrar.
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5.- El video aparecerá en la sección de seres vivos.
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SESIÓN N°9
PASOS PARA CREAR UN FORO EN LA SECCIÓN ACTIVIDADES.
OBJETIVO:
Agregar el recuso foro al curso virtual creado.

DESARROLLO:
1.- Seleccionar la opción añadir un recurso, dar clic en la opción foro y
agregar.

2.- Llenar los campos indicados dar una descripción acerca del foro y el
nombre que llevará.
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3.- Especificar que tipo de foro será.

4.- Adjuntos y recuentos de palabras que puede utilizar el estudiante.

5.- Dar a conocer el tipo de calificación que tendrán los estudiantes que
participarán en el foro y establecer el día.

6.- Al finalizar dar clic en guardar cambios y mostrar.
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SESIÓN N°10
PASOS PARA DAR DE BAJA A UN ESTUDIANTE

OBJETIVO:
Mostrar los pasos para dar de baja a él o los estudiantes que por error
hayan sido matriculados en este curso virtual.

DESARROLLO:
1.- Dar clic en la opción participantes en el lado izquierdo de la página
principal del curso de ciencias naturales.

2.- Se mostrarán los estudiantes matriculados, dar clic en la opción
configuración y damos clic en usuarios matriculados.
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3.- Enseguida aparecerán los estudiantes que están matriculados en el
curso y puede empezar a dar de baja en la opción eliminar.
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Herramientas tecnológicas en la gestión didáctica del aprendizaje de los estudiantes
de Primer Año de Bachillerato, de la Unidad Educativa 21 de Julio del Cantón, San
Jacinto, de Yaguachi, período 2017. Las herramientas tecnológicas desempeñan una
función importante en el proceso enseñanza-aprendizaje, sirven como instrumento de
apoyo en el entorno educativo. Sin embargo, se pudo constatar a través de la
observación directa que, en la Unidad Educativa antes mencionada, los docentes no
utilizan material tecnológico dentro del aula de clases. Para el desarrollo de está
investigación el Marco Teórico se sustentó en las fundamentaciones Epistemológica,
Pedagógica, Sociológica y la Legal se basó en la Constitución de la República del
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Ecuador, se utilizaron los métodos de investigación Bibliográfica y de campo, también
se realizaron encuestas a docentes y estudiantes donde se pudo certificar la
existencia del problema, para lo cual se propuso el diseño de una guía metodológica
de uso docente.
ABSTRACT

Technological tools in the management of the learning of students of first year of high
school, the educational unit on July 21 of the Canton, San Jacinto, of Yaguachi, 2017
period. The technological tools play an important role in the teaching-learning process,
serve as an instrument of support in the educational setting. However, we were able to
see through direct observation, in the above-mentioned educational unit, teachers do
not use technological material within the classroom. For the development of this
research the theoretical framework is based on the epistemological foundations,
pedagogical, sociological and legal was based on the Constitution of the Republic of
Ecuador, used the methods of bibliographic research and field surveys were also
carried out to teachers and students where he was able to certify the existence of the
problem, of which it was proposed the design of a methodological guide teaching use.
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