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RESUMEN 

El presente estudio determinó la incidencia del uso de la tecnología en la calidad 

del desempeño académico de los estudiantes del sexto grado de Educación 

Básica, de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge en el año lectivo 2015-2016, 

con el interés de corroborar que el empleo tradicionalista de estos medios no 

contribuye al proceso de enseñanza aprendizaje. Para fundamentar 

teóricamente el estudio se consultó literatura relevante sobre la tecnología y sus 

ventajas para el escenario educativo, así como postulados sobre el desempeño 

académico y su realidad nacional, internacional y local. Desde el enfoque mixto 

y el tipo de investigación exploratoria se desarrolló la investigación de campo, 

donde se aplicó una entrevista semi-estructurada a las autoridades y una 

encuesta a los estudiantes y profesores para conocer cómo empleaban la 

tecnología, si contribuía a una mayor motivación por los contenidos de las 

materias impartidas. Luego de la tabulación de esos resultados se concluyó que 

el uso de la tecnología no incide en la calidad del desempeño académico, pues 

no se emplean las metodologías adecuada para que el uso de estos medios 

provoque una transformación en la conducta de los estudiantes hacia el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Por tanto se recomienda, entre otras indicaciones, 

aplicar la Guía Metodológica elaborada para potenciar el uso de la tecnología en 

el aula; la cual tiene el propósito de alcanzar los niveles de eficiencia de los 

objetivos curriculares a partir de actividades que pretenden orientar a los 

docentes, motivar a los estudiantes y fomentar sus habilidades.  
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ABSTRACT 

The present study determined the impact of the use of technology on the 
quality of the academic performance of the students of the sixth grade of 
Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge in the academic year 2015-2016, with 
the interest of corroborating that the employment Traditionalist media does 
not contribute to the teaching-learning process. In order to base the study 
theoretically, relevant literature on technology and its advantages for the 
educational scenario were consulted, as well as postulates about academic 
performance and its national, international and local reality. From the mixed 
approach and the type of exploratory research the field research was 
developed, where a semi-structured interview was applied to the authorities 
and a survey of the students and professors to know how they used the 
technology, if it contributed to a greater motivation for the contents of the 
materials imparted. After the tabulation of these results, it was concluded 
that the use of technology does not affect the quality of academic 
performance, because the methodologies are not used so that the use of 
these means causes a transformation in students' behavior towards the 
process of teaching learning. Therefore, it is recommended, among other 
indications, to apply the Methodological Guide developed to enhance the 
use of technology in the classroom; which aims to reach the levels of 
efficiency of curriculum objectives from activities that aim to guide teachers, 
motivate students and promote their skills. 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de los medios tecnológicos en la actualidad se generaliza en 

todos los campos y entre ellos se ubica su incorporación al contexto 

educativo. Su empleo en este escenario está transformando las formas de 

hacer y de enseñar en consonancia con la dinámica que establece la 

sociedad del conocimiento.  

Pero como todo cambio implica competencia, adaptación y 

motivación por su ejecución; análisis previos al proceso de enseñanza-

aprendizaje han evidenciado que el cambio esperado no se produce, 

afectando con ello el desarrollo de una enseñanza de calidad. Continua la 

concepción estudiantil y docente de que la tecnología es un recurso 

fundamentalmente lúdico y por tanto con su empleo no se logran alcanzar 

los niveles de eficiencia de los objetivos curriculares, ni se motiva a los 

estudiantes. Su uso en las instituciones educativas ha quedado enmarcado 

en una enseñanza tradicionalista que afecta el futuro de las sociedades y 

que por tanto no promueve los objetivos del Buen Vivir.  

En este contexto, ha de estudiarse un escenario particular y por ello 

surge el objetivo de determinar la incidencia del uso de la tecnología en la 

calidad del desempeño académico de los estudiantes del sexto año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Dr. Celiano Monge, en el año 

lectivo 2015-2016.  

La respuesta a ese objetivo se presenta en cuatro capítulos que 

siguen la siguiente estructuración: 

El Capítulo I expone EL PROBLEMA, a partir de la presentación de 

datos sobre el contexto de la investigación, la situación conflicto, el hecho 

científico, las causas, los objetivos del estudio y la justificación.  

En el Capítulo II: MARCO TEÓRICO, se detallan los antecedentes, 

los postulados teóricos que sustentan el estudio, así como las 
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fundamentaciones: epistemológica, psicológica, sociológica, pedagógica, 

técnica y legal. 

El Capítulo III presenta el DISEÑO METODOLÓGICO; es decir, el 

enfoque, el tipo de investigación, la población y muestra, la 

operacionalización de variables, los métodos y técnicas de recopilación de 

información, así como el análisis e interpretación de datos, las conclusiones 

y las recomendaciones. 

En el Capítulo IV presenta la propuesta con el nombre de 

“Elaboración de una Guía Metodológica orientada a potenciar el uso de la 

tecnología en el aula, cuya finalidad es elevar la calidad del desempeño 

académico a partir de la propuesta de actividades orientadas a potenciar el 

uso de la tecnología en el aula, el incremento de la motivación y el fomento 

de habilidades en los alumnos. 

Por último, se presentan cuestiones formales del estudio como: 

referencias bibliográficas y anexos; los mismos que contienen 

documentación, fotografías; así como las matrices de las entrevistas a 

autoridades y docentes y encuestas a estudiantes. 



 

 

3 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

En la zona Sur de Quito, específicamente en el sector Guamaní, se 

encuentra la Escuela Fiscal Mixta Matutina Celiano Monge. Desde el año 

1948, un acuerdo Ministerial otorgó permiso de funcionamiento a este 

centro que tiene como meta contribuir al desarrollo integral de las nuevas 

generaciones de la sociedad ecuatoriana.  

El desarrollo educativo del país, así como las exigencias actuales de 

la sociedad, ha incidido positivamente en la infraestructura de la institución, 

ya que con el transcurso del tiempo ha crecido. Gracias a las gestiones 

realizadas por el Director Gabriel Camacho, se incrementaron aulas y 

docentes.  Además el señor Director, conjuntamente con los Maestros y 

Padres de Familia consiguieron la ampliación del terreno para la escuela, 

solicitando a la Empresa (ENDES) una extensión de 7.500 metros 

cuadrados de terreno. Con esta aprobación fue posible incrementar el aula 

de Recursos Psicopedagógicos y el Laboratorio de Ciencias Naturales, con 

maestros especializados en la materia. 

Actualmente posee aulas mejor equipadas, 5 aulas móviles, dos 

patios, canchas, espacios para servicios especializados y para el desarrollo 

psicomotor y cognitivo de los alumnos. Sin embargo, no puede plantearse 

que existe un desarrollo tecnológico oportuno y necesario en la Escuela 

Fiscal Mixta Matutina Celiano Monge.  

La institución forma parte del Distrito D07 y cuenta con una Directora 

titular, la MSc. Mónica Soriano, una planta docente de 63 maestros que   
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laboran en las dos jornadas. Además laboran 2 funcionarias del DECE y 2 

auxiliares de servicio pagados por el Distrito.   

El nivel de los estudiantes que se encuentran matriculados es medio-

bajo, por tanto, la institución presenta el compromiso de eliminar las 

brechas de acceso al conocimiento y la inequidad de oportunidades. 

Actualmente la Escuela presenta programas formativos no solo acordes 

con los objetivos planteados en el currículo para cada nivel de enseñanza, 

sino relacionados con las exigencias sociales y los principios del Buen Vivir 

presentes en el Ecuador como filosofía de vida.  

La calidad educativa de la institución se ha reconocido como 

aceptable y se ha destacado el rol que desempeña en la formación de 

valores de estudiantes que, por lo general, crecen en un escenario familiar 

y comunitario disfuncional.  

Problema de la investigación 

Situación de conflicto 

Un acercamiento a la Escuela Fiscal Mixta Matutina Celiano Monge, 

a través de la observación evidencia que en tiempos de la sociedad del 

conocimiento el desempeño académico de los estudiantes no presenta la 

calidad que exige el escenario social actual. Allí se desarrolla y generaliza 

un proceso de aprendizaje no vinculado al uso de la tecnología, debido a 

cuestiones relacionadas con la cultura profesional y la disponibilidad de los 

recursos. Por tanto, no existe un empleo a favor de la construcción del 

conocimiento, sino que ocurre una reproducción mecánica del uso de estos 

medios.  

Estás prácticas limitan la formación de competencias en los 

estudiantes y afectan la calidad de su desempeño académico. 

Constantemente los alumnos recurren a la red de redes en busca de 

información para realizar sus deberes, sin embargo, muchas veces no 

poseen la orientación adecuada para realizar una búsqueda acertada que 
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esté mediada por una postura crítica en relación al cúmulo de información 

que presenta Internet.  

Por tanto, puede plantearse que en la institución no se desarrolla una 

revolución educativa que propicie aprendizajes colaborativos y estimule el 

razonamiento de los estudiantes. Al no existir estas prácticas, los alumnos 

no alcanzan los niveles de eficiencia planteados en el currículo para su nivel 

de enseñanza. Ante esta baja calidad del desempeño académico, la 

institución educativa tiene como meta esencial cumplir con la 

responsabilidad y el deber de transformar sus dinámicas pedagógicas a 

favor de un mayor y mejor rendimiento de los estudiantes.  

Sin embargo, se conoce que las clases dictadas por los docentes 

son poco innovadoras. Se trabaja con la tecnología de forma tradicional, 

pues los métodos y las estrategias de enseñanza empleadas no se 

encuentran actualizados. Esto hace que los estudiantes no se motiven por 

los contenidos, y por tanto, no obtengan buenos resultados en la 

calificación de sus deberes y exámenes.  

La no presencia de herramientas educativas tecnológicas 

adecuadas dificulta el desarrollo de las capacidades de los alumnos y 

también limita el aprendizaje, así como la adaptación y el desarrollo 

cognitivo y académico en un mundo cada vez más mediado por las nuevas 

tecnologías. Por tanto, el desarrollo integral de los estudiantes y el futuro 

de la sociedad están en riesgo, pues no se estimula un proceso de 

enseñanza-aprendizaje de calidad.  

En la institución que fungirá como unidad de análisis no se han 

desarrollado metodologías oportunas para materializar procesos a favor de 

un excelente desempeño académico. Tampoco se promueve la gestión 

activa del conocimiento, centrándose mayoritariamente en una 

reproducción y memorización de los contenidos. Las docentes no estimulan 

la interacción entre los estudiantes, el debate y la reflexión grupal sobre 

temas de importante incidencia en su desarrollo integral.  
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Hasta el momento se ha entendido a las tecnologías como un asunto 

de las herramientas y no como un asunto de estrategias organizacionales; 

por lo que el desempeño académico esperado se limita y se torna 

insuficiente.  

De persistir esta situación, estaría en riesgo el desarrollo educativo 

e integral de los estudiantes del sexto año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta Matutina Celiano Monge; debido a que su formación 

no está ajustada a las exigencias de estos tiempos de revolución 

tecnológica y sociedad del conocimiento. 

Ante la problemática observada se hace necesario desarrollar un 

estudio científico para estimular transformaciones a través de una Guía 

Metodológica orientada al uso de la tecnología en el aula para alcanzar 

calidad en el desempeño académico, mediante documentación 

bibliográfica. 

Hecho científico 

Existe baja calidad del desempeño académico de los estudiantes del 

sexto año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

en el año lectivo 2015-2016 correspondiente a la provincia de Pichincha, 

cantón Quito, zona 9, distrito 17D07 Quitumbe, circuito 17D07C03_04_05, 

actores principales del presente proyecto. 

Según directivos de la institución, los estudiantes no obtienen altas 

calificaciones, no se motivan por los contenidos académicos, ni entregan 

deberes bien elaborados. Este rendimiento se debe al uso inadecuado de 

la tecnología; aun cuando el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

(INEC, 2013) reporta que en el 27,5% de los hogares ecuatorianos existe 

una computadora de escritorio y el 18.1% posee un portátil. Se reporta 

también que el uso de Internet es más frecuente en ciudadanos de14 a 24 

años de edad.  

Sin embrago, estas tecnologías se emplea en su mayoría como 

actividad lúdica. Según el INEC (2013), los niños se pasan más de 6 horas 
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utilizando la tecnología para jugar, lo cual provoca un bajo desempeño 

académico y dificulta su desarrollo integral.  

Además, un estudio realizado por la generación interactiva, concluye 

que en Ecuador el 53% de los docentes no emplea la red de redes, ni los 

medios tecnológicos más actualizados para explicar una materia; tampoco 

se ha logrado la revolución tecnológica a favor de un mejor desempeño 

académico (MINTEL, 2016, p. 1). 

Desde esta perspectiva se ha constatado en la Escuela Fiscal Mixta 

Celiano Monge en el año lectivo 2015-2016 que las tecnologías no han 

beneficiado la calidad del desempeño académico de los estudiantes de 

sexto año, porque siguen mostrado desmotivación por el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, inadecuada capacidad reflexiva, y 

desconocimiento ante contenidos de importancia.  

Causas 

Las principales causas que estimulan el estudio de la incidencia de 

las tecnologías en el desempeño académico son:  

 Deficiente planificación institucional para desarrollar actividades con 

el uso de la tecnología por lo que no existe en la institución una 

metodología común para emplear estos medios en Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta Matutina Celiano Monge.  

 Bajo conocimiento de los docentes para incorporar las TIC como 

mejora del desempeño académico. Esto se debe a que no se 

encuentran actualizados para usar y socializar a la tecnología no 

como medio, sino como un fin para incrementar la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Debido a estas particularidades 

ocurre una subutilización de la tecnología.  

 Poco interés de los estudiantes para el uso de la tecnología con 

finalidad didáctica y cognitiva: predomina la tendencia de emplear 

los medios tecnológicos para comunicarse y acceder a la red de 

redes para buscar contenidos; pero los estudiantes no asumen a las 
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TIC como medios que ofrecen múltiples bondades para conocer, 

interactuar, debatir y reflexionar sobre temas relevantes e incidentes 

en su desarrollo. 

 Poca presencia de las TIC en la gestión curricular, ya que las 

recomendaciones, regulaciones y exigencias a favor de un uso 

actualizado, eficiente y didáctico de las tecnologías no se encuentran 

delineadas en el currículo de la institución, por lo que queda solo a 

libre elección de las docentes su uso.  

 Bajo empleo de metodologías actualizadas que favorezcan el uso de 

las TIC. Actualmente se emplean como un recurso formal y no como 

herramientas que hacen más dinámica la socialización de 

contenidos, que aumentan la motivación de los estudiantes y que 

ayuda en la comprensión de los temas de determinadas materiales.  

Considerando esas particularidades y características presentes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del sexto año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Matutina Celiano Monge se 

formula la siguiente pregunta de investigación.  

Formulación del problema 

¿Cómo incide el uso de la tecnología en la calidad del desempeño 

académico de los estudiantes de sexto año de Educación General Básica 

de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge, en el año lectivo 2015-2016? 

Objetivos 

General 

 Determinar la incidencia del uso de la tecnología en la calidad del 

desempeño académico de los estudiantes de sexto año de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta Celiano 

Monge, en el año lectivo 2015-2016 
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Específicos 

 Analizar el uso de la tecnología por parte de docentes y estudiantes 

mediante la investigación de campo. 

 Determinar la calidad del desempeño académico a través de los 

resultados de las entrevistas y las encuestas dirigidas a los docentes 

y estudiantes respectivamente.  

 Elaborar una Guía Metodológica orientada al uso de la tecnología en 

el aula para alcanzar calidad en el desempeño académico, mediante 

documentación bibliográfica. 

Interrogantes de la investigación 

 ¿Qué medios tecnológicos favorecen el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

 ¿Cuáles son las tecnologías que más se emplea durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje? 

 ¿Qué capacidades y competencias presentan los docentes y 

estudiantes en relación al uso de la tecnología? 

 ¿De qué manera los docentes incorporan la tecnología al proceso 

de enseñanza-aprendizaje? 

 ¿Cuáles son las deficiencias identificadas sobre el uso de las 

tecnologías por parte de los docentes durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

 ¿Qué consecuencias ocasiona el uso inadecuado de la tecnología? 

 ¿De qué manera se puede mejorar la calidad del desempeño 

académico de los estudiantes? 

 ¿Cómo es el desempeño académico de los estudiantes? 
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 ¿Cuáles son las definiciones encontradas en relación al desempeño 

académico? 

 ¿Por qué es necesario que se promueva un desempeño académico 

de calidad? 

 ¿De qué manera incide el uso de la tecnología en la calidad del 

desempeño académico? 

 ¿De qué manera la elaboración de una Guía Metodológica orientada 

a potenciar el uso de la tecnología en el aula beneficiará la calidad 

del desempeño académico? 

 ¿Cuál será el impacto en proceso de enseñanza-aprendizaje, al 

poner en práctica la Guía Metodológica orientada a potenciar el uso 

de la tecnología en el aula? 

Justificación 

El estudio de la incidencia del uso de la tecnología en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, específicamente en la calidad del desempeño 

académico, es de gran conveniencia ya que actualmente el empleo de 

estos medios tecnológicos constituye uno de los principales retos de los 

sistemas educativos de todo el mundo que se enfocan hacia la promoción 

de una enseñanza de calidad. Por tanto, con los resultados se podrán 

proponer estrategias de cambio a favor de un proceso eficiente y oportuno 

de construcción del conocimiento.  

La relevancia social del estudio queda garantizada ya que cada día 

adquiere más importancia y se convierte en una necesidad el imperativo de 

lograr una mayor calidad en el desempeño académico a partir de la 

motivación y la calidad de las clases, pues a través de esta dinámica se 

está asegurando el progreso de las sociedades. Actualmente las 

tecnologías median en casi todas las actividades humanas y por tanto, 

desde edades tempranas ha de enseñarse su uso correcto.  
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Por tanto, con la sugerencia de transformaciones en relación al 

empleo de estos recursos, se beneficiaría directamente a los estudiantes, 

a los docentes y a la escuela como institución educativa. Como 

beneficiarios indirectos de los cambios que se sugerirán pueden 

reconocerse a los padres y a la sociedad en general. Este impacto positivo 

será posible porque con las estrategias metodológicas que se proponen se 

promoverá un proceso de enseñanza-aprendizaje donde los alumnos se 

convertirán en personas capaces de participar en proceso acordes con el 

desarrollo actual de la sociedad y con las vías de acceso al conocimiento 

Además, como el estudio se enfoca hacia una institución educativa 

concreta, queda garantizada su implicación práctica. La investigación se 

desarrolla para dar respuesta a un problema práctico que debe ser resuelto 

en beneficio del desarrollo integral de los estudiantes. También se estaría 

dando solución a la inexistencia de documentos o directrices institucionales 

que estimulen un uso correcto de la tecnología a favor de la calidad del 

desempeño académico de los alumnos.   

La investigación es de valor teórico, porque recopila información 

novedosa sobre el uso de la tecnología en el contexto educativo. Además, 

el compendio de los postulados que se revisaron y presentan puede servir 

de consulta para otros estudios relacionados con el tema. La consulta 

bibliográfica realizada complementa las investigaciones que sobre el tema 

se han realizado en el Ecuador y presenta resultados específicos de una 

determinada unidad de análisis.  

El reconocimiento de las condiciones actuales sustenta las 

implicaciones científicas del estudio, pues sería el inicio de una serie de 

investigaciones que con el empleo de procedimientos metodológicos 

objetivos y verificables que buscan conocer porqué ocurren determinados 

fenómenos relacionados con la educación y cómo podrían solucionarse a 

favor del crecimiento integral de los verdaderos y máximos protagonistas 

de los escenarios educativos.  
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La importancia científica radica en el estudio de un contexto 

determinado y en el reconocimiento de las fortalezas y las debilidades en 

relación al uso de la tecnología, para así estimular su integración a las áreas 

de aprendizaje establecidas para el nivel de enseñanza. Esta vinculación y 

promoción del empleo de las TIC será posible incrementado la pedagogía 

creativa, la motivación de los estudiantes, la colaboración y su participación 

activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La sugerencia de 

transformación se presentará a través de una Guía Metodológica orientada 

a potenciar el uso de la tecnología en el aula.  

.
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO  

Antecedentes de estudio 

El Sistema Educativo Nacional precisa de una mayor atención y es 

fundamental que optimice el proceso de enseñanza de calidad. 

“Actualmente, aún es escaza la utilización de los recursos tecnológicos y 

persiste el mal uso de ellos en las organizaciones” (Castro, 2015, p. 3). 

La implementación y uso correcto de las herramientas tecnológicas, 

cada día se hacen más vital en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los centros educativos en todos los niveles del país, por ello  María Vargas 

(2012) señala que “el contexto educativo actual se convierte en un nuevo 

desafío para el ámbito académico, porque se espera a un grupo de actores 

involucrados con un nivel mayor de innovación científico tecnológica” 

(Vargas, 2012, p. 20). 

A partir de estas anotaciones generales, se estable un estudio 

casuístico donde se evidencian estudios registrados en Ecuador. Por ello, 

el uso de la tecnología y su incidencia en el desempeño académico.  

Durante la revisión bibliográfica se encontró en la Universidad Técnica de 

Machala, Unidad Académica de Ciencias Sociales, Escuela de Ciencias de 

la Educación un estudio sobre la Incidencia del usos de las herramientas 

didácticas tecnológicas en el proceso enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa Santa Teresita de la ciudad de Santa Rosa en el 

período 2012-2013. Su  autora, Jéssica Márquez  llegó a la conclusión   de 

que las tecnologías inciden  en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

cuando se emplean a través de una metodología correcta. Además, 

promueven el desarrollo del pensamiento, no obstante para ello requiere 

de que los docentes se encuentren capacitados (Márquez, 2016). 
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Esta investigación demuestra que las TIC son necesarias en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que deben utilizarse como 

metodología en las clases. La importancia de realizar talleres de 

capacitación implementará estas herramientas, así como el uso de Internet, 

lo que motivará las clases, tanto fuera como adentro y favorecerá que los 

trabajos académicos sean mejores.  

En la Universidad Nacional de Chimborazo, Facultad de Ciencias de 

la Educación Humanas y Tecnologías.se estudió: Análisis de los recursos 

didácticos (TICS) utilizados por los docentes de octavo semestre y su 

relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje de la carrera de 

Biología, Química y laboratorio, periodo septiembre 2015-marzo 2016, de 

la autora Angélica Roto. Luego de la investigación de campo concluye que 

lo existía un uso correcto de los medios tecnológicos, por lo que no se 

motivaba a los estudiantes (Roto A. , 2016). 

La tesis manifiesta que la mayoría de los profesores no utilizan en 

sus clases las herramientas tecnológicas, lo que trae consigo el desinterés 

y desmotivación de los estudiantes. Se comprueba la necesidad de utilizar 

las TIC en los trabajos de investigación, tareas en grupos, además de 

emplear diferentes plataformas: Edmodo, Educaplay, Examtime para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Es fundamental que 

los docentes se capaciten con el objetivo de desarrollar el pensamiento 

creativo e innovador de los estudiantes. 

Por su parte, Susana Morán, luego del análisis del uso del celular y 

su impacto en el aprendizaje de los estudiantes del primer semestre de la 

carrera de Comunicación Social de FACSO, en Guayaquil, obtuvo que 

“actualmente, el uso del celular se ha convertido en un problema, 

principalmente en los estudiantes, por lo que se precisa de campañas para 

mejorar este aspecto como necesidad de comunicación” (Morán, 2015, p. 

85).  

En su estudio sobre la adicción juvenil a las redes sociales como 
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problema social y propuesta de concienciación en el barrio La Chala del 

cantón Guayaquil 2014-2015, Erika Santana (2015), concluye que existe 

falta de control de los padres hacia los menores en relación a las redes 

sociales. Debido a ello resulta indispensable el rol de la escuela y la 

imbricación con la familia para promover su uso a favor del rendimiento 

estudiantil de los alumnos (Santana, Estudio sobre la adicción juvenil a las 

redes sociales como problema social y propuesta de concienciación, 2015). 

Por todo lo anterior, el uso efectivo de las TIC ayuda e impulsa 

actitudes favorables que inciden en la motivación de los estudiantes, lo cual 

significa el desafío hacia la competitividad: implica conocimiento, 

tecnología, manejo de información y destrezas. 

Bases teóricas 

Los recursos tecnológicos 

Definición 

La palabra tecnología está compuesta por el término “técnica” que 

se define como el arte de hacer bien una cosa, y “logía” que significa: razón, 

Por lo tanto, se conceptualiza como “la disciplina que se ocupa del uso y 

resultado de la técnica en general” (Lozano, 2015, p. 18). Es así que este 

término se concreta en el método o regla para hacer bien algo utilizándolo 

como una técnica. 

Según Roto (2016), “la tecnología no es básicamente buena ni mala. 

Las consecuencias dependen de cómo la aplican. Las personas pueden 

crear y aplicar la tecnología para mejorar la vida humana” (p.12). 

Los recursos tecnológicos dependerán del uso que se le quiera dar, 

de esta manera queda establecido que si se utiliza la tecnología para 

realizar investigaciones importantes, cumplirá entonces una función 

optimizadora, pero si se desvía su uso únicamente con carácter social, no 

se estará aprovechando de manera eficaz. 
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Los medios tecnológicos se refieren a un conjunto de herramientas 

de uso cotidiano que en la actualidad derivan de un largo proceso de 

evolución de la humanidad, los cuales encuentran su precedente en el 

primer utensilio que inventó el hombre de las cavernas y cuyo último 

aspecto parece no vislumbrarse, ya que las innovaciones tecnológicas se 

originan establemente en la actualidad. 

El diccionario define medio a la “cosa que puede servir para un 

determinado fin. Medios de transporte, de comunicación” y tecnología como 

al “Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento 

práctico del conocimiento científico” (Real Academia Española de la 

Lengua, 2014, p. 56). Por lo que medios tecnológicos son todos los 

aparatos creados por la tecnología con el fin de que las personas lo utilicen 

en varias tareas: como transporte, comunicación, aprensión de 

conocimiento, trabajo, entre otros.  

Surgimiento de los recursos tecnológicos 

El hombre ha necesitado siempre comunicarse con sus semejantes, 

para ello, ha utilizado a lo largo de su historia diferentes medios o recursos. 

El ser humano, como ser social tenía necesidades, por eso el hombre hace 

uso de la invención y crea sus propios artefactos y herramientas para 

facilitar el cultivo, transportar animales, personas, bultos, multiplicar la 

rapidez de los dedos, entre otros; pero no todos los inventos pueden 

atribuirse a la necesidad, algunos de ellos responden a otras motivaciones, 

por eso, actualmente la mayoría de los inventos son hechos para el 

entretenimiento de las personas en la sociedad (Amaya, 2014). 

Comienza el tercer milenio y la humanidad necesita “información, 

crear juicios de valor en la ciencia, el comercio, la educación, el 

entretenimiento, la política, el arte, la religión etc.; por eso los medios de 

comunicación comienzan a abrirse paso dentro de la sociedad” (Minalla, 

2013, p. 4). 
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Los llamados medios de comunicación de masas son los 

antecesores de las actuales Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC), medios tecnológicos que han llegado a las personas 

y que por su alto potencial han conquistado la atención y el interés de los 

más jóvenes.  

El entorno educativo debe integrar los recursos tecnológicos a la 

enseñanza de la nueva cultura: alfabetización digital, instrumento de 

productividad que favorecerá realizar trabajos didácticos. La presencia en 

clase del ordenador, la televisión, multimedia y video facilitará actividades 

informativas, lúdicas, comunicativas e instructivas.  

El uso también de la tecnología para el aprendizaje a distancia y la 

formación profesional, a través de cursos y programas videos, CD-ROM, 

etc., constituyen una manera de facilitar la formación a todos los miembros 

de nuestra sociedad, llegando a las aulas cada día más. 

Dentro de las TIC las más empleadas se ubica: Internet como la 

herramienta más poderosa y educativa dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje, como extraordinario medio de comunicación y como medio de 

información (Area & Adell, e-Learning: Enseñar y Aprender en Espacios 

Virtuales, 2014). Se reconoce que tiene múltiples funciones en la 

enseñanza: aprendizaje activo, interdisciplinariedad, interactividad, 

inmediatez, aprendizaje colaborativo, innovación, entre otras. Dentro de 

Internet, las páginas web han cobrado un gran auge dentro del aprendizaje 

porque también muestran una gigantesca enciclopedia multimedia (texto, 

imagen, sonido, búsqueda en bases de datos). Y otra herramienta no 

menos importante y que potencia el proceso de enseñanza-aprendizaje son 

los blog, puesto que el usuario navega por Internet, comparte sus 

experiencias e intereses, se comunica e interactúa con su campo en acción. 

(Bello, 2014). 

El software educativo, como una herramienta de gran utilidad porque 

favorece la aclaración de dudas sobre cualquier contenido y además, 
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promueve la adquisición de varias habilidades respecto al tema y también 

sobre la tecnología del software. 

El estudio de esta investigación hace alusión a los medios y recursos 

tecnológicos que favorecen en la enseñanza educativa. 

Recursos tecnológicos y sus funciones 

Los antiguos sistemas de comunicación, poco a poco se fueron 

reemplazando por computadoras, celulares, dispositivos portátiles y 

pantallas táctiles. Debido a estos cambios, los últimos desarrollos 

tecnológicos y sus diversas aplicaciones son los que hoy se denominan 

nuevas tecnologías. Barberá & Badía  (2015) dicen que  “las nuevas 

tecnologías son el producto de la fusión de tres áreas: la informática, el 

video y la comunicación” (p. 136). 

Con el surgimiento de los medios digitales y el desarrollo de Internet 

los medios masivos de comunicación empezaron a difundirse. El uso de 

Internet no se reduce a la reutilización de estos bienes en soportes distintos 

a los originales, porque las personas también comenzaron a escuchar la 

radio o visualizar programas de televisión en vivo, leer diarios o revistas 

online, descargar música, series de televisión o películas, lo que “posibilitó 

otras formas de relación entre los usuarios e Internet con disímiles de 

organizaciones, instituciones, redes, Universidades, sitios personales, 

entre otros” (Carboni, 2014, p. 4). 

A continuación de describen algunos medios de comunicación y 

recursos tecnológicos que constituyen objetos de estudio en la 

investigación, los cuales favorecen en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje: 

La televisión 

En la actualidad este artefacto eléctrico es considerado uno de los 

grandes avances científico-tecnológico de gran importancia el mismo que 

se ha convertido en parte fundamental de la vida cotidiana de las personas, 



 

 

19 
 

ya que por su función de comunicar se lo considera uno de los medios de 

comunicación con mayor influencia dentro de la sociedad, trascendiendo 

en las culturas y valores de los individuos. 

La televisión se impone sobre los otros medios de comunicación 

porque penetra en los hogares y en la vida diaria de todas las personas que 

acceden a ella. 

El diccionario define el término televisión como el: “Sistema de 

transmisión de imágenes a distancia, que en la emisora se transforman en 

ondas electromagnéticas y se recuperan en el aparato receptor” (Real 

Academia Española de la Lengua, 2014, p. 56). 

 

Funciones de la televisión 

La televisión como medio de comunicación constituye una 

herramienta importante para que el docente puede aprovechar en la calidad 

de sus actividades educativas. Para ello, el maestro deberá incluirlo en su 

programación curricular. 

Sin embargo, es válido aclarar que las conductas negativas de los 

niños y adolescentes no es el reflejo de este medio, sino que también 

influye el entorno familiar, la escuela y la sociedad en su desarrollo y 

aprendizaje.  

La atracción que ejerce sobre las masas es de naturaleza 

psicológica y artística en el sentido de un arte popular con características 

particulares. (Carboni, 2014). Constituye un medio visual motivador e 

innovador porque conlleva a la interacción directa con la realidad de lo que 

se está aprendiendo.  

Este medio de comunicación funciona como un medio electrónico de 

información, donde se adapta al cúmulo de personas, teniendo en cuenta 

sus gustos y preferencias generales, desde edad temprana hasta las más 

tardías. 
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La televisión favorece el desarrollo de actitudes y valores, crea en 

los estudiantes un acervo cultural, facilita la creación de vivencias, el trabajo 

investigativos las actividades en equipos, entre otras. 

La radio 

La radio, también es un medio de comunicación masivo. Según Gil, 

(2014) permite una interacción entre los encargados de la transmisión y la 

sociedad, de manera que logren una dinámica informativa entre los 

radioescuchas. Es un conjunto de técnicas donde presentan ondas 

hertzianas que permiten la transmisión de la palabra y de los sonidos. 

La radio entra en la vida de las personas, de forma dinámica, 

independiente y discreta porque al carecer de la mirada oportuna como 

otros medios, libera los cuerpos de los receptores trasmitiendo, a la vez, 

otras actividades a la par. Esta expresión radiofónica constituye un 

lenguaje, mediante un conjunto de elementos sonoros que transmiten 

emociones, sensaciones, vivencias, sentimientos, etc. a los receptores 

(Kaplún, 2015). 

Funciones de la radio 

Juega un papel importante dentro de la sociedad porque informa, 

transmite culturas, educa, moviliza, entretiene, promociona, entre muchos 

más que constituyen la esencia como medio masivo de comunicación. Se 

plantea que su costo de producción es menos elevado que el de los otros 

(UNICEF, 2013). 

Como objeto de interés, desde el punto de vista didáctico, la radio se 

encuentra en una situación de desventaja con respecto a la televisión; no 

obstante algunas escuelas la utilizan y es motivo de este estudio hacer 

hincapié en el uso de este medio como herramienta pedagógica en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  Específicamente, la radio puede 

integrarse en el aula desde las siguientes perspectivas: como instrumento 

didáctico complementario, objeto de estudio y como instrumento de 

comunicación” (Navas, 2015, p. 5). 
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Como instrumento didáctico complementario, las posibilidades que 

ofrece la audición de espacios de radio como medio de conocimiento y 

aprendizaje son amplias. Las distintas materias curriculares pueden 

analizarse, a través de los programas de ocio, cultura, coloquios, noticias, 

musicales, debates entre otros. 

Como objeto de estudio, existen diversas actividades, desde el 

análisis de noticias, la exploración de los usos y posibilidades de la música 

como elemento comunicativo, hasta la exploración de los personajes de 

una telenovela.  

Como medio de comunicación ya que propicia la creación de una 

radio escolar donde puedan convertirse en protagonistas de radios, pongan 

en práctica su creatividad comunitaria. La participación en un taller de radio 

o en una emisora escolar es la herramienta más provechosa y experimental 

con el medio sonoro, pues fomenta el trabajo en equipo, potencia la 

expresión oral de los alumnos y estimula su imaginación. 

La computadora 

Como primera aproximación puede definirse a la computadora 

“como una máquina digital (almacena información), electrónica (contiene 

circuitos integrados) y programable (ejecuta instrucciones de orden a 

demanda de sucesiones preestablecidas)” (Lugo, 2013, p. 2). 

Por tanto, resulta un equipo electrónico que a través de softwares 

garantiza el almacenamiento y el procesamiento de datos, ya sean 

cualitativos o cuantitativos, para dar solución a múltiples problemas. 

 

Funciones de la computadora 

El sistema computacional presenta “tres procesos fundamentales: 

entrada (datos que ingresas), proceso (datos que han sido suministrados 

por el usuario y que se puede modificar o transferir) y salida (el resultado 

obtenido, luego de procesar los datos)” (Lugo, 2013, p. 2). 
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La computadora, ejerce como función principal: funcionar como un 

dispositivo lógico programable que le ofrece al usuario varios servicios: 

controlar el flujo de información, manejar y controlar la memoria RAM, así 

como realizar las operaciones básicas con los datos que brinda el 

ordenador 

La computadora como recurso tecnológico en la enseñanza 

educativa, favorece el pensamiento lógico, el desarrollo de habilidades, la 

ampliación en actividades y programas curriculares, el desarrollo de la 

creatividad, la exploración de ambientes tecnológicos, el desarrollo de 

actitudes positivas en el aprendizaje colaborativo. 

El video juego 

Se refiere a los “electronic games” o juegos electrónicos como “todo 

tipo de juego operado por una computadora de chip de silicio que provee 

de memoria” (Lozano, 2015, p. 5). 

Funciones de los videojuegos 

Estos medios han sido muy criticados, pero sus consecuencias 

negativas son producto de un manejo indebido. Por ello, dentro de sus 

funciones principales pueden mencionarse las siguientes: 

 La posibilidad de interactuar con la máquina. Nos propone ser 

protagonistas de primer orden en el progreso y avance de lo que 

ocurre.  

 Se puede jugar solo o contra otro y se puede utilizar, gracias a 

Internet y a las consolas de bolsillo o teléfonos móviles, desde 

cualquier lugar.  

 Recrean entornos fantásticos. Se caracterizan por su dinamismo 

porque transmiten informaciones textuales, sonido, música, 

animación, vídeo, fotografías, imágenes en tres dimensiones, entre 

otros (Castellanos, 2015). 
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Los videojuegos como herramienta educativa permiten al docente 

utilizarlos como material motivador en la transmisión de conocimientos 

porque socializan la capacidad crítica y comunicativa del individuo. 

Desarrollan la imaginación, el razonamiento, la observación, la asociación, 

las cuales favorecen en la formación integral del estudiante. 

El teléfono celular 

El teléfono móvil ha dejado de ser un simple instrumento de 

comunicación, para convertirse en un elevado objeto social y cultural. Su 

uso, actualmente, está presente en el acto del diario vivir. Es por ello, que 

su difusión cada día es mayor dejando evidencias de dependencia en los 

usuarios (UNESCO, 2013). No obstante, se considera “una de las 

tecnologías que más ha impactado en la sociedad. Un objeto que también 

está alterando los hábitos de comportamiento y costumbres en la sociedad” 

(Ramírez, 2014, p. 11). 

Funciones del teléfono celular 

La posibilidad de estar en contacto en cualquier momento, es la 

principal función de la telefonía móvil. Instrumento que sirve para 

informarse, contactar, navegar por Internet, tener acceso a fotografías, 

videojuegos, mensajería, entre otros. Además de que mantiene otros usos 

como alarma, calculadora, herramienta de archivo, agenda, directorio, 

lámpara, etc.  

Por ello, plantea Lorente (2014) que la definición del celular como 

herramienta de: “un enfoque centrífugo del hombre hacia afuera, es decir, 

un medio que amplifica las posibilidades humanas para operar sobre la 

realidad” (p. 2). 

Con respecto a este recurso tecnológico como herramienta 

educativa, Kolb plantea al respecto: los alumnos llevan diario el teléfono 

celular a la escuela, a pesar de la resistencia de los docentes y de las 
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autoridades institucionales, lo cual no implica un gasto adicional si lo 

utilizamos como recurso didáctico (Kolb, 2013). 

El uso del celular en el aula constituye una herramienta para trabajar 

sobre uno o varios temas de forma simultánea y favorecer el aprendizaje 

dinámico y colaborativo. Es útil utilizarlos con fines didácticos en 

entrevistas, fotografías, edición de videos educativos, diseño gráfico, 

animación, filmar el proceso de aprendizaje en un laboratorio durante la 

clase de biología, entre otros. 

Internet 

Internet se reconoce como la tecnología decisiva de la era de la 

información. Es una red global de redes informáticas, que operan sobre 

plataformas de comunicaciones inalámbricas, y proporciona la ubicuidad de 

una comunicación multimodal e interactiva libre de límites espaciales 

(Castells, 2014). 

El diccionario lo define como: Red informática mundial, 

descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras 

mediante un protocolo especial de comunicación” (Real Academia 

Española de la Lengua, 2014, p. 56).  

Funciones del uso de Internet 

Su empleo se ha extendido a todo el mundo, por lo que su uso ya es 

considerado con un imperativo para los seres humanos, por la variedad de 

bondades que brinda para todos los ámbitos y personas. 

Según el diccionario de la Real Academia Española (2014), Internet 

tiene un impacto profundo en el trabajo, el ocio y el conocimiento a nivel 

mundial. Gracias a la web, “millones de personas tienen acceso fácil e 

inmediato a una cantidad extensa y diversa de información en línea” (p. 56). 

Internet como herramienta tecnológica en la enseñanza educativa 

favorece el desarrollo de actividades de investigación, experiencias en 
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comunicación virtual, acceso a numerosos sitios, enciclopedias, páginas 

web, además de que constituye un material de aprendizaje en línea. 

Recursos tecnológicos en la educación 

Su empleo se ha extendido a todo el mundo, por lo que su uso ya es 

considerado con un imperativo para los seres humanos, por la variedad de 

bondades que brinda para todos los ámbitos y personas. 

Según el diccionario de la Real Academia Española (2014), Internet 

tiene un impacto profundo en el trabajo, el ocio y el conocimiento a nivel 

mundial. Gracias a la web, “millones de personas tienen acceso fácil e 

inmediato a una cantidad extensa y diversa de información en línea” (p. 56). 

Internet como herramienta tecnológica en la enseñanza educativa 

favorece el desarrollo de actividades de investigación, experiencias en 

comunicación virtual, acceso a numerosos sitios, enciclopedias, páginas 

web, además de que constituye un material de aprendizaje en línea. 

Recursos tecnológicos en la educación 

Múltiples son los recursos tecnológicos que se utilizan dentro de las 

TIC: la televisión, el video, el ordenador. Pero sin lugar a duda, los medios 

más representativos de la sociedad actual son los ordenadores, los que 

permiten las diferentes aplicaciones informáticas, dentro de ellas las redes 

de comunicación y por ende, Internet (Area & Adell, 2014) 

 
El uso de las nuevas tecnologías ha ampliado la oferta educativa, de 

manera que ofrece nuevos modelos de enseñanza: presencial, a distancia 

y mixto, donde los estudiantes realizan parte de sus actividades en el aula 

y otras apoyándose de Internet.  

Al respecto, Bello (2014) refiere que la tecnología educativa es: 

La disciplina de la didáctica y organización escolar que ha sido 

definida desde diversas formas, desde una concepción simple que 

la asemeja con la incorporación de medios audiovisuales a la 

enseñanza, hasta posiciones globales que la comparan con el 
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diseño global de la instrucción y diseño de situaciones mediadas del 

aprendizaje (p. 7). 

Por lo anterior es que se reconoce a esta disciplina dentro de la 

didáctica, ya que se iguala con medios audiovisuales utilizados en la 

enseñanza y se diferencia con el nivel de instrucción que emplee el maestro 

en algunas situaciones dentro del aprendizaje. Por ello se dice que actúa 

dentro de las TIC. 

Diversos son los factores que inciden de forma directa en el proceso 

integrador y educativo de las TIC. Para Belloch (2010) son:  

 Políticas y proyectos institucionales que dinamicen la integración de 

las TIC en la educación.  

 Centros facilitadores del proceso que promuevan la innovación a 

través de las TIC.  

 Profesores innovadores formados en TIC y con superación 

pedagógica. 

Las TIC constituyen elementos apropiados para la creación de estos 

entornos por parte de los profesores, los cuales apoyarán el aprendizaje 

constructivo, colaborativo y por descubrimiento en los estudiantes. El uso 

de los medios tecnológicos se presenta como una opción de estrategia 

educativa en la calidad del desempeño académico que enriquece el 

proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la educación. 

Es por ello que las TIC han sido un factor primordial en el desarrollo 

de la sociedad a nivel mundial y en la educación, las cuales han alcanzado 

importantes avances en la generación de conocimiento, investigación, 

estimulación del aprendizaje significativo y en el logro de mejores canales 

de comunicación.  

 Estas constituyen uno de los motores principales del aprendizaje 

porque incitan a la actividad y al pensamiento, lo estudiantes están 

permanentemente activos al interactuar con el ordenador. La constante 

participación de los estudiantes propicia el desarrollo de su iniciativa, al 
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igual que se promueve el trabajo autónomo, riguroso y metódico. Los 

alumnos pueden aprender de los errores, ya que tienen la oportunidad de 

ensayar nuevas respuestas o formas de actuar (Luna, 2013).  

Los canales de comunicación que proporciona Internet permiten 

mayor y mejor interacción entre profesores y estudiantes, debido a que  

estimulan el aspecto sensorial con mayor intensidad en los estudiantes. 

Establecen acceso a conocimientos novedosos. Crean procesos de 

actualización o de adecuación de los materiales de forma sencilla y rápida. 

Emplean estrategias innovadoras. Integran medios en aplicaciones 

verticales y horizontales.  

Además, automatizan sistemas de registro y controles en grupos. 

Posibilitan interactuar con el grupo de forma remota. Incrementan la 

participación en foros de opinión que enriquecen nuevos panoramas 

temáticos. Transportan y comparten recursos elaborados. Facilitan el 

conocimiento de alcance globalizado. Favorecen el ahorro de tiempo y 

precisión en los procesos y aumentan el acervo cultural. Comprueba 

expectativas de hipótesis. Ofrecen experiencias reales en la búsqueda de 

información. Propician el desarrollo de actividades individuales y 

colaborativas. Potencian la innovación educativa. 

Todas ellas, facilitarán el éxito de la aplicación de las nuevas 

tecnologías en el ámbito educativo, las cuales dependerán de la actitud y 

de las competencias que el profesor en materia tecnológica desarrolle en 

el aula.  

Realidad internacional de la incidencia del uso tecnología en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

Las TIC han tenido un desarrollo impresionante a finales del siglo XX 

y comienzos del siglo XXI. En los últimos cinco años, América Latina se ha 

convertido en una de las regiones más proactivas del mundo en relación 

con la integración de las TIC en sus sistemas educativos “con el fin de 
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contribuir a la democratización, inclusión social y a la disminución de la 

brecha digital” (Rubio, 2013)  

Dentro de los desafíos que tienen los países de América Latina se 

encuentra según SITIAL (2014): universalizar la educación básica y media, 

incorporando las poblaciones indígenas y minorías, sectores 

desfavorecidos del ámbito urbano y rural, así como en las poblaciones 

indígenas y afrodescendientes; mejorar la calidad educativa y ampliar las 

competencias en los sectores más pobres modernizar la educación técnica 

y masificar la enseñanza superior. 

América Latina y el Caribe han ocupado un lugar de vanguardia en 

los últimos años en las tasas de incorporación de tecnología y conectividad. 

Para ello la Unesco (2013) plantea un mecanismo de seguimiento en metas 

a desarrollar:  

Un primer foco: fortalecer el protagonismo de los docentes en los 

cambios educativos en los múltiples factores que intervienen en su 

desempeño, lo que afecta al rendimiento de los estudiantes y reconocer, 

multiplicar y potenciar aquellas experiencias de aprendizaje que las TICs.  

Un segundo foco: aplicar la evaluación de los aprendizajes, la que 

ofrece una batería de oportunidades innovadoras para el seguimiento de 

los aprendizajes de cada estudiante y del desempeño de los docentes, las 

escuelas y los sistemas educativos.  

Realidad nacional de la incidencia del uso tecnología en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje 

Según el Ministerio de Telecomunicaciones el desarrollo de la 

Industria en las Tecnologías de la Información y Comunicación  (MINTEL, 

2014) se fortalece y se implementan políticas públicas que benefician a los 

ciudadanos, para que accedan a mejores condiciones de vida con el usos 

de los recursos tecnológicos. 
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Desde la Dirección de Infraestructura Gubernamental y Normativa 

Técnica, del MINTEL, se elaboró en el año 2014 el “Plan Nacional de 

Normativa Técnica en TIC, que tuvo como base cuatro componentes que 

generaron un crecimiento y fortalecimiento en el sector de las TIC: 

identificación, difusión, adquisición y elaboración” (MINTEL, 2016, p. 1). 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo en Ecuador  (INEC, 

2013), expresa que el 18,1 % en Ecuador cuenta con un computador portátil 

en sus hogares y el 25 % con una computadora de escritorio. El 84% posee, 

al menos un teléfono celular. Más del 40 % dispone de Internet en sus 

hogares. El 43 % de las personas en Ecuador utilizan computadora. La 

provincia que mayor número de personas utiliza computadora es Pichincha 

con un 56,2 %. 

El uso de los recursos tecnológicos en el país se ven enfocados al uso 

de la computadora como tecnología esencial y dentro de ellas el acceso a 

bases de datos, enciclopedias, páginas web y blog. También el teléfono 

celular (por el uso diario que le dan) y los videos juegos. 

Realidad local de la incidencia del uso tecnología en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

Para determinar la incidencia del uso de la tecnología en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje se debe conocer la distribución de estos 

recursos digitales en las aulas y también de qué manera los profesores 

interactúan con ellos y cómo favorecen su uso en los estudiantes. Esto 

ayudará la presencia cada vez mayor de nuevas didácticas para la 

enseñanza.  

En la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge en el año lectivo 2015-

2016, la mayoría de los estudiantes se sienten identificados con el uso de 

los recursos tecnológicos; pero no todos los utilizan correctamente, ni 

tienen acceso a ellos. En la actualidad, Internet es el recurso que más 

emplean en las tareas de investigación, dándole la posibilidad al estudiante 

a que realice otras formas de aprendizaje. También este recurso facilita, al 
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tener acceso casi todos a la computadora, la navegación en multimedia, 

blog y páginas web. 

No obstante a lo anterior, es válido señalar, que aún los docentes no 

explotan todas las posibilidades que ofrecen las TIC´s, lo que supondría un 

nuevo modelo más centralizado en las actividades escolares porque 

aprovecharían el cúmulo de ventajas que ellas brindan. 

Fundamentalmente se requiere de la capacitación constante de los 

docentes en todas las áreas para el manejo de las nuevas tecnologías, lo 

que generará un ambiente educativo de calidad, garantizando un buen 

desempeño académico con la creación de clases dinámicas, motivadoras 

e integradoras. 

Calidad del desempeño académico 

El ámbito, rendimiento o desempeño académico debe crecer y 

desarrollarse bajo estrategias de calidad, de aprendizaje y de 

competencias. Todo ello relacionando al docente-alumno en su esencia de 

ser actores partícipes del entorno educativo. 

Piñero y Rodríguez (2013) postulan que: “la riqueza sociocultural del 

contexto incide positivamente sobre el desempeño escolar de los 

estudiantes, así como la responsabilidad compartida entre la familia, la 

comunidad y la escuela en el proceso educativo” (p.5). Es así que el medio 

contextual no se puede obviar a la hora de determinar o mejorar el 

desempeño académico de los estudiantes.  

La definición de Jiménez (2013) especifica que el rendimiento 

escolar es un “nivel de conocimientos demostrado en un área o materia 

comparado con la norma de edad y nivel académico” (p. 7). Por tanto, se 

evidencia que el desempeño ha de ser evaluado en correspondencia con 

ese nivel de eficiencia. 

Según Palacios y Palo (2015), el concepto de desempeño 

académico se clasifica en dos grupos: 
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 (…) los que consideran al desempeño/rendimiento como 

sinónimo de aprovechamiento y los que distinguen ambos 

conceptos. El desempeño, también puede expresar la 

calificación que asigna el profesor o el promedio obtenido 

del alumno. Y por último, considera que el promedio 

resume el rendimiento escolar del estudiante (p. 9). 

Actualmente el desempeño viene dado por una serie de cambios 

conductuales expresados en el accionar educativo, los cuales inciden en 

los hábitos, habilidades y destrezas que puedan adquirir los educandos. 

Según Álvarez (2012) existen factores que influyen en la calidad del 

rendimiento académico. Al respecto pueden mencionarse en los que se 

encuentran en el mismo estudiante, los llamados endógenos, y los otros 

son los que pertenecen al mundo circundante, que son los exógenos. 

Estos, actúan concatenados, ya que el rendimiento académico es el 

resultado de la acción recíproca de lo interno y lo externo. 

Por tanto, el rendimiento académico es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el alumno, que mide la calidad y por eso se 

convierte en una tabla imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en 

el aula, el cual constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, 

es importante aclarar que en él intervienen muchas otras variables externas 

al sujeto: como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el 

programa educativo, etc. y otras variables psicológicas o internas: 

motivación, actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, 

entre otras. 

Este elemento dentro de la educación constituye un aspecto a seguir 

muy cerca en los centros educativos del país por la importancia que 

requiere en el aprendizaje significativo. 
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Realidad internacional de la calidad del desempeño académico 

El mayor reto que tienen que enfrentar los países en temas 

educativos y específicamente en desempeño académico, son sus niveles 

de calidad y equidad. 

El rendimiento escolar en América Latina se mide en el análisis de 

cuatro características. Según la UNESCO (2013) estas son:  

 La preparación y motivación de los profesores en la enseñanza de 

su asignatura. 

 La gestión escolar y el uso de los recursos tecnológicos. 

 Acceso a los recursos escolares dentro de la escuela. 

 Entorno socioeconómico del estudiante y su familia. 

De conjunto a otros factores, el rendimiento escolar también se ve 

afectado por la falta de motivación, la estrecha vinculación que siempre 

debe existir entre aptitud e inteligencia. Por eso el rendimiento académico 

será mejor, siempre y cuando estos se ajusten a los estilos de aprendizajes 

que el docente incorpore en sus clases. 

En América Latina, un número alarmante de estudiantes no alcanza 

todavía un nivel de desempeño adecuado a su edad o grado académico. 

Así lo confirma el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo 

implementado por OREALC-UNESCO Santiago en 2013, lo que significa 

que un grupo de jóvenes, quienes dentro de unos años estarán entrando al 

mercado de trabajo en tan solo unos años, no poseen los conocimientos 

para tener éxito en el aula y carecen de habilidades esenciales para 

desempeñarse en un empleo. 

Sin embargo, la UNESCO (2013) reconoce a Brasil como uno de los 

países con un nivel normal de rendimiento escolar, lo que determina un 

adecuado grado académico. En el caso de México, sin embargo ilustra el 

estancamiento de la región en términos de calidad educativa y por ende de 

desempeño académico. 
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Actualmente la cantidad de variables se incrementa con respecto al 

factor de desempeño académico: la evaluación escolar, las calificaciones 

del alumno y el factor intelectual. Por ello, los países de conjunto, deben 

centralizar sus accionar en la motivación escolar, el autocontrol del alumno 

y las habilidades sociales, las cuales favorecerán el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

Realidad nacional de la calidad desempeño académico 

Estudios realizados en Ecuador, como por ejemplo el de Martínez 

(2014), encuentran características entre el estudiante y su entorno familiar 

que impiden un buen desempeño académico. Se observan distintas 

variables relacionadas al aprendizaje. En primer lugar, los estudiantes que 

están socioeconómicos más favorecidos y que han tenido acceso a la 

educación preescolar formal y cuyos padres tienen la expectativa de que 

alcancen la educación superior muestran mayor desempeño. Por otro lado, 

los que usan el computador fuera de la escuela, hace que su desempeño 

sea mejor y por ende más elevado. El clima del aula como un rol decisivo 

en los logros de aprendizaje donde prima el respeto mutuo y la tranquilidad. 

Como aspecto determinante se insiste en elevar el nivel de motivación, la 

cooperación e interacción entre los estudiantes. 

Diversas causas propician el bajo desempeño escolar en Ecuador: 

vida emocional del adolescente, la falta de comunicación con los 

integrantes de la familia, la inestabilidad de su desarrollo físico y psíquico, 

que dan como resultado la deserción escolar. Por ello, estas causas se 

convierten en estrategias para afrontar un nuevo cambio y emprender un 

nuevo desafío. 

Realidad local de la calidad del desempeño académico 

La calidad del desempeño se asocia a la relación existente entre 

maestro-alumno-escuela; aunque existen numerosos factores psicológicos, 

familiares, sociales y pedagógicos que actúan directa o indirectamente en 

esta variable. 
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En el sexto año de básica de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

se reconocen planos escolares que distorsionan la calidad y el buen 

desempeño académico desde diferentes perspectivas. Entre las causas 

más comunes figuras la inadecuada metodología y estrategias didácticas 

que emplea la docente, la infraestructura en la que se desarrolla el 

aprendizaje, las condiciones en las que vive el niño y la responsabilidad de 

los padres, entre otras. 

Además, se ha detectado que el empleo de la tecnología no está 

estimulando la motivación de los alumnos, ni está reforzando el proceso de 

enseñanza aprendizaje. En contraposición, la calidad del desempeño 

académico depende de la puesta en práctica de esos recursos de una 

forma creativa e innovadora.  

Una institución educativa de calidad sería aquella en la que sus 

estudiantes progresen educativamente al máximo de sus posibilidades y en 

las mejores condiciones posibles.  

Variables 

Tecnología 

La tecnología se ha ido introduciendo en todos los aspectos de 

nuestra vida diaria, por eso se puede decir, que no existe actualmente 

espacio alguno libre de su influencia. La época en que vivimos, se podría 

calificar de tecnológica, ya que la mayoría de los seres humanos vivimos 

altamente influenciados por la tecnología y en una interacción continua.  

Según la Real Academia, tecnología “es un conjunto de teorías y 

técnicas que permiten el aprovechamiento del conocimiento científico. 

Tratado de términos científicos. Lenguaje propio de una ciencia o de un 

arte. Conjunto de los instrumentos industriales de un determinado sector 

productivo” (Real Academia Española de la Lengua, 2014, p. 56). 

El progreso tecnológico supone nuevas posibilidades que pueden 

concretarse en programas tecnológicos y herramientas pedagógicas, las 
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cuales proporcionan nuevos medios para la comunicación grupal o 

personal, apoyando el aprendizaje significativo.  

La tecnología educativa implica el diseño, sistematización, ejecución 

y evaluación del proceso global de enseñanza-aprendizaje, a la luz de las 

teorías del aprendizaje, para lo cual  “la tecnología educativa se considera 

una acción reflexiva, con un fundamento teórico-científico que cobra validez 

a lo largo de su desarrollo, al tratar de responder a los problemas 

educativos presentes en un contexto determinado” (Roto, 2016). 

La vinculación de las herramientas tecnológicas en el aula, supone 

un cambio cualitativo en los estudiantes y profesores facilitando el acceso 

a materiales de estudio y fuentes complementarias de información. Además 

de que “combate la brecha digital impidiendo el analfabetismo tecnológico” 

(Hernández, Rodríguez, y Lares, 2013, p. 23). 

Por ello, aplicar correctamente las herramientas tecnológicas 

dependen de las decisiones políticas, de los responsables de la enseñanza, 

de los directivos de las instituciones y de los docentes La adecuada 

introducción obedece a un proyecto educativo guiado por objetivos 

claramente definidos. Cada uno de los usuarios deberá encontrar sus 

propias necesidades y escoger las aplicaciones que más convienen para el 

logro de los objetivos. 

Desempeño académico 

El desempeño académico supone el resultado de complejas etapas 

del proceso educativo donde convergen metas, proyectos, esfuerzos con 

maestros, familiares y estudiantes. 

Según Nováez (2013), “el rendimiento académico es el resultado 

obtenido por el individuo en determinada actividad académica y está ligado 

al de aptitud con factores afectivos y emocionales” (p.5). 

El rendimiento o desempeño académico considera un conjunto de 

transformaciones que operan en el educando, a través del proceso 
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enseñanza-aprendizaje y que se manifiesta en el crecimiento de la 

personalidad en formación. En general el desempeño se caracteriza por: 

 su aspecto dinámico que responde al proceso de aprendizaje, el cual 

está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. 

 su aspecto estático que comprende al producto del aprendizaje 

generado por el alumno y expresa una conducta de 

aprovechamiento. 

 que está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 

 que es un medio y no un fin en sí mismo. 

 que está relacionado con el carácter ético.  

El desempeño académico unido a la calidad representa el nivel de 

eficacia en la consecución de los objetivos curriculares en las diferentes 

asignaturas y se expresa mediante un calificativo o promedio ponderado. 

Está asociado al factor psicológico, en la poca motivación, el 

desinterés o las distracciones en clase. También a la subjetividad del 

docente cuando corrige ciertas materias, en especial aquellas que 

pertenecen a las ciencias sociales, que pueden generar distintas 

interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber analizar para 

determinar si el estudiante ha comprendido o no los conceptos (Palacios & 

Palo, 2014).  

Importante señalar que en todos los casos, los especialistas 

recomiendan la adopción de hábitos de estudio saludables (no estudiar 

muchas horas seguidas en la noche, sino repartir el tiempo dedicado al 

estudio) para un excelente rendimiento escolar. 

Fundamentación epistemológica 

La investigación se fundamenta en el enfoque epistemológico como 

teoría del conocimiento, porque valida y legitima y explica ese 

conocimiento. Así es como la relación entre ciencia y tecnología y la imagen 
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convencional de la ciencia concibe las leyes o teorías como deducciones 

legítimas o lógicas de los hechos en el ámbito organizacional de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). 

Colom (2015) explica una distinción entre ciencia y tecnología dentro 

del precepto epistemológico cuando dice que: 

 La ciencia busca la verdad; la tecnología la eficiencia.  

 La ciencia busca el conocer por conocer; la tecnología, el conocer 

para hacer.  

 La ciencia nos informa de lo que puede ocurrir; la tecnología nos dice 

qué debe hacerse para conseguir o evitar lo que puede ocurrir.  

 Para la tecnología la ciencia es un instrumento.  

 La ciencia es objetiva; la tecnología, es subjetiva. 

 La ciencia se preocupa por las variables intermedias; la tecnología 

trata con variables externas. 

Desde esa visión, se concibe el conocimiento vinculado al 

aprendizaje tecnológico, es decir, a ese conjunto de habilidades y 

competencias instrumentales que el sujeto debe manejar para producir, 

representar y acceder al conocimiento tecnológico.  Por tanto, con esta 

fundamentación queda sustentada la relación entre las variables que se 

investigan (Amaya, 2014).  

Sin embargo, es importante que ese conocimiento sea desde la 

aprensión de aprehender, por eso habría que tener en cuenta la concepción 

constructivista, la cual se organiza en torno a tres ideas fundamentales. 

Según Bello (2014) estas son:  

 El alumno es el responsable de su propio proceso de 

aprendizaje.  
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 La actividad mental constructivista del alumno se aplica a 

contenidos que ya posee.  

 La función del docente consiste en enlazar los procesos de 

construcción del alumno con el saber colectivo culturalmente 

organizado. 

Desde un punto de vista constructivista el docente construye 

conocimientos integrando los nuevos conceptos, ideas o información con 

sus conocimientos previos, haciendo que el proceso de aprendizaje pueda 

ser controlado por los alumnos mismos y los resultados del aprendizaje 

variarán por cada individuo.  

Desde esta perspectiva, Basalla (2013) recomienda que los 

docentes no pueden transferir conocimientos como expertos, sino que 

deben dedicarse a fomentar las habilidades de cada individuo para que 

construyan sus propios conocimientos, haciendo que el aprendizaje sea un 

proceso creativo personal y desarrollen el conocimiento tecnológico. 

Sobre los postulados analizados, se desarrolla el estudio sobre el 

uso de las tecnologías, las cuales  deben enfocarse a las competencias en 

las TIC, pues permiten desarrollar destrezas, habilidades, conocimiento, 

innovación tecnológica e influyen en el desempeño académico escolar.  

Fundamentación psicológica 

La fundamentación psicológica se vincula a la corriente cognitiva y 

social, dentro de ella aparece el constructivismo. Patiño (2011) refiere al 

respecto que se considera el aprendizaje como un proceso interno de 

elaboración personal (p. 7). 

Por lo anterior se analiza que el modelo constructivista se centra en 

la persona, en sus experiencias previas. Desde esa fundamentación se 

evidencia que un uso  de las tecnologías debe ajustarse al estudiante y 

darle el protagonismo necesario para lograr la calidad de su desempeño. 

Al respecto, Avilés (2013) considera que la construcción se produce:  
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 Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento.  

 Cuando esto lo realiza en interacción con otros.  

 Cuando es significativo para el sujeto. 

Por lo tanto, para llevar a la práctica este modelo es importante 

interactuar en situaciones concretas y significativas en el “saber”, el “saber 

hacer” y el “saber ser”, es decir, tener en cuenta lo conceptual, 

procedimental y lo actitudinal. Por ello se desarrolla en el contexto donde 

se desenvuelven los estudiantes, la vida afectiva y donde es decisivo el 

aprendizaje significativo.  

Se entiende entonces que  el constructivismo tiene como fin que el 

alumno construya su propio aprendizaje y el profesor en su rol de mediador 

debe apoyar al alumno a enseñarle a pensar y a utilizar correctamente las 

herramientas que la tecnología nos brinda para que  puedan desarrollar un 

conjunto de habilidades cognitivas que les permitan optimizar sus 

contenidos de razonamiento.  

Cada una de estas situaciones deben estar presentes durante el 

empleo didáctico de los medios tecnológicos, de lo contrario no se estaría 

promoviendo el rendimiento correcto de los alumnos.  

Fundamentación sociológica  

La educación constituye un pilar fundamental para el progreso de la 

sociedad. La investigación pretende mostrar la incidencia de la tecnología 

en la calidad del desempeño académico como recurso didáctico para el 

mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje, los cuales ayudarán a 

formar estudiantes más seguros, capaces de desenvolverse en un mundo 

globalizado, competitivo, donde adquirirán conocimientos tecnológicos. 

Este aprendizaje será propicio si se considera lo planteado por 

Amaya (2014) sobre el desarrollo del hombre en la sociedad:  

 (…) el hombre aprende de su entorno social y con la 

ayuda de la escuela este aprendizaje será formal, 
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convirtiéndose el educador en un guía para la adquisición 

de los conocimientos, es el proceso por el cual el hombre 

se forma y define como persona. (p. 22) 

Por lo que es importante el entorno social de la escuela para que este 

aprendizaje se convierta en esa guía que el educador debe implementar en 

el momento de adquirir sus conocimientos para después transmitirlos. Es 

así que la construcción del aprendizaje es fruto de la interacción con el 

mundo circundante, por lo que en la incorporación de las tecnologías no 

puede obviarse esa relación entre sujeto y entorno, de la cual también 

contiene elementos para construir sus conocimientos. Por lo que es 

importante que los docentes pongan énfasis en la adquisición de los 

conocimientos basados en el punto de vista sociológico, el cual desarrollará 

conceptos y bases actitudinales con relación a las situaciones y problemas 

de las áreas que aprenden los estudiantes. 

Fundamentación pedagógica 

La fundamentación pedagógica se hace con el constructivismo, que 

es una corriente que algunos autores atribuyen al francés Piaget y otros al 

ruso Vigotsky. Ambos autores forman parten del entramado filosófico de 

esta doctrina que aportó cuantiosos avances a la intención de materializar 

en el aula una educación de calidad. 

De igual forma Díaz-Barriga (2004), comenta:  

El constructivismo es una confluencia de diversos 

enfoques psicológicos que enfatizan la existencia y 

prevalencia en los sujetos cognoscentes de procesos 

activos en la construcción del conocimiento, los cuales 

permiten explicar la génesis del comportamiento y el 

aprendizaje. Se afirma que el conocimiento no se recibe 

pasivamente ni es copia fiel del medio (p. 1). 

Por lo anterior se deriva que el constructivismo se conoce como una 

corriente donde confluyen elementos psicológicos en el actuar del individuo 
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o sujeto en la construcción del conocimiento explicando el comportamiento 

y aprendizaje de estos. Por eso se dice que el conocimiento debe ser activo 

y no pasivo, lo cual sustenta el enfoque  del actual estudio en relación al 

empleo de las tecnologías.  

Fundamentación técnica 

El desarrollo que han alcanzado las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación en los últimos años exige al sistema educacional una 

actualización de prácticas y contenidos que sean acordes a la nueva 

sociedad de la información. 

Martínez (2014) plantea que “las TIC tienen un impacto muy grande, 

pues en ocasiones sirven para comprobar resultados o para reforzar 

conceptos y en otras, que son las más importantes, sirven para que el 

estudiante construya autónomamente su propio conocimiento” (p. 47). 

La Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe 

(2013) expresa sobre las herramientas tecnológicas que el acceso a una 

educación de calidad, en tanto derecho fundamental de todas las personas, 

se enfrenta a un contexto de cambio paradigmático al comenzar el siglo 

XXI. El desarrollo que han alcanzado las TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) en los últimos años demanda al sistema 

educacional una actualización de prácticas y contenidos que sean acordes 

a la nueva sociedad de la información. 

El modelo técnico esperado sobre la bases del nuevo aprendizaje 

tecnológico partirá de las conceptualizaciones, contenidos, preguntas de 

refuerzos, aprendizajes previos, vivencias y experiencias adquiridas, 

situaciones problemáticas, entre otros.  Es por ello que dentro del análisis 

de campo se indagará si estos elementos se consideran durante el uso de 

la tecnología. 
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Fundamentación legal 

El presente estudio recoge como referencia los cuerpos legales 

vigentes, detallando los artículos que deben ser considerados para la 

elaboración de la propuesta.  

Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 25.- Refiere que los seres humanos deben beneficiarse de las 

aplicaciones del progreso científico.  

Art. 26.- Estatuye el derecho de todos los seres humanos a la 

educación, sin que en ello incidan prácticas discriminatorias.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

En el Art. 347 Numeral 8. Incorporar las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

Con lo anteriormente expuesto se corrobora que desde la Carta 

Magna se ha legitimado el uso de las tecnologías y la implementación de 

metodologías con fines específicos para favorecer un desarrollo integral, 

por lo que el actual estudio se centra en una práctica que debe estar 

presente en las instituciones educativas del país de forma eficiente y 

efectiva. De no ser así, se estarían violando los principios constitucionales.  
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Reglamento del Buen Vivir 

En cuanto a la tecnología, el Plan Nacional Planificamos el futuro 

dice: 

Art. 5.1.2 - Tecnología, innovación y conocimiento: En el marco de 

la estrategia de acumulación, distribución y redistribución, el desarrollo de 

las fuerzas productivas se centra en la formación de talento humano y en 

la generación de conocimiento, innovación, nuevas tecnologías, buenas 

prácticas y nuevas herramientas de producción, con énfasis en el 

bioconocimiento y en su aplicación a la producción de bienes y servicios 

ecológicamente sustentables. 

Código de la Niñez y Adolescencia 

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: 

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. 

En el Capítulo III: Derechos relacionados con el desarrollo: 

Art. 45.- Derecho a la información.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes 

medios y fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la 

ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad. Es deber 

del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y adolescencia 

reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y proporcionarles 

orientación y una educación crítica que les permita ejercitar 

apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior. 

Art. 47.-Garantías de acceso a una información adecuada.- Para 

garantizar el derecho a la información adecuada. 
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Por tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe cumplir con 

los preceptos presentes en el ordenamiento jurídico, pues así se estarán 

respetando las garantías constitucionales de los niños y las niñas.  

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 En esta legislación, específicamente en los Art. 2 y Art. 3, se 

establecen los principios generales de la actividad educativa y fines 

educativos, respectivamente. Dentro de esos principios pueden destacarse 

como los más relevantes y los más coherentes con esta investigación los 

siguientes: educación por el cambio, aprendizaje permanente, 

interaprendizaje y multiaprendizaje, investigación, construcción y desarrollo 

permanente de conocimientos, contribución al desarrollo integral, 

garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en el proceso educativo, así como apoyar la 

provisión de sistemas de acceso a las tecnologías de la información y las 

comunicaciones.   

Por tanto, en concordancia con estas exigencias se ha de desarrollar la 

incorporación de las tecnologías, lo cual incidirá positivamente en la calidad 

del desempeño académico de los estudiantes.  

Definición de términos relevantes 

Actividades: acciones o conjunto de estas que se realizan para cumplir 

determinados objetivos. 

Aprendizaje: adquisición de conocimientos por medio del estudio, la 

resolución de problemas o la experiencia. 

Aspectos: Manera de aparecer o presentarse una persona o cosa a la 

vista.  Semblante, apariencia. 

Ambiente: Que rodea a un cuerpo o circula a su alrededor. 

Calidad: superioridad o excelencia de algo. 
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Capacidad: Es la destreza, la habilidad y la idoneidad que permite a una 

persona completar con éxito una tarea. 

Computadora: aparato electrónico que a través de softwares garantiza el 

almacenamiento y el procesamiento de datos. 

Comprensión: Acción de comprender.  Facultad de comprender alguna 

cosa. 

Cognitivo: preveniente o relacionado con el conocimiento. 

Constructivismo: paradigma explicativo de los procesos de aprendizaje 

que ocurren mediante los conocimientos ya adquiridos. 

Contexto: conjunto de circunstancias que se relacionan con un fenómeno 

o que sitúan a ese hecho.  

Desempeño académico: es un nivel de conocimientos demostrado en un 

área o materia, comparado con la norma de edad y nivel académico. 

Destrezas: Habilidades, artes. 

Estrategias metodológicas: hacen referencia a la forma de enseñanza, al 

cómo se enseña, a los caminos que sigue el maestro o la maestra para 

conseguir que los alumnos y las alumnas aprendan, a las vías que orientan 

la enseñanza para el logro de los objetivos de enseñanza planeados. 

Función: acción de operatividad.  

Medios tecnológicos: se refieren a un conjunto de herramientas de uso 

cotidiano que en la actualidad derivan de un largo proceso de evolución de 

la humanidad. 

Metodologías: etapa específica de un trabajo o proyecto acorde con una 

posición teórica y encaminada a la selección de técnicas concretas. 
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Recurso tecnológico: medio que se sustenta en la tecnología y permite 

alcanzar un propósito.  

Tecnologías: conjunto de teorías y técnicas que permiten el 

aprovechamiento del conocimiento científico. 

Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC): recursos, 

herramientas y programas que se emplean para procesar, administrar y 

compartir la información a través de múltiples soportes tecnológicos. 

Tecnologías educativas: implica el diseño, sistematización, ejecución y 

evaluación del proceso global de enseñanza-aprendizaje donde se emplea 

la tecnología, a la luz de las teorías del aprendizaje. 

Uso: utilización de un objeto u otra cosa como herramienta para alcanzar 

un fin o meta. 

Videojuegos: juegos electrónicos operado por una computadora u otro 

aparato tecnológico.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño de la Investigación 

“La incidencia del uso de la tecnología en la calidad del desempeño 

académico de los estudiantes del sexto grado de educación básica, de la 

Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge en el año lectivo 2015-2016. 

Elaboración de una Guía Metodológica orientada a potenciar el uso de la 

tecnología en el aula”, exige del empleo de una metodología oportuna y 

adecuada que ayude en la obtención de los datos para dar respuesta a los 

objetivos propuestos, la cual se traduce en la determinación, coordinación 

e implementación de la estrategia muy bien definida para ingresar al campo 

y obtener la información necesaria.  

Sobre esa base se define que el actual estudio presentará una 

metodología mixta, es decir tendrá un enfoque cuantitativo-cualitativo, en 

correspondencia con los métodos y las técnicas a emplearse. Según 

Hernández, Fernández, & Baptista (2013), este enfoque es “igual a mayor 

amplitud, profundidad, diversidad, riqueza interpretativa y sentido de 

entendimiento” (p. 576). 

Para Teddlie y Tashakkori (2015), “el enfoque mixto es un proceso 

de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos” 

(p. 12). Esta relación posibilita encontrar respuestas para un único 

planteamiento del problema y las preguntas de la investigación. 

Mientras el enfoque cuantitativo (siglo XVIII y XIX), conocido como 

tradicional, pretende cierta neutralidad y objetividad de la investigación, el 

enfoque cualitativo (siglo XIX), como su nombre lo indica, aborda las 
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cualidades de un fenómeno, y comienza a tener un mayor predominio en 

las investigaciones sociales, pues no solo se requiere conocer cifras sobre 

la tendencia del fenómeno, sino una explicación de porqué se pudieran 

estar dando esos resultados. 

En consecuencia con ello, se requiere de la aplicación de ambos 

enfoques con la intencionalidad de lograr resultados más verídicos y 

completos sobre el problema. Los datos cualitativos surgirán de la revisión 

bibliográfica y de las perspectivas y puntos de vista de los participantes. 

Por su parte, la información cuantitativa provendrá del análisis estadístico 

de los resultados obtenidos mediante la técnica empleada. La combinación 

de ambos propiciará relacionar la teoría, las percepciones de los 

participantes y las particularidades reales del uso de la tecnología y su 

incidencia en la calidad del desempeño académico. 

Investigación Cualitativa 

Partiendo de la interpretación y el entendimiento de la realidad 

estudiada, se exponen los resultados, según se establece en las 

características de este enfoque. Según Hernández, Fernández y Batista 

(2013) permite “entender la representación que tienen los sujetos 

involucrados sobre los fenómenos circundantes, además se puede ahondar 

en sus experiencias, visiones y criterios” (p. 34).  

Por tanto, la intención del estudio es conocer las interioridades de un 

contexto determinado, así como el comportamiento de los miembros de la 

muestra. Por tanto, cada una de las etapas a seguir se rigen por al enfoque 

cualitativo, el cual propicia investigar la unidad de análisis seleccionada, así 

como desde una perspectiva holística.  

Esta investigación permitirá palpar la realidad existente en la Escuela 

Fiscal Mixta Celiano Monge, al tomar como base las opiniones y 

percepciones de los participantes. 
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Investigación Cuantitativa 

La investigación cuantitativa se centra en información cuantificable 

sobre el problema planteado. Según Hernández et al (2013) con su puesta 

en práctica se pueden generalizar los resultados, poseer un mayor control 

del fenómeno, así como una percepción de conteo y las magnitudes de 

esas cifras para conocer cuáles son las causas y las consecuencias.  

Con este enfoque se aplica la deducción, pues se inicia en la teoría 

y en el análisis de los antecedentes; luego se procede a la recolección de 

la información cuantificable al aplicar una encuesta a los estudiantes y 

docentes que conforman la muestra.  

Tipos de Investigación 

Dos factores influyen en la selección de los tipos de investigación, 

las cuales son: “el conocimiento o el nivel de desarrollo que en la literatura 

exista sobre el tema, así como la perspectiva que el investigador pretenda 

dar a su estudio” (Aravena et al., 2014, p. 12). 

En relación a ello se plantea que para un enfoque mixto, los estudios 

pueden ser de tipo exploratorio y se realizan cuando el objetivo es examinar 

un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen 

muchas dudas o no se ha abordado antes. El descriptivo busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno 

que se analice, mientras que el explicativo se centra en la fundamentación 

de porqué existe una determinada tendencia o problemática.  

En consecuencia con esos acercamientos teóricos se plantea que el 

presente estudio es de tipo exploratorio, descriptivo y explicativo; ya que 

con anterioridad en la unidad de análisis no se ha estudiado la situación 

problémica planteada, lo cual propiciará conocer la incidencia de la variable 

independiente (uso de la tecnología) en la dependiente (desempeño 

académico) y así comprender mejor las causas y consecuencias que 

provoca. 
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Exploratoria 

En consecuencia con los objetivos determinados se realiza una 

investigación exploratoria, pues es interés indagar sobre un tema que con 

anterioridad no se ha estudiado en la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge. 

Sobre el uso de la tecnología en el contexto académico existe información 

en el ámbito nacional e internacional, sin embargo, con anterioridad no se 

ha realizado una investigación sobre este tema en la institución educativa.  

Ante estos contextos de desconocimiento, Hernández et al. (2013) 

sugieren que “el procedimiento exploratorio es el más adecuado, ya que 

permite conocer el entorno, sus participantes y las dinámicas que 

predominan, para luego realizar los análisis correspondientes” (p. 36).  

Desde esta perspectiva, se iniciará el estudio respondiendo a la 

intencionalidad de conocer cómo transcurre el proceso de enseñanza 

aprendizaje en relación a la tecnología. Con la identificación de los 

conceptos y variables que se generalizan en relación a estas herramientas, 

entonces, se podrá determinar su incidencia en el desempeño académico.  

La exploración permitirá un primer acercamiento a partir del 

reconocimiento de la presencia o no de determinados indicadores en 

relación al tema como: la existencia o no de tecnología, su presencia en el 

aula, su uso como fin y no solo como instrumento, motivación de los 

estudiantes, y capacidades para su uso.  

Descriptiva 

La investigación descriptiva es fundamental, puesto que describe las 

conclusiones a las que se ha llegado mediante los resultados obtenidos en 

la investigación exploratoria. Con su aplicación se conocerá cómo ocurre y 

se manifiesta la situación problémica planteada, a partir de la recolección 

de información sobre datos, conceptos e indicadores. 

Se concuerda con Hernández et al. (2013) al plantear que: 



 
 

51 
 

Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto 

es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, 

para así, y valga la redundancia, describir lo que se investiga 

(p. 102). 

Bajo esta perspectiva se realiza el trabajo de campo para visualizar 

y comprender el uso de la tecnología en la institución educativa. Luego, se 

procederá a describir cómo ese empleo está incidiendo en el desempeño 

académico, ya sea por la aplicación o no de correctas metodologías.  

Explicativa 

Permite determinar las causas y consecuencias del tema planteado 

en la institución educativa. “Como su nombre indica, su interés se centra 

en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, 

porqué se relacionan dos o más variables” (Hernández, et al, 2013, p. 108), 

por tanto permiten el entendimiento global de cada uno de los fenómenos 

que se reconocieron con los procedimientos anteriores.  

Para el presente trabajo investigativo, también es necesario utilizar 

los tipos de investigación: documental (bibliográfica) para recopilar la 

información y fundamentar las teorías que se necesiten explicar en el 

desarrollo del tema, así como la investigación de campo (directa), pues 

permitirá el acceso a la unidad de análisis para recopilar la información 

necesarias para responder a los objetivos propuestos.  

Documental (bibliográfica) 

Su aplicación permitirá fundamentar teóricamente el tema de 

estudio, conocer cómo debe usarle la tecnología en el contexto educativo 

y qué es el desempeño académico. La búsqueda de información en la 

literatura propiciará conocer y entender el comportamiento idea y funcional 

de las variables.  
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Por tanto, con la investigación bibliográfica se garantiza el sustento 

teórico del actual estudio a partir de la revisión y referencias de libros, 

revistas, páginas web y otras publicaciones, los cuales incluyen desde los 

autores clásicos hasta los más actuales que han tratado el tema del uso de 

la tecnología y el desempeño académico. 

De campo (directa) 

Con este diseño se respalda el acercamiento del investigador al 

campo, lo cual propicia que la investigación y la solución de la problemática 

planteada se ajusten a contextos reales. Ese acercamiento a la cotidianidad 

determina que no se obtengan resultados especulativos que no permitan 

comprender las causas y consecuencias de la problemática.  

La recopilación de datos necesarios para proponer una Guía 

Metodológica orientada al uso de la tecnología en el aula surge de la 

aplicación de métodos y técnicas en los sujetos investigados o a partir de 

un análisis exhaustivo sin obviar o modificar el contexto o la realidad 

imperante. Para Hernández et al. (2013), “el estudio de campo propicia la 

exploración inicial del escenario seleccionado” (p. 38), es decir, los sexto 

años de la Escuela; para luego aplicar los instrumentos de investigación y 

así poder obtener información necesaria sobre la incidencia del uso de la 

tecnología en el desempeño académico.  

La investigación de campo sin duda hace más fácil el trabajo 

investigativo, debido a que ayuda a organizar la información para luego ser 

estudiada, toda esta información sirve para hacer un análisis cualitativo del 

problema detectado. Es importante destacar que en la investigación de 

campo se considera lo más importante y fundamental, que aportará en gran 

medida en la determinación del problema existente, permitiendo obtener la 

información científicamente válida y creíble para responder a los objetivos 

definidos en este estudio.  
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Población y Muestra 

Población 

La población hace alusión al “conjunto de individuos que conforman 

la unidad de análisis y que poseen información relevante para el estudio y 

que comparten características y situaciones similares” (Hernández et al, 

2013, p. 56). 

La selección de la población inicia con la identificación de los casos, 

es decir, los posibles participantes que son miembros del escenario natural 

donde espacialmente se delimita la investigación. Por tanto, es la selección 

del conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer en una 

investigación. Por lo tanto el universo o población está compuesto por todas 

los miembros de la Escuela Fiscal Mixta Matutina Celiano Monge. La 

población comprende un total de 4.076 personas, que se dividen en 4 

categorías diferentes, es decir: 63 docentes, 6 personas administrativas, 

2002 estudiantes y 2002 representantes legales, como se puede observar 

en el siguiente cuadro: 

   Cuadro # 1: Población 

N° POBLACIÓN CANTIDAD 

1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 6 

2 DOCENTES 63 

3 ESTUDIANTES 2002 

 TOTAL 2074 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Castillo Maricela y Tipanluisa Mercedes
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Muestra 

La muestra es una porción de la población que se determina en 

correspondencia con los objetivos del estudio o al poner en práctica 

criterios de viabilidad, pues ante una población numerosa, la muestra debe 

ser un número reducido y representativo de ese universo.  

Por tanto, de la correcta selección de la muestra dependerán los 

resultados del estudio, pues propiciará todos los datos que luego se 

tabularán y analizarán para obtener conclusiones.  

En consecuencia con el problema planteado, la muestra son los 

estudiantes de sexto grados de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta 

Matutina Celiano Monge. 

Determinación de la Muestra 

Como la muestra sobrepasa las 100 personas se realizará la 

aplicación de la siguiente fórmula de muestreo simple: 

 

𝑛 =
𝑁𝑝𝑞

(𝑁 − 1)
𝐵2

𝑍𝛼
2⁄

2 + 𝑝𝑞
 

 

Donde los significados y valores de los elementos que intervienen 

en la fórmula son: 

 

n= Muestra 

N= Población (MB) 

p= Probabilidad ocurrencia positiva = 0,5 

q= Probabilidad ocurrencia negativa = 0,5 

B = Error de cálculo = 5% = 0,05% 

𝑍𝛼
2⁄

2 =Nivel de confianza = 1,96 
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Cálculo de la Muestra 

𝑛 =
160(0,5)(0,5)

(160 − 1)
0,052

1,96𝛼
2⁄

2 + (0,5)(0,5)
 

𝑛 =
40

(159)
0,0025

3,8416
+ 0,25)

 

𝑛 =
40

159(0.0006507705) + 0,25
 

𝑛 =
40

0,1034725095 + 0,25
 

𝑛 =
40

0,3534725095
 

𝑛 = 113,16297      𝑛 ≈ 113 

Tomando en cuenta el cálculo de la muestra para la presente 

investigación, se determina que se realizará a 113 estudiantes del sexto 

año de la Escuela Fiscal Mixta Matutina Celiano Monge, quedando 

distribuidos de la siguiente forma: 

   Cuadro # 2: Muestra 

N° MUESTRA CANTIDAD 

1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 3 

2 DOCENTES 4 

3 ESTUDIANTES 113 

TOTAL 120 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Castillo Maricela y Tipanluisa Mercedes 
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Operacionalización de variables 

Cuadro # 3: Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicador 

Variable 
Independiente 

 
 

Uso de 
tecnología 

Medios 
tecnológicos 

con fines 
didácticos 

 
Uso de la computadora en clase. 
Empleo de los programas de radio para 
hacer más dinámica la clase. 
Videos televisivos como complemento del 
contenido de las clases. 
Celulares como medios para mejorar la 
comprensión de los contenidos. 
Empleo de videos juegos con fines 
didácticos. 
 

Metodologías 
para el uso la 

tecnología en la 
educación 

La tecnología como herramienta 
didáctica. 
Empleo innovadora y creativamente la 
tecnología. 
La tecnología como complemento los 
contenidos impartidos. 
Planificación del uso de los medios 
tecnológicos. 
 

Competencias 
para el uso de la 

tecnología 

 
Conocimiento de la existencia de los 
medios tecnológicos. 
Presencia de destreza y habilidades para 
manejo de los medios. 
Actitud profesional enfocada a la 
promoción del uso de los medios. 
 

Variable 
dependiente  

 
Calidad del 
desempeño 
académico 

Nivel de 
eficiencia en la 
consecución de 

los objetivos 
curriculares 

 
Desarrollo de un pensamiento crítico en 
clases. 

Se promueve el crecimiento cognitivo. 

El uso creativo de la tecnología mejora las 
calificaciones de los estudiantes. 

Motivación por 
el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

Las tecnologías incrementa el interés por 
las materias. 

 
El uso de la tecnología propicia la entrega 
de deberes mejor elaborados. 
 

Elaborado por: Castillo Maricela y Tipanluisa Mercedes 
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Técnicas e Instrumentos de Investigación 

La obtención de información para responder a los objetivos 

propuestos será posible mediante la utilización de las siguientes técnicas e 

instrumentos:  

 

Entrevista 

Su aplicación permite conocer pensamientos, experiencias y 

vivencias de los miembros de la muestra seleccionada, los cuales se 

traducen un una información relevante para el investigador, pues su 

posterior análisis permitirá que se genere un conocimiento y comprensión 

de la situación problémica en la Escuela Fiscal Mixta Matutina Celiano 

Monge.  

Por tanto, se confeccionó su instrumento, es decir, un cuestionario 

tentativo para conocer las opiniones y criterios de los principales decisores 

de la institución educativa sobre el uso de la tecnología y el desempeño 

académico de los estudiantes. Con tal finalidad se escogió la entrevista 

semi-estructurada, la cual se basa en una guía no estática, que da la 

posibilidad de incrementar nuevas preguntas durante el intercambio y en 

correspondencia con el climax de la conversación, ya sea para conocer 

nuevos temas o para puntualizar en otros que no fueron respondidos 

acertadamente.  

Esa libertad de introducir nuevas interrogantes garantizará recabar 

toda la información necesaria para poder desarrollar el estudio y presentar 

resultados coherentes y triangulados, al contrastarlos con los resultados de 

otras técnicas. Además, la flexibilidad del cuestionario semi-estructurado 

permite que los entrevistados no sientan presión y por tanto no falsean sus 

respuestas.  

De lo mencionado anteriormente se puede deducir, que la técnica de 

la entrevista pretende recopilar información verídica o real desde el punto 



 
 

58 
 

de vista de las autoridades sobre el problema detectado en la institución 

educativa. Se logra mediante la promoción de un diálogo intencional abierto 

y enriquecedor, que se enfoque fundamentalmente al problema en 

cuestión. 

La técnica de la entrevista fue aplicada la Msc. Mónica Soriano 

(Directora), Lcda. Gabriela Uvillus (Coordinadora Pedagógica), Lcda. 

Ximena Maldonado (Inspectora), para determinar cómo se direcciona el uso 

de la tecnología en la institución, si las docentes están capacitadas para 

ello, si existe la infraestructura necesaria para que se convierta en una 

herramienta de trabajo constante. 

Encuesta 

Con su aplicación se logra la obtención de información y se reducen 

los riesgos de que el investigador interfiera en las respuestas dadas o en 

las percepciones que sobre el tema presentan los integrantes de la 

muestra. A través de su instrumento, el cuestionario, se pregunta 

directamente sobre los indicadores relacionados con la variable 

independiente y dependiente y que permitirán conocer la incidencia de la 

una sobre la otra (Hernández et al, 2013).  

Pérez (2014) refiere que es un “conjunto de preguntas tipificadas 

dirigidas a una muestra representativa, para averiguar estados de opinión 

o diversas cuestiones de hecho” (p. 193).  

Considerando las particularidades de la técnica, su valor para los 

estudios, así como la importancia de docentes y estudiantes para 

responder a los objetivos, se creyó oportuno y adecuado realizar un 

cuestionario en correspondencia con los indicadores y dimensiones de 

cada variable para facilitar la obtención de información coherente con las 

intencionalidades del estudio.  

Con tal finalidad se elaboraron dos cuestionarios, uno dirigido a las 

docentes y el otro dirigido a los estudiantes, pues constituyen informantes 
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claves para esta investigación, ya que ofrecen información relevante sobre 

la dinámica que presenta el uso de la tecnología, tanto en la institución 

como en otros contextos, así como la importancia que le conceden a esta 

como medio para mejorar el aprendizaje, es decir, su desempeño 

académico.  

En tanto, las respuestas de las docentes permitirán conocer sus 

capacidades, las metodologías que emplean y la importancia que a su 

criterio posee la tecnología como una herramienta para mejorar y 

enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

El tipo de preguntas que se utilizarán en la encuesta son cerradas, 

estas están orientadas al cumplimiento de una serie de objetivos 

relacionados con la solución del problema. 

La encuesta fue construida a base de un simple cuestionario de 12 

preguntas, destinados a la recopilación de importante información, que 

facilitan de manera ágil la tabulación, el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos.  

Específicamente la encuesta permitió recopilar información 

necesaria para responder a las finalidades planteadas en el primer y 

segundo objetivo de la investigación, es decir, analizar el uso de la 

tecnología por parte de docentes y estudiantes mediante la investigación 

de campo y determinar la calidad del desempeño académico a través de 

los resultados de las entrevistas y las encuestas dirigidas a los docentes y 

estudiantes respectivamente.  
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Encuesta aplicada a estudiantes 

Tabla # 1: Facilidad de los estudiantes para usar la tecnología 

¿El uso de la tecnología es fácil para ti? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

Ítem  
# 1 

SIEMPRE 70 62% 

CASI  SIEMPRE 30 27% 

A VECES 13 11% 

NUNCA - - 

TOTALES 113 100 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Castillo Maricela y Tipanluisa Mercedes 

 

Gráfico # 1: Facilidad de los estudiantes para usar la tecnología 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Castillo Maricela y Tipanluisa Mercedes 

Comentario: 

Para la mayoría de los estudiantes el uso de la tecnología es fácil. 

Estas respuestas evidencian que los estudiantes investigados son nativos 

digitales, por lo que dominan el uso de las nuevas tecnologías. Sin 

embargo, existen algunos estudiantes que carecen de competencias al 

respecto, por lo que su orientación y preparación se ha de considerar en la 

institución educativa.  

62%

27%

11%

Pregunta 1

Siempre

Casi Siempre

A veces
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Tabla # 2: Uso de la tecnología en la escuela 

¿Usa tecnología en la escuela? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

Ítem  
# 2 

SIEMPRE - - 

CASI  
SIEMPRE 

- - 

A VECES 113 100 

NUNCA - - 

TOTALES 113 100 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Castillo Maricela y Tipanluisa Mercedes 

 

Gráfico # 2: Uso de la tecnología en la escuela 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Castillo Maricela y Tipanluisa Mercedes 

Comentario: 

La totalidad de los estudiantes manifiestan que solo A veces usan 

tecnología en la institución educativa, lo cual indica que no es constante el 

empleo de las TIC en la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge de Quito; por 

lo que el escenario de enseñanza-aprendizaje no se ajusta a las nuevas 

tendencias educativas.  

  

100%

Pregunta 2

A veces
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Tabla # 3: Empleo de la tecnología para aprender  

¿Emplea la tecnología para aprender? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

Ítem  
# 3 

SIEMPRE - - 

CASI  SIEMPRE 10 9% 

A VECES 70 62% 

NUNCA 33 29% 

TOTALES 113 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Castillo Maricela y Tipanluisa Mercedes 

Gráfico # 3: Empleo de la tecnología para aprender 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Castillo Maricela y Tipanluisa Mercedes 

Comentario: 

Más de la mitad de los estudiantes A veces emplean las tecnologías 

para aprender. Por tanto, los encuestados no emplean las potencialidades 

de las tecnologías para consolidar la construcción de sus conocimientos, 

por tanto, hasta el momento existe la concepción casi generalizada de que 

solo son un instrumento y no un medio para crecer y desarrollarse.  

9%62%

29%

Pregunta 3

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Tabla # 4: Exigencias del empleo de las tecnologías 

¿La tecnología que emplean los docentes exige una mayor capacidad 

de razonamiento? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

Ítem  
# 4 

SIEMPRE - - 

CASI  SIEMPRE 5 5% 

A VECES 8 7% 

NUNCA 100 88% 

TOTALES 113 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Castillo Maricela y Tipanluisa Mercedes 

 

Gráfico # 4: Exigencias del empleo del uso de la tecnología 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Castillo Maricela y Tipanluisa Mercedes 

Comentario: 

La mayoría de los estudiantes coinciden en plantear que la 

tecnología empleada por la docente Nunca exige una mayor capacidad de 

razonamiento. Con estas respuestas se corrobora que las tecnologías no 

se emplean en el aula como un recurso a favor de la calidad del desempeño 

académico.   

5%7%

88%

Pregunta 4

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Tabla # 5: Promoción de la crítica mediante contenidos de Internet 

¿Su docente promueve la crítica cuando emplea contenidos 

publicados en Internet? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

Ítem  
# 5 

SIEMPRE - - 

CASI  SIEMPRE - - 

A VECES 90 21% 

NUNCA 23 79% 

TOTALES 113 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Castillo Maricela y Tipanluisa Mercedes 

Gráfico # 5: Promoción de la crítica mediante contenidos de Internet 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Castillo Maricela y Tipanluisa Mercedes 

Comentario: 

La totalidad emitió respuestas negativas sobre este ítem; con lo cual 

se evidencia que el uso de la tecnología o de los contenidos que se 

socializan en la red de redes, pues la información publicada no debe ser un 

mero recurso complementario en las clases. Con estas respuestas se 

evidencia, que no se promueve un pensamiento crítico en los estudiantes, 

lo cual no solo afecta su desempeño académico, sino su desarrollo y 

desenvolvimiento futuro.  

21%

79%

Pregunta 5

A veces

Nunca
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Tabla # 6: Debate de contenidos publicados en Internet 

¿Debate con sus compañeros contenidos publicados en Internet? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

Ítem  
# 6 

SIEMPRE - - 

CASI  
SIEMPRE 

5 4% 

A VECES 19 17% 

NUNCA 89 79% 

TOTALES 113 100 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Castillo Maricela y Tipanluisa Mercedes 

 

Gráfico # 6: Debate de contenidos publicados en Internet 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Castillo Maricela y Tipanluisa Mercedes 

Comentario: 

Luego de la tabulación se conoce que más de la mitad de los 

estudiantes Nunca debate con sus compañeros los contenidos publicados 

en Internet; con lo cual se evidencia que los encuestados no hacen un uso 

correcto de la tecnología, ni promueven su pensamiento crítico. Este 

comportamiento dificulta sus resultados académicos.   

4%

17%

79%

Pregunta 6

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Tabla # 7: Empleo de tecnologías en las clases 

¿Las clases donde se emplea tecnología son más atractivas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

Ítem  
# 7 

SIEMPRE 85 75% 

CASI  SIEMPRE 25% 25% 

A VECES - - 

NUNCA - - 

TOTALES 113 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Castillo Maricela y Tipanluisa Mercedes 

 

Gráfico # 7: Empleo de tecnología en las clases 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Castillo Maricela y Tipanluisa Mercedes 

Comentario: 

El análisis de la encuesta demuestra que para la mayoría de los 

estudiantes Siempre las clases son más atractivas cuando se usa 

tecnología. Estos resultados muestran que existe aceptación por el uso de 

tecnología en clases y además su incidencia es positiva pues capta la 

atención de los estudiantes, al considerar que los contenidos son más 

creativos. Por tanto, si aumenta su motivación se está garantizando una 

mayor atención y asimilación de las materias y, por ende, calidad en el 

desempeño académico.  

85%

25%

Pregunta 7

Siempre

Casi Siempre
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Tabla # 8: Empleo de información digital en los deberes 

¿Obtiene mayor calificación cuando en sus deberes utiliza 

información publicada en Internet? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

Ítem  
# 8 

SIEMPRE 32 28% 

CASI  SIEMPRE 70 62% 

A VECES 11 10% 

NUNCA - - 

TOTALES 113 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Castillo Maricela y Tipanluisa Mercedes 

 

Gráfico # 8: Empleo de información digital en los deberes 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Castillo Maricela y Tipanluisa Mercedes 

Comentario: 

Según los resultados de la encuesta, más de la mitad de la muestra 

Casi siempre mejora sus calificaciones cuando realiza una búsqueda en 

Internet para realizar sus deberes; de lo cual se interpreta que en la mayoría 

de las ocasiones se obtiene un mejor desempeño académico cuando 

interviene la tecnología, si así no ocurre, pues entonces no se está 

haciendo un uso adecuado de la información que socializa.  

28%

62%

10%

Pregunta 8

Siempre

Casi Siempre

A veces
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Tabla # 9: Uso de la tecnología para favorecer el aprendizaje 

¿Entiende mejor las materias cuando sus docentes usan 

tecnologías? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

Ítem  
# 9 

SIEMPRE 78 69% 

CASI  SIEMPRE 25 22% 

A VECES 10 9% 

NUNCA - - 

TOTALES 113 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Castillo Maricela y Tipanluisa Mercedes 

 

Gráfico # 9: Uso de la tecnología para favorecer el aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Castillo Maricela y Tipanluisa Mercedes 

Comentario: 

La mayoría de los encuestados manifestó que Siempre entienden 

mejor las materias cuando sus docentes usan tecnologías. Aunque también 

existió variabilidad en las respuestas, el uso de la tecnología causa un 

efecto positivo en la mayoría de los estudiante, por lo que se valida su 

incidencia en el alcance del nivel de eficiencia en la consecución de los 

objetivos curriculares. 

69%

22%

9%

Pregunta 9

Siempre

Casi Siempre

A veces
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Tabla # 10: Incidencia de la tecnología en la motivación  

¿La tecnología incrementa su motivación por los contenidos de las 

materias que se imparten en su grado? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

Ítem  
# 10 

SIEMPRE 65 58% 

CASI  SIEMPRE 40 35% 

A VECES 8 7% 

NUNCA - - 

TOTALES 113 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Castillo Maricela y Tipanluisa Mercedes 

Gráfico # 10: Incidencia de la tecnología en la motivación 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Castillo Maricela y Tipanluisa Mercedes 

Comentario: 

Luego de la tabulación de la encuesta, se conoce que la mayoría de 

los estudiantes Siempre se motivan por los contenidos de las materias 

cuando se emplea tecnología; lo cual evidencia que la tecnología es un 

importante recurso para la calidad del desempeño académico, pues cuando 

se usa los estudiantes se interesan más por los contenidos.  

58%

35%

7%

Pregunta 10

Siempre

Casi Siempre

A veces
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Tabla # 11: Importancia de la orientación sobre el uso de la tecnología 

¿La orientación sobre el uso de la tecnología a favor de tu 

desempeño académico es importante? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

Ítem  
#11 

SIEMPRE 80 71% 

CASI  
SIEMPRE 

28 25% 

A VECES - - 

NUNCA 5 4% 

TOTALES 113 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Castillo Maricela y Tipanluisa Mercedes 

 

Gráfico # 11: Importancia de la orientación sobre el uso de la tecnología 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Castillo Maricela y Tipanluisa Mercedes 

Comentario: 

Más de la mitad de los estudiantes considera que Siempre es 

importante recibir información sobre el uso de la tecnología a favor del 

desempeño académico. Por tanto, se concluye que aunque existen 

posiciones negativas, la orientación sobre el uso de la tecnología es 

importante y ayudará en la calidad del desempeño académico, pues los 

estudiantes conocerán cómo emplear los medios con la finalidad de crecer 

cognitivamente.  

 

 

71%

25%

4%

Pregunta 11

Siempre

Casi Siempre

Nunca
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 El uso de la tecnología por parte de docentes y estudiantes no se 

encuentra enfocado hacia la didáctica y su incorporación al proceso 

de enseñanza aprendizaje es muy tradicionalista; debido al 

desconocimiento, a la falta de infraestructura, a la desmotivación y a 

la no consideración de su importancia con fines educativos.  

 La calidad del desempeño académico de los estudiantes de sexto 

año no es la adecuada ya que no se alcanzan los niveles de 

eficiencia en la consecución de los objetivos curriculares; ni se 

incrementa la motivación de los estudiantes por el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

Las estrategias metodológicas empleadas por los docentes no 

fomentan el desarrollo de un pensamiento crítico, el crecimiento 

cognitivo y el incremento del interés por determinados contenidos.  

 El uso de la tecnología no incide positivamente en la calidad del 

desempeño académico, pues no se emplean las metodologías 

adecuadas para que la incorporación de estos medios provoque una 

transformación en la conducta de los estudiantes hacia el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

 En la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge no existe un documento 

de consulta para orientar el uso de la tecnología en el aula, ni hay 

una planificación institucional para desarrollar actividades con estos 

medios, por lo que la tendencia educativa actual de incorporar la 

tecnología bajo diferentes modalidades no es una práctica que 

fomente en la institución la calidad del desempeño académico. Por 

ello, se debe elaborar y aplicar una Guía Metodológica.  
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Recomendaciones 

 Socializar los resultados de la investigación en la institución 

estudiada para que se comprendan las problemáticas existentes y 

se oriente correctamente el uso de la tecnología. 

 

 Programar cursos de capacitación para los docentes, donde se 

socialicen detalles sobre el uso de la tecnología y cómo debe 

incorporarse al proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 Realizar conversatorios con los padres sobre el uso de la tecnología 

y sus beneficios para alcanzar calidad en el desempeño académico, 

con lo cual se estaría promoviendo un trabajo conjunto entre escuela 

y familia.  

 

 Actualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y promover el uso 

de la tecnología en la institución educativa para que se alcance 

calidad en el desempeño académico.  

 

 Fomentar desde las instancias directivas de la institución el uso de 

la tecnología. 

 

 Aplicar la Guía Metodológica en sesiones de clases de sexto año de 

Educción General Básica para lograr los niveles de eficiencia en la 

consecución de los objetivos curriculares, potenciar el uso de la 

tecnología en el aula, incrementar la motivación y fomentar 

habilidades en los alumnos para el uso de la tecnología a favor del 

desempeño académico.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Elaboración de una Guía Metodológica orientada a potenciar el uso 

de la tecnología en el aula. 

Justificación 

La elaboración de la Guía Metodológica orientada a potenciar el uso 

de la tecnología en el aula resulta de gran interés porque responde a las 

problemáticas detectadas respecto al tema en la Escuela Fiscal Mixta 

Celiano Monge en el año lectivo 2015-2016. Por tanto, da respuesta a 

deficiencias reales que están presentes en el escenario educativo y que 

como se investigó inciden negativamente en la calidad del desempeño 

académico.  

La propuesta presenta aspectos novedosos porque no solo se 

plantea la necesidad de transformar la dinámica actual del proceso de 

enseñanza-aprendizaje; la elaboración de actividades orienta cómo hacerlo 

a partir de sugerencias y ejemplos creativos y nuevos para la institución 

educativa.  

Desde esta perspectiva queda validada la importancia institucional, 

porque además la incorporación de las tecnologías a los procesos de 

enseñanza aprendizaje desde la perspectiva de lograr un mayor 

desempeño a partir de la motivación y la calidad de las clases cada día 

adquiere más relevancia y se convierte en una necesidad de las 

sociedades.  

La actuación en el contexto actual exige de nuevos conocimientos, 

capacidades y competencias. La incorporación de la tecnología es una de 

las vías más idóneas para ello, sin embargo, actualmente la institución 

educativa no posee definidas, ni implementadas orientaciones 

metodológicas al respecto.  
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Por tanto, la propuesta actual es relevante porque da solución a la 

inexistencia de una metodología común que oriente cómo emplear estos 

medios a favor de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con la 

puesta en práctica de cada una de las directrices se cambiará la percepción 

de los estudiantes sobre el uso de la tecnología en la escuela. Así, el 

escenario educativo se encaminaría hacia el ajuste de nuevas tendencias 

educativas mundiales; donde el uso de la tecnología desempeña un papel 

primordial.  

Además, las actividades propuestas lograría fomentar habilidades 

en los estudiantes; considerando que actualmente no emplean las 

potencialidades de las tecnologías para consolidar la construcción de sus 

conocimientos. Se comprobó que hasta el momento existe la concepción 

casi generalizada de que solo son un instrumento y no un medio para crecer 

y desarrollarse.  

Transformar tal percepción implica potenciar metodologías para que 

la tecnología se use como un recurso a favor de la calidad del desempeño 

académico. Con la respuesta a ese imperativo se estaría beneficiando 

directamente a los estudiantes y a la institución e indirectamente a la familia 

y la sociedad.  

La Guía Metodológica representará un incentivo para que la 

institución educativa mejore su proceso de enseñanza-aprendizaje a favor 

de la preparación de los estudiantes. Con tecnologías bien usadas se 

estaría apostando por un escenario más favorable para la construcción de 

conocimiento y a su vez por un mejor desempeño académico. Todo ese 

proceso de transformación respalda la importancia comunitaria de la 

propuesta, pues sus directrices estarían enfocadas a lograr una mejorar 

preparación de sus futuras generaciones.  

Considerando que la tecnología es un importante recurso para la 

calidad del desempeño académico, la propuesta está encaminada a suplir 

necesidades y limitaciones presentes en el contexto educativo. Las 
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metodologías recomendadas persiguen incrementar la motivación de 

estudiantes y profesores, lo cual se revierte en un mayor interés por los 

contenidos.  

La Guía Metodológica sobre el uso de la tecnología es pertinente por 

las deficiencias detectadas en la institución educativa y porque ayudará en 

la calidad del desempeño académico, pues se enseñará a los estudiantes 

cómo emplear los medios con la finalidad de crecer cognitivamente. Para 

ello, se parte de la orientación a los profesores y de la perspectiva que un 

cambio de comportamiento de los alumnos respecto a su desempeño 

escolar, requiere de estrategias creativas y actuales que evadan los 

métodos tradicionales y se ajusten a las exigencias actuales.  

 En este sentido, se conoció que el uso de la tecnología no es una 

práctica generalizada por los docentes de sexto año; debido a ello no puede 

hablarse de una incidencia positiva a favor de la calidad del rendimiento de 

los estudiantes. Por tanto, la actual propuesta parte del interés de superar 

esa tendencia al diseñar actividades tomando en consideración aspectos 

novedosos para el uso de la tecnología.  

La factibilidad de la Guía Metodológica está garantizada porque 

existe un escenario de limitaciones que es propicio transformar. Además, 

se posee el consentimiento de los directivos de la institución. Si bien es 

cierto que no existe la infraestructura necesaria para el uso de la tecnología 

en la institución educativa; las actividades que se proponen no requieren 

de grandes recursos; sino de la disposición de trabajar a favor de un cambio 

de forma creativa y consciente para promover y alcanzar un desempeño 

educativo de calidad.  

Objetivos 

General  

Elevar la calidad del desempeño académico a través de la Guía 

Metodológica orientada a potenciar el uso de la tecnología en las aulas de 
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sexto año, de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge en el año lectivo 2016-

2017. 

 

Específicos 

 Proponer actividades orientadas a potenciar el uso de la tecnología 

en el aula. 

 Incrementar la motivación por el uso de la tecnología a favor de la 

calidad del desempeño académico. 

 Fomentar habilidades en los alumnos para el uso de la tecnología a 

favor del desempeño académico.  

Aspectos Teóricos 

La propuesta se basa en la elaboración de una Guía Metodológica 

orientada a potenciar el uso de la tecnología en el aula. Específicamente 

se ofrece respuesta a las problemáticas detectadas en la Escuela Fiscal 

Mixta Celiano Monge en el año lectivo 2015-2016.  

El diseño de la Guía responde a la definición de que se trata de 

directrices que pretenden encaminar o dirigir procedimientos o cosas en 

consecuencia con uno o varios objetivos muy bien delineados. 

Acompañada de la palabra metodológica, la guía sería el documento que 

orientaría las etapas y procesos a desarrollar para potenciar el uso de la 

tecnología en el aula.  

Se considera que las guías metodológicas son un material o recurso 

didáctico que orienta a la planificación de actividades y asignaturas, en 

correspondencia con lo que se establece en el currículo.  

Por tanto, esta guía propicia a los centros educativos u a otras 

instituciones que se posea una planificación acorde con determinados 

objetivos e intereses. De lo que se trata es que exista una estrategia 

uniforme para desarrollar las actividades o tareas encaminadas a un mismo 

fin. 
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 La guía metodológica consiste en una herramienta de consulta  

(Rubio, 2013). Por tanto, puede plantearse que en el escenario educativo, 

funciona para que los profesores posean una orientación sobre cómo 

realizar el trabajo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por su parte, Pérez (2014) señala que las limitaciones que presente 

la variable dependiente de un problema del proceso de enseñanza-

aprendizaje resultan fundamentalmente de las prácticas que desarrollan los 

docentes.  

Tomando como base ese criterio, la Guía Metodológica responde a 

los resultados del estudio, pero también delinea un nuevo trayecto para que 

del trabajo entre docentes y estudiantes surja un cambio en relación a la 

incidencia del uso de la tecnología en la calidad del desempeño académico. 

Para ello, se hace necesario conocer que actualmente la tecnología 

evoluciona y se constituye como un recurso indispensable del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ya que hace las clases más atractivas y reales, 

pues la enseñanza de una materia puede estar apoyada por ejemplos 

reales que se relacionen con los contenidos.  

La tecnología se convierte en un importante recurso para desarrollar 

el conocimiento. Tanto es así que para la UNESCO (2015), las tecnologías 

apoyan el acceso universal al aprendizaje, así como también “contribuyen 

a la igualdad en la instrucción, al ejercicio de la enseñanza, al aprendizaje 

de calidad y al desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión, 

dirección y administración más eficiente del sistema educativo” (p. 2).  

Por tanto, su uso beneficia a la educación en su conjunto, ya que 

surgen nuevas formas de hacer que mejoran la calidad educativa y el 

desempeño de los estudiantes al motivarlos y tener a su disposición un 

mayor y mejor acceso al conocimiento.  
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En este contexto, el uso de la tecnología puede desarrollarse desde 

diferentes modalidades como el aprendizaje sobre los medios, el 

aprendizaje con los medios y el aprendizaje a través de la tecnología.  

En consecuencia con los objetivos de la actual propuesta, la finalidad 

es fomentar el aprendizaje con el uso de la tecnología al definir nuevas 

metodologías para lograr calidad en el desempeño académico.  

Aunque en el logro de ese interés median diferentes factores, “se 

alcanzarán buenos resultados siempre que se efectúe un uso correcto, 

oportuno, novedoso y atractivo de la tecnología; con objetivos y propósitos 

delimitados” (Navas, 2013, p. 26).  

Según Area & Adell (2014), la transformación de la dinámica 

educativa en cualquier institución conlleva a reconocer que un proceso 

complejo, mediado por varios desafíos. Ante tal realidad, se hace necesario 

elaborar una guía que oriente al cambio y que promueve en los educadores 

el interés de proponer mejorar ideas y establecer mejorares prácticas a 

favor del aprendizaje.  El ámbito o desempeño académico debe crecer y 

desarrollarse bajo estrategias de calidad, de aprendizaje y de 

competencias. Todo ello relacionando al docente-alumno en su esencia de 

ser actores partícipes del entorno educativo. 

El concepto de desempeño académico se clasifica en dos grupos: 

los que consideran al desempeño/rendimiento como sinónimo de 

aprovechamiento y los que distinguen ambos conceptos. El desempeño, 

también puede expresar la calificación que asigna el profesor o el promedio 

obtenido del alumno. Y por último, considera que el promedio resume el 

rendimiento escolar del estudiante (Palacios & Palos, 2014). 

Para la elaboración de la Guía Metodológica el desempeño se 

asume como el nivel de eficiencia en la consecución de los objetivos 

curriculares que depende de la motivación de los estudiantes. Por tanto, las 

actividades para potenciar el uso de la tecnología estarán dirigidas a: 

desarrollar un pensamiento crítico, crecer cognitivo, mejorar las 
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calificaciones, incrementar el interés de los alumnos por el proceso de 

enseñanza aprendizaje y los contenidos de las diferentes materiales.  

Factibilidad de su Aplicación 

Consiste en determinar si la aplicación de la Guía Metodológica es 

viable en la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge para resolver las 

problemáticas y deficiencias detectadas durante la investigación de campo. 

Para ello es necesario realizar análisis económicos, legales y políticos; así 

como conocer si se posee con el talento humano necesario para desarrollar 

las actividades.  

Factibilidad Financiera 

Se cuenta con fondos propios destinados para la realización de la 

propuesta, los cuales se detallan a continuación: 

Tabla # 12: Factibilidad financiera 

RUBRO CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Fondos propios 1 600,00 600,00 

RUBRO CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Copias 500 0.05 25,00 

Movilización 
10 20,00 200,00 

Internet 150 1,20 180,00 

Material Didáctico 13,50 10,00 135,00 

Impresiones 600 0,1 60,00 

TOTAL     
EGRESOS 

  
 

600,00 

Elaborado por: Castillo Maricela y Tipanluisa Mercedes 

INGRESOS 

EGRESOS 
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Factibilidad Legal 

La propuesta encuentra sustento en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano. Específicamente en la Constitución de la República en su Art. 

27 se estatuye que la educación debe garantizar el desarrollo holístico de 

los ciudadanos, por tanto, se deben fomentar prácticas que propicien el 

progreso integral de los estudiantes. En el Art. 347 Numeral 8 se fomenta 

la incorporación de las tecnologías al proceso de enseñanza-aprendizaje 

(Asamblea Nacional, 2008).  

Con un enfoque similar, la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

en su Art. 6 promueve que es obligación del Estado y del sistema educativo 

la alfabetización digital y el empleo de las tecnologías en el escenario 

educativo (Asamblea Nacional, 2011).  

En tanto, el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural señala en su Capítulo II que se debe desarrollar la capacidad 

física, intelectual, creadora y crítica del estudiante. Por lo que corresponde 

a los docentes implementar estrategias metodológicas y didácticas que 

fomenten habilidades integrales en los alumnos.  

Por su parte en el Código de la Niñez y Adolescencia se estatuye al 

derecho a la información y al uso de los diferentes medios como un derecho 

relacionado con el desarrollo (Congreso Nacional, 2003). Quiere ello decir, 

que la incorporación y uso de la tecnología en el escenario educativo debe 

garantizar el acceso a información y fuentes de conocimientos oportunas 

para que el niño crezca académicamente y desarrolle un pensamiento 

crítico a favor de la calidad de su desempeño.  

Factibilidad Técnica 

Aunque se demostró que en la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge 

no existe una infraestructura adecuada para el desarrollo del uso de la 

tecnología; la institución posee con los recursos necesarios para aplicar la 
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Guía Metodológica, ya que la planeación de las actividades no requiere de 

la existencia de grandes y sofisticados medios.  

 

Factibilidad Política 

Para la aplicación de la Guía Metodológica se posee el apoyo del 

claustro de dirección y de los docentes, ya que es de su interés que se 

proponga un documento que supla una de las necesidades actuales de la 

institución; es decir, la ausencia de un documento que potencie el uso de 

la tecnología en el aula. 

Factibilidad de Recursos Humanos 

Para la aplicación de la propuesta se cuenta con el recurso humano 

necesario para socializar su contenido y aplicar sus sugerencias en el aula. 

Los recursos disponibles son: 

Directora: Lcda. Mónica Soriano MSc.  

Investigadoras: Maricela Castillo y Mercedes Tipanluisa 

Consultor Académico: Msc. Paola Flores 

Estudiantes: 160 estudiantes del 6º grado 

Docentes: 4 

Descripción 

Producto de la investigación sobre la incidencia del uso de la 

tecnología en la calidad del desempeño académico surgió la propuesta: 

“Elaboración de una Guía Metodológica orientada a potenciar el uso de la 

tecnología en el aula” la misma que comprende tres unidades, con dos 

actividades cada una donde se orienta cómo deben realizarse para elevar 

la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, incrementar la 

motivación por el uso de la tecnología a favor de la calidad del desempeño 
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académico y fomentar habilidades en los alumnos para el uso de estos 

medios.  

Su aplicación puede ajustarse a cualquiera de las materias que 

forman parte del currículo de sexto año de Educación General Básica, pero 

por el momento se propone su práctica para 15 horas clases (la suma de 

cada unidad).  

Primeramente se programará una capacitación con las docentes 

para indicarle sobre el porqué del surgimiento de la propuesta y cuáles son 

los intereses que se persiguen con su aplicación. Además, se le explicará 

la estructuración seguida en cada una de las unidades y actividades. Una 

vez capacitadas, las docentes se encontrarán preparadas para aplicar cada 

una de las orientaciones en el aula.  

De manera general para la aplicación de la propuesta se 

recomienda:  

 

Tabla # 13: Recomendaciones para aplicar la propuesta 

Preparación inicial 

Los docentes deben estudiar la 
propuesta y los fundamentos teóricos 
que la sustentes ante de aplicar las 

orientaciones  

Respeto a los estudiantes 

No violar la diversidad que presenta un 
grupo de estudiantes; ni dejar de 

atender las diferencias en las 
capacidades de aprendizaje 

Principios 

Promover una educación innovadora a 
partir del estímulo, el interés, la 

responsabilidad y el comprometimiento. 
Cada uno de estos principios debe 

materializarse durante la planificación y 
aplicación de la Guía Metodológica 

Elaborado por: Castillo Maricela y Tipanluisa Mercedes 
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Los recursos que se necesitan para la aplicación de la guía son 

tecnológicos en su mayoría, aunque también se hará uso de los cuadernos 

y materiales presentes en un aula. Cada actividad especificará en este 

aspecto en correspondencia con los intereses y los ejercicios a desarrollar.  

La ejecución de la propuesta debe comenzar lo antes posible, 

precedida por las respectivas modificaciones en el currículo de la institución 

para los estudiantes de sexto año de Educación Básica. 

Fundamentalmente se persigue: 

 Transformar el uso de la tecnología en este año 

 Diversificar la tecnología que los docentes emplean como apoyo 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Aumentar el conocimiento de los docentes sobre la tecnología 

 Optimizar el uso correcto y creativo de la tecnología incorporada a 

los procesos pedagógicos. 

 Poseer un documento de consulta para incorporar el uso de la 

tecnología a favor de la calidad del desempeño académico.  

 Promover a través del uso de la tecnología el desarrollo de un 

pensamiento crítico, la realización de deberes con mayor calidad, la 

búsqueda de información  

 Motivar a los estudiantes por un uso de la tecnología con fines 

educativos. 

 Promover la correcta utilización de la tecnología. 

 Fomentar la tecnología como un medio para elevar la calidad en el 

desempeño académico. 

Los objetivos señalados, el análisis de factibilidad y las normas 

consideras para elaborar la guía garantizan la factibilidad pedagógica de la 

Guía Metodológica.  
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   Con la   
tecnología, 

  ¡APRENDO! 
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Unidad I: ¡Quiero aprender! 

 

 

 

¡Quiero 
aprender! 
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¡Quiero aprender! 

Por tanto, los docentes deben enfocarse hacia la 

socialización de conocimientos sobre el uso de la 

tecnología.  

Con esa finalidad se detallan los pasos y elementos a 

poner en práctica para lograr el acercamiento de los 

estudiantes a estos medios. Como no se trata de un 

tema desconocido para ellos; el proceso de 

enseñanza-aprendizaje propuesto se caracteriza por 

el dinamismo y la novedad; de lo contrario se estaría 

promoviendo la repetición y no se alcanzaría la 

motivación de los estudiantes. 

Por ello, se sugiere que predomine una dinámica activa que 

capte el interés de los estudiantes para desarrollar 

conocimientos mediante su participación activa.  

En esta primera orientación de la Guía Metodológica como en 

las demás, el objetivo es crear escenarios propicios para que los 

alumnos consoliden la construcción de sus conocimientos sobre 

el uso de la tecnología. Por eso las actividades no solo se 

relacionan con los contenidos de las materias, sino que también 

responden a gustos y preferencias con la intencionalidad de 

crear un espacio educativo diferente que motive al aprendizaje.   

Objetivo: Desarrollar el conocimiento sobre tecnología a  

través de la comprensión lectora de los estudiantes. 

Recursos: Papel, lápices, tecnología. Personales: docente 

Temporalización: 5 horas clases 

        Evaluación: cualitativa en correspondencia 

           con la participación de los estudiantes en las  

          actividades. 
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Quiero aprender! Primera actividad 

 

 

 

 

Introducción de la actividad:  

La maestra o el maestro pregunta: “¿Les gusta las adivinanzas?” Luego de 

escuchar criterios de los estudiantes; los/las invita a participar en ese especie de 

juego que este recurso establece. Explica que la búsqueda de las incógnitas 

presentará una dinámica diferente por esta vez. Ante las inquietudes de los 

estudiantes, el docente solicita paciencia y luego dice: ¡ADIVINA, ADIVINADOR! 

Así comienza el intercambio y la lectura de las adivinanzas: 

1. ¿Qué es? 

 

 

Título: Adivina, Adivinador  

Objetivo: Potenciar el conocimiento sobre la 

computadora 

Recursos: papel, tecnología 

Temporalización: 20-30 minutos 

 

Tiene pantalla y no es una TV, 

También teclas y no es un control 

remoto, Posee ventilación y no 

es un aire acondicionado.  
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Luego de respondida la incógnita, continúan las actividades. El/la docente 

pregunta si conocen la historia de este medio tecnológico; escucha las respuestas 

de sus alumnos y comienza la segunda actividad.  

Para ello, la docente pide a sus alumnos que cierren los ojos y se mantengan en 

silencio. Se escucha el sonido de la entrada de un mensaje de texto al celular y 

explica que ha llegado un mensaje para todos y entrega a los estudiantes un texto. 

2. Lea el siguiente mensaje y responda según corresponda. 

 

a) Numere  secuencialmente los antecedentes de la computadora 

digital:  

__ Ordenadores analógicos      

__ Principios de la computadora digital 

__ Ordenador totalmente electrónico 

b) Busque en el diccionario online el significado de las palabras: 

__ Ordenador 

__ Analógico 

__ Digital 

La computadora tiene sus antecedentes 

hace mucho tiempo atrás. Si se realiza 

una búsqueda sobre el tema se conoce 

que en el Siglo XIX surgieron los 

principios de la computadora digital con la 

que hoy trabajamos. Luego, en el Siglo 

XX aparecieron los ordenadores 

analógicos y durante la II Guerra Mundial 

(19391945), se creó el primer ordenador   

digital totalmente electrónico. 
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Luego de respondidas las preguntas, continua la dinámica de las adivinanzas para 

que los estudiantes se motiven. Los docentes pueden anunciar: ¡Adivina 

Adivinador! 

3. ¿Qué es? 

 

 

 

Evaluación: Al concluir los ejercicios, se deben realizar preguntas evaluativas. 

Luego, la docente debe plasmar cada una de las respuestas en el pizarrón para 

se genere una autoevaluación. 

Sugerencia: Se recomienda que actividades como esta se planifiquen para 

socializar conocimientos sobre otra tecnología. 

Sirve para 

escuchar los 

sonidos de la 
computadora 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CELIANO MONGE” 
UNIDAD I:  

DATOS 
INFORMATIVOS: 

 

INVESTIGADORAS: 
Maricela Castillo 
Mercedes Tipanluisa 

TEMA:  
Uso de la 
tecnología en el 
aula 

PROPUESTA:  
Guía Metodológica orientada a 
potenciar el uso de la tecnología 
en las aulas de sexto año, de la 
Escuela Fiscal Mixta Celiano 
Monge en el año lectivo 2016-
2017 

PERIÓDOS: 
 

FECHA INICIO: 
09-Mayo-2017 

FECHA 
FINALIZACIÓN: 

09-Mayo-2017 

OBJETIVO DE LA 
ACTIVIDAD 1 

Potenciar el conocimiento sobre el uso la computadora 

ACTIVIDAD RECURSOS Estrategias Indicadores 
de logro 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

¿Adivina, 
adivinador? 

Papel y 
tecnologías 

Experiencia concreta: Se motiva a los 
estudiantes mediante una atmósfera de juegos y 
se le pregunta si conocen sobre las adivinanzas  
Observación reflexiva: se promoverá el debate 
luego del ejercicio de las adivinanzas.  
Abstracción generalización: se propone un 
ejercicio de comprensión lectora para que los 
estudiantes generalicen y consoliden sus 
conocimientos previos sobre la computadora 
Aplicación práctica: Se orienta un ejercicio 
donde deben vincular lo aprendido 

 
Muestra motivación 
por el tema 
Identifica y conoce 
las partes de una 
computadora 

Al concluir los ejercicios, se 
deben realizar preguntas 
evaluativas. Luego, la docente 
debe plasmar cada una de las 
respuestas en el pizarrón para 
se genere una autoevaluación 
individual 
Técnica informal: Observación 
durante las actividades 
Trabajo individual: respuesta 
al ejercicio de comprensión 
lectora 
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¡Quiero aprender! Segunda actividad 

 

.  

Facebook 

SORPRENDE 
                                     

 
Objetivo: Potenciar el uso adecuado de la 

tecnología a través del aprendizaje 

Recursos: Tecnología, lápiz, cuaderno 

Temporalización: 20-30 minutos 

 

Introducción de la actividad:  

Para iniciar la actividad, el docente debe explica que en 

esa oportunidad conocerán una historia muy divertida. 

Pero antes, indagará sobre el conocimiento de sus 

alumnos sobre la red social Facebook. Luego de 

escuchar criterios, se explica que a pesar de los 

beneficios, un uso inadecuado y poco responsable de la 

tecnología también ocasiona contratiempos. Entonces 

dice: “¿Desean conocer el porqué de esa afirmación? 

Hoy lo sabrán, pero antes quiero conocer algunas 

experiencias divertidas sobre el uso de la tecnología. Al 

escuchar esas historias de sus alumnos anuncia: “¡Las 

sorpresas de Facebook!”. En ese momento la docente 

enciende una reproductora de sonido y se escucha una 

voz contando la siguiente historia.  
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Facebook, la red social que todas las personas siguen, 

a veces, sorprende. Las historias al respecto son diversas y muy  

gracias para algunos, para otras crean tensiones porque violar el 

límite entre lo privado y lo público ocasiona riesgos. Es muy popular 

la historia de la joven holandesa que por error hizo pública la 

invitación a su fiesta de cumpleaños y la invitación no fue rechaza. 

Más de 4 mil jóvenes acudieron a la celebración que finalmente fue 

anulada, pues no había capacidad para tantos comensales. Así que 

cuando quieras tener muchos invitados en tu fiesta socializa la 

convocatoria en Facebook, aunque debes pensarlo bien para  

que no termine en cancelaciones. 

 

Luego de escuchar la historia conteste:  

a) ¿Qué es Facebook? 

b) Facebook ocasiona historias: 

____ graciosas     ____ tristes        ____ feas 

c) ¿Por qué la fiesta se hizo masiva? 

d) Qué sucedió: 

____ cancelaron la fiesta   ____ La fiesta fue divertida 

e) ¿Por qué cancelaron la fiesta? 

2. Cree una historia donde exponga cómo se deben emplear las 

redes sociales 

Evaluación: Cualitativa, según la participación de los estudiantes 

Recomendaciones: Planificar actividades similares  
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CELIANO MONGE” 
UNIDAD I:  

DATOS 
INFORMATIVOS: 

 

INVESTIGADORAS: 
Maricela Castillo 
Mercedes Tipanluisa 

TEMA:  
Uso de la 
tecnología en el 
aula 

PROPUESTA:  
Guía Metodológica orientada a 
potenciar el uso de la tecnología 
en las aulas de sexto año, de la 
Escuela Fiscal Mixta Celiano 
Monge en el año lectivo 2016-
2017 

PERIÓDOS: 
 

FECHA INICIO: 
09-Mayo-2017 

FECHA 
FINALIZACIÓN: 

09-Mayo-2017 

OBJETIVO DE LA 
ACTIVIDAD 2 

Potenciar el uso adecuado de la tecnología a través del aprendizaje 

ACTIVIDAD RECURSOS Estrategias Indicadores 
de logro 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Facebook 
sorprende 

Tecnologías, 
lápiz y 
cuaderno 

Experiencia concreta: Se motiva a los 
estudiantes para que expongan sus 
conocimientos sobre las redes sociales 
Observación reflexiva: se presenta a los 
estudiantes una historia sobre Facebook para que 
reflexionen sobre sus peligros.  
Abstracción generalización: se propone un 
ejercicio de comprensión lectora para que los 
estudiantes generalicen y consoliden sus 
conocimientos sobre el uso adecuado de la 
tecnología, pero vinculando a bloques de la 
Lengua y la Literatura.  
Aplicación práctica: Se orienta un ejercicio 
donde deben vincular lo aprendido y así promover 
un uso correcto de la tecnología 

 
Comprende la 
importancia del uso 
adecuado de las 
redes sociales 

Técnica informal: Observación 
durante las actividades 
Trabajo individual: respuesta 
al ejercicio de comprensión 
lectora y al de redacción 
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Unidad II: ¡Jugando aprendo! 

 

 

 

Unidad II 

 

 

      
¡Jugando 

APRENDO! 
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¡Jugando, aprendo! 

Para materializarlo se presentan actividades para incrementar el interés de los 

estudiantes sobre el uso de la tecnología, pero a favor de la calidad del 

desempeño académico. Como se conoce en esta edad destaca la preferencia 

por los videojuegos, por tanto las propuestas están encaminadas a un cambio 

en relación al uso de esta tecnología.  

Esta unidad no resulta una guía mecánica que los docentes deben cumplir 

         Estrictamente. El interés máximo es que se consolide la concepción de 

  La incorporación del proceso de enseñanza-aprendizaje debe 

ser el resultado de una estrategia transformadora y no 

tradicionalista.  

La Unidad II pretende contribuir a la creación de un ambiente que incida 

positivamente en los alumnos, con la finalidad de que asuman de que la 

tecnología ofrece múltiples ventajas y eso no implica modificar sus gusto, sino 

los uso que le ofrecen a estos medios. 

   Objetivo: Incrementar la motivación por el uso de la tecnología a favor  

de la calidad del desempeño académico. 

Recursos: Videojuegos, celulares, papel, lápices. Personales: docente 

Tiempo: 5 horas clase 

Evaluación: Cualitativa y cuantitativa 

 durante y al concluir las actividades 
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¡Jugando aprendo! Primera actividad 

                                                         

Objetivo: Fomentar el uso de la tecnología en las clases de ciencias naturales 

Recursos: tecnología, lápiz, papel 

Temporalización: 20-30 minutos 

Introducción de la actividad:  

El docente anuncia que “la clase será diferente, pues la música dinamizará la 

mañana”. Justo cuando termina de decir esas palabras suena una música de otra 

época, ante las reacciones de los estudiantes, la docente le pide que digan la 

música de los videojuegos que prefieren. Cuando se conforma una lista, por 

votación se selecciona la que se empleará en la clase. Definida la melodía, la 

maestra anuncia que comienza el juego; explicando que en el televisor aparecerá 

una pregunta que deben contestar mientras se escuche la melodía, al detenerse 

se debatirán las respuestas. Luego de la oportuna explicación y aclaración de 

dudas, expresa: Preparados: ¡Responde… ¡Suena la música! 

1. Marque según corresponda:  

a) La Era Paleozoica es:  

____ Era Primaria         ____ Vida nueva    ____ Tierra del ayer 

b) La Cordillera de los Andes es:  

____ Cadena montañosa de Sudamérica                  ____ Montaña 

pequeña 

c) Una de las capas de la tierra es: 

____ El manto      ____ Las nubes    ____ El sol 

Al compás de la  

     MÚSICA 
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2. Diga las etapas de la erosión  

3. ¿Qué son los agentes geológicos internos? 

Al terminar el juego con la música, la docente debe 

buscar y mostrar en el computador imágenes que 

muestren cada una de las respuestas peguntadas. 

Por ejemplo, para la pregunta de la erosión se deben 

mostrar imágenes donde se pueda reconocer cada 

una de las etapas. (Estas imágenes pueden 

encontrase en: 

https://www.google.com/search?q=era+paleozoica&client=firefox-b-

ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjMwLXevrvVAhXFQSYKHcZr

BWcQ_AUICigB&biw=1247&bih=604, 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-

ab&biw=1247&bih=604&tbm=isch&sa=1&q=coordillera+de+los+andes&oq=coord

illera+de+los+andes&gs_l=psy-

ab.3...27557.31543.0.31656.25.20.0.0.0.0.386.3032.0j3j6j3.12.0....0...1.1.64.psy-

ab..13.11.2855.0..0j0i67k1j0i10k1j0i10i24k1.2OFRxg1SMdo, 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-

ab&biw=1247&bih=604&tbm=isch&sa=1&q=etapas+de+la+erosi%C3%B3n&oq=

etapas+de+la+erosi%C3%B3n&gs_l=psy-

ab.3..0l3.30785.34581.0.34841.21.16.0.0.0.0.475.2919.0j3j5j2j1.11.0....0...1.1.64

.psy-ab..10.10.2764.0..0i24k1.WnnJ9h8LzUc ). Así con la ayuda de la tecnología 

se logra que el estudiante fije los conocimientos y luego sepa reconocer cada 

proceso en la vida práctica.  

También se recomienda como dinámica de salida la proyección de un video 

(puede encontrase en la dirección: 

https://www.youtube.com/watch?v=h59WRlxJHrU) sobre los contenidos tratados 

que sea didáctico y ajustado a la edad.  

Evaluación: Cualitativa y cuantitativa. La cualitativa se realizará mediante la 

observación de la motivación y la agilidad de respuesta de los estudiantes. La 

cuantitativa en correspondencia con el número de preguntas respondidas 

correctamente.  

Recomendaciones:  

 Planificar actividades diferenciadas para los alumnos con dificultades. 

 Aplicar la metodología para otros contenidos y asignaturas.        

https://www.google.com/search?q=era+paleozoica&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjMwLXevrvVAhXFQSYKHcZrBWcQ_AUICigB&biw=1247&bih=604
https://www.google.com/search?q=era+paleozoica&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjMwLXevrvVAhXFQSYKHcZrBWcQ_AUICigB&biw=1247&bih=604
https://www.google.com/search?q=era+paleozoica&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjMwLXevrvVAhXFQSYKHcZrBWcQ_AUICigB&biw=1247&bih=604
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&biw=1247&bih=604&tbm=isch&sa=1&q=coordillera+de+los+andes&oq=coordillera+de+los+andes&gs_l=psy-ab.3...27557.31543.0.31656.25.20.0.0.0.0.386.3032.0j3j6j3.12.0....0...1.1.64.psy-ab..13.11.2855.0..0j0i67k1j0i10k1j0i10i24k1.2OFRxg1SMdo
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&biw=1247&bih=604&tbm=isch&sa=1&q=coordillera+de+los+andes&oq=coordillera+de+los+andes&gs_l=psy-ab.3...27557.31543.0.31656.25.20.0.0.0.0.386.3032.0j3j6j3.12.0....0...1.1.64.psy-ab..13.11.2855.0..0j0i67k1j0i10k1j0i10i24k1.2OFRxg1SMdo
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&biw=1247&bih=604&tbm=isch&sa=1&q=coordillera+de+los+andes&oq=coordillera+de+los+andes&gs_l=psy-ab.3...27557.31543.0.31656.25.20.0.0.0.0.386.3032.0j3j6j3.12.0....0...1.1.64.psy-ab..13.11.2855.0..0j0i67k1j0i10k1j0i10i24k1.2OFRxg1SMdo
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&biw=1247&bih=604&tbm=isch&sa=1&q=coordillera+de+los+andes&oq=coordillera+de+los+andes&gs_l=psy-ab.3...27557.31543.0.31656.25.20.0.0.0.0.386.3032.0j3j6j3.12.0....0...1.1.64.psy-ab..13.11.2855.0..0j0i67k1j0i10k1j0i10i24k1.2OFRxg1SMdo
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&biw=1247&bih=604&tbm=isch&sa=1&q=coordillera+de+los+andes&oq=coordillera+de+los+andes&gs_l=psy-ab.3...27557.31543.0.31656.25.20.0.0.0.0.386.3032.0j3j6j3.12.0....0...1.1.64.psy-ab..13.11.2855.0..0j0i67k1j0i10k1j0i10i24k1.2OFRxg1SMdo
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&biw=1247&bih=604&tbm=isch&sa=1&q=etapas+de+la+erosi%C3%B3n&oq=etapas+de+la+erosi%C3%B3n&gs_l=psy-ab.3..0l3.30785.34581.0.34841.21.16.0.0.0.0.475.2919.0j3j5j2j1.11.0....0...1.1.64.psy-ab..10.10.2764.0..0i24k1.WnnJ9h8LzUc
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&biw=1247&bih=604&tbm=isch&sa=1&q=etapas+de+la+erosi%C3%B3n&oq=etapas+de+la+erosi%C3%B3n&gs_l=psy-ab.3..0l3.30785.34581.0.34841.21.16.0.0.0.0.475.2919.0j3j5j2j1.11.0....0...1.1.64.psy-ab..10.10.2764.0..0i24k1.WnnJ9h8LzUc
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&biw=1247&bih=604&tbm=isch&sa=1&q=etapas+de+la+erosi%C3%B3n&oq=etapas+de+la+erosi%C3%B3n&gs_l=psy-ab.3..0l3.30785.34581.0.34841.21.16.0.0.0.0.475.2919.0j3j5j2j1.11.0....0...1.1.64.psy-ab..10.10.2764.0..0i24k1.WnnJ9h8LzUc
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&biw=1247&bih=604&tbm=isch&sa=1&q=etapas+de+la+erosi%C3%B3n&oq=etapas+de+la+erosi%C3%B3n&gs_l=psy-ab.3..0l3.30785.34581.0.34841.21.16.0.0.0.0.475.2919.0j3j5j2j1.11.0....0...1.1.64.psy-ab..10.10.2764.0..0i24k1.WnnJ9h8LzUc
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&biw=1247&bih=604&tbm=isch&sa=1&q=etapas+de+la+erosi%C3%B3n&oq=etapas+de+la+erosi%C3%B3n&gs_l=psy-ab.3..0l3.30785.34581.0.34841.21.16.0.0.0.0.475.2919.0j3j5j2j1.11.0....0...1.1.64.psy-ab..10.10.2764.0..0i24k1.WnnJ9h8LzUc
https://www.youtube.com/watch?v=h59WRlxJHrU
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CELIANO MONGE” 
UNIDAD II:  

DATOS 
INFORMATIVOS: 

 

INVESTIGADORAS: 
Maricela Castillo 
Mercedes Tipanluisa 

TEMA:  
Uso de la 
tecnología en el 
aula 

PROPUESTA:  
Guía Metodológica orientada a 
potenciar el uso de la tecnología 
en las aulas de sexto año, de la 
Escuela Fiscal Mixta Celiano 
Monge en el año lectivo 2016-
2017 

PERIÓDOS: 
 

FECHA INICIO: 
09-Mayo-2017 

FECHA 
FINALIZACIÓN: 

09-Mayo-2017 

OBJETIVO DE LA 
ACTIVIDAD 1 

Fomentar el uso de la tecnología en las clases de ciencias naturales 

ACTIVIDAD RECURSOS Estrategias Indicadores de 
logro 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Al compás de la 
música 

Tecnologías, 
lápiz y papel 

Experiencia concreta: Se motiva mediante la 
música de sus videojuegos para 
Observación reflexiva: debate colectivo sobre 
las respuestas dadas a cada pregunta 
Abstracción generalización: Presentación de 
imágenes para que apliquen lo aprendido sobre la 
erosión del suelo o los agentes geológicos. 
Aplicación práctica: Aplicación de los ejercicios 

Domina los temas 
seleccionados 
Sabe aplicar esos 
conocimientos en la 
práctica 

Técnica informal: Observación 
de la motivación y la agilidad 
de respuesta de los 
estudiantes.  
Trabajo individual: número de 
preguntas respondidas 
correctamente. 
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¡Jugando aprendo! Segunda actividad 

  

Introducción de la actividad:  

Para iniciar la actividad se recomienda que el docente pregunte: ¿A quién le gusta 

ganar? Luego de observar la reacción de los estudiantes, interroga cuántas veces 

han ganado en los videojuegos que prefieren. Vuelve escuchar respuestas y 

explica que en la clase sabrán cuántos verdaderamente son ganadores.  

Para continuar introduciendo la actividad dice “Hoy se acabaron las prohibiciones”. 

Ordena buscar en sus teléfonos o el ordenador el juego que prefieren. Listos los 

estudiantes comienzan las actividades.  

 

 

 

 

   

Objetivo: Potenciar el uso adecuado de la tecnología 

para mejorar el aprendizaje 

Recursos: tecnología, lápiz, papel 

Temporalización: 20-30 minutos 

Soy un ganador (a) 
 

1. Contra reloj 

La docente explica que inicia un conteo regresivo y que solo tienen 5 minutos 

para jugar. Cuando se cumple ese tiempo se ordena dar pausa al juego y se 

orientan las siguientes actividades:  

2. Realiza las siguientes operaciones 

 a) Suma el tiempo jugado y la cantidad de puntos obtenidos 

b) Resta a la cantidad de puntos el tiempo jugado 

c) Multiplica el tiempo jugado por la cantidad de puntos obtenidos 

a) Divide la cantidad de puntos entre el tiempo 

b) Si otro jugador ganó 34 puntos y usted___. ¿Cuántos puntos hay 

de diferencia entre el uno y el otro? 

Evaluación: Cualitativa y cuantitativa, en correspondencia con la agilidad 

y el número de operaciones realizadas correctamente. 

Recomendaciones: Planificar actividades diferenciadas para los 

estudiantes que presentaron problemas durante la resolución del ejercicio 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CELIANO MONGE” 
UNIDAD II:  

DATOS 
INFORMATIVOS: 

 

INVESTIGADORAS: 
Maricela Castillo 
Mercedes Tipanluisa 

TEMA:  
Uso de la 
tecnología en el 
aula 

PROPUESTA:  
Guía Metodológica orientada a 
potenciar el uso de la tecnología 
en las aulas de sexto año, de la 
Escuela Fiscal Mixta Celiano 
Monge en el año lectivo 2016-
2017 

PERIÓDOS: 
 

FECHA INICIO: 
09-Mayo-2017 

FECHA 
FINALIZACIÓN: 

09-Mayo-2017 

OBJETIVO DE LA 
ACTIVIDAD 2 

Potenciar el uso adecuado de la tecnología para mejorar el aprendizaje 

ACTIVIDAD RECURSOS Estrategias Indicadores de 
logro 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Soy un ganador Tecnologías, 
lápiz y papel 

Experiencia concreta: dinámica motivadora 
sobre la sensación de triunfar y el uso del 
videojuego para consolidar conocimientos sobre 
las operaciones matemáticas. 
Observación reflexiva: promoción de prácticas a 
favor del aprendizaje, mediante el uso de una 
tecnología muy empleada por los estudiantes  
Abstracción generalización: realización de 
operaciones complejas a medida que avanza el 
ejercicio 
Aplicación práctica: aplicación del videojuego 
para cumplir con objetivos curriculares del área 
de matemáticas 
 

Realización correcta 
de las operaciones 
propuestas 

Técnica informal: Observación 
durante la resolución del 
ejercicio.  
Trabajo individual: número de 
preguntas respondidas 
correctamente. 
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Unidad III: Retos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Unidad III 

Retos 
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ZZZZZ

 
 

Retos 
 

Aunque la tecnología se generaliza y las nuevas generaciones son 

consideradas como nativos digitales, su uso implica retos. 

Con la finalidad de concientizar a los estudiantes sobre esas 

exigencias se proponen actividades. 

La intención es que se consoliden habilidades necesarias para usar 

la tecnología. La intención en esta unidad no es conocer cómo deben 

emplearse desde el aspecto técnico, sino la postura se debe asumir 

ante las bondades, creando un pensamiento crítico ante el cúmulo de 

información q socializan. 

Por eso la metodología que presenta se ajusta al contexto y responde 

a aspectos señalado en el currículo que deben desarrollarse en esta 

edad.  

Los ejercicios persiguen también la formación de valores, lo cual 

contribuye a la formación integral, pues el uso de la tecnología no 

debe separarse, ni obviar esos intereses educativos.  

 

Objetivo: Fomentar habilidades en los alumnos para el uso de la 

tecnología a favor del desempeño académico.  

Recursos: Videojuegos, celulares, papel, lápices. Personales: 

docente 

Tiempo: 5 horas clase 

Evaluación: Cualitativa y cuantitativa durante y al concluir las     

actividades 
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Retos: Primera actividad 

   

 

 

 

Objetivo: Fomentar habilidades para 

realizar búsquedas en Internet 

Recursos: tecnología, lápiz, cuaderno 

Temporalización: 20-30 minutos 

Introducción de la actividad:  

 

El/la docente explica que en esta jornada la clase de ciencias sociales (o de otra 

asignatura) será diferente y dice: “De seguro se preguntarán porqué estamos en 

el laboratorio. Estamos aquí porque hoy navegaremos en internet” y recomienda 

que cada estudiante active sus neuronas.  

Primeramente, la docente debe explicar en la pizarra los tipos de sitios que existen 

en Internet y cuáles son los más confiables. Para ello debe documentarse en 

páginas como: http://noticias.universia.net.mx/ciencia-nn-

tt/noticia/2013/11/22/1065332/10-mejores-sitios-web-educativos-2013.html, 

https://manarea.webs.ull.es/12-sitios-web-educativos-imprescindibles-para-los-

docentes/, http://es.ccm.net/faq/10283-como-reconocer-si-un-sitio-web-es-

confiable, http://noticias.universia.net.mx/cultura/noticia/2016/12/01/1147102/).  

Mientras explica, debe orientar a sus alumnos tomar notas. Ante las preguntas, 

aclara algunas dudas y luego ordena abrir el navegador. Cuando cada estudiante 

cumplió con esa orientación anuncia: ¡Inicia la investigación! (Entonces se deben 

orientar los siguientes ejercicios) 

 

Buscando 

 
 

http://noticias.universia.net.mx/ciencia-nn-tt/noticia/2013/11/22/1065332/10-mejores-sitios-web-educativos-2013.html
http://noticias.universia.net.mx/ciencia-nn-tt/noticia/2013/11/22/1065332/10-mejores-sitios-web-educativos-2013.html
https://manarea.webs.ull.es/12-sitios-web-educativos-imprescindibles-para-los-docentes/
https://manarea.webs.ull.es/12-sitios-web-educativos-imprescindibles-para-los-docentes/
http://es.ccm.net/faq/10283-como-reconocer-si-un-sitio-web-es-confiable
http://es.ccm.net/faq/10283-como-reconocer-si-un-sitio-web-es-confiable
http://noticias.universia.net.mx/cultura/noticia/2016/12/01/1147102/como-encontrar-fuentes-confiables-internet-realizar-trabajo-universitario.html
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Revisada la primera actividad y corregidos los errores, la docente orienta el 

segundo ejercicios: 

 

 

A  B                                              C 

 

 

 

 

Ejercicios similares a estos deben ser realizados con otros temas y en otras asignaturas 

para que los estudiantes conozcan dónde deben buscar información para ampliar sus 

conocimientos o responder a las exigencias de un deber. Así se estarían promoviendo 

habilidades a favor de la calidad del desempeño académico.  

Evaluación: Cualitativa y cuantitativa, en correspondencia con la agilidad y las 

respuestas dadas a cada ejercicio. 

Recomendaciones: Planificar actividades diferenciadas para los estudiantes que 

presentaron problemas con el dominio de los sitios confiables.  

Busque tres 

Publicaciones que 

traten sobre el origen 

y diversidad de la 

población 

ecuatoriana 

 

Reconozca las 

diferencias 

existentes en 

entre los 

documentos 

A su criterio,  

¿cuál es el de 

mayor calidad? 

 

 

Realice un 

resumen donde 

emplee 

información de los 

tres documentos 

Busque tres 

ejemplos de 

páginas web o 

sitios y 

clasifíquelos según 

su confiabilidad y 

calidad 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CELIANO MONGE” 
UNIDAD III:  

DATOS 
INFORMATIVOS: 

 

INVESTIGADORAS: 
Maricela Castillo 
Mercedes Tipanluisa 

TEMA:  
Uso de la 
tecnología en el 
aula 

PROPUESTA:  
Guía Metodológica orientada a potenciar 
el uso de la tecnología en las aulas de 
sexto año, de la Escuela Fiscal Mixta 
Celiano Monge en el año lectivo 2016-
2017 

PERIÓDOS: 
 

FECHA INICIO: 
09-Mayo-
2017 

FECHA 
FINALIZACIÓN: 

09-Mayo-2017 

OBJETIVO DE LA 
ACTIVIDAD 2 

Fomentar habilidades para realizar búsquedas en Internet 

ACTIVIDAD RECURSOS Estrategias Indicadores de 
logro 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Buscando  Tecnologías, 
lápiz y cuaderno 

Experiencia concreta: dinámica motivadora 
sobre el conocimiento respecto los sitios que 
existen en la red de redes.  
Observación reflexiva: estimulación de una 
postura ante el cúmulo de información presente 
en la red de redes. 
Abstracción generalización: realización de 
actividades de búsqueda aplicando lo aprendido. 
Aplicación práctica: Desarrollo de la actividad y 
aplicación del contenido en la realización de 
deberes. 

Identificación 
correcta de sitios 
confiables según 
avance la actividad 

Técnica informal: Observación 
durante la resolución del 
ejercicio.  
Trabajo individual: número de 
preguntas respondidas 
correctamente. 
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Retos: Segunda actividad 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Promover el desarrollo de un pensamiento crítico ante el uso de la 

tecnología 

Recursos: tecnológicos, cuadernos 

Temporalización: 20-30 minutos 

Introducción de la actividad:  

Para dar comienzo a la actividad la docente debe estimular criterios de los 

estudiantes relacionados con la discriminación étnica y así no solo las clases 

estarían orientada a la reflexión, sino también a la formación de valores y al 

respecto a la diversidad. 

Inmediatamente después de escuchar los criterios, se recomienda que reproduzca 

en el televisor el video de la canción “Yo estoy orgulloso” (Puede encontrase en: 

https://www.youtube.com/watch?v=4-kp_reDmU4). 

 

       ¡Yo estoy muy orgulloso de ser bajito! 

¡Yo estoy muy orgullosa de ser negrita! 

¡Ser diferente es bueno y divertido! 

¡Igual somos muy amigos y compartimos! 

Bajito, Negrita, ¡A mí me respetas! 

 

 
  CRITERIOS 
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Luego de escuchar la canción, la docente debe poner un video sobre los 

pobladores de Ecuador.  Se recomienda el producto que está en 

https://www.youtube.com/watch?v=m3Vj_9hvItY.  Lluego de que termine se debe 

orientar a los estudiantes las siguientes actividades: 

1. ¿Quiénes son los pobladores de Ecuador? 

2. ¿Siempre han tenido los mismos derechos? 

3. ¿Cree usted que los pobladores de Ecuador deben tener los mismos 

derechos? 

4. Busque imágenes en Internet donde se muestre discriminación 

5. Busque imágenes en Internet donde se manifieste que existe equidad 

entre los niños de Ecuador.  

6. Busque en internet publicaciones que traten sobre la diversidad de 

étnica del Ecuador. 

7. Realice un comentario en su cuaderno de lo leído. 

 

Al concluir esta actividad la docente debe promover un debate colectivo que se 

apoye en la transmisión de imágenes por el televisor relacionadas con el tema de 

la clase (Puede encontrarlas en: 

https://www.google.com/search?q=EQUIDAD+Y+DISCRIMINACI%C3%93N+SO

CIAL+EN+ECUADOR&client=firefox-b-

ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjPz4Khw7vVAhXDOSYKHWjo

DWEQ_AUICygC&biw=1247&bih=604).. Esas imágenes también pueden 

utilizarse para que se señalen las posturas correctas e incorrectas que se 

muestran. 

Evaluación: Cualitativa, según los criterios de los estudiantes y las respuestas 

dadas a cada ejercicio.  

Recomendaciones: Planificar actividades similares, pero con otros temas para 

seguir desarrollando el pensamiento crítico.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=m3Vj_9hvItY
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CELIANO MONGE” 
UNIDAD III:  

DATOS 
INFORMATIVOS: 

 

INVESTIGADORAS: 
Maricela Castillo 
Mercedes 
Tipanluisa 

TEMA:  
Uso de la 
tecnología en 
el aula 

PROPUESTA:  
Guía Metodológica orientada a 
potenciar el uso de la tecnología 
en las aulas de sexto año, de la 
Escuela Fiscal Mixta Celiano 
Monge en el año lectivo 2016-
2017 

PERIÓDOS: 
 

FECHA INICIO: 
09-Mayo-
2017 

FECHA 
FINALIZACIÓN: 

09-Mayo-2017 

OBJETIVO DE LA 
ACTIVIDAD 1 

Promover el desarrollo de un pensamiento crítico ante el uso de la tecnología 

ACTIVIDAD RECURSOS Estrategias Indicadores de 
logro 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Criterios Tecnologías, y 
cuaderno 

Experiencia concreta: dinámica motivadora 
sobre temas relacionadas con la discriminación 
étnica 
Observación reflexiva: estimulación de una 
postura crítica ante las concepciones y acciones 
que discriminan mediante el uso de la tecnología 
Abstracción generalización: aplicación de 
contenidos de las ciencias sociales en la 
identificación de imágenes que se relacionen con 
el tema. 
Aplicación práctica: Desarrollo de la actividad 

Construcción de 
una postura 
crítica sobre el 
tema. 
Capacidad para 
aplicar los 
contenidos en 
situaciones 
prácticas 
(Ejemplo, 
reconocimiento 
en imágenes de 
posturas 
discriminatorias) 

Técnica informal: 
Observación de 
las posturas y 
criterios de los 
estudiantes ante el 
tema.  
Trabajo individual: 
número de 
preguntas 
respondidas 
correctamente. 
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Conclusiones de la propuesta 

 La Guía Metodológica contiene un conjunto de actividades 

orientadas a potenciar el uso de la tecnología en el aula a través de 

la comprensión lectora o el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 Con la propuesta se incrementa la motivación de los profesores y 

estudiantes por el uso de la tecnología a favor de la calidad del 

desempeño académico.  

Para ello se sugieren actividades creativas para socializar los 

contenidos de las materiales presentes en el currículo de sexto año.  

 Con la Guía se fomentan habilidades en los alumnos para el uso de 

la tecnología a favor del desempeño académico; mediante la 

socialización de habilidades para realizar búsquedas en Internet y 

asumir posturas críticas ante los contenidos que se consultan.  
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Arq.  
Silvia MoySang Castro, MSc. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 
Ciudad 
 

De nuestras consideraciones: 
 
En virtud de la resolución del Honorable Consejo Directivo de la Facultad 
de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de fecha 7 de febrero de 
2017 en la cual se me designó Consultor de Proyectos Educativos de la 
Licenciatura en Ciencias de la Educación Mención: Educación Primaria, 
tengo a bien informar lo siguiente: 

 
Que las estudiantes correspondientes al Código EP-T-Q-0108 integrado 
por Castillo Soto Juliana Maricela y Tipanluisa Villavicencio Mercedes, 
diseñaron y ejecutaron el Proyecto Educativo con el TEMA: La incidencia 
del uso de la tecnología en la calidad del desempeño académico de los 
estudiantes del sexto grado de Educación Básica, de la Escuela Fiscal 
Mixta Celiano Monge en el año lectivo 2015-2016. Propuesta: Elaboración 
de una Guía Metodológica orientada a potenciar el uso de la tecnología en 
el aula. 
 
El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por 
la suscrita.  
 
Las participantes han efectuado las diferentes etapas constitutivas del 
proyecto, por lo expuesto, se procede a la Aprobación del Proyecto y pone 
a vuestra consideración el informe de rigor para los efectos legales 
correspondientes. 
 
Observaciones: 
 
 

Atentamente: 
MSc. Franklin Barros Morales 
CONSULTOR ACADÉMICO 

 



 

 
 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge (Entrada principal)  

 

Elaborado por: Castillo Maricela y Tipanluisa Mercedes 

 

Directora De La Escuela MSc. Mónica Soriano Lic. (Durante la entrevista) 

 

Elaborado por: Castillo Maricela y Tipanluisa Mercedes 

 

 

 

 



 

 
 

Docente contestando la entrevista  

 

Elaborado por: Castillo Maricela y Tipanluisa Mercedes 

 

 

Docentes de los Sextos Años  

 

Elaborado por: Castillo Maricela y Tipanluisa Mercedes 

 

 

 



 

 
 

Realizando la encuesta a estudiantes 

 

Elaborado por: Castillo Maricela y Tipanluisa Mercedes 

 

 

Explicando la encuesta a los estudiantes 

 

Elaborado por: Castillo Maricela y Tipanluisa Mercedes 



 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 
PROYECTO EDUCATIVO 

________________________________________________________________________________________ 

Objetivo: Recolectar información para determinar la incidencia del uso de la tecnología 

en la calidad del desempeño académico 

Instrucción: Marque con una X dentro del casillero que considere correcto 

__________________________________________________________ 

Encuesta dirigida a estudiantes de sexto año de Educación 
General Básica de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge en el año 

lectivo 2015-2016 
 

Preguntas Televisor Computadora Celular Radio  Televisión Videojuegos 

¿Qué 
tecnología 
emplea con 
mayor 
frecuencia?       

 

 Siempre 
Casi 

Siempre 
A 

veces 
Nunca 

¿El uso de la tecnología es fácil para ti?     

¿Tiene acceso a emplear medios tecnológicos de la 
escuela? 

    

¿Emplea la tecnología para aprender?     

¿La tecnología que emplean los docentes exigen de 
una mayor capacidad de razonamiento? 

    

¿Su docente promueve la crítica cuando emplea 
contenidos publicados en Internet? 

    

¿Debate con sus compañeros contenidos 
publicados en Internet? 

    

¿Las clases que emplean tecnología son más 
atractivas? 

    

¿Obtiene mayor calificación cuando en sus deberes 
utiliza información publicada en Internet? 

    

¿Entiende mejor las materias al sus docentes usar 
tecnologías? 

    

¿La tecnología incrementa su motivación por los 
contenidos de las materias que se imparten en su 

año? 
    

¿Usa la tecnología a favor de tu desempeño 
académico es importante? 

    



 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 
PROYECTO EDUCATIVO 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

Objetivo: Recolectar información para determinar la incidencia del uso de la tecnología 

en la calidad del desempeño académico 

Instrucción: Responda según corresponda. 

___________________________________________________________ 
 

 

Entrevista dirigida a docentes de sexto año de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge en el año 

lectivo 2015-2016 

 

1. ¿El uso de la tecnología es fácil para usted? 

2. ¿Tiene acceso a emplear medios tecnológicos de la escuela? 

3. ¿Planifica el uso de la tecnología en sus clases? 

4. ¿Emplea la tecnología para mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes? 

5. ¿Existe una planificación institucional para desarrollar actividades con el uso 

de la tecnología? 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Objetivo: Recolectar información para determinar la incidencia del uso de la tecnología 

en la calidad del desempeño académico 

Instrucción: Responda según corresponda 

___________________________________________________________ 
 

 
Entrevista dirigida a directivos de la Escuela Fiscal Mixta 

Celiano Monge en el año lectivo 2015-2016 

 

1. ¿Cuáles son las condiciones que presenta la escuela para el uso de la tecnología? 

2. ¿Cree usted que las docentes se encuentran capacitadas para el uso de la 
tecnología? 

3. ¿El uso de las tecnologías está orientado en el currículo de la institución? 

4. ¿Considera usted, que actualmente se están planificando y desarrollando 
metodologías coherentes para el uso de la tecnología? 

5. ¿Cree que el uso de la tecnología ayuda a la calidad del desempeño académico? 

6. ¿Cree oportuna la elaboración de una guía metodológica orientada a potenciar el uso 
de la tecnología? 

 

  



 

 
 

Resultados de la entrevista aplicadas a las autoridades de la 

institución 

 

Pregunta 

Entrevistada 

1 Msc. 

Mónica 

Soriano 

Entrevistada 

2 Lcda. 

Ximena 

Maldonado 

Entrevistada 3 

Lcda. Gabriela 

Uvillus 

Comentario del 

investigador 

¿Cuáles son 
las 
condiciones 
que presenta 
la escuela 
para el uso 
de la 
tecnología? 

 Las 

condiciones no 

son las 

adecuadas, 

por lo que el 

uso de la 

tecnología no 

se encuentra 

desarrollado. 

Lamentableme

nte la 

institución no 

cuenta con un 

profesor de 

computación, y 

debido a los 

robos no 

contamos con 

equipos 

suficientes 

Sinceramente aún 

no se ha 

generalizado el 

uso de los medios 

tecnológicos 

como herramienta 

de trabajo dentro 

del aula, debido a 

que no existe la 

infraestructura 

suficiente. 

Se concluye que 

en la institución 

educativa 

estudiada no 

existen 

condiciones 

suficientes para 

la 

generalización 

de la tecnología 

en el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje, por 

lo que su uso se 

limita.  

¿Cree usted 
que las 
docentes se 
encuentran 
capacitadas 
para el uso 
de la 
tecnología? 
 

Realmente 

cuando se 

contrata a un 

docente no se 

evalúa su 

capacidad 

para el uso de 

la tecnología, 

por tanto, no 

puedo ofrecer 

una respuesta 

verídica al 

respecto.  

Los tiempos de 

nuevas 

tecnologías 

obligan a 

manejar los 

medios, pero 

realmente no 

todos los 

docentes 

presentan 

desarrolladas 

capacidades al 

respecto.  

Realmente no se 

ha realizado una 

evaluación sobre 

estas 

competencias, y 

tampoco se 

planifican cursos 

de superación.  

A través de 

estas 

respuestas se 

conoce que 

actualmente no 

se conocen las 

capacidades de 

los docentes, no 

se les exige 

conocimientos al 

respecto, ni se 

les prepara para 

el uso de la 

tecnología. 



 

 
 

¿El uso de 
las 
tecnologías 
está 
orientado en 
el currículo 
de la 
institución? 

Realmente se 

especifica que 

se deben 

desarrollar 

clases 

actualizadas, 

pero como no 

se posee la 

totalidad de los 

recursos, no 

existe una 

orientación y 

exigencia 

constante. 

No es un tema 

al cual se le ha 

dedicado 

orientaciones 

específicas, 

realmente 

depende de la 

profesionalida

d y el interés 

de los 

docentes 

Considero que es 

un tema al que no 

se la ha brindado 

atención. 

Los resultados 

evidencian que 

no existe una 

orientación 

institucionalizad

a sobre el uso de 

la tecnología, lo 

cual atenta 

contra la calidad 

de su empleo y 

generalización a 

favor del 

desempeño 

académico. 

¿Considera 
usted, que 
actualmente 
se están 
planificando 
y 
desarrolland
o 
metodología
s coherentes 
para el uso 
de la 
tecnología? 
 

No creo que 

esto ocurra, 

pues no 

existen las 

condiciones 

necesarias. 

A mi criterio, la 

práctica 

depende del 

docente. Hay 

profesores 

muy 

profesionales 

que sí están 

desarrollando 

metodologías 

coherentes. 

No creo que exista 

un desarrollo al 

respecto en la 

institución, pues 

todavía persiste 

una dinámica muy 

tradicionalista, 

porque si bien no 

hay toda la 

infraestructura 

necesaria, los 

docentes puedes 

buscar 

alternativas y 

proponer 

iniciativas. 

Aunque existe 

disparidad en las 

respuestas, se 

concluye que las 

metodologías 

actuales para el 

uso de la 

tecnología no 

son adecuadas, 

ni la más 

coherente. Del 

criterio de las 

entrevistadas se 

deduce que no 

existe una 

motivación al 

respecto.  

¿Cree que el 
uso de la 
tecnología 
ayuda a la 
calidad del 
desempeño 
académico? 
 

A mi criterio, el 

uso de la 

tecnología 

ayuda en la 

calidad del 

desempeño 

Sí ayuda en la 

calidad del 

desempeño 

académico, 

pues motiva a 

los 

Siempre que esté 

bien empleada y 

planificado su uso 

creo que sí es un 

potencial a favor 

De las 

respuestas se 

concluye que las 

entrevistadas 

conocen y 

reconocen la 



 

 
 

académico, 

siempre que se 

empleen 

metodologías 

oportunas y 

ajustadas a las 

necesidades 

de los 

estudiantes. 

estudiantes, 

hace más 

atractiva la 

clase y los 

obliga a buscar 

información, 

para luego 

discernir entre 

lo correcto e 

incorrecto.  

del desarrollo de 

los estudiantes.  

incidencia del 

uso de la 

tecnología en la 

calidad del 

desempeño 

académico; 

siempre que 

exista una 

incorporación 

adecuada de 

esos medios.  

¿Cree 
oportuna la 
elaboración 
de una guía 
metodológic
a orientada a 
potenciar el 
uso de la 
tecnología? 
 

Considero que 

sería un 

recurso de 

gran 

importancia 

para la 

institución, 

pues 

actualmente 

no existe un 

documento de 

consulta que 

oriente al 

respecto. 

Creo que un 

documento 

como ese 

representaría 

una gran 

ayuda, 

siempre y 

cuando se 

ajuste a las 

exigencias del 

currículo para 

cada año o 

nivel del 

enseñanza. 

La elaboración de 

la guía supliría 

una carencia que 

actualmente 

presenta la 

institución 

educativa, 

además ayudaría 

a enfocar al 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje en 

correspondencia 

con las 

tendencias 

educativas 

actuales.  

Cada una de 

estas 

respuestas 

indica que se 

necesita de un 

documento en la 

institución 

educativa que 

oriente el uso de 

la tecnología, 

por ello las 

entrevistadas 

conceden gran 

importancia a la 

elaboración de 

esa guía, pues 

será de ayuda 

para mejorar el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje.  

 

Elaborado por: Castillo Maricela y Tipanluisa Mercedes 

 

 



 

 
 

Resultados de la entrevista aplicada a las docentes 

 

Pregunta 
Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 

Comentario del 

investigador 

¿El uso de la 
tecnología es 
fácil para 
usted? 

Los medios 

más 

tradicionales 

los domino 

con mejor 

facilidad, 

pero en los 

nuevos no 

soy muy ágil.  

Realmente 

presento los 

conocimient

os 

necesarios 

para emplear 

los medios 

Depende del 

medio y la 

finalidad que 

se persiga, 

pues 

realmente 

esos factores 

son muy 

incidentes 

Como soy 

joven, sí me 

es fácil 

Con las 

respuestas se 

deduce que no 

existen 

capacidades 

suficientes para 

usar las 

tecnologías, por lo 

cual su 

incorporación a 

favor del 

desempeño 

académico no 

siempre es 

eficiente, pues se 

encuentra limitado 

por esa falta de 

conocimientos 

¿Dispone de 
tecnología 
para emplear 
en clases? 

No es la más 

actualizada, 

pero existen 

algunos 

medios 

Realmente 

los medios 

están en la 

escuela, 

pero no se 

pueden 

emplear 

siempre que 

necesites 

Dependemos 

de los pocos 

medios que 

hay en la 

escuela 

Sí existen los 

medios, pero 

el acceso no 

es constante 

No existe la 

infraestructura 

necesaria para el 

uso de la 

tecnología en la 

institución 

educativa; por 

tanto, no se 

favorece su 

empleo a favor de 

la calidad del 

desempeño 

académico. 

¿Planifica el 
uso de la 
tecnología en 
sus clases? 

A veces lo 

considero 

Cuando 

pienso 

utilizar los 

medios, sí 

planifico, 

pero eso no 

Muy pocas 

veces cumplo 

con ese 

requisito 

Sí se 

planifica, 

pero no es 

que se 

emplee 

siempre 

El empleo de los 

medios se hace de 

forma 

espontánea, lo 

cual afecta la 

calidad del 



 

 
 

ocurre 

siempre 

desempeño 

académico, 

debido a que no 

existe un trabajo 

coordinado e 

intencionado al 

respecto. 

¿Emplea la 
tecnología 
para mejorar 
el desempeño 
académico de 
los 
estudiantes? 
 

No es un 

trabajo 

constante 

Por lo 

general uso 

los medios. 

Principalmen

te cuando los 

contenidos 

son propicios 

para ello.  

Realmente no 

siempre se 

emplea con 

fines 

didácticos 

A veces se 

usa, pero no 

se emplea 

siempre 

No existe un uso 

constante de la 

tecnología a favor 

del proceso de 

enseñanza-

aprendizaje y del 

crecimiento 

cognitivo de los 

estudiantes, por lo 

que se requiere de 

una 

transformación en 

ese sentido 

¿Existe una 

planificación 

institucional 

para 

desarrollar 

actividades 

con el uso de 

la tecnología? 

No existe un 

documento 

oficial, 

aunque a 

veces se 

exige 

Falta una 

planificación 

que ayude a 

enfocar el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje, 

según las 

tendencias 

educativas 

actuales 

Sí se exige en 

algunas 

ocasiones, 

pero no es 

nada 

programado 

Realmente 

se carece de 

ese 

documento 

de apoyo 

No existe en la 

institución una 

metodología 

común para 

emplear estos 

medios  

Elaborado por: Castillo Maricela y Tipanluisa Mercedes  

 

  



 

 
 

 


