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RESUMEN 

 

En este proyecto de investigación se busca orientar sobre el uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones en el aula de clase, y 

demostrar que tanto influyen estas herramientas en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes.  Para realizar esta investigación se han 

utilizado métodos empíricos y en primera instancia, la observación directa 

mediante un tipo de investigación de campo que permite que quede al 

descubierto las falencias que se quieren detectar y de esta manera 

plantear el problema.  Luego de planteado el problema se analizan las 

variables y se da respuestas a preguntas que son trascendentales en la 

investigación, se las responde utilizando métodos bibliográficos. Para 

obtener resultados se utilizan técnicas e instrumentos, los resultados 

arrojados se los analizan y esta comprensión ayuda a sacar conclusiones 

y recomendaciones  que contribuyen a la investigación. En este caso se 

concluye que las tecnologías de la información y las comunicaciones no 

están siendo tomadas en cuenta en el aula de clase de manera constante, 

causando en los estudiantes un déficit en su aprendizaje.  Se recomienda 

a los docentes a familiarizarse más con estas herramientas y asíllevar 

clases significativas que motiven a los educandos a investigar con más 

regularidad.  A partir de estas conclusiones se considera necesario la 

implementación de un software educativo que ayude al docente en sus 

clases.  Esta herramienta servirá como un motivador en clase gracias a su 

constante interacción con los estudiantes, y además ayuda a que se 

obtenga un aprendizaje significativo. 
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SUMMARY 

 

This research project seeks to guide the use of information and communication 

technologies in the classroom, and demonstrate how much these tools influence 

the significant learning of students. In order to carry out this research, empirical 

methods have been used and, in the first instance, the direct observation through 

a type of field investigation that allows to expose the shortcomings that are 

wanted to detect and in this way pose the problem. After the problem is analyzed, 

the variables are analyzed and answers given to questions that are 

transcendental in the investigation are answered using bibliographic methods. To 

obtain results, techniques and instruments are used, the results are analyzed and 

this understanding helps to draw conclusions and recommendations that 

contribute to the research. In this case it is concluded that information and 

communication technologies are not being taken into account in the classroom on 

a constant basis, causing in students a deficit in their learning. Teachers are 

advised to become more familiar with these tools and thus carry meaningful 

classes that motivate learners to investigate more regularly. From these 

conclusions it is considered necessary the implementation of educational 

software that helps the teacher in their classes. This tool will serve as a motivator 

in class thanks to its constant interaction with students, and also helps to achieve 

meaningful learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 En la contemporaneidad la tecnología está inmersa en todos los 

campos de la vida.  Es por esto que las tecnologías de la información y 

las comunicaciones, son herramientas que resultan indispensablesen el 

área educativa.  Los docentes deben estar abiertos al cambio, dejar atrás 

ese paradigma rígido e inflexible, método de enseñanza que no permite al 

estudiante participar en clases, aprender de manera significativa y 

aprender en un ambiente agradable y motivacional.  Las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, ayudan  al docente a que pueda captar 

la atención de sus dirigidos. 

 

 El uso adecuado de estas herramientas en el aula de clase, da 

como resultado que los educandos obtengan un aprendizaje significativo, 

aprendizaje que puede ser explicado con facilidad y puesto en práctica en 

su vida diaria.  Al usar las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, el personaje principal en la educación va a ser la 

información, el docente solo es un mediador que filtra y dirige de manera 

adecuada todo este caudal de conocimientos. 

 

Dado que para llegar a obtener un aprendizaje significativo, se 

requiere tomar en cuenta los conocimientos previos del estudiante,  es 

importante utilizar las herramientas tecnológicas, de tal forma que ayude 

al  docente a estar al tanto de lo que ya saben sus dirigidos.  Las 

tecnologías de la información y las comunicaciones además de ser 

indispensables para obtener un adecuado aprendizaje, sirven como un  

motivador o revulsivo que ayuda a que las clases no sean planas o 

aburridas para los adolescentes, al estar en constante interacción con 

estas herramientas, ejercitan su habilidades cognitivas. 

 

El presente trabajo de investigación está conformado por cuatro 

capítulos que detallados a continuación: 



 

   2 
 

 En el capítulo I  se describe el problema de la investigación. Aquí 

se dan detalles de su contexto, la situación actual del problema y su 

hecho científico.  De igual manera se detallan las causas de la 

problemática.  En este capítulo se plantea el problema y los objetivos que 

se planean cumplir en la indagación.  Por último se plantean las 

interrogantes de la investigación que son contestadas en el siguiente 

capítulo, además de la justificación. 

 

 En el capítulo II se responden a las interrogantes de la 

investigación. En primer lugar se hace una búsqueda de temáticas 

similares que ya se hayan abordado, y se las describe en los 

antecedentes.Luego se realiza un análisis, mediante citas de autores que 

han redactado sobre las variables de la indagación, a esto se le llama el 

marco teórico.   

 

 En capítulo III se detallan los tipos de investigación que se va a 

utilizar, los métodos de la indagación además de los instrumentos y 

técnicas que se van a aplicar.  Se muestran mediante gráficos y tablas los 

resultados de los instrumentos aplicados, estos resultados son analizados 

y de estos se sacan conclusiones y recomendaciones. 

 

 En el capítulo IV se da todo detalle sobre la propuesta.  Esta 

también lleva un tema, una justificación y sus objetivos.  Se realiza una 

descripción detallada de cómo se elabora en este caso un software 

educativo. Se menciona la factibilidad de la implementación de esta 

propuesta en este campo de estudio y de igual manera se presentan 

conclusiones.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

En el invierno de 1970 un grupo de profesionales del Cantón Santa 

Lucía, inician un curso pre-secundario con el objetivo de reunir los futuros 

estudiantes fundadores del naciente plantel educativo.  Durante varios 

meses se hicieron los trámites  y no había resultados positivos.   

 

Por lo que se contacta en Quito a Jaime Almeida García, un 

Luciano de Cepa, quien al conocer la buena intención se ofreció estimular 

las diligencias en la capital para que se fundara el colegio.  Finalmente 

debido a las gestiones de estos ciudadanos, el gobierno nacional a través 

del ministerio de educación resuelve crear el Colegio Fiscal Mixto Santa 

Lucía, este acuerdo fue expedido el 15 de mayo de 1970. Y firman el 

documento el Dr. Augusto Solórzano Constantino, Ministro de Educación, 

y el Dr. Alfredo Jiménez, subsecretario del mismo despacho. 

 

 Las clases comenzaron el día lunes 10 de mayo de 1971, los 

estudiantes asistentes fueron aproximadamente cien. 

 

 La unidad educativa Santa Lucía, Fue creada hace más de 45 años 

en un medio donde existía la necesidad de una institución educativa de 

estudios secundarios, debido al crecimiento considerable de la población 

estudiantil en el cantón.  Antes de la creación de este establecimiento 

educativo, los estudiantes que terminaban la educación básica primaria 

tenían que seguir sus estudios secundarios en el vecino cantón Daule. 

 

 Desde su inicio en el año 1971 y durante su trayectoria académica 

ha formado generaciones de bachilleres en las especializaciones de físico 

matemático, informática, contabilidad y secretariado. En la actualidad 
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cuenta con 1700 estudiantes los cuales se dividen en las tres jornadas 

disponibles: matutina, vespertina y nocturna. 

 

 En la actualidad la unidad educativa Santa Lucía es la institución 

formativa más grande del cantón del mismo nombre, de hecho es la única 

que ofrece más allá de la educación básica.  Es por esto que los 

estudiantes después de culminar sus estudios hasta el décimo año de 

educación básica, tienen como primera opción terminar sus estudios 

secundarios en la unidad educativa Santa Lucia. Ingresar a la institución 

permite que obtengan el título de bachiller cerca de casa. 

 

 La institución educativa es amplia tiene dos patios donde hay tres 

canchas de indoor futbol, en estos espacios todos los años se organizan 

las olimpiadas, acontecimiento donde impera el compañerismo y el juego 

limpio, y donde se busca que los estudiantes se reúnan para realizar una 

sana actividad.  Para la adecuada nutrición de los estudiantes existen dos 

bares, que son utilizados por educandos y educadores en la hora del 

receso.   

 

Al final del año los estudiantes los estudiantes de todos los 

paralelos se preparan con sus maestros para la feria de la unidad 

educativa,  en la cual además de demostrar lo aprendido en el año lectivo, 

también se presentan shows artísticos. 

 

  La infraestructura ha ido mejorando con el tiempo, hay un edificio 

entregado por el gobierno nacional y otro por la prefectura del Guayas.  

Esto contribuyó a que se pudiera ampliar el número de cupos y así dar 

más oportunidades de ingreso al plantel.  El plantel dispone de un 

laboratorio de computación con 25 máquinas en condiciones de uso y 

acceso a internet para el uso de estudiantes y maestros. 
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 En esta institución es donde se realiza el trabajo de investigación, 

el cual diagnostica el aprendizaje significativo de los estudiantes y que 

tanto influye en este el uso adecuado de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones.  La investigación se lleva a cabo en la 

jornada vespertina, en segundo de bachillerato, donde los curso se 

dividen en las cuatro especializaciones que son: Ciencias, informática, 

secretariado y contable.  

 

 Aunque el segundo de bachillerato tiene diferentes 

especializaciones, con diferentes asignaturas cada uno, la exploración se 

enfoca en una asignatura que forma parte del tronco común, 

concretamente los contenidos de historia. 

 

Problema de investigación 

Situación conflicto 

 Se ha detectado insuficiencia en el aprendizaje significativo,  por el 

desconocimiento de uso adecuado de las Tecnologías de la información y 

las comunicaciones(TIC), especialmente en los estudiantes de la Unidad 

Educativa Santa Lucia del segundo año de bachillerato en la asignatura 

de historia.  La unidad educativa no cuenta con los equipos necesarios 

para que un docente utilice todas las herramientas TIC disponibles en la 

actualidad.  

 

 Esto da como resultado que docentes y estudiantes no cumplan de 

la mejor manera con el proceso de aprendizaje en el aula de clases y 

además el problema central, la insuficiencia en el aprendizaje significativo 

de los estudiantes. 

 

Hecho científico 

 El hecho de esta investigación es detectar el porqué de la 

insuficiencia en el aprendizaje significativo en la materia de historia de los 

estudiantes del segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa Santa 
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Lucia en el periodo 2017-2018.  Los estudiantes no logran apropiarse de 

los conocimientos impartidos por los educadores, todos los contenidos se 

aprenden con facilidad en el momento, pero se olvidan con la misma 

simplicidad.   

 

Esto se pudo evidenciar al preguntar a los profesores del plantel sobre la 

manera en la cual los estudiantes asimilan lo aprendido.  Todos tienen la 

capacidad de memorizar unas cuantas líneas para responder las 

preguntas de una lección, pero pocos son los que pueden convertir estos 

contenidos memorizados en un aprendizaje significativo, que pueda ser 

recordado con facilidad. 

 

 Actualmente en esta institución educativa, el concepto de 

aprendizaje significativo no es abordado de una manera correcta, por los 

involucrados en el proceso educativo, por lo cual no se llega a 

comprender el significado real de esta concepción.  Es evidente que los 

estudiantes mediante el aprendizaje no han logrado desarrollar hábitos y 

habilidades que le sirvan como bases para un buen desempeño en su 

futuro profesional.  Para lograr esto es necesario que exista una conexión 

entre lo que el estudiante ya conoce y lo nuevo que se le está 

transmitiendo, esto quiere decir que para que exista un nuevo 

conocimiento que sea significativo, debe haber previo una idea base.  

Mientras no se establezca esta conexión, el estudiante seguirá teniendo 

problemas para receptar los conocimientos y hacerse dueño de estos de 

una manera significativa. 

 

 Otro aspecto que muestra la gravedad del problema, es la dificultad 

de los estudiantes para expresar sus ideas de lo aprendido en el aula de 

clases.  Los estudiantes tienen ideas superficiales de lo que el educador 

expuso en el aula, pero no logran expresarlo mediante  ideas concretas, 

peor aún explicar para que les beneficia lo aprendido en sus actividades 

diarias.  Esto se ve evidenciado,  cuando los educandos realizan 
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exposiciones de sus trabajos de investigación, en estas sustentaciones se 

puede reflejar la falta de comprensión de los temas investigados por ellos 

mismos, todo está aprendido de una manera mecánica y al pie de la letra, 

no se establecen comparaciones ni relaciones, tampoco muestran 

ejemplos que tengan que ver con el tema tratado, y en el momento que se 

les hace una pregunta sobre lo expuesto muchos se quedan callados. 

 

 En el desarrollo de este proyecto de investigación se muestran 

datos más específicos sobre este problema que se ha planteado en esta 

institución educativa.  Los datos que se obtengan van a ser 

adecuadamente interpretados. 

 

Causas 

 Conocimiento de las herramientas TIC por parte de los docentes. 

 Paradigma educativo tradicional y rígido. 

 Auto capacitación de los docentes en el uso de las herramientas 

TIC. 

 Uso de las herramientas TIC en el proceso educativo por parte de 

la planta docente. 

 impulso del uso de las TIC en el aula de clases. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo influye el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en el aprendizaje significativo en la asignatura de historia 

en los estudiantes del segundo año de bachillerato? 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 Determinar la influencia del uso de las Tecnologías de la 

Información y lasComunicaciones en el aprendizaje significativo en 

la asignatura de historia a partir de una investigación de campo 
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usando los métodos científicos. Para el diseño de un software 

educativo. 

 

Objetivos específicos 

 Diagnosticar el uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones utilizando métodos empíricos como encuestas a 

estudiantes y entrevistas a directivos. 

 Fundamentar el aprendizaje significativo mediante el uso de 

métodos teóricos dentro del área de la investigación. 

 Considerar los aspectos más importantes de la investigación para 

el diseño de un software educativo. 

 

Interrogantes de la investigación  

 ¿Qué son las TIC? 

 ¿Cuáles son las características de las TIC? 

 ¿favorece el uso de las TIC en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes? 

 ¿Qué es el aprendizaje significativo? 

 ¿De qué maneras puede  el docente puede llevar  al estudiante a 

un aprendizaje significativo? 

 ¿Cuáles son las características del aprendizaje significativo? 

 ¿Influirá positivamente en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes el uso de las TIC? 

 ¿Qué es un software educativo? 

 ¿es necesario el diseño de un software educativo para llegar a un 

aprendizaje significativo en el estudiante? 

 ¿Cuál es el uso adecuado de un software educativo? 

 

Justificación  

 Este proyecto de investigación es ineludible.  Actualmente las TIC 

son herramientas que forman parte de la sociedad mundial.  Es por esta 

razón que un profesional cualquiera sea la rama en la cual se desempeñe 
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debe conocer y dominar el uso de estas herramientas, que contribuyen en 

muchas maneras a que nuestra búsqueda de conocimiento sea más 

eficiente. 

  

 La UNESCO considera que las TIC ayudan a obtener el acceso 

universal a la educación y mejoran la paridad y la eficacia de la misma; 

también aportan l desarrollo profesional de los educadores y a la mejora 

de la gestión, la gobernanza y la dirección de la educación, siempre y 

cuando se empleen las estrategias, las tecnologías y los contenidos 

adecuados.  

 

 Las herramientas TIC tienen que formar parte del aula de clase, el 

docente debe estar muy familiarizado con estas a tal punto de manejaras 

a la perfección y así ayudar a que el estudiante obtenga un aprendizaje 

significativo.  Lamentablemente, en muchos casos esto no pasa.  El 

docente no imparte sus conocimientos de tal manera que el estudiante 

llegue a apoderarse de estos de una manera significativa, y peor aún en 

el aula de clase no  se utilizan las antes mencionadas TIC. 

 

 El proyecto de investigación también se basa, en lo dispuesto en el 

artículo18 del estatuto orgánico de gestión organizacional, por procesos 

del ministerio de educación, expedido con acuerdo ministerial 020-12, 

donde dice: La secretaria de calidad y equidad promuévela aplicación de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación  (TIC) en las aulas e 

instituciones educativas, para el mejoramiento de la enseñanza-

aprendizaje, mediante programas para la incorporación de las TIC en la 

educación, la elaboración de contenidos digitales, y a dotación de equipo 

informático e internet. 

 

 Con esta investigación se busca beneficiar a los estudiantes y 

luego a toda la comunidad educativa en general, y que estos puedan 

familiarizarse con las nuevas herramientas tecnológicas de tal manera 
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que lleguen  a ser un gran aporte para lograr un adecuado aprendizaje.  

Esto se logra no solo al dar a conocer todas las herramientas TIC que 

existen, sino también al dar información para el adecuado uso de estas 

herramientas. 

 

 Lo que se desea cambiar es la distancia que hay entre el proceso 

enseñanza- aprendizaje y las TIC.  Al acercar el aula de clase con las 

herramientas TIC se podrá llevar una enseñanza más horizontal, el uso 

de estas herramientas permite que el estudiante relacione sus 

conocimientos previos, su entorno y las experiencias vividas con los 

nuevos conocimientos impartidos por el docente, y estos llevarlos y 

ponerlos en práctica en su vida,  es lo que llamamos aprendizaje 

significativo. 

 

 Esta investigación permitirá llenar ese vacío de conocimiento que 

existe en el aula de clases, vacío causado por una metodología de 

enseñanza con un paradigma tradicionalista y rígido que hace mucho mal 

al proceso educativo.  Este estancamiento es evidente, tanto así que si  

se despertara  a un maestro que ejercía la labor docente hace cien años y 

se lo invitara a una unidad educativa de nuestra época, se sentiría 

cómodo ya que no la encontraría muy diferente y podría dar su clase con 

total normalidad. 

 

Para que el sistema educativo avance es muy importante incluir las 

herramientas TIC en el aula de clase, pero no solo incluirlas, sino también 

que sean utilizadas de  manera adecuada para que se establezca un 

vínculo entre estas herramientas y el aprendizaje que se va a adquirir.  

Como resultado el estudiante llegara a tener conocimientos con mejores 

cimientos, aprendizajes realmente significativos que contribuyan a su 

desarrollo intelectual. 
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  También se pretende que el docente  logre dominar las TIC tal 

como su mano derecha y se convierta en el que filtre la información que el 

estudiante desea encontrar mediante las herramientas tecnológicas. 

 

Este trabajo de investigación se lo va a plasmar en la práctica, al 

diseñar un software educativo que permitirá afianzar el uso de la 

tecnología en el proceso de enseñanza.  La elaboración de un software 

pretende motivar al aula de clases y que se den la oportunidad de romper 

esos paradigmas de procesos educativos anticuados, que no logran nada 

más que meter al estudiante en una camisa de fuerza, donde no tiene 

espacio para comentar, dar ideas o resolver los problemas de una manera 

diferente.   

 

El software educativo permite que el docente pueda reinventarse, y 

tratar de llegar de una manera adecuada al estudiante, manera en la cual 

pretendemos llegar al aprendizaje significativo en los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

Al realizar los estudios bibliográficos de la investigación, se puede 

notar que el tema de este sondeo es un contenido que ya se ha tratado 

anteriormente en nuestro país.  En la búsqueda y recopilación de 

diferentes indagaciones se toman en cuentan algunos artículos, que 

tienen relación con las variables del tema tratado: Las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en el aprendizaje significativo.  Entre 

las tesis encontradas destacamos las siguientes: 

 

Ávila (2012) con el tema “El uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en el aprendizaje significativo del Instituto 

Pedagógico Los Ríos, propuesta de guía didáctica para docentes sobre el 

uso de las TIC”. 

 

El uso de la tecnología en la actualidad es casi imprescindibles en 

todos los campos de la ciencia, siendo entonces las herramientas y 

servicios de la informática parte de los recursos que profesionales 

de todas las áreas deben tener en cuenta al momento de realizar 

sus tareas, por esto, el presente trabajo haciendo un estudio de la 

fundamentación teórica de las tecnologías de la información y 

comunicación y del aprendizaje significativo en los estudiantes de 

educación superior pretende proponer una guía didáctica que 

permita a los docentes el uso de las TIC en los procesos de aula 

(Ávila, 2012, p. 11). 

 

En esta investigación el autor resalta la importancia del uso de las 

herramientas TIC en la actualidad, especialmente en el área educativa, 

además elabora un estudio exhaustivo sobre las bases teóricas de las 

herramientas TIC  y el aprendizaje significativo. 
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Flores y Velasco (2015) con el tema “La tecnología de la 

información y la comunicación  en el nivel de aprendizaje significativo de 

geometría plana. Diseño de una guía didáctica con enfoque de aula 

invertida sobre tecnologías de la información y comunicación”. 

 

Las TIC en la actualidad constituyen una herramienta fundamental 

para la enseñanza, los estudiantes logra un mejor aprendizaje con 

la aplicación de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

y los docentes al hacer uso de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación se adquiere un óptimo desempeño en 

sus funciones como formadores de juventudes, es por eso que se 

ha visto la necesidad de implementar un sistema informático de 

capacitaciones en el uso de las TIC(Flores & Velasco, 2015, p. 12) 

 

Con este proyecto de investigación el autor da la importancia 

necesaria a los conocimientos que deben tener los docentes sobre las 

TIC.  Resalta que el adecuado uso de estas herramientas por parte de los 

docentes dará como resultado un alto nivel de aprendizaje en los 

estudiantes y además este conveniente uso contribuirá a la mejora en su 

labor como formadores. 

 

Lascano y Montero (2015) con el  siguiente tema “Las TIC  en el 

nivel de aprendizaje significativo de la geometría en los estudiantes de 

primer año de bachillerato de Colegio Nacional José Joaquín Pino Ycaza”. 

 

El objetivo de la presente investigación fue estudiar la influencia 

que tiene el uso de las TIC en el proceso del aprendizaje 

significativo de la geometría en los alumnos de primero de 

bachillerato del colegio José Joaquín Pino Ycaza.  Para cumplir con 

este propósito se estudió el impacto que tiene en el campo 

educativo el uso de las TIC por docentes y estudiantes(Lascano & 

Montero, 2015, p. 16). 
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El autor afirma que la finalidad de su investigación es ilustrarse 

sobre la influencia del uso de las TIC en el aprendizaje significativo.  Para 

lograr entender el impacto que tiene el uso de estas herramientas 

tecnológicas en el aprendizaje, se indaga en el campo educativo 

conformado por docentes y estudiantes. 

 

La revisión de estos artículos evidencia la importancia del tema 

tratado, y se nos da a entender que es ineludible.  En el transcurso de 

este proyecto se amplía aún más y con bases teóricas la influencia de las 

TIC en el aprendizaje significativo. 

 

Bases teóricas  

Las tecnologías de la información y las comunicaciones 

 Las tecnologías de la información y las comunicaciones es un tema 

tocado por diferentes autores.  A continuación se analizan  algunas de las 

definiciones que han dado diferentes escritores sobre la variable 

independiente de este proyecto de investigación. 

 

En primer lugar se toma en cuenta la definición de Cabero (como 

se citó en Belloch, 2012)las TIC: 

 

En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de 

la información y comunicación son las que giran en torno a tres 

medios básicos: la informática, la microelectrónica y las 

telecomunicaciones; pero giran, no solo de forma aislada, sino lo 

que es más significativo de manera interactiva e interconectadas, lo 

que permite conseguir nuevas realidades comunicativas (Belloch, 

2012, p. 1). 

Según lo recalcado, lasTIC intervienen en tres factores que 

resultan determinantes en la contemporaneidad: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones. Estas tres ramas funcionan de 



 

   15 
 

una manera mancomunada trabajando todos a la par y de manera 

conexa, para conseguir nuevos entornos de comunicación. 

 

Las TIC son las que integran un conjunto aplicaciones, sistemas, 

herramientas, técnicas y metodologías asociadas a la digitalización de la 

información y las muestra mediante señales analógicas, sonidos, textos e 

imágenes, que son manejables en tiempo real.  También se puede decir 

que son un cumulo de procedimientos que son desarrollados con las 

nuevas herramientas de la tecnología, que contribuye a que exista un 

canal abierto hacia la comunicación, que está relacionada con el acopio y 

procesamiento  y transmisión digital de la información. 

 

La incursión e implementación de las tecnologías de la información 

y la comunicación y sistemas tecnológicos que hacen más fácil el 

tratamiento de la información, mediante archivos que son manejables al 

momento, es de suma importancia para la cotidianidad del mundo 

contemporáneo. 

 

Al centrar la atención exclusivamente a la sociedad, en el tiempo 

actual se requiere recibir la información en las mejores condiciones 

técnicas posibles y en el mínimo tiempo concedido.  No solo el objetivo es 

comunicarse por medio de estas herramientas tecnológicas, sino hacerlo 

de con una celeridad armoniosa. 

 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones, son 

tecnologías que permite tratar la información con un orden ideal, de tal 

manera que permite adquirir la información, tratarla, procesarla, registrarla 

y exhibirla.  Esta adquisición y exposición de la información de forma 

ordenada, ayuda a tener a la mano siempre todo lo que necesitemos 

saber, es como preguntas y respuestas en tiempo real. 
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Es destacable por lo tanto resaltar la importancia de las TIC en la 

actualidad, en un mundo lleno de información es necesario contar con 

herramientas que ayuden al adecuado trato de la abundante información 

que disponemos.  De hecho en donde se necesitan estas herramientas 

con urgencia es en el aula de clase donde los maestros y estudiantes al 

diario se enfrentan a grandes cantidades de información que necesita  ser 

filtrada y almacenada por herramientas que ayuden a la fluidez que es 

necesaria en la vida rápida que se lleva en la modernidad.  

 

Es importante también que se resalte la importancia que tienen las 

TIC en la sociedad, ya que el mundo actual está inundado de estas 

herramientas y se hace necesario que todas las personas tengan 

conocimientos bien fundamentados sobre el uso adecuado de estas.  De 

tal manera se resalta a las tecnologías de la información y la 

comunicación como uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es de 

mucha importancia proporcionar al estudiante una educación que tenga 

en cuenta esta realidad. 

 

En relación a esto Arista (2014) afirma lo siguiente: 

 

Existen variables situacionales y temporarias tanto de forma como 

de fondo que podrían afectar individual o grupalmente el 

desempeño académico, el docente debe planear cada actividad de 

acuerdo a los resultados esperados, se debe saber que recurso 

tecnológico es el apropiado, como aplicar la tecnología de tal 

manera que se estimulen los sentidos y que se logre un 

aprendizaje significativo donde este sea base de futuros 

conocimientos.( Arista , 2014, p. 1) 

 Esta recopilación de definiciones, ayuda a llegar a un punto muy 

claro, que no solo muestra con claridad lo que significan las TIC, sino de 

igual modo establece la relación de estas herramientas con la educación. 
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Características de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones 

 Las tecnologías de la información y la comunicación, poseen 

características que resaltan la importancia de estas en cualquier ámbito 

que se las emplee y de manera especial en la educación. Entre estas 

características se destacan las siguientes: 

 

Inmaterialidad 

Las TIC se basan en la información que es algo inmaterial, que 

además puede ser creada, tratada, procesada y enviada desde cualquier 

lugar y mediante cualquier dispositivo. 

 

 Según lo que nos informan escritores como Cabero, la 

inmaterialidad se la entiende como el proceso en el cual no se cuenta con 

materia prima física como tal.  En esta forma la información se percibe y 

se muestra en formas visuales, o al menos en una mezcla de ellas, así  

como también, puede ser invariable o en variación. 

 

 La inmaterialidad es la característica de las TIC, que hace posible 

lo que llamamos en la actualidad, la realidad no real o también llamada 

realidad virtual. 

 

Las TIC convierten la información, tradicionalmente sujeta a un 

medio físico, en inmaterial. Mediante la digitalización es posible 

almacenar grandes cantidades de información, en dispositivos 

físicos depequeño tamaño (discos, CD, memorias USB, etc.). A su 

vez los usuarios pueden acceder a información ubicada en 

dispositivos electrónicos lejanos, que se transmite utilizando las 

redes de comunicación, de una forma transparente e 

inmaterial(Ferreiro Martínez, Garambullo, y Bri, 2013, p. 136) 

 

Interconexión  
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 Esta característica es la que hace posible la unión de dos o más 

tecnologías, para la creación de una nueva y mejorada, como por 

ejemplo, la mezcla entre las tecnologías de la información y la informática 

que dan a la luz a la telemática, que hace posible un recurso tan 

importante como el correo electrónico. 

 

 El que hayan estas interconexiones ayuda a que existan realidades 

expresivas y comunicativas, como al combinar imagen, sonido y texto 

para elaborar una plataforma multimedia. 

 

Interactividad 

 Esta es la característica más importante de las TIC para el uso en 

el campo educativo, ya que esta es la que permite el intercambio de 

información entre el ordenador y el usuario, además permite al usuario 

utilizar los recursos utilizados de la manera en que más los necesite. 

 

En relación a la interacción o interactividad, podemos decir que 

ésta es una característica fundamental de los nuevos medios, 

entendida como la posibilidad de que emisor y receptor permuten 

sus respectivos roles e intercambien mensajes. La interactividad 

puede aludir a la conexión de distintos elementos: diversos medios, 

estudiantes, información y profesores, que construyen el 

conocimiento en las situaciones de aprendizaje(Valcárcel & 

Rodero, 2013, p. 2) 

 

 Dado que los métodos tradicionales del traslado de la información, 

se centran exclusivamente en el emisor, la interactividad se convierte en 

una facultad de las Tecnologías de la información y la comunicación para 

un adecuado y eficaz traslado de la información hacia la persona que la 

recibe, ya que se la toma a esta también en cuenta. 
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 La interactividad logra que la transferencia de información no sea 

estática y unilateral, al contrario da pie a que haya un intercambio 

constante de conocimientos entre el que emite y el que recepta. 

 

Instantaneidad 

 La informática, la telecomunicación y sus grandes redes han 

permitido que tengamos a la mano recursos que hacen posible el traslado 

de la información a lugares muy apartados físicamente, con tan solo 

aplastar un botón. 

 

 Esta característica ayuda a que las distancias se acorten de 

manera virtual, ayuda a que la información pueda ser divulgada de 

manera inmediata aunque físicamente los lugares estén apartados por 

miles de kilómetros, las rutas  intangibles por donde se traslada la 

incontable información, se denominan como autopistas de la información. 

 

 La instantaneidad ayuda a optimizar el tiempo que se utiliza en la 

búsqueda de la información, esta ligereza sin dudas es de mucha ayuda 

en el espacio educativo, donde los actores de este campo muchas veces 

se quejan por la falta de tiempo en su proceso de aprendizaje. 

 

Digitalización 

 Negrete sobre la digitalización dice lo siguiente: 

 

Los avances en la tecnología actual, han permitido la 

transformación de la información a formatos inmateriales que 

pueden transferirse por medio de redes comunicacionales y a 

dispositivos físicos de tamaño reducido como el hardrive, el 

compact disc o el pendrive, también conocido como 

hardware(Negrete, 2014, p. 5). 
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 Su objetivo es que la información de diferente tipo (sonido, texto, 

imágenes, animaciones, etc.) logre ser divulgada por los mismos medios 

al estar reproducida en un formato único general. 

 

Diversidad 

 En esta característica se destaca la variedad de tecnologías 

disponibles, las cuales puede desempeñar diferentes funciones, que 

están explicitas en las características antes indicadas.  

 

Innovación  

  Es importante mencionar que las tecnologías de la información y la 

comunicación han logrado cosas que hace algunos años parecían 

imposibles.  Esto deja al descubierto la acelerada innovación de estas 

herramientas, la novedad todo avance tecnológico actualmente dura muy 

poco ya que en un mínimo de tiempo es superado por otro 

descubrimiento. Esto prueba que cada vez se está innovando de manera 

más acelerada y mejor. 

 

  Esta innovación hace que las herramientas utilizadas por los 

usuarios, siempre estén mejorando en su usabilidad, rendimiento y 

rapidez.  Aportaciones que ayudan al desarrollo del proceso de la 

comunicación, que también enriquece el proceso que se lleva en la 

educación. 

 

El avance tecno-científico y el aspecto social de las TIC 

 El adelanto tecno-científico ha ayudado a que las TIC, hayan 

inundado todos los aspectos de la vida social, esta ligereza de todos los 

cambios ocasionados por todas las herramientas tecnológicas 

disponibles, sucedidos en la última década del siglo pasado, ha impulsado 

que se reformulen las concepciones usadas para describir a esta 

colectividad, no como una sociedad de la información, sino como una 

sociedad de la comunicación y el conocimiento. 
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 De la misma forma se sustenta que las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, que  dan a disposición un sin número de 

nuevas invenciones que ayudan al desarrollo de  la sociedad. El que se 

utilicen las TIC  no se debe tomar a la ligera, dado que son herramientas 

que son pertinentes a ámbitos de las ciencias humanas como la 

sociología, la teoría de las organizaciones o la gestión. 

 

 Los ensayistas aseguran que el esparcimiento de las tecnologías 

de la información y comunicación, apoyadas en la microelectrónica, la 

robótica y las redes de comunicaciones, se está promoviendo a gran 

escala  en todos los espacios socioeconómicos y de las actividades 

humanas, conformando la popular sociedad de la información o sociedad 

del conocimiento. 

 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones en la 

educación  

 En el área de la educación las tecnologías de la información y 

comunicación son necesarias, para terminar con el paradigma 

tradicionalista que está muy arraigado en docentes y estudiantes. 

 

 La UNESCO considera que los principales responsables para el 

cambio son los docentes. “El papel de los docentes es fundamental, en 

cuanto ellos han de ser los primeros promotores de este nuevo paradigma 

educativo a partir de la implementación de renovadas prácticas 

educativas”(UNESCO, 2013, p. 16). 

 

 Pero solo se logra este cambio en el ambiente educativo si se dota 

de herramientas tecnológicas al aula de clases, y no solo brindarlas, sino 

también capacitar a los educadores y así consigan utilizar estos equipos 

de la mejor manera en el proceso de enseñanza. Sobre esto Díaz 

Salgado y otros nos dice: 
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Dotar a las Instituciones Educativas de una infraestructura 

tecnológica informática y de conectividad, que les permita a los 

docentes apoyar procesos pedagógicos que reconozcan la 

transversalidad curricular del uso de las TIC, apoyándose en la 

investigación pedagógica. Para esto, es indispensable tener en 

cuenta como factor clave la cualificación de los docentes, en este 

caso particular en el uso y apropiación de las TIC de forma que 

respondan a las necesidades específicas para así poder potenciar 

el pensamiento en los educandos (Díaz Salgado, Ceballos López, y 

Montoya, 2014, p. 28) 

 

 Más allá de dar demasiada relevancia a los medios informáticos, 

podemos notar el énfasis hace el autor en el uso adecuado de las TIC.  

Es de conocimiento general que para muchos maestros es un completo 

desafío el adaptarse a esta nueva forma de impartir su clase, en el cual 

tiene que incorporar nuevos materiales. 

 

 Como antes se mencionaba para muchos maestros es un reto el 

cambio de paradigma tradicional al uso de las TIC, es muy notorio que 

este cambio trae buenos resultados en el aula de clases. 

 

 A simple vista el aplicar las herramientas tecnologías en el aula 

solo demandaría esfuerzos de los docentes y los alumnos, pero ellos no 

son los únicos involucrados en esta adaptación.  Los directivos de las 

instituciones educativas cumplen también un papel importante. 

 

 José Manuel Sáez López (2012) nos muestra el papel importante 

que cumplen las autoridades educativas en la implementación de las TIC 

en el aula de clases: 

 



 

   23 
 

Para un correcto acceso a las tecnologías de la información y la 

comunicación es necesario contar con una serie de recursos 

materiales, que requieren en algunos casos un mantenimiento y un 

servicio técnico.  Obviamente, para un uso educativo de las 

tecnologías es necesario contar con recursos materiales en  buen 

estado, por lo que las administraciones educativas tienen la 

responsabilidad de dotar a los centros educativos de estos 

recursos, para así posibilitar un diseño y desarrollo de actividades 

de todas las áreas curriculares a través de las tecnologías (Sáez, 

2012, p. 50). 

 

 En muchas instituciones educativas el problema no es falta de 

equipos informáticos, sino el estado de estos, que es causado por la falta 

de un adecuado mantenimiento preventivo.  Lo dicho por Sáez es de 

mucha importancia, para que las TIC sean usadas de una manera 

adecuada.  Estas herramientas tecnológicas, deben tener un 

mantenimiento permanente y los que se encargan de que se efectúen  

estas prevenciones y correcciones, son los directivos de las instituciones.  

 

Ventajas de las TIC  

Información variada 

 Con el uso de las TIC se puede acceder a una cantidad muy 

grande de información, que tocan diferentes temas.  Solo queda en el 

estudiante sabe filtrar este gran mar de conocimiento, para esto debe 

analizar y valorar la confiabilidad de la información consultada. 

 

 

 

Flexibilidad en el proceso 

 El tiempo de aprendizaje y la vía a seguir durante el proceso puede 

ser cambiante para los distintos estudiantes adecuándose a las 

condiciones diversas que se presentan en el aula. 
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Aumento de la motivación 

 Las TIC en el aula son un gran motivador, los estudiantes al estar 

en constante interacción con el ordenador, se mantienen muy despiertos y 

con ansias de seguir descubriendo nuevos conocimientos.  La 

interactividad, versatilidad y gran cantidad de información permiten 

mantener vivo el interés en el estudiante. 

 

Potencia la innovación educativa 

 La sociedad actual se está adaptando muy rápido al uso de 

tecnologías en su vida diaria,  de igual manera la educación debe innovar 

y dar el gran paso de utilizar las herramientas tecnológicas en el aula de 

clases.  Esta nueva forma de ensenar, que está de acorde a lo que se 

necesita en el mundo actual,  prepara a los estudiantes para su vida como 

adultos en un ambiente modernizado. 

 

Permite al docente disponer de más tiempo para otras tareas 

 El factor tiempo es muy importante, especialmente para los 

maestros que tienen que hacer muchas tareas como: revisar tareas, 

preparar clases, elaborar reactivos, entre otros.  Para optimizar el tiempo, 

el uso de las TIC es muy importante.  Sirve para la instantánea búsqueda 

de información y además se ofrece como instrumento que permite al 

docente desarrollar las facultades cognitivas de sus estudiantes. 

 

Recursos de información para la educación 

 Los elementos y las actividades que componen el espacio de 

información de una entidad de enseñanza pueden simplificarse en tres 

jerarquías: 

 Fuentes de información 

 Recursos TIC de colaboración 

 Herramientas de control 
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Fuentes de información 

 Se denominan así a las imágenes, los textos, las grabaciones de 

sonido, los mapas y otros centros de información.  Estas nutridas fuentes 

de información logran estar a disposición de estudiantes, docentes y 

escritores de libros. 

 

 Al disponer de las TIC, los estudiantes se encuentran con un 

espacio de grandes cantidades de información, que son totalmente 

asequibles y disponibles, en una red que mantiene una constante 

actualización en cuanto a contenidos se refiere.  Estas herramientas de 

información ayudan al estudiante a obtener datos de forma instantánea y 

en una gran variedad de formatos.  Algunos de estos recursos son: web 

grafía, enciclopedias virtuales, bases de datos online, revistas indexadas, 

herramientas web 2.0. 

 

Recursos TIC  de colaboración 

 Los recursos TIC para la colaboración permiten la participación en 

redes de profesionales e instituciones.  El trabajo colaborativo admite 

llevar a cabo una reflexión sobre los recursos existentes y su uso en 

diferentes contextos. 

 

 Estos recursos ayudan a llevar un orden adecuado de la 

información, que se utiliza en el aula de clases,  de igual manera permite 

que exista una asistencia del docente hacia el estudiante, aunque este se 

encuentre lejos físicamente.   Estas herramientas de ayuda, se pueden 

utilizar a manera de trilogía, no solo incluyendo a docentes y alumnos sino 

también a padres de familias o representantes legales.  Para que ocurra 

esta adecuada interacción, es necesario que todos los implicados tengan 

acceso a internet.   
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Al trabajar de esta forma se puede armar grupos colaborativos, que 

comparten información mediante mensajes de correo electrónico, que 

contengan enlaces de artículos relacionados al tema tratado tema tratado. 

 

Herramientas de control 

 Estas herramientas permiten agregar,  mediante el uso de 

instrumentales genéricos, ciertos contenidos y metodologías didácticas al 

proceso de aprendizaje. 

 

 Las herramientas de control para el aprendizaje facilitan el llevar a 

cabo los procesos de consecución de conocimientos, procedimientos y 

actitudes previstas en la programación pedagógica.  Tanto los medios 

didácticos habituales como los recursos TIC permiten brindar distintas 

maneras de trabajar los contenidos y actividades. 

 

 La escritora Consuelo Belloch (2012) habla sobre las herramientas 

que integran las TIC: 

 

Existen múltiplesinstrumentos electrónicos que se encuadran 

dentro del concepto de TIC, la televisión, el teléfono, el video, el 

ordenador.  Pero sin lugar a duda, los medios más representativos 

de la sociedad actual son los ordenadores que nos permiten utilizar 

diferentes aplicaciones informáticas (presentaciones, aplicaciones 

multimedia, programas ofimáticos,…) y más específicamente las 

redes de comunicación, en concreto internet (Belloch, 2012, p. 2). 

 

 Estas herramientas de control se necesitan a diario en el aula de 

clases, al momento de investigar, filtrar, procesar y presentar la 

información.  Y como lo dice la autora citada el ordenador es una 

herramienta particular  y distintiva, que mediante este se amplía el uso a 

otras herramientas como: presentaciones en Power Point, desarrollo de 

software interactivo, hojas de cálculo en Excel entre otros. 
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Aprendizaje 

Definiciones de aprendizaje 

Si se lee Vygotsky en sus obras se encuentran doctrinas muy 

interesante,  sobre qué idea él tiene  del aprendizaje, los elementos de 

este proceso el cual es complejo, también la semejanzas entre 

aprendizaje y desarrollo; entre pensamiento y lenguaje que a su vez 

pueden llegar a ser las bases para la creación de una teoría capaz de ser 

llevada  a la práctica, la cual da contestaciones a los desafíos más 

grandes que enfrenta la humanidad, en especial los que enfrenta la 

sociedad moderna. 

 

Para este el aprendizaje no es solo una actividad que el ser 

humano la puede ejecutar de manera individual, como comúnmente se 

cree, al contrario habla del aprendizaje como una acción pluralizada, una 

actividad en el cual participan todos los miembros de una sociedad.  La 

interacción social se lleva a cabo desde que el niño, convive en casa con 

sus familiares, luego cuando asiste a la escuela, además se interactúa 

con la sociedad al buscar información para resolver un problema de 

investigación.  

 

  Se puede comprender de tal manera que el conocimiento esta de 

la mano con la interacción y comunicación con los demás. 

 

 Para recalcarlo Vygotsky afirma que los conocimientos son 

extraídos del medio en el cual nos desenvolvemos,  o sea la sociedad, 

pero todos estos significados deben ser captados e interiorizados por 

cada sujeto de manera individual.  Esta manera de enfocarse concuerda 

con la manera de plantear de Piaget, este también considera que los 

conocimientos se crean en interacción con el ambiente, pero para este 

ese ambiente esta conformados solo de objetos, los cuales la mayoría 

son sociales,  mientras que Vygotsky considera que en este ambiente 
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intervienen personas que participan en la interacción del niño con los 

objetos. 

 

 En cuanto a Piaget, considera que el aprendizaje es un proceso en 

el cual interviene el ambiente, intercambiando  experiencia con el sujeto, 

en esta asociación intervienen las llamadas estructuras (las hereditarias y 

las construidas).  El aprendizaje tiene mucho que ver con las experiencias 

personales del sujeto a lo largo de su vida, el aprendizaje cambia en 

dependencia de cuanto haya experimentado, el pensamiento es la 

interpretación de todas las sapiencias adquiridas y la inteligencia es la 

manera en la cual se interviene, siendo estas herramientas para lograr el 

conocimiento.   

 

Hay un vínculo entre la dimensión estructural y la afectiva de la 

conducta.  No hay conocimiento sin que exista motivación,  de igual 

manera no hay estimulación que no tenga relación con un nivel 

cognoscitivo. 

 

Teorías del aprendizaje 

Conductismo 

Ardila (2013) afirmó que la psicología como la ve un conductista es: 

 Una rama puramente objetiva y experimental de la ciencia natural. 

Su objetivo teórico es la predicción y el control de la conducta. La 

introspección no forma parte esencial de sus métodos... El 

conductista... no reconoce una línea divisoria entre el hombre y el 

animal. El comportamiento del hombre, con todo su refinamiento y 

complejidad, forma solo una parte del esquema total de 

investigación del conductista (Ardila, 2013, p. 5) 

 Se plantea una teoría en relación a un tipo de aprendizaje, que 

genera un estímulo imparcial, que no da una respuesta de manera 

natural, la cual es la que se espera para lograr un adecuado aprendizaje, 

la respuesta de forma natural se obtiene relacionándola con otro estimulo 
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que logre activar los sentidos espontáneos del que aprende.  Cuando se 

establece esta relación entre estímulos, la respuesta natural se convierte 

en una respuesta preestablecida. 

 

Al seguir  la teoría conductista, expuesta anteriormente, que habla 

sobre el condicionamiento clásico y del esfuerzo, se busca interpretar que 

es el aprendizaje, mediante teorías legislaciones y elementos que son 

comunes para todos los sujetos.  En este se relaciona la actuación de los 

animales, con los comportamientos humanos y que tiene que ver con el 

aprendizaje.   

 

También se afirma que el conductismo instituye que, el aprendizaje 

tiene que ver con las variaciones en la conducta, que es causada por los 

cambios del entorno.En concreto, la teoría nos dice que el aprendizaje se 

produce debido a los estímulos y las respuestas, que varían dependiendo 

de nuestra sociedad.Con respecto al conductismo Moreira (2012) dice lo 

siguiente: 

 

Cuando aumenta la frecuencia de una respuesta frente a lo que 

pasa cuando el sujeto la presenta se dice que él o ella están 

condicionado.  Un estímulo inicial es siempre necesario para 

provocar una respuesta.  No obstante, para controlar la conducta 

de una persona, o de un animal, lo más importante es la 

consecuencia, el llamado refuerzo positivo.  Cuando la 

consecuencia es buena para el sujeto, pasa a funcionar como 

estímulo para la presentación de la misma conducta otra 

vez(Moreira, 2012, p. 10). 

 Se propone también un proceder de reforzamiento, para un 

aprendizaje repetitivo, en este caso un estímulo aumenta la probabilidad 

de que se repita una manera de actuar anterior.  Existen varios factores 

que contribuyen a que un sujeto repita un determinado comportamiento, 

estos factores actúan de forma diferente en cada ser humano.  De igual 
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manera como un reforzador puede contribuir a repetir un comportamiento, 

también puede acabar esta conducta de manera permanente. 

 

Constructivismo 

 El constructivismo es un paradigma simultáneo y  compartido por 

algunos estilos de la investigación en el campo de la psicología y la 

educación.  El constructivismo en su concepción, “es en primer lugar una 

epistemología, es decir una teoría que intenta explicar cuál es la 

naturaleza de conocimiento humano” (Méndez, 2012, p. 12).  Es el que 

llega a la conclusión de que ningún conocimiento viene de la nada, esto 

nos da a entender que un conocimiento nuevo siempre es originado por 

un conocimiento previamente obtenido. 

 

 La teoría presentada concluye, que el aprendizaje es un proceso 

necesariamente activo.  La persona que aprende, constantemente realiza 

procesos para llegar a captar una idea,  lo hace, recibiendo las nuevas 

concepciones, pero analizando las vivencias previamente vividas, estos 

conocimientos los relaciona y sus estructuras cognitivas.   

 

Las nuevas sapiencias adquiridas son captadas y  acopiadas en 

una ramificación de conocimientos y experiencias, que coexisten con 

anterioridad dentro del sujeto, de tal forma el aprendizaje no es ni pasivo 

ni objetivo, este es un proceso muy interior que varía constantemente de 

acuerdo a las anécdotas de las personas. 

 

 Según López de la Vieja (2012) “en términos generales, el 

constructivismo presenta los hechos como resultado de alguna actividad y 

considera que el lenguaje ordinario ha de ser reemplazado por otro tipo 

de lenguaje, más riguroso y menos ambiguos”(López de la Vieja, 2012, p. 

5). 
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 El constructivismo como filosofía del aprendizaje, está establecida 

en la manera  que como resultado de nuestras experiencias previas, 

obtenemos cocimientos un poco ordinarios y nada concretos, pero al 

relacionar estos conocimientos simples con las nuevas adquisiciones, se 

puede llegar a construir una clara visión del mundo en el que estamos, 

con conceptos más rigurosos.  Cada persona según sus modelos 

mentales, crea sus leyes para dar un orden a nuestra existencia. 

 

Constructivismo educativo 

 El constructivismo, como una teoría para el aprendizaje tiene 

mucho que ver con la educación, por esta razón existen algunas 

posiciones del constructivismo educativo.  En esta se logran avizorar 

algunas corrientes, como el evolucionismo intelectual,  el desarrollo 

intelectual, desarrollo de habilidades cognoscitivas y construccionismo 

social. 

 

En el plano educativo el constructivismo se ocupa de la manera en 

que el conocimiento se construye en el sujeto, a nivel intrapsíquico, 

y por ende, individual. Se habla así de “un sujeto ideal”, cuyo 

funcionamiento mental se explica gracias a los mecanismos 

internos que todos los sujetos portan y que desarrollan con 

considerable independencia del contexto social(Villarruel, 2012, p. 

28) 

 

 La corriente evolucionista tiene como finalidad, el constante ingreso 

de las personas  a fases superiores de su desarrollo intelectual.  Se 

reconoce al ser humano como un personaje motivado intrínsecamente a 

buscar el aprendizaje, un ente dinámico que tiene interacción con su 

entorno, para de esta forma desarrollar sus habilidades que permiten 

comprender el sistema en que vive.   

 



 

   32 
 

Si se habla de un sujeto activo en su disponibilidad para aprender, 

la motivación por parte del docente también debe estar a disposición y 

brindar oportunidades, creando un ambiente cómodo que incite al 

estudiante a competir consigo mismo.   La educación es aceptada como 

la manera en la cual se motiva el desarrollo de las capacidades 

cognoscitivas como teorizar, sacar conclusiones, reflexionar, para estas 

los contenidos teóricos de la educación son solo un medio. 

 

 La interpretación del desarrollo de forma intelectual, con un resalte 

en los contenidos científicos,  ven en el conocimiento científico un muy 

buen medio para el avance de las habilidades cognitivas, pero solo si los 

contenidos imprecisos se encuentran disponibles a las diversas 

capacidades intelectuales y a los conocimientos previos de los 

estudiantes.  Se encuentran dos ramificaciones dentro de esta postura: 

aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje significativo. 

 

 Entre los que escriben sobre estas se puede resaltar a Ausubel y 

Bruner, el último que se nombra no solo ha desarrollado conjeturas sobre 

el aprendizaje por descubrimiento, también se ha inclinado hacia posturas 

más apegadas al constructivismo social y la psicología narrativa. 

 

 Lo más importante para la corriente de desarrollo de habilidades 

cognoscitivas, para el proceso de aprendizaje, es el impulso de estas 

habilidades y no darle mucha importancia a los contenidos.  Para que las 

capacidades puedan ser aprovechadas en cualquier tema, la enseñanza 

debe estar centrada en el desarrollo de las capacidades para observar, 

clasificar, analizar, deducir, y evaluar, independientemente de cual sea el 

contenido de estudio. 

 Muchos de los constructivistas coinciden en que el desarrollo del 

conocimiento es una vivencia totalmente compartida.  La relación que 

existe entre el ambiente y el sujeto facilitan la adquisición del 
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conocimiento, lo que determina que debe existir una interacción constante 

entre el organismo y el contexto. 

 

El aprendizaje significativo 

 A continuación se estudian las definiciones del aprendizaje 

significativo, tema que ha sido tratado por diferentes autores, pero en 

especial por Ausubel, quien da a entender que un aprendizaje es 

significativo, cuando en el proceso de enseñanza se toma en cuenta las 

experiencias previas del estudiante, como lo dice en las siguientes líneas. 

 

 Según Ausubel, y otros, “un aprendizaje es significativo cuando los 

contenidos son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie 

de la letra) con lo que el alumno ya sabe (Ausubel, Novak, Joseph, y 

Hanesian, 1990, p. 20). 

 

 El aprendizaje significativo es el que permite al estudiante, receptar 

los conocimientos y guardarlos para ponerlos en práctica en su vida 

diaria, se llega  a este resultado porque lo que el aprende no es 

totalmente nuevo, todo está relacionado con lo que él ya sabe o ha 

experimentado con antelación. 

 

 Fundamentalmente, está referido a tomar los conocimientos 

previos del estudiante para elaborar un nuevo aprendizaje.  Es decir “el 

aprendizaje significativo  se produce cuando una nueva información se 

conecta con un concepto relevante persistente en la estructura cognitiva 

del alumno podrán ser aprendidos significativamente en la medida en que 

estén claramente”(Acosta y Boscán, 2012).  

 

 El docente se transforma solo en el intermediario entre los 

conocimientos y los estudiantes, ya no es este el que sencillamente los 

distribuye, sino que los educandos participan en lo que aprenden, pero 

para conseguir la intervención del estudiante se deben crear maniobras, 



 

   34 
 

que permitan que el escolar se halle dispuesto y determinado para 

educarse.  Gracias a la motivación, que pueda lograr el profesor, el 

educando recolectara el conocimiento concedido y lo hallara significativo 

o sea sustancial y relevante en su vida diaria.De esta forma lo define 

Moreira (2012) 

 

Aprendizaje significativo es aquel en el que las ideas expresadas 

simbólicamente interactúan de manera sustantiva y no arbitraria 

con lo que el aprendiz ya sabe. Sustantiva que quiere decir no 

literal, que no es al pie de la letra, y no arbitraria significa que la 

interacción no se produce con cualquier idea previa, sino con algún 

conocimiento específicamente relevante ya existente en la 

estructura cognitiva de sujeto que aprende (Moreira, 2012, p. 30). 

 

 En aprendizaje significativo, cuando habla de conocimientos 

previos no solo se refiere a conceptos en sí, se refiere a algo más 

generalizado como a todo el entorno y la cultura en la cual se desarrolla el 

estudiante.  Vygotsky citado por Ricardo, menciona al respecto y su 

filosofía sostiene que “los factores externos (tutor, familia, amigos, 

sociedad, cultura)es muy importante el aprendizaje guiado al niño estos 

procesos sociales y culturales influyen en el proceso de aprendizaje, el 

ser humano al estar aprendido interioriza el conocimiento que sucede en 

su entorno” (Ricardo, 2012, p. 13). 

 

 Según lo que se plantea el aprendizaje significativo depende de las 

bases cognoscitivas, que el estudiante adquiere con anterioridad y estos 

fundamentos son los que se relacionan con las  nuevas sapiencias.  

Cuando se menciona a una estructura cognitiva, se refiere a unacumulado 

de concepciones, nociones e ideas que el sujeto posee en determinado 

campo del conocimiento. 
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 En el proceso en el que se lleva al estudiante a adquirir un 

adecuado aprendizaje, es importante conocer su estructura cognitiva, la 

cual no se trata de saber la cantidad de información que dispone, sino 

cuales son las concepciones y propuestas que maneja, así también como 

por su grado de estabilidad.  Esto permitirá una mejor ejecución en la 

labor del docente ya que no tendrá a los estudiantes como lienzos en 

blanco, o que el aprendizaje de estos deba empezar desde cero, ya que 

no es así, los educandos ya tienen experiencias previas y conocimientos 

que repercuten en su aprendizaje y pueden ser de gran beneficio. 

 

 El aprendizaje memorístico, que es utilizado por el paradigma 

inflexible arraigado en el sistema de educación, tiene una gran diferencia 

con el aprendizaje significativo, que busca un espacio en el proceso de 

enseñanza.   

 

El memorístico descarga grandes cantidades de información, que 

no se relacionan con las ideas ancla de los estudiantes, en otras palabras 

no se interesa por los conocimientos previos del educando, por otro lado 

el aprendizaje significativo brinda la información, analizando previamente 

el contexto o ambiente en que se desarrolla el aprendiz y además la 

relaciona con sus conocimientos o experiencias precursoras.  De tal 

manera como lo redacta Alonso (2012) basándose en la teoría de 

Ausubel: 

 

Ausubel hace una clara diferenciación entre el aprendizaje 

memorístico por repetición y el aprendizaje significativo. En el 

primero la información nueva no se enlaza con la ya existente con 

la estructura significativa, por lo tanto, se produce una interacción 

mínima o nula entre la ya adquirida y la información almacenada. 

Por el contrario, en el aprendizaje significativo se produce una 

vinculación entre los nuevos conceptos y los ya existentes (Alonso, 

2012, p. 10). 
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 En esta cita Alonso utiliza una palabra clave y bien utilizada, 

refiriéndose al aprendizaje significativo como una vinculación, relación 

que se establece entre las ideas nuevas y las que ya forman parte del 

estudiante.  Para establecer esa conexión debe existir un gran interés por 

parte del docente en querer ayudar a sus alumnos a que lo que aprendan 

lo lleguen a receptar de manera que perdure en ellos y lo pongan en 

práctica. 

 

 Con respecto a la conexión que debe establecer el docente con el 

alumno Carbonero y otros plantean que “los educadores necesitan 

conocer y considerar sus propios estilos para  entender cómo influyen sus 

precepciones e interacciones con los demás y necesitan, a su vez, 

conocer los estilos de sus alumnos para poder desarrollarlos y así 

favorecer el aprendizaje” (Carbonero, Martin-Anton, Roman, y Reoyo, 

2013, p. 121). 

 

 Para la adquisición de aprendizaje significativo se debe establecer 

un método adecuadamente planificado por el docente.  En el día a día el 

docente debe familiarizarse con sus estudiantes, de esta forma el 

descubrirá la manera de llegar a ellos. 

 

Software educativo 

 Los software educativos, son programas informáticos netamente 

dirigidos a la educación.  Estas aplicaciones desarrolladas por la 

computación, hacen más fácil el proceso que se lleva en las aulas de 

clase.  Este tipo de software contribuye mucho a la autoeducación de 

estudiantes y maestros, además ayuda al desarrollo de habilidades 

cognitivas, que son de gran ayuda al desarrollo de habilidades cognitivas, 

que son de gran ayuda para el adecuado desenvolvimiento del aprendiz. 
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Los software educativos (SE), se definen de forma genérica como 

aplicaciones o programas computacionales que facilitan el proceso 

de enseñanza aprendizaje.  Algunos autores lo conceptualizan 

como cualquier programa computacional cuyas características 

estructurales y funcionales sirvan de apoyo al proceso de ensenar, 

aprender y administrar, o el que está destinado a la enseñanza y el 

autoaprendizaje y además permite el desarrollo de ciertas 

habilidades cognitivas (Vidal, Gómez y Ruiz, 2013, p. 97). 

 

Es importante resaltar lo que estos autores mencionan al final de la 

cita, el software educativo, tiene un papel importante en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, tanto así que ayudan a potencializar  habilidades 

cognitivas tales como la que se está tratando en esta investigación, el 

aprendizaje significativo. 

 

Fundamentaciones  

Fundamentación Filosófica  

La Filosofía de las ciencias ha tomado responsabilidad sobre la 

epistémica y sus Tecnologías de la Información y Comunicación, las 

mismas que debido a su vertiginoso avance se han constituido en un 

conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas de 

herramientas relacionadas con la transmisión, procesamiento y 

almacenamiento.  

 

La Filosofía dentro de las TIC constituye un cambio en la 

adquisición del conocimiento, el mismo que se ha centrado en la 

investigación y descubrimiento de nuevas tecnologías considerando a la 

computadora como una herramienta que impulsa a la sociedad 

informática actual a conocer este instrumento y sus utilidades, por lo tanto 

todas las personas que laboran en cualquier empresa e institución 

necesitan estar actualizados. 
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El vertiginoso crecimiento de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación es ofrecer un mejor servicio ante los sistemas didácticos 

tradicionales con nuevas fórmulas y herramientas que pueden ayudar a 

complementar la metodología docente. 

 

Fundamentación Pedagógica 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, se han 

convertido en una poderosa herramienta didáctica que incitan a los 

estudiantes, a centrarse en sus aprendizajes, a mejorar la motivación y el 

interés, a promover la integración y a la vez estimulan el desarrollo de 

ciertas habilidades intelectuales tales como: el razonamiento, la 

resolución de problemas, la creatividad y la capacidad de aprender a 

aprender.   

 

Ante lo expuesto se propone el “Uso pedagógico de las TIC´S para 

el Fortalecimiento de Estrategias Didácticas”, donde los docentes tienen 

la posibilidad de mejorar sus prácticas de aula, crear entornos de 

aprendizajes más dinámicos e interactivos para complementar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes, facilitar el trabajo en 

equipo y la práctica de actitudes sociales con la Comunidad del 

Aprendizaje. 

 

Fundamentación Psicológica  

La Psicología al estudiar el comportamiento de los individuos en 

interacción con su ambiente, facilitará el desarrollo de procesos biológicos 

mentales, procesos de comunicación promoviendo actitudes que cambian 

positiva o negativamente al ser humano. 

 

Haciendo hincapié al presente siglo percibimos que éste ha traído 

grandes logros y vertiginosos cambios dentro del ámbito educativo, por lo 

que, cabe recalcar que estamos asistiendo a la aparición de una nueva 

forma de organización económica, social, política y cultural, identificada 
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como Sociedad de la Información, que admite nuevas maneras de vivir y 

trabajar juntos, y también de comunicarnos, de relacionarnos, de aprender 

e incluso de pensar.  

 

Asimismo, se entiende que para comprender la razón de las 

acciones, el pensamiento, y las formas de vida que se han venido dando 

en la sociedad de la información; es oportuno en primera instancia 

conocer la forma en que las TIC´S han logrado transformar la capacidad 

de significar, resolver y transferir la comunicación, la información de 

manera global. 

 

Fundamentación legal 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Título vii régimen del buen vivir  

Sección primera Educación 

 Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de Pos alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo.  

 

 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. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

(Registro Oficial N° 417 del 31 de marzo del 2011) 
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Capítulo segundo 

De las obligaciones del Estado respecto del Derecho a la Educación 

 

Art. 5.-La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 

educación, a los habitantesdel territorio ecuatoriano y su acceso universal 

a lo largo de la vida, para lo cualgenerará las condiciones que garanticen 

la igualdad de oportunidades paraacceder, permanecer, movilizarse y 

egresar de los servicios educativos. 

 

El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a través de 

la AutoridadNacional de Educación de conformidad con la Constitución de 

la República y la Ley.  

 

El Estado garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica. 

 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales enmateria educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. 

 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

 

a. Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no 

discriminación ylibertad, que todas las personas tengan acceso a la 

educación pública de calidad ycercanía; 

 

d. Garantizar la universalización de la educación en sus niveles 

inicial, básico ybachillerato, así como proveer infraestructura física y 

equipamiento necesario alas instituciones educativas públicas; 

 

e. Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación; 
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j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de 

la informacióny comunicación en el proceso educativo, y propiciar el 

enlace de la enseñanza conlas actividades productivas o sociales; 

m. Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la 

creaciónartística, la práctica del deporte, la protección y conservación del 

patrimoniocultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y 

lingüística. 

 

Que, el Artículo 26 de la Constitución de la República reconoce a la 

educacióncomo un derecho que las personas lo ejercen a largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la políticapública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social ycondición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y lasociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el procesoeducativo. 

 

Que, el Art. 27 de la Constitución de la República establece que la 

educación debeestar centrada en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marcodel respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a lademocracia; será participativa, 

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

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, lasolidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, lainiciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidadespara crear y 

trabajar.  

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 
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 Este trabajo de investigación es realizado con un enfoque de 

carácter cuantitativo y cualitativo; la indagación  se desarrolla con el 

paradigma cualitativo, este es flexible y puede ir cambiando en el 

trascurso de la investigación, al tomar en cuenta las respuestas a las 

preguntas que se hacen en las encuestas realizadas a los estudiantes y el 

desarrollo de las teorías,  sustentadas mediante la recopilación de 

concepciones bibliográficas de distintos escritores, que hablan sobre la 

temática abordada.   

 

Asimismo esta investigación requiere dar interpretación a esta 

información acaparada y dar solución a la problemática  en cuestión.  La 

información que se obtiene mediante este enfoque no es cuantificada o 

medida de manera numérica. 

 

 De igual manera se toma en cuenta en el paradigma cuantitativo, 

dado que en el presente proyecto lleva a cabo la recolección de cifras 

cuantificables, que ayuden a ver con claridad el problema tratado y de 

esta manera darle solución.  Las cifras recolectadas se adquieren 

mediante un conteo que confía en la medición numérica y se adaptan a 

sistemas de estadística, que determinan si existe una relación entre las 

dos variables comprometidas, además permiten establecer patrones de 

comportamiento en una población determinada. 

 

 Mediante el enfoque cualitativo, en la investigación se da solución 

al conflicto en que están involucrados los estudiantes, que tiene relación 

con su aprendizaje.  Por otra parte en el enfoque cuantitativo, se indaga a 

profundidad las variables en estudio mediante cifras reales y se las 

interpreta para dar un aporte científico y real a la investigación. 

 

Tipos de investigación 
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 Este proyecto recoge varios tipos de investigación, que han sido 

necesario utilizar, para un adecuado avance de las indagaciones.  Entre 

ellos están: 

 

Investigación de campo 

 Ya que los datos a analizar se recogen en el mismo lugar donde 

ocurre la problemática.  Este proceso se vale del método científico para 

obtener datos en el ambiente en el cual se desarrolla la sociedad.  El 

objetivo es descubrir los motivos por los cuales se dan estos escenarios 

concretos.  El que las averiguaciones se hagan en el mismo lugar donde 

se encuentra el objeto de estudio, permite al investigador un control de las 

variables estudiadas, al observar de manera directa los acontecimientos 

que se presentan. 

 

 Moreno da una aportación y resalta la cercanía que existe entre el 

investigador y el  objeto de estudio mediante la investigación de campo. 

 

Investigación de campo reúne la información necesaria recurriendo 

fundamentalmente al contacto directo con los hechos o fenómenos 

que se encuentran en estudio, ya sea que estos hechos y 

fenómenos estén con un adecuado control de las variables que 

intervienen; en la investigación de campo, si se trata de recabar 

datos, se recurre directamente a las personas que los tienen 

(Moreno, 2012, p. 42). 

 

 En estas líneas Moreno, deja claro que la investigación de campo 

busca resolver un problema o situación específica en el lugar donde se 

desarrolla el sujeto estudiado.  Esta cercanía permite al investigador 

indagar el ambiente obtener un conocimiento profundo que ayuda a tratar 

los datos de una manera adecuada. 

 

Investigación descriptiva 
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 Otro tipo de investigación que se utiliza es la descriptiva, que tiene 

como objeto dar detalles de la información recolectada,  dar 

peculiaridades de la población donde se da la investigación.  Mediante 

esta se llega a entender profundamente los actos y hábitos a través de 

una descripción correcta, pero no solo se caracteriza por su adecuada 

recolección y descripción de los datos, sino de igual manera tratar de 

intuir los resultados que se darán entre las variables investigadas.  

Además esta información obtenida debe ser validada, para luego llevar a 

cabo un análisis e interpretación de una manera entendible y puntual. 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbre y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas.  Su meta no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables.  Los investigadores no son 

meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de 

una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 

manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, 

a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento(Morales, 2014, p. 1). 

 

 Es importante destacar que los que investigan no son tabuladores, 

tan solo recogen la información basados en teorías comprobadas, 

elaboran un resumen y presentan la información de manera precisa y 

minuciosa, luego analizan los resultados y así crear una nueva aportación 

a los conocimientos ya existentes. 

 

Investigación bibliográfica 

 Es evidente por lo expuesto antes, que la investigación bibliográfica 

también está presente en este proyecto indagatorio, proceso en el cual se 

analizan varios aspectos como el psicológico, histórico, sociológico entre 
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otros.  Lo que caracteriza a esta averiguación es la búsqueda de 

conocimiento,  mediante la recolección de artículos que son avalados y 

redactados por escritores empapados de los temas estudiados.  Esta 

información una vez recolectada se interpreta y expone de una manera 

permite. 

 

Es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, 

crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los 

obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 

documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en 

toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de 

nuevos conocimientos(Arias, 2013, p. 27). 

 

 Como lo dice Arias la investigación bibliográfica tiene un amplio 

campo de indagación, no se consulta la información solo en libros, sino en 

todo tipo de documentos validados, bibliografía que se puede encontrar 

con facilidad en bibliotecas públicas y privadas, revistas indexadas en 

internet, repositorios de universidades entre otros. 

 

Población y muestra 

Población 

 La población, es el conjunto de sujetos que se encuentran en el 

lugar donde se realiza la investigación, es de estos elementos de donde 

se sacan las conclusiones. 

 

 Los integrantes de la población, por lo general tienen 

particularidades en común.  Como bien lo dice Ibañez es un “conjunto de 

elementos que comporten determinadas características” (Ibañez, 2015, p. 

166). 

 

 En esta investigación, la población está conformada por los 

directivos, docentes y estudiantes de la jornada vespertina de segundo de 
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bachillerato de la unidad educativa Santa Lucia.  Los datos se acogen de 

la misma institución en estudio, facilitada por los directivos del plantel. 

 

Tabla 1 

Distributivo de la población 

NO Descripción Personas 

1 Directivos 3 

2 Docentes 12 

3 Estudiantes 189 

 Total 204 

Fuente: Rectorado de la Unidad Educativa Santa Lucia 

Elaborado por: Cristhian Cárdenas Pincay, Héctor Ronquillo Salazar 

 

Muestra 

 La muestra, es la extracción de un grupo determinado de 

elementos de la población o universo de estudio.  Cuya finalidad es dejar 

al descubierto ciertos aspectos de la población. 

 

 Según Marquéz la muestra: 

 

Es una técnica de recolección de datos que nos permite investigar 

a través de una fracción de la población todo el conglomerado, 

teniendo en cuenta que las partes son iguales al todo.  Es una 

especie de subgrupo de la población, sujeta a crítica y verificación; 

los rasgos y características de la parte deben der igual a todo.  La 

muestra se utiliza cuando el universo o población es muy grande 

(Marquéz, 2015, p. 42) 

 Para el estudio de la población, se extrae una fracción que se 

determina mediante una formula.  El resultado que arroja la fórmula es lo 

que se llama muestra, y es a esta cantidad integrantes de la población 

que se toma en cuenta para sacar conclusiones. 
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 En la población de este proyecto, hay 3 estratos que están 

conformados por: 3 directivos, 12 docentes y 189 estudiantes de los 

cuales se establece como muestra a 33 de ellos.  Para la elaboración de 

la operación, que da como resultado la muestra se utiliza la siguiente 

formula: 

 

  
        

  (   )        
 

N  = Población 

p = 0.5 

q = 0.5 

e = 0.05 

Z = 1.96 

  
                 

    (     )             
 

  
             

                    
 

  
      

         
 

  
      

    
 

         

      

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 

Distributivo de la muestra 

No Descripción Personas 

1 Directivos 3 
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2 Docentes 12 

3 Estudiantes 127 

 Total 142 

Fuente: Rectorado de la Unidad Educativa Santa Lucia 
Elaborado por: Cristhian Cárdenas Pincay, Héctor Ronquillo Salazar 

 

Tabla 3 

Distributivo operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Tecnologías de la 

información y la 

comunicación 

Accesibilidad 

 

 

Competencias 

 

 

 

 

Requerimientos 

 

Herramientas tecnológicas 

Información digital 

 

Conocimientos básicos de las 

TIC 

Manejo de información 

audiovisual 

 

Condición de la infraestructura 

tecnológica 

Tic en planes de clase 

 

Aprendizaje 

significativo 

 Ideas ancla 

 

 

Nuevos conocimientos 

 

 

Relación entre nuevos y 

antiguos conocimientos 

Vivencias preliminares 

Conocimientos previos 

 

Recuerda lo aprendido 

Aplica lo aprendido 

 

Pruebas de diagnostico 

Actualizaciónde conocimientos 

Fuente: Rectorado de la Unidad Educativa Santa Lucia 
Elaborado por: Héctor Ronquillo Salazar, Cristhian Cárdenas Pincay 

 

 

Métodos de investigación  

 El proyecto de investigación se efectúa con la aplicación del 

método científico, que es utilizado comúnmente para describir anómalos y 

que relaciona las evidencias y conceptualiza nuevas teorías que explican 
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los fenómenos físicos del mundo, que ayudan a adquirir conocimientos 

para que la sociedad pueda aplicarlas.  Estos conocimientos siempre van 

a ser sometidos a prueba por cualquier sujeto que puede revisarlas y 

cambiarlas. 

 

 Este método es usado, para que mediante la indagación se 

obtengan resultados efectivos,  para lograr esto se requiere el uso de 

determinados instrumentos.  “El método científico se logra con la relación 

de nuestros pensamientos y los objetos, y aprovecha el análisis, la 

síntesis, la deducción y la inducción (métodos generales) (López, 2012, p. 

11). 

 

 También está el método inductivo, que se aplica al analizar cada 

una de las respuestas de los encuestados y entrevistados para poder 

establecer conclusiones. 

 

 El método deductivo se emplea en esta investigación, ya que a 

partir de la construcción del marco teórico es posible plantear la hipótesis, 

definir las variables y operacionalización de las mismas, lo cual permite la 

confección de los instrumentos de recolección de datos, de tal forma que 

representa un proceso deductivo aplicado de lo general conceptual a lo 

particular. 

 

 Tomando en cuenta el método dialectico se considera que los 

objetos y fenómenos en estudio y sus interrelaciones están en constante 

cambio, no son estáticos y la aplicación de este método lleva implícita la 

filosofía de la transformación de la realidad objeto de estudio. 

 El método histórico lógico es otro de los métodos utilizados.  Lo 

histórico está relacionado con el estudio de la trayectoria real de los 

fenómenos y acontecimientos en el transcurrir de una etapa o periodo.  Lo 

lógico se ocupa de investigar las leyes generales del funcionamiento y 

desarrollo del fenómeno, estudia su esencia. 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

Para recolección de datos, que contribuyen al adecuado desarrollo 

de la investigación, se utilizan ciertos instrumentos como las encuestas y 

las entrevistas.  A continuación se habla sobre cada uno de estos. 

 

Encuestas 

 Esta es una técnica que permita la recolección de información, 

mediante la elaboración de un banco de preguntas que se encuentran 

impresas.  Los estudiantes y los docentes son los que van a responder las 

preguntas de la encuesta y tiene la posibilidad de leerlas antes de 

contestar.  Al recolectar la información requerida, se procede a analizar e 

interpretar todos los datos y así poder asentarnos en el tiempo y espacio 

adecuado en la investigación. 

 

 “La encuesta es una técnica de recogida de información primaria y 

cuantitativa, con fines descriptivos, de una muestra representativa del 

universo objeto de estudio, mediante un cuestionario estructurado” 

(Fontes, 2015, p. 191). 

 

 Los resultados que arrojan las encuestas, son determinantes para 

el transcurso de la investigación, como lo dice Fontes tiene fines 

descriptivos así que deben ser interpretados y detallados con 

minuciosidad. 

 

 La encuesta se realiza con la escala de Likert a la muestra 

obtenida mediante métodos estadísticos, que arrojaron como resultado 

127 estudiantes y 12 docentes  de la jornada vespertina del segundo de 

bachillerato de la unidad educativa Santa Lucia, con preguntas 

elaboradas según el distributivo de operacionalización de variables. 

 

Entrevista 
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 La entrevista es otro instrumento muy importante para la 

investigación, en el caso de nuestra investigación que está orientada a la 

educación solo se  realizan entrevistas a las autoridades de los planteles 

educativos. 

 

 Como se menciona, “la entrevista es una técnica para obtener que 

un individuo transmita oralmente al entrevistador su definición personal de 

la situación” (Ruiz, 2012, p. 166).  Mediante esta técnica se consigue 

saber la opinión de las autoridades sobre el problema que se está 

tratando. 

 

 A diferencia de la encuesta la entrevista se elabora a manera de 

dialogo, para dar a conocer información que se requiere saber de primera 

mano.  En este caso la entrevista se la realiza al rector de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

Encuestas dirigidas a los estudiantes del segundo de bachillerato de 

la Unidad Educativa Santa Lucia  

Tabla 4 Conocimientos de las TIC 
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¿Ha escuchado hablar de las tecnologías de la información y la 
comunicación TIC? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
 

No 1 

Nunca 15 12% 

Varias veces 21 17% 

Algunas veces 46 36% 

Casi siempre 26 20% 

Siempre 19 15% 

Totales 127 100% 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes 
Elaborado por: Cristhian Cárdenas Pincay, Héctor Ronquillo Salazar 

 

Gráfico 1Conocimientos sobre las TIC 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes 
Elaborado por: Cristhian Cárdenas Pincay, Héctor Ronquillo Salazar 

 

Comentario: 15 de los estudiantes, nunca han tenido la oportunidad de 

escuchar sobre las TIC, 21 varias veces, 46 algunas veces, 26 casi 

siempre y 19 contesta que siempre. 

Tabla 5Uso de TIC en clases 

¿Se usa en el aula de clases herramientas tecnológicas? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
 

No 2 

Nunca  8 6% 

Varias veces 22 17% 

Algunas veces 52 41% 

Casi siempre 23 18% 

12% 

17% 

36% 

20% 

15% 

Nunca varias veces algunas veces casi siempre siempre
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Siempre 22 17% 

Totales 127 100% 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes 
Elaborado por: Cristhian Cárdenas Pincay, Héctor Ronquillo Salazar 

 

Gráfico 2Uso de las TIC en clases 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 
Elaborado por: Cristhian Cárdenas Pincay, Héctor Ronquillo Salazar 

 

 

Comentario: según las respuestas de los estudiantes a esta interrogante, 

8 nunca usan herramientas TIC en clases, 22 varias veces, 52 lo hacen 

algunas veces, mientras que 23 dijo que casi siempre, por ultimo 22 

utilizan estas herramientas siempre. 

 

 

Tabla 6 TIC en planificación de las clases 

¿Cree usted que los docentes usan información digital para la 
elaboración de las clases que imparten? 

Código Categorías  Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
 

No 3 

Nunca  13 10% 

Varias veces 12 9% 

Algunas veces 47 37% 

6% 

18% 

41% 

18% 

17% 

Nunca Varias veces Algunas veces Casi siempre Siempre
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Casi siempre  29 23% 

Siempre 26 20% 

Totales 100 100% 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes 
Elaborado por: Cristhian Cárdenas Pincay, Héctor Ronquillo Salazar 
 

 

Gráfico 3TIC en planificación de las clases 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes 
Elaborado por: Cristhian Cárdenas Pincay, Héctor Ronquillo Salazar 

 

 

Comentario:13 estudiantes afirman que sus docentes nunca usan 

información digital para la elaboración de sus clases, 12 dicen que varias 

veces, 47 que algunas veces, 29 casi siempre, mientras que 26 de los 

encuestados contestan que siempre. 

Tabla 7 Motivación al uso de las TIC 

Los docentes al momento de enviar tareas ¿lo animan a utilizar las 
TIC? 

código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
 

No 4 

Nunca 30 24% 

Varias veces 14 11% 

Algunas veces 40 31% 

10% 

9% 

37% 

23% 

21% 

Nunca Varias veces Algunas veces Casi siempre Siempre
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Casi siempre 21 17% 

Siempre 22 17% 

Totales 100 100% 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes 
Elaborado por: Cristhian Cárdenas Pincay, Héctor Ronquillo Salazar 

 

 

Gráfico 4Motivación al uso de las TIC 

 

 

Fuente: encuestas realizadas a los estudiantes 
Elaborado por: Cristhian Cárdenas Pincay, Héctor Ronquillo Salazar 

 

Comentario: de los estudiantes 30 contestan que sus maestros no los 

animan a utilizar las TIC para elaborar sus tareas, 14 varias veces, 40 

dicen que algunas veces, 21 que casi siempre y 22 afirman que siempre 

reciben ese tipo de motivación por parte de sus docentes. 

 

Tabla 8 Implementación de pruebas de diagnóstico 

¿Sus maestros les toman pruebas de diagnóstico antes de impartir 
una clase nueva? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
 

Nunca 35 28% 

Varias veces 20 16% 

24% 

11% 

31% 

17% 

17% 

Nunca Varias veces Algunas veces Casi siempre Siempre
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No 5 Algunas veces 30 24% 

Casi siempre 22 17% 

Siempre  20 16% 

Totales 100 100% 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes 
Elaborado por: Cristhian Cárdenas Pincay, Héctor Ronquillo Salazar 

 

 

Gráfico 5Implementación de pruebas de diagnóstico 

 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los estudiantes 
Elaborado por: Cristhian Cárdenas Pincay, Héctor Ronquillo Salazar 
 

 

Comentario:al preguntar a los estudiantes si sus maestros les toman 

pruebas de diagnósticos antes de darles una clase  nueva, 35 dijeron que 

nunca, 20 varias veces, 30 algunas veces, 22 casi siempre y 20 dicen que 

siempre toman estas pruebas para evaluar sus conocimientos. 

 

Tabla 9 Aplicación de conocimientos 

¿Logra aplicar en su vida diaria lo que el docente le enseña? 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

Ítem 
 

Nunca  41 32% 

Varias veces 20 16% 

27% 

16% 

24% 

17% 

16% 

Nunca Varias veces Algunas veces Casi siempre Siempre
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No 6 Algunas veces 31 24% 

Casi siempre 10 8% 

Siempre 25 20% 

Totales 127 100% 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes 
Elaborado por: Cristhian Cárdenas  Pincay, Héctor Ronquillo Salazar  
 

 

Gráfico 6Aplicación de conocimientos 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes 
Elaborado por: Cristhian Cárdenas Pincay, Héctor Ronquillo Salazar 

 

 

Comentario:41 de los estudiantes encuestados dijeron que nunca logran 

aplicar lo que aprenden en su vida diaria, 20 dicen que varias veces, 31 

algunas veces, 10 que casi siempre y 25 siempre logran ponen en 

práctica lo aprendido. 

 

Tabla 10 Participación en clases 

¿Lo anima el docente a participar en clase y expresar lo 
aprendido? 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Ítem Nunca 20 16% 

32% 

16% 24% 

8% 

20% 

Nunca Varias veces Algunas veces Casi siempre Siempre
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No 7 

Varias veces  25 20% 

Algunas veces 30 23% 

Casi siempre 32 25% 

Siempre  20 16% 

Totales  127 100% 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes 
Elaborado por: Cristhian Cárdenas Pincay, Héctor Ronquillo Salazar 

 

 

Gráfico 7Participación en clases 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas por los estudiantes 
Elaborado por: Cristhian Cárdenas Pincay, Héctor Ronquillo Salazar 

 

Comentario:20 estudiantes dicen que nunca reciben motivación por parte 

de sus docentes para participar en clases, 25 contestan que varias veces, 

30 afirman que algunas veces, 32 casi siempre y 20 que siempre sus 

docentes los animan a participar dentro del aula. 

 

Tabla 11 Retentiva en estudiantes 

¿Logra recordar con facilidad los conocimientos que el docente 
explica en el aula de clase? 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Ítem Nunca  18 14% 

16% 

20% 

23% 

25% 

16% 

  

Nunca Varias veces Algunas veces Casi siempre Siempre
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No 8 

Varias veces 16 13% 

Algunas veces 45 35% 

Casi siempre 34 27% 

Siempre  14 11% 

Totales  127 100% 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes 
Elaborado por: Cristhian Cárdenas Pincay, Héctor Ronquillo Salazar 

 

 

Gráfico 8Retentiva en estudiantes 

 

 

Fuente: Encuestas realizada a los estudiantes 
Elaborado por: Cristhian Cárdenas Pincay, Héctor Ronquillo Salazar 
 

 

Comentario:18 estudiantes nunca logran recordar los conocimientos que 

el docente explica en el aula, 16 dicen que varias veces, 45 que son la 

mayoría que algunas veces, 34 casi siempre, 14 contestan que siempre 

recuerdan lo que aprenden. 

 

Tabla 12 Exposición de conocimientos 

¿Puede explicar a otras personas lo que aprende en clases? 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Ítem Nunca  32 25% 

14% 

13% 

35% 

27% 

11% 

  

Nunca Varias veces Algunas veces Casi siempre Siempre
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No 9 

Varias veces 23 18% 

Algunas veces 41 32% 

Casi siempre 14 11% 

Siempre  17 14% 

Totales 127 100% 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes 
Elaborado por: Cristhian Cárdenas Pincay, Héctor Ronquillo Salazar 

 

 

Gráfico 9Exposición de conocimientos 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas por los estudiantes 
Elaborado por: Cristhian Cárdenas Pincay, Héctor Ronquillo Salazar 

 

 

Comentario:32 estudiantes contestan que nunca pueden explicar lo que 

aprenden en clases, 23 dicen que varias veces, 41 que algunas veces, 14 

casi siempre y 17 afirman que siempre pueden explicar lo que el profesor 

les imparte en clases. 

 

Tabla 13 Diseño de software educativo 

¿Contribuiría el diseño de un software educativo al desarrollo de 
su aprendizaje? 

25% 

18% 

32% 

11% 

14% 

   

Nunca Varias veces Algunas veces Casi siempre Siempre
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Código  Categorías frecuencias Porcentajes  

Ítem 
 

No 10 

Nunca 15 12% 

Varias veces 11 9% 

Algunas veces 32 25% 

Casi siempre 32 25% 

Siempre 37 29% 

Totales  127 100% 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes 
Elaborado por: Cristhian Cárdenas Pincay, Héctor Ronquillo Salazar 

 

 

Gráfico 10Diseño de software educativo 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes 
Elaborado por: Cristhian Cárdenas Pincay, Héctor Ronquillo Salazar 

 

 

Comentario: 15 de los estudiantes encuestados dicen que nunca 

contribuiría el diseño de un software educativo al desarrollo de su 

aprendizaje, 11 que varias veces, 32 que algunas veces, 32 también que 

casi siempre y 37 que siempre contribuiría a su desarrollo cognitivo. 

Resultados de encuestas realizadas a los docentes de la Unidad 

educativa Santa Lucia 

Tabla 14 Uso adecuado de TIC 

12% 

9% 

25% 

25% 

29% 

Nunca Varias veces Algunas veces Casi siempre Siempre
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¿Conoce el uso adecuado de las tecnologías de la información y la 
comunicación? 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Ítem 
 

No 11 

Nunca 1 8% 

Varias veces 1 8% 

Algunas veces 3 25% 

Casi siempre 5 42% 

Siempre  2 17% 

Totales 12 100% 
Fuente: Encuestas realizadas a los docentes 
Elaborado por: Cristhian Cárdenas Pincay, Héctor Ronquillo Salazar 

 

Gráfico 11Uso adecuado de TIC 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los docentes 
Elaborado por: Cristhian Cárdenas Pincay, Héctor Ronquillo Salazar 
 

 

Comentario:1 profesor dijo que nunca ha conocido el uso adecuado de 

las TIC, 1 contesta que varias veces, 3 que algunas veces, 5 que casi 

siempre, y 2 que siempre conocen el uso correcto de estas herramientas. 

 

Tabla 15 TIC en planes de clases 

¿Incluye a las herramientas TIC en la planificación de sus clases? 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Ítem Nunca  1 8% 

8% 

8% 

25% 

42% 

17% 

  

Nunca Varias veces Algunas veces Casi siempre Siempre
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No 12 

Varias veces 1 8% 

Algunas veces 5 42% 

Casi siempre 3 25% 

Siempre  2 17% 

Totales 12 100% 
Fuente: Encuestas realizadas a los docentes 
Elaborado por: Cristhian Cárdenas Pincay, Héctor Ronquillo Salazar 
 

 

Gráfico 12TIC en planes de clases 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los docentes 
Elaborado por: Cristhian Cárdenas Pincay, Héctor Ronquillo Salazar 

 

 

Comentario: 1 docente nunca incluye las herramientas TIC en la 

planificación de sus clases, 1 dice que lo hace varias veces, 5 que 

algunas veces, 3 casi siempre, solo 2 dicen siempre incluir las TIC en sus 

planificaciones. 

 

Tabla 16Plataformas educativas en clases 

¿Con que frecuencia emplea plataformas educativas para evaluar 
en el aula? 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

8% 

8% 

42% 

25% 

17% 

  

Nunca Varias veces Algunas veces Casi siempre Siempre
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Ítem 
 

No 13 

Nunca  4 33% 

Varias veces  2 17% 

Algunas veces 3 25% 

Casi siempre 2 17% 

Siempre  1 8% 

Totales  12 100% 
Fuente: Encuestas realizadas a los docentes 
Elaborado por: Cristhian Cárdenas Pincay, Héctor Ronquillo Salazar 

 

 

Gráfico 13Plataformas educativas en clases 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los docentes 
Elaborado por: Cristhian Cárdenas Pincay, Héctor Ronquillo Salazar  

 

 

Comentario: 4 docentes nunca utilizan plataformas educativas para 

evaluar a sus estudiantes, 2 dicen que varias veces, 3 algunas veces, 2 

que casi siempre, tan solo 1 afirma siempre utilizar estas herramientas 

para evaluar. 

Tabla 17 TIC para la elaboración de tareas 

¿Cree usted que los estudiantes usan información digital para la 
elaboración de tareas? 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

33% 

17% 

25% 

17% 

8% 

Nunca Varias veces Algunas veces Casi siempre Siempre



 

   65 
 

Ítem 
 

No14 

Nunca  2 17% 

Varias veces 3 25% 

Algunas veces  2 17% 

Casi siempre 3 25% 

Siempre  2 17% 

Totales  12 100% 
Fuente: Encuestas realizadas a los docentes 
Elaborado por: Cristian Cárdenas Pincay, Héctor Ronquillo Salazar 

 

Gráfico 14TIC para la elaboración de tareas 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los docentes 
Elaborado por: Cristhian Cárdenas Pincay, Héctor Ronquillo Salazar  
 

 

 

Comentario:2 docentes contestan que los estudiantes nunca usan 

información digital para la elaboración de tareas, 3 varias veces, 2 

algunas veces, 3 que casi siempre y solo 2 dice que siempre los 

estudiantes y utilizan este tipo de contenidos. 

 

Tabla 18 Motivación al uso de TIC 

Al momento de enviar tareas ¿anima a sus estudiantes a utilizar las 
herramientas TIC? 

16% 

25% 

17% 

25% 

17% 

  

Nunca Varias veces Algunas veces Casi siempre Siempre
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Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Ítem 
 

No 15 

Nunca 3 25% 

Varias veces 2 17% 

Algunas veces 1 8% 

Casi siempre 1 8% 

Siempre  5 42% 

Totales  12 100% 
Fuente: Encuestas realizadas a los docentes 
Elaborado por: Cristhian Cárdenas Pincay, Héctor Ronquillo Salazar 
 

 

Gráfico 15Motivación al uso de TIC 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 
Elaborado por: Cristhian Cárdenas Pincay, Héctor Ronquillo Salazar 
 

 

Comentario:3 docentes nunca han animado a sus estudiantes a utilizar 

las herramientas TIC, 2 varias veces, 1 algunas veces, 1 casi siempre, y 5 

afirman que siempre motivan a sus estudiantes para el uso de estas 

herramientas. 

 

Tabla 19 Pruebas de diagnóstico 

¿Toma pruebas de diagnóstico antes de impartir una clase nueva? 

25% 

17% 

8% 8% 

42% 

  

Nunca Varias veces Algunas veces Casi siempre Siempre
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Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Ítem 
 

No 16 

Nunca  1 8% 

Varias veces 1 8% 

Algunas veces 2 17% 

Casi siempre 2 17% 

Siempre  6 50% 

Totales 12 100% 
Fuente: Encuestas realizadas a los docentes 
Elaborado por: Cristhian Cárdenas Pincay, Héctor Ronquillo Salazar 

 

 

Gráfico 16Pruebas de diagnóstico 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los docentes 
Elaborado por: Cristhian Cárdenas Pincay, Héctor Ronquillo Salazar  

 

 

Comentario:1 docente nunca toma pruebas de diagnóstico antes de 

impartir una clase nueva, 1 que varias veces, 2 algunas veces, 2 casi 

siempre,  y 6 siempre toman estas pruebas para evaluar conocimientos 

previos. 

 

Tabla 20 Participación en clases 

8% 

8% 

17% 

17% 

50% 

Nunca Varias veces Algunas veces Casi siempre Siempre
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¿Lleva sus clases de una manera que el estudiante pueda 
participar y expresarse en ellas? 

Código   Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

ítem  
 

No 17 

Nunca  1 8% 

Varias veces 1 8% 

Algunas veces 0 0% 

Casi siempre 2 17% 

Siempre  8 67% 

Totales  12 100% 
Fuente: Encuestas realizadas a los docentes 
Elaborado por: Cristhian Cárdenas Pincay, Héctor Ronquillo Salazar 

 

 

Gráfico 17Participación en clases 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 
Elaborado por: Cristhian Cárdenas Pincay, Héctor Ronquillo Salazar 

 

 

Comentario:1 docente nunca lleva sus clases de una manera que el 

estudiante pueda participar en y expresarse en ellas, 1 varias veces, 0 

algunas veces, 2 que casi siempre, 8 afirmaron que siempre tratan de que 

el estudiante participe en clases. 

Tabla 21 Conocimientos permanentes 

8% 

8% 

0% 

17% 

67% 

Nunca Varias veces Algunas veces Casi siempre Siempre
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¿Logra el estudiante recordar con facilidad los conocimientos que 
usted imparte en el aula? 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Ítem 
 

No 18 

Nunca  2 17% 

Varias veces 4 33% 

Algunas veces 3 25% 

Casi siempre  2 17% 

Siempre 1 8% 

Totales  12 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes 
Elaborado por: Cristhian Cárdenas Pincay, Héctor Ronquillo Salazar 

 

 

Gráfico 18Conocimientos permanentes 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 
Elaborado por: Cristhian Cárdenas Pincay, Héctor Ronquillo Salazar 

 

 

Comentario:2 docentes afirman que los estudiantes nunca recuerdan lo 

que ellos enseñan en clase, 4 dicen que varias veces, 3 algunas veces, 2 

que casi siempre y 1 dice que siempre retienen sus dirigidos lo que 

aprenden. 

Tabla 22 Aplicación de conocimientos 

17% 

33% 

25% 

17% 

8% 

  

Nunca Varias veces Algunas veces Casi siempre siempre
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¿Logra el estudiante aplicar en su vida diaria lo que usted le 
enseña? 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Ítem 
 

No 19 

Nunca  3 25% 

Varias veces 1 8% 

Algunas veces 3 25% 

Casi siempre 3 25% 

Siempre  2 17% 

Totales  12 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes 
Elaborado por: Cristhian Cárdenas Pincay, Héctor Ronquillo Salazar 

 

 

Gráfico 19Aplicación de conocimientos 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 
Elaborado por: Cristhian Cárdenas Pincay, Héctor Ronquillo Salazar  

 

 

Comentario:3 profesores contestas que los estudiantes nunca aplican en 

su vida diaria lo que aprenden en clases, 1 dijo que varias veces, 3 

algunas veces, 3 casi siempre, 2 afirmaron que siempre llevan a la 

práctica los conocimientos. 

Tabla 23 

25% 

8% 

25% 

25% 

17% 

Nunca Varias veces Algunas veces Casi siempre Siempre
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Diseño de un software educativo 

¿Contribuiría el diseñó de un software educativo al desarrollo del 
aprendizaje significativo de los estudiantes? 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Ítem 
 

No20 

Nunca  1 8% 

Varias veces 0 0% 

Algunas veces 0 0% 

Casi siempre 5 42% 

Siempre 6 50% 

Totales  12 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes 
Elaborado por: Cristhian Cárdenas Pincay, Héctor Ronquillo Salazar 

 

 

Gráfico 20Diseño de un software educativo 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 
Elaborado por: Cristhian Cárdenas Pincay, Héctor Ronquillo Salazar  
 

 

Comentario:1 docente dice que un software educativo nunca contribuiría 

al desarrollo del aprendizaje significativo de los estudiantes, 0 varias 

veces, 0 algunas veces, 5 casi siempre y 6 que siempre ayudaría al 

desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

Conclusiones y recomendaciones  

8% 
0% 0% 

42% 

50% 

Nunca Varias veces Algunas veces Casi siempre Siempre
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Al tomar en cuenta los resultados, de los instrumentos aplicados, a 

la población de estudio. Se llegan a las siguientes conclusiones, que 

vienen de la mano con las respectivas sugerencias para resolver los 

problemas detectados. 

 

Conclusiones 

 En la Unidad Educativa Santa Lucia, se desconoce el uso 

adecuado de las TIC por parte de los docentes y estudiantes, 

algunos maestros se encuentran rehaceos, al cambio de 

paradigma educativo, están encerrados en una burbuja, en su 

estado de confort, muchos ni siquiera hacen el intento de incluir la 

tecnología en el aula de clases. 

 

 Aunque es una obligación, incluir las TIC en la planificación de las 

clases, los docentes no las agregan, muchos afirman que la 

tecnología se convierte en un distractor para los estudiantes. 

 

 A los estudiantes se les dificulta, obtener un aprendizaje 

permanente, las clases que los docentes imparten se olvidan con 

facilidad, y si es el caso que las recuerden no logran explicarla y 

aplicarla en su vida. 

 

 La institución educativa, no cuenta con un software, que tenga 

contenidos, videos y actividades de una asignatura en particular, 

que permita al docente llegar de una manera interactiva y 

significativa al estudiante. 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 
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 Se sugiere que los docentes, dejen el temor a lo desconocido y se 

den una oportunidad de aprender a utilizar las TIC, para llegar 

significativamente a sus estudiantes.  Y a los que están 

familiarizados con estas herramientas, que establezcan como esos 

modeladores entre los educandos y la información que se estudia 

en clases. 

 

 Los directivos deben exigir, que el maestro incluya a las TIC en su 

planificación de clases.  De esta manera, se logra una inserción 

totalitaria de la tecnología en la educación. 

 

 Los docentes, tienen que preocuparse más y de manera individual 

por el aprendizaje de los estudiantes.Implementando 

constantemente talleres, pruebas, actividades, que incluyan las 

herramientas TIC. 

 

 Se considera de gran importancia, utilizar un software educativo, 

para cada asignatura, para que las clases se tornen más 

interactivas y se llegue al fin deseado, que es el aprendizaje 

significativo de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
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LA PROPUESTA 

 

Diseño de un software educativo de historia, para el beneficio del 

aprendizaje significativo de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Santa Lucia. 

 

Justificación  

En el campo, donde se desarrolla el proyecto de investigación, no 

se encuentra una sola herramienta tecnológica orientada a la educación, 

que los docentes utilicen para impartir sus clases de manera dinámica e 

interactiva.  Los maestros no se muestran abiertos a los cambios que se 

han dado en la educación en los últimos años, se empecinan en seguir 

con la enseñanza memorística y repetitiva. 

 

Al seguir el camino que nos lleva al cambio del paradigma 

educativo tradicional y rígido, se encuentra la necesidad de incluir 

herramientas tecnológicas que permitan obtener un adecuado aprendizaje 

a los estudiantes.  Por ello se propone el diseño de un software educativo, 

con base en la asignatura de historia.   

 

Esta herramienta contribuirá a que el docente, logre dinamizar sus 

clases, optimizando el tiempo que dispone en sus horas de clase, además 

pueda atraer la atención de sus dirigidos, y que estos se apropien de las 

enseñanzas impartidas. 

 

El software educativo a aplicarse resulta ser un motivador,  si se lo 

usa de la mejor manera puede ser un aplicativo muy divertido, que anime 

a los estudiantes a seguir leyendo, ver videos educativo, realizar 

actividades que  ayuden al crecimiento de sus habilidades cognitivas, 

además impulsar la buena costumbre de investigar. 

 

Objetivos de la propuesta 
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Objetivo general 

 Diseñar un software educativo que permita a los maestros enseñar 

sus estudiantes de una manera más didáctica y la vez que se 

familiaricen con las herramientas TIC. 

 

Objetivos específicos 

 Optimizar el tiempo que el docente invierte explicando un tema 

específico en clases. 

 Motivar al estudiante con herramientas que son interactivas. 

 Obtener un aprendizaje significativo que ayude a elevar los niveles 

cognitivos de los estudiantes. 

 

Aspectos teóricos  

 En un mundo donde las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, está abarcando un gran campo de la sociedad. La 

educación tampoco se puede quedar atrás y darle la espalda a estas 

herramientas tecnológicas, que son de gran aporte a la humanidad. 

 

 Por esta razón es imprescindible, tomar en cuenta a un software 

educativo en el momento de impartir una clase.  Estas herramientas 

ayudan a la interactividad entre el docente y los estudiantes, permite que 

exista una adecuada motivación y logran alcanzar un aprendizaje 

significativo y permanente en los educandos. El docente debe 

familiarizarse con el software educativo, de tal manera que funcione y la 

conozca como la palma de su mano derecha.  Al hacerlo de esta manera, 

logra buenos resultados, obteniendo la mayor atención de los aprendices.   

 

 El uso de videos, animaciones, talleres y contenido que esté 

relacionado con lo que el docente está impartiendo, ayuda a que los 

estudiantes no se distraigan con aspectos de su entorno.  En conclusión 

el software educativo es una herramienta que es necesaria en los 

planteles educativos de la actualidad. 
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Factibilidad de la aplicación  

Financiera 

El software educativo, es una herramienta que se puede conseguir 

y está al alcance de todos.  La creación de este aplicativo cada vez es 

más accesible a todos,  al acceder a tutoriales en páginas que enseñan 

diseño y programación, se puede obtener pasos claros de como diseñar 

un software educativo sin ningún costo. 

 

Técnica  

De manera técnica el proyecto es factible, se puede implementar 

en cualquier centro educativo que lo requiera, su diseño es el adecuado 

para que capte la atención de los estudiantes, su contenido está de 

acuerdo con los bloques que están establecidos en el ministerio de 

educación.  De esta manera se han seguido los parámetros necesarios 

para no desviarnos de los temas que deben ser tratados. 

 

Humana 

 El proyecto, contiene una factibilidad humana, los implicados en la 

investigación; docentes y estudiantes, están de acuerdo con la aplicación 

de este proyecto en su institución educativa.  De igual manera las 

autoridades del plantel han dado un visto bueno a la implementación de 

un software educativo en el aula de clases. 

 

Ven con buenos ojos la inserción de las TIC en la educación,  para 

aumentar el desarrollo en el aprendizaje de los estudiantes del segundo 

año de bachillerato. En esta propuesta los únicos beneficiados son ellos, 

que requieren la solución de un problema notorio; la falta de aprendizaje 

significativo. 

 

Descripción de la propuesta 

Para realizar el software se necesitó los siguientes programas: 
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 Adobe flash cs6 

 Adobe illustrator cs6 

 Adobe Photoshop cs6 

 Internet explorer 10.1 

 

MANUAL DE USUARIO 

Pantalla de introducción al sistema. 

 

 

Pantalla de la propuesta y el tema del proyecto con los autores y su 

respetivo tutor. Para ingresar al menú de opciones se debe dar click en 

comenzar.  
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Pantalla con el menú principal del software. En esta pantalla se 

encuentran temas de historia del segundo de bachillerato, también hay un 

menú de videos que tienen relación con los temas. 
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En la primera opción se muestran las causas de la decadencia del 

imperio romano. Hay un escrito detallado de lo sucedido e imágenes 

ilustrativas. 

 

 

 

Evolucióny civilización del hombre, dentro de esta sección  vamos 

a encontrar contenido relacionado a la teoría evolutiva.  
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En la siguiente opción, se habla del  imperio bizantino,que surgió 

luego de la caída del imperio romano y tambiéntuvo su trágico final. 

 

 

 

En la siguiente opcióntenemos el tema del origen del cristianismo y 

la expansión  del mismo en la época romana. 

 

 



 

   81 
 

Las cruzadas surgieron luego y aquí se lo demuestra en el 

botónque tiene por nombre las cruzadas. Podemos ver cómo surgió  y 

debido a que se crearon.  

 

 

 

Dentro de  la siguiente opción se detalla el surgimiento del imperio 

carolingio. 
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En la siguiente opción se dan detalles de la influencia del islam en 

la sociedad y como logro expandirse.  

 

 

 

 

Se encuentra tambiéninformación verídica  del origen del islam y 

de su profeta,Mahoma.  
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Conclusiones  

 El software educativo, con contenidos de la asignatura de historia 

del segundo de bachillerato,  resulta como una mejora para la calidad del 

aprendizaje significativo de los estudiantes.   Desde un punto de vista 

netamente educativo, esta herramienta tendrá un impacto significativo en 

los estudiantes, será un beneficio sin precedentes en el cambio del 

paradigma educativo.  El docente podrá ser un mediador, facilitador e 

instructor que ayuda a un adecuado aprendizaje. 

 

 Los beneficiarios directos de esta propuesta, son los estudiantes de 

segundo de bachillerato de la Unidad educativa Santa Lucia ubicado en el 

cantón Santa Lucia, con el propósito del incremento del aprendizaje 

significativo de los educandos.  Este software refuerza  de manera 

significativa los conocimientos de los aprendices a la hora de analizar los 

contenidos.  De igual manera fortalecen su creatividad y su imaginación 

con cada actividad y se dan cuenta que existe la posibilidad de mejorar su 

calidad de aprendizaje. 
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