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RESUMEN 

El presente trabajo se desarrolló con la finalidad de realizar diversos 

aportes a la comunidad educativa y científica, a través del análisis de las 

tecnologías TAC y el beneficio que estas brindan en la educación y al 

aprendizaje de los estudiantes. La presente tesis facilito la oportunidad de 

investigar en el Unidad Educativa Fiscal “Guayaquil”, detectando así la 

carencia del uso de tecnologías dentro del salón de clases o fuera de el en 

las diferentes materias, los estudiantes solo interactúan con recursos 

tecnológicos en las asignaturas de laboratorios computacionales. La 

investigación se realizó a través del paradigma del método científico, se 

realizó trabajo de campo, encuestas y entrevistas extraoficiales dando esto 

a conocer la problemática de la investigación. Los resultados de las 

encuestas dieron a conocer que en su mayoría los docentes no estaban 

capacitados para implementar el uso de las TAC en las metodologías de 

enseñanza, pero que si estaban dispuestos a ellos y de acuerdo al 

planteamiento de la propuesta de los investigadores en desarrollar una 

aplicación para Smartphone la cual les sera de mucha ayuda. 

 

  

         TAC               Aprendizaje Tecnológico  
Aplicativo M-learning 
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ABSTRACT 

The present work was developed with the purpose of making various 

contributions to the educational and scientific community, through the 

analysis of TAC technologies and the benefits they provide in education and 

student learning. The present thesis facilitates the opportunity to investigate 

at the Unidad Educative Fiscal “Guayaquil”, thus detecting the lack of the 

use of technologies within the classroom or outside of it in the different 

subjects, students only interact with technological resources in the subjects 

of computational laboratories. The research was carried out through the 

paradigm of the scientific method, fieldwork, surveys and unofficial 

interviews were done giving this knowledge of the research problem. The 

results of the surveys revealed that most teachers were not able to 

implement the use of TACs in teaching methodologies, but that if they were 

willing to do so and according to the approach of the researchers' proposal 

to develop A smartphone application that would be very helpful. 

 

 
        TAC                Technological Learni M-learning application 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló a través del 

paradigma científico investigativo, mediante diversos métodos como; el 

deductivo, inductivo, analítico y descriptivo, en conjunto de diferentes 

técnicas y varios tipos de investigaciones que permitieron la obtención de 

los resultados para sus respectivos análisis tales como; el cuantitativo, 

cualitativo y multimodal. La presente tesis está orientada en analizar el 

aporte que brindan las TAC en el fortalecimiento del aprendizaje 

tecnológico, esta idea abarca a dicho proyecto como objetivo principal en 

el cual los investigadores examinan el uso de las tecnologías a través de la 

variable independiente TAC e identifican el impacto que estas tienen en la 

variable dependiente el aprendizaje tecnológico. 

 

 

A través de este proyecto se busca solucionar la problemática 

existente en el Unidad Educativa Fiscal "Guayaquil, la cual involucra un 

deficiente aprendizaje tecnológico en el personal docente, el cual necesita 

de carácter urgente actualizar sus metodologías, a las necesidades 

actuales de los estudiantes y estas involucran avances tecnológicos.  

 

 

Esta deficiencia se encuentra afectando el rendimiento académico 

del alumnado en la actualidad debido al gran desinterés que se puede 

observar en los jóvenes hacia la educación, por lo cual se los 

investigadores desarrollaron una aplicación M-Learning para dispositivos 

móviles la cual brinda una guía de apoyo al docente para ayudar a 

actualizar sus metodologías y hacer las clases más atractivas fomentando 

el aprendizaje tecnológico tanto en los docentes como en los estudiantes. 

 

Este presente trabajo investigativo este compuesto de varios capítulos que 

hacen referencia al tema planteado. 
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En el primer capítulo muestra porque se decidió realizar la 

investigación. Encontramos EL PROBLEMA. Esta muestra el contexto de 

la investigación, la situación conflicto que se pretende solucionar, el hecho 

científico, las causas y formulación del problema, su objetivo general 

seguidos de sus respectivos objetivos específicos, las interrogantes de la 

investigación y su justificación. 

 

 

En esta sección encontramos el segundo capítulo donde nos 

muestra su respectivo MARCO TEÓRICO, aquí se detalla las bases 

teóricas fundamentales de las variables escogidas para iniciar la 

investigación, seguido de citas y conclusiones. En este capítulo 

encontramos los antecedentes de estudio, las bases teóricas y sus 

respectivas fundamentaciones como la legal y la pedagógica. 

 

 

En este tercer capítulo se encuentra la METODOLOGÍA Y 

PROCESO DE ANÁLISIS del trabajo investigativo, las técnicas y métodos 

utilizados para redactar y recopilar información. Este contiene el diseño 

metodológico planteado, tipos de investigación y métodos utilizados, la 

población y muestra, análisis del resultado de las encuestas realizadas, su 

respectiva chi cuadrada y por ultimo las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

En el cuarto capítulo se explica todo el proceso y elaboración de la 

PROPUESTA planteada, que servirá de ayuda para docentes de la unidad 

educativa. Esta contiene la Justificación de la propuesta, sus Objetivos 

generales seguidos de los objetivos específicos, aspectos teóricos, 

factibilidad de la aplicación y descripción de la propuesta. 

  



 

3 
 

 

CAPITULO I 

 

 EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación  

 

El aprendizaje es un factor fundamental en el ser humano por lo cual 

los sistemas de educación nacional e internacional han pasado por grandes 

cambios desde sus inicios a la actualidad, con la finalidad de mejorar la 

calidad de enseñanza. Hoy en día el objetivo principal de del educador es 

desarrollar las destrezas de los estudiantes, crear en ellos pensamientos 

críticos, reflexivos y potenciar sus habilidades para que sean capaces de 

desenvolverse de manera eficaz y creativa en su futuro. 

 

 

Las instituciones de educación extranjera han implementado el uso 

de diferentes técnicas didácticas y recursos de enseñanza tales como las 

TAC que promueven la calidad de enseñanza con respecto al aprendizaje 

tecnológico, la finalidad de estos cambios es preparar adecuadamente a 

los estudiantes, para motivarlos a aprender de una forma más activa, 

participativa y que estén actualizados en sistemas informáticos.  

 

 

La tecnología y el uso de dispositivos móviles se han implementado 

dentro del aula de clases en los sistemas de educación internacional, esto 

tiene como finalidad que el estudiante aprenda mediante herramientas 

computarizadas, sobre todo en la actualidad que se encuentran los 

entornos digitales en todas partes, los cuales están revolucionando al 

mundo entero. Los sistemas informáticos se actualizan diariamente, 

incluirlos en el proceso de enseñanza permite que los estudiantes puedan 

estar al día y estudiar cómodamente de manera práctica y eficaz. 
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Lamentablemente el estudiante actual en las instituciones 

nacionales no posee esta guía, no utiliza adecuadamente los recursos 

tecnológicos, sino más bien la emplea únicamente en juegos digitales u   

otros   entretenimientos, donde   no   se   motiva adecuadamente, ni   se 

genera el interés correspondiente por la ciencia y su estudio, el auto 

educarse, el investigar y poder mejorar sus conocimientos. 

 

 

Teniendo en cuenta estas necesidades en los estudiantes que han 

surgido hoy en día, es de vital importancia que los docentes sean capaces 

de crear nuevas técnicas innovadoras de enseñanza las cuales empleen 

tecnologías activas, actualizando sus métodos de acuerdo a los factores 

que intervienen en el aula de clases y con los estudiantes, logrando un 

aprendizaje técnico a través de la tecnología.  

 

 

 En el país muchos de los educadores desconocen el uso de las 

tecnologías en la educación, otros solo conocen el funcionamiento, pero no 

han explorado el uso que se les puede dar a estas en la enseñanza y otros 

docentes de mayor antigüedad solo temen al cambio, no se dan cuenta que 

estas actualizaciones informáticas no tiene marcha atrás y son de vital 

importancia en el aprendizaje. La ausencia de los recursos digitales, 

métodos interactivos como son una proyección audiovisual o el uso de un 

proyector en el aula de clases, están provocando desinterés en los 

estudiantes y esto implica en ciertos casos que bajen su rendimiento 

académico.  

 

 

En el aula de clases los docentes deben poseer habilidades 

pedagógicas y deben ir mejorándolas, actualizándose, adaptándose y 

capacitándose a los nuevos entornos tecnológicos y requerimientos que 

sean necesarios para ejecutar un óptimo proceso de enseñanza, tal y como 
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se han estado dando en el país. El aprendizaje tecnológico es fundamental 

y muy importante, no solo se debe emplear una metodología para impartir 

clases, sino más bien se deben implementar las metodologías adecuadas 

dependiendo del entorno y el tipo de estudiantes, de esta forma ellos 

tendrán mayor atención y mejor rendimiento académico. 

 

 

Utilizando los recursos que están disponibles actualmente como el 

internet o dispositivos como proyectores, tabletas laptops entre otros, se 

mejorara la calidad de enseñanza y las clases se volverán prácticas para 

el educador y el educando, así la educación será didáctica muy entretenida 

e incluso divertida para los estudiantes. 

 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Situación conflicto 

 

La problemática que reveló la presente investigación dentro del área 

de educación en el “Unidad Educativa Fiscal Guayaquil” fue en los 

docentes, en el proceso de aprendizaje tecnológico se detectaron limitadas 

técnicas y métodos con recursos multimedia, lo cual conllevo al desinterés 

de los estudiantes en clases, ellos al momento de expresarse o 

desempeñarse en las diferentes materias se limitan a cumplir con los 

objetivos, procedimientos o tareas encomendados por parte de del docente, 

en otras palabras se sienten obligados a estudiar cuando deberían sentirse 

motivados.  

 

 

Los estudiantes en la institución no se sienten motivados o realmente 

interesados a las enseñanzas, así como se encuentran con sus actuales 

dispositivos tecnológicos Smartphone, sino más bien solo intentan aprobar 
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el año lectivo por obligación y no se interesan en su excelencia académica, 

esto limita las correctas exploraciones de las diferentes áreas de estudio 

para que puedan en el futuro escoger una especialidad acorde a sus 

competencias, gustos y preferencias.  

 

 

Estas falencias son ocasionadas en gran parte por los docentes ya 

que ellos no implementan las metodologías apropiadas debido a factores 

como; el desconocimiento de técnicas para el aprendizaje tecnológico, la 

resistencia al cambio de nuevas formas de enseñanza, estrategias 

novedosas y las autoridades que no exigen que se implementen este 

conjunto de mejoras para que los docentes exploren la tecnología y puedan 

impartirlas en clases. 

 

 

Teniendo en cuenta la problemática de la institución educativa, 

viendo la necesidad de mejorar el uso de tecnologías en la educación y que 

parte del problema no solo es ocasionado por el poco interés de los 

estudiantes en las asignaturas, sino también por la falencia del docente, se 

ha elaborado este proyecto de investigación, encaminado atraer la atención 

de los jóvenes, buscando cambiar su mentalidad negativa y mejorar la 

compresión en ellos a través del uso de diferentes metodologías y 

herramientas, guiando así a las nuevas generaciones hacia un futuro 

productivo, que puede mejorar el desempeño académico y brindar un 

enfoque en su diario vivir. 

 

 

HECHO CIENTÍFICO 

 

Deficiente aprendizaje tecnológico en los docentes del “Unidad 

Educativa Fiscal “Guayaquil” situado en la provincia del Guayas, ciudad de 

Guayaquil, Calicuchima y José de Antepara 1403 periodo (2016 - 2017). 
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CAUSAS 

 

 El escaso uso de materiales tecnológicos que se encontró en el en 

la institución educativa por parte de los docentes a partir del octavo año 

hasta el 3ero de bachillerato para el aprendizaje tecnológico fue impactante 

debido en gran parte al desconocimiento de le métodos nuevos, novedosos 

y automatizados, también se debe al desconocimiento de nuevas 

tecnologías en el caso de los docentes de mayor edad. 

 

 

 El desinterés de los docentes a nuevas técnicas de aprendizaje 

también es uno de los factores que contribuyen en la deficiencia del 

aprendizaje tecnológico, estando ya conformes con sus métodos de 

enseñanza no actualizados acorde a la tecnología, no abiertos a nuevas 

estrategias o cambios al momento de usar sus técnicas en el proceso de 

aprendizaje. 

 

 

La Utilización de métodos conductistas lamentablemente aún se 

encuentra en las aulas de clase debido a la falta de destrezas de los 

docentes haciendo así las clases monótonas, repetitivas y carecen de 

dinámica lo que ocasiona en cierto grupo de estudiantes desinterés hacia 

la educación. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera ayudan las TAC a fortalecer el aprendizaje 

tecnológico en los docentes del “Unidad Educativa Fiscal “Guayaquil” (2016 

- 2017)? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

 

Analizar el aporte de las TAC en el aprendizaje tecnológico, 

mediante una investigación de campo en la “Unidad Educativa Fiscal 

Guayaquil”, y el aumento del rendimiento académico con un aplicativo M-

Learning. 

 

Objetivos específicos  

➢ Examinar el uso de las TAC aplicando una investigación de 

campo utilizando encuestas a docentes. 

 

➢ Identificar el desarrollo del aprendizaje tecnológico aplicando 

una investigación de campo utilizando encuestas a docentes. 

 

➢ Interpretar los datos obtenidos para el desarrollo de un aplicativo 

M-Learning que oriente a los docentes a hacer sus clases más 

atractivas para los estudiantes y aumenten su rendimiento 

académico. 

 

Interrogantes de la investigación 

➢ ¿Qué es aprendizaje tecnológico? 

➢ ¿Cuáles son las características del aprendizaje tecnológico? 

➢ ¿Para qué sirve el aprendizaje tecnológico? 

➢ ¿Cuáles son los factores que influyen en el aprendizaje tecnológico? 

➢ ¿Qué son las TAC? 

➢ ¿En que beneficia el uso de las TAC a la educación? 

➢ ¿Cuál son las características de las TAC?  

➢ ¿Cómo se debe usar las TAC en la educación? 

➢ ¿En que beneficiará a la educación el desarrollo del aplicativo 

Smartphone? 
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➢ ¿Cómo beneficiará al proceso de aprendizaje el uso del aplicativo 

Smartphone? 

 

Justificación  

 

Este proyecto tiene la finalidad de erradicar el mal de uso de 

recursos tecnológicos en el proceso de aprendizaje, ya que son parte 

primordial en el desenvolvimiento del estudiante y en el rendimiento 

académico, fortaleciendo así la calidad educativa y llegar a ellos de una 

manera mucho más práctica y fácil. 

 

 

El uso de las tecnologías en el aprendizaje y la educación es 

fundamental, este beneficia de manera directa a los estudiantes, porque 

ellos necesitan explorar este nuevo ambiente tecnológico de manera 

adecuada y productiva, utilizando esta herramienta para un conocimiento 

más integral, que despierte curiosidad, descubra, explore e interprete otros 

conocimientos. Este nuevo profesional será más productivo cuando escoja 

adecuadamente su especialidad acorde a sus competencias, gustos y 

preferencias. 

 

 

Este proyecto ayudará a resolver los problemas en la institución 

educativa con la implementación del aplicativo M-learning buscando 

diferentes procesos metodológicos que pueda utilizar el docente y a través 

de este se beneficiará especialmente a los estudiantes mejorando así su 

rendimiento académico. Con la siguiente investigación se sugiere que los 

docentes de la institución educativa estén más actualizados con los 

procesos cambiantes en la tecnología y con el uso de las TAC, puesto que 

los estudiantes ya están al día con estos entornos digitales y estos se han 

convertido en necesidades para ellos.   
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

La tesis elaborada en el 2014, por el autor Francisco Javier Villasevil 

Marco referente a la influencia de los multimedia (tic-tac) en el proceso 

enseñanza /aprendizaje, trata sobre los métodos usados en clase por parte 

de los docentes, menciona que estos deben ser de forma reflexiva, acorde 

con la realidad y el entorno para llegar apropiadamente al estudiante. Por 

lo cual el autor elaboró cursos y talleres para la enseñanza universitaria que 

ayuden a dar conocimientos y motivación a los docentes hacia la 

innovación, para que así puedan diseñar su propio material multimedia 

adecuado para sus respectivas clases. 

 

 

La tesis elaborada en el 2013, por el autor Dr. Franklin Marcelo 

Sánchez Pástor referente a programas de superación docente sobre el uso 

y aplicación de las tecnologías de la información y comunicación (tic), así 

como de las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento (tac), como 

apoyo en el proceso de aprendizaje, trata sobre el conocimiento que 

poseen las autoridades y los docentes sobre el uso apropiado de las 

tecnologías que debe haber en la institución, en el trabajo se menciona que 

se encontró en gran mayoría la insuficiente capacitación para el uso 

correcto de las TIC y TAC, por lo cual el autor propuso un programa de 

superación en el uso eficiente de la tecnología en forma presencial y virtual. 

 

 

La tesis elaborada en el 2015, por el autor Prof. Daniel Cazares 

Cisneros referente a la integración de las tecnologías del aprendizaje y del 
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conocimiento (TAC), en los profesores de educación media superior, de las 

asignaturas de tronco común, trata sobre el uso de las tecnologías como 

herramientas pedagógicas y los beneficios de estas para dar a conocer a 

los docentes diferentes actividades por medio de las TAC. Debido a que la 

influencia que tiene la tecnología en las personas es muy alta ya sea esto 

en lo social o lo económico. 

 

 

El presente trabajo de investigación esta dirigido a los docentes y se 

refiere a las TAC en el fortalecimiento del aprendizaje tecnológico, este 

proyecto busca dilucidar factores importantes a los docentes sobre las TAC, 

mejorando así el aprendizaje técnico y la enseñanza, para que este sea 

capaz de adecuar sus temas de estudio con la tecnología y atraer la 

atención del estudiante e impulsarlo a participar en clases, de esta manera 

podrá ir resolviendo los problemas que se presenten en su día a día de 

forma práctica. Para lo cual se desarrollará una aplicación Mlearning que 

oriente al docente sobre el uso de las TAC y que él las pueda usar como 

recursos tecnológicos y herramientas didácticas, de esta manera también 

se fortalecerá el proceso de aprendizaje tecnológico en docente y el 

estudiante. 

 

 

BASES TEÓRICAS FUNDAMENTACIONES 

 

TECNOLOGÍAS DEL APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO 

 

Concepto de las TAC  

 

Las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento conocidas por la 

abreviación (TAC), son todas aquellas tecnologías que puedan utilizarse 

con fines educativos por los docentes y por los estudiantes en la práctica 

académica. Las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento deben ser 
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utilizadas con la metodología correcta, permitiendo a los usuarios sean 

docentes o estudiantes desarrollar sus capacidades. “A veces se comete el 

error de pensar que la mera presencia de las tecnologías en el aula 

provoca, de forma casi automática, la mejora de la calidad de la enseñanza 

y que facilita el aprendizaje de los estudiantes” (Pons, Area Moreira, 

Valverde Berrocoso y Correa Gorospe, 2010, P. 58).  

 

 

Al utilizar la tecnología como herramienta para alcanzar diversos 

objetivos y explorar estas, los usuarios irán puliendo las capacidades sobre 

su uso, aprendiendo a construir conocimientos con ellas. Pero si se limitan 

solo a aprender la función cumple cada herramienta digital, estarán 

limitando la capacidad para seguir aprendiendo con estas.      

 

 

Orígenes  

 

 Las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento se originaron a 

partir de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación). Las TIC 

son herramientas que se encargan de gestionar todo tipo de tareas, estas 

pueden ser comerciales, sociales o simplemente para optimizar trabajos. 

 

 

Lograr la integración de las TIC en el aula dependerá de la 

capacidad de los maestros para estructurar el ambiente de 

aprendizaje de forma no tradicional, fusionar las TIC con 

nuevas pedagogías y fomentar clases dinámicas en el plano 

social, estimulando la interacción cooperativa, el aprendizaje 

colaborativo y el trabajo en grupo. (Sánchez, 2013, P.19) 
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Las TIC hoy en día se las encuentran en dentro de procesos 

informáticos o en el simple hecho de compartir información a través del 

internet y están presentes en computadoras, dispositivos móviles, consolas 

de videojuegos, cajeros electrónicos, etc.  

 

 

La presencia de las TIC en el entorno de las personas no garantiza 

el correcto uso de ellas, por esta razón al vincular las TIC con la educación 

se está tratando de asociar la tecnología con el aprendizaje de las 

personas, y a partir de este punto nacen las TAC. “Las TAC tratan de 

orientar hacia unos usos más formativos, tanto para el estudiante como 

para el profesor, con el objetivo de aprender más y mejor” (Granados, et 

al., 2014, P.290).  

 

Como su nombre indica estas son las tecnologías del aprendizaje y 

el conocimiento, las cuales los docentes deben conocer y manejar porque 

ellos están encargados de trasmitir el uso adecuado de estas herramientas 

a los estudiantes, para que ellos puedan explorar los diferentes usos de 

estas, puedan seguir aprendiendo con la tecnología y no solo aprendiendo 

al dominio de la tecnología. 

 

 

Características 

 

Las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento se pueden utilizar 

como herramientas didácticas para atraer la atención de los estudiantes, 

son innovadoras, prácticas y esenciales en el desarrollo de capacidades y 

destrezas en el usuario. Estas herramientas pueden ser desde 

computadores, software e incluso aplicaciones de dispositivos móviles, 

también abarcan los hardware como los proyectores y dispositivos 

audiovisuales. 
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FACTORES QUE COMPONEN A LAS TAC 

 

 Las TAC se componen de tres factores fundamentales los cuales 

corresponden al significado de su terminología T.A.C. los cuales se 

mencionan a continuación: 

 

 

➢ Tecnologías. 

➢ Aprendizaje. 

➢ Conocimiento. 

 

 

Tecnologías 

 

Las tecnologías se las define como una herramienta utilizada para 

cumplir diversas funciones específicas, en este caso son fundamentales en 

las TAC, puesto que sin ellas no serían tecnologías en el aprendizaje y el 

conocimiento, no serían de utilidad, ya que solo sería aprendizaje y 

conocimiento sin más. 

 

 

La tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, 

ordenados científicamente, que permiten construir objetos y 

máquinas para adaptar el medio y satisfacer las necesidades 

de las personas. La actividad tecnológica influye en el 

progreso social y económico, La tecnología puede referirse a 

objetos que usa la humanidad (como máquinas, utensilios, 

hardware), pero también abarca sistemas, métodos de 

organización y técnicas. (Pazmiño Gáleas, 2012, P.13) 
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 Las tecnologías dentro de la educación son un factor muy 

importante, debido a que en el entorno donde habitan las personas en 

especial los jóvenes se encuentran siempre interactuando con estas, como 

en los lugares de recreación, en sus hogares y muchos otros sitios más, 

debido a esto el estudiante debe ser formado con estas herramientas 

informáticas para que cuando complete su ciclo de estudio este pueda 

ejercer en plazas de trabajo de manera eficaz. 

 

 

Aprendizaje   

 

 Se define al aprendizaje como un proceso en el cual el sujeto 

adquiere conocimientos y este puede ser de diferentes tipos, en este caso 

el conocimiento es enriquecido a través de la tecnología y potencia las 

capacidades técnicas de las personas para mejorar el aprendizaje 

tecnológico. 

 

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

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o 

valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso 

puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una 

de las funciones mentales más importantes en humanos, 

animales y sistemas artificiales. (Vargas Villacrés, 2013, P.50) 

 

El aprendizaje dentro de las TAC es un factor muy importante puesto 

que sin este solo serían TIC (tecnologías de la información y 

comunicación), este proceso es el objetivo que se va a realizar dentro de la 

educación y a través de este el estudiante y el docente ira adquiriendo 

conocimientos y explorando los diversos usos de las herramientas 

informáticas. 
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Conocimiento  

 

El conocimiento es el factor final que compone a las TAC, se 

entiende por este que es la información que poseen las personas y para 

lograr un aprendizaje significativo deben relacionar estos conocimientos 

que están adquiriendo, con sus conocimientos ya existentes. 

 

 

USO DE LAS TAC EN LA EDUCACIÓN 

 

 Las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento se las puede 

utilizar de diferentes maneras dentro o fuera del salón de clases y estas 

varían dependiendo de los factores a tratar por el docente entre las cuales 

se mencionan a las siguientes: 

 

➢ Como herramientas didácticas. 

➢ Como material de apoyo. 

➢ Como herramientas indispensables. 

 

Herramientas didácticas 

 

 Las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento fueron creadas 

para ser utilizadas como recursos tecnológicos en el aula de clases, para 

ser adecuadas en las diferentes asignaturas de la malla curricular del 

estudiante y para potencias sus capacidades.  

 

 

Desde el punto de vista del profesor, las TAC constituyen un 

instrumento que le ayuda en sus tareas administrativas, así 

como también las TAC pueden ser instrumentos que le apoya 

en sus tareas de enseñanza, al igual que el material 
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audiovisual, las transparencias o la pizarra. (Sánchez Pástor, 

2013, P.46) 

 

 

 Las TAC pueden ser utilizadas como recursos didácticos por el 

docente dentro del aula de clase, para mejorar el proceso de enseñanza o 

a su vez pueden ser utilizadas por el estudiante, para desarrollar 

habilidades técnicas y mejorar la calidad de aprendizaje. 

 

 

Material de apoyo  

 

 Las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento también pueden 

ser utilizadas como material de apoyo por el docente y el estudiante en el 

proceso de aprendizaje o enseñanza en las diferentes asignaturas de 

estudio, esto dependerá de la complejidad de los temas a tratar. 

 

 

La informática en nube (Cloud Computing), puede estar 

plenamente integrada para ser desarrollada en las aulas. En 

España, esta tecnología está en consonancia con el proyecto 

Escuela 2.0, ya que la informática en nube hace mención a 

todos esos recursos que podemos hallar en Internet y 

utilizarlos libremente para nuestra labor de enseñanza o 

aprendizaje. Cada vez debe ser más común acceder a 

YouTube, Slideshare, GoogleDocs… como complemento de 

la labor docente. Precisamente nuestra investigación quiere 

poner de relieve la oportunidad o no de adaptar la docencia a 

las necesidades individuales de los alumnos mediante el uso 

de tecnologías en nube. (Lorenzo Mur Sangrá, 2013, P.30) 
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 Las tecnologías pueden ser utilizadas como materiales de apoyo, en 

la actualidad gran parte de la población disponen de dispositivos móviles 

inteligentes, los cuales facilitan a las personas la documentación de las 

clases y temas se estudios, a través de audios o grabaciones de video de 

las clases impartidas en el aula, también existen diccionarios, calculadoras, 

organizadores, tutoriales y una gran diversidad de herramientas más que 

podrán ser utilizadas por el docente y el estudiante. 

 

 

Herramientas indispensables  

 

 Las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento son 

indispensables en ciertas áreas de la educación, como por ejemplo en la 

programación, en el diseño, en la edición, en la computación o en la 

informática. Las tecnologías son necesarias en las clases técnicas para 

desarrollar capacidades avanzadas en los estudiantes, debido a que si no 

hay tecnologías el estudiante no aprenderá a explorar lo que estas les 

ofrecen y no se estarán capacitando para los posibles problemas que le 

aguarden en su futuro.  

 

 

TIPOS DE TECNOLOGÍAS 

 

 Las TAC son tecnologías destinadas para el aprendizaje en la 

educación, pero cuando se habla de tecnología se encuentra una gran 

variedad de ellas que sirven para emplearse en el ámbito educativo, para 

facilitar trabajos del individuo, entre otras aplicaciones entre las cuales se 

mencionan las siguientes: 

 

➢ Tecnología educativa. 

➢ Tecnología médica. 

➢ Tecnología agrícola. 
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➢ Tecnología militar. 

➢ Tecnología limpia. 

➢ Tecnología nuclear. 

 

 

Tecnología Educativa  

 

 La tecnología educativa es utilizada en todos los campos de 

educación en este caso se hace empleo de las TIC (tecnologías de la 

información y comunicación), TAC (tecnologías del aprendizaje y el 

conocimiento) y TEP (tecnologías del empoderamiento y la participación) e 

inclusive a la tecnología científica que es usada en la educación de 

medicina. 

 

 

Se entiende por tecnología educativa al acercamiento 

científico basado en la teoría de sistemas que proporciona al 

educador las herramientas de planificación y desarrollo, así 

como la tecnología, busca mejorar los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje a través del logro de los objetivos 

educativos y buscando la efectividad y el significado del 

aprendizaje. (Jumbo, 2013, P.8) 

 

 

 Se considera tecnología educativa a toda aquella destinada al 

proceso de educación, esta puede ser orientada a docentes para impartir 

sus clases, o también puede ser orientada a los estudiantes para mejorar 

el desarrollo del aprendizaje. Dentro de las tecnologías educativas se 

puede encontrar tanto hardware como software, orientados a la formación 

educativa. 
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PRINCIPALES FUNCIONES DE LAS TAC EN LA EDUCACIÓN  

 

Las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento dentro del ámbito 

educativo se pueden clasificar de acuerdo a su función, a sus utilidades o 

entornos y estas pueden ser: 

 

 

➢ En dispositivos móviles. 

➢ En laboratorios computacionales. 

➢ En aulas virtuales. 

➢ En salones de clases 

  

 

En dispositivos móviles 

 

 Estas tecnologías se pueden utilizar en aplicaciones de teléfonos 

móvil, ya sea por los estudiantes, los docentes e inclusive las personas en 

general. En la actualidad el teléfono móvil inteligente brinda muchas 

aplicaciones, por lo general estas suelen ser de entretenimiento como 

juegos o de tareas básicas como calendarios, recordatorios, accesos a 

internet (búsqueda de información), redes sociales, etc. 

 

 

El uso de dispositivos móviles ha generado cambios en la 

sociedad que afectan el aprendizaje. Debido a lo anterior, las 

instituciones educativas comenzaron a integrar el aprendizaje 

móvil en su práctica educativa. Como consecuencia surgieron 

implicaciones en los procesos de capacitación de los 

docentes, entre la que destaca la incorporación de 

competencias tecnológicas y de contenido para capacitación 

en la producción de recursos de aprendizaje móvil. (Medellin, 

Torres y Montoya, 2012, P.2) 
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Muchas de estas aplicaciones pueden ser utilizadas con fines 

educativos, como herramientas para mejorar la calidad de aprendizaje, 

desde el simple hecho de usar una aplicación de calculadora para 

resolución de problemas matemáticos, hasta aplicaciones para envió de 

tareas, consultas o debates de temas educativos.   

 

En laboratorios computacionales 

 

En esta clasificación se encuentran los típicos laboratorios 

computacionales en las instituciones educativas, previstos de numerosos 

equipos de computación para que el estudiante interactúe, desarrolle y 

practique. Estos laboratorios cuentan con numerosos softwares, que le 

permitirán al estudiante explorar todo tipo de competencias informáticas 

para desarrollar su aprendizaje tecnológico, interactuar, participar y crear.    

 

 

En aulas virtuales 

 

 Estas aulas están diseñadas en plataformas virtuales como los sitios 

web y son utilizadas a través de una conexión de internet, dentro de estas 

páginas se encuentran diversos cursos, tutorías o materias específicas, de 

acuerdo a la necesidad del usuario (este puede ser docente, estudiante o 

cualquier persona). 

 

 

Es un proceso de inter-aprendizaje mediado por las TIC. 

Términos o expresiones como educación o aprendizaje 

virtual, tele-formación, e-learning, aprendizaje en red, 

etcétera, son los que se utilizan en la actualidad como una 

alternativa de enseñanza y aprendizaje afín de mantener una 

educación permanente tanto escolarizada como no 

escolarizada. (Sánchez Pástor, 2013, P.32) 
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Las aulas virtuales actualmente están sustituyendo la educación a 

distancia, se está convirtiendo en una forma cómoda en la cual el usuario 

puede educarse desde su hogar, las aulas virtuales solo pueden tomarse 

una vez que el tutor o docente haya abierto el periodo de seminario. Las 

principales características de estas son: blogs informativos, temarios, 

sílabos, instancias de chat para estudiantes y maestros, sistema de 

calificaciones, cronogramas de clases, mensajes privados, exámenes y 

videoconferencias.  

 

 

En salones de clase 

 

Este es el tradicional método de enseñanza en las instituciones del 

país, pero con la diferencia que aquí se emplean los usos de recursos 

tecnológicos como herramientas didácticas, para interactuar con los 

estudiantes. En las aulas de clase el docente puede hacer uso de la 

tecnología adecuándola a su materia, usándola de herramienta de apoyo 

para mejorar la calidad de aprendizaje, tales como los proyectores 

dispositivos, móviles, laptops, internet entre otras cosas.   

 

 

Las nuevas tecnologías (TIC) exigen que los docentes 

desempeñen nuevas funciones y también, requieren nuevas 

pedagogías y nuevos planteamientos en la formación 

docente. Lograr la integración de las TIC en el aula dependerá 

de la capacidad de los maestros para estructurar el ambiente 

de aprendizaje de forma no tradicional, fusionar las TIC con 

nuevas pedagogías y fomentar clases dinámicas en el plano 

social, estimulando la interacción cooperativa, el aprendizaje 

colaborativo y el trabajo en grupo. (Sánchez Pástor, 2013, 

P.19) 
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La implementación de las TAC en el proceso de educación es de 

vital importancia, porque los estudiantes están familiarizados con estas 

tecnologías y sienten una enorme atracción por ellas, la cual debería ser 

aprovechada en la educación, otro punto importante es que la sociedad 

está inmersa en la utilización de recursos tecnológicos como el ámbito 

laboral, para lo cual se debería preparar a los estudiantes, y orientarlos a 

pulir sus habilidades y utilizar la tecnología de manera eficaz.  

 

 

En la actualidad los docentes del Unidad Educativa Fiscal 

“Guayaquil” no están implementando estos recursos en ciertos casos 

porque no cuentan con los medio necesario para aplicarlos en sus clases 

diarias, algunos de ellos si están familiarizados con estos, otros no y 

sobretodo los estudiantes en su gran mayoría están rodeados de estas 

tecnologías las cuales son usadas en su diario vivir y en el ámbito educativo 

no están siendo utilizadas  de una manera adecuada, suelen llevarlas a 

clases y mantenerlas ocultas o utilizarlas de una manera no productiva sin 

ningún beneficio educativo alguno. 

 

 

FUNDAMENTACIONES 

 

Fundamentación legal 

 

El presente trabajo de investigación busca incorporar a las 

tecnologías del aprendizaje y el conocimiento en la educación, en instituto 

superior tecnológico Guayaquil, para que el personal docente sea capaz de 

poder implementarlas en los procesos de enseñanza y crear en los 

estudiantes un correcto aprendizaje técnico y significativo a través de la 

tecnología. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

Sección primera educación 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

Sección 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. 

 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos 

los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, 

formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; 

una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, 

desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera 

docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de 

evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y 

alternancia docente. 

 

 Las TAC son de vital importancia porque estas mejoraran de manera 

significativa el desempeño de los estudiantes, siendo este uno de los 

objetivos actuales de la educación los cuales buscan mejorar sus procesos 

de enseñanza y formar personas integras capaces de desempeñarse de 

manera óptima en su entorno social y laboral. Por lo cual este proyecto se 

ampara en los artículos 347 sección 8 y 349 de la Constitución de la 

República del Ecuador los cuales mencionan la inclusión de recursos 
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informáticos en la educación y sobre todo la capacitación adecuada al 

docente para implementar estos. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

 El presente trabajo de investigación está enfocado en dilucidar los 

factores más importantes de las TAC a los docentes para que estos puedan 

actualizarse en referencia a los avances y las innovaciones tecnológicas 

que se están dando en la actualidad. Debido a que estos son factores 

cambiantes y muchos de los docentes desconocen las tecnologías del 

aprendizaje y el conocimiento. 

 

 

El docente como agente generador de cambios está llamado 

a una constante innovación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, pues la tecnología moderna le presenta diversos 

medios o recursos didácticos que puede emplear en la 

transmisión de los conocimientos. (Oleas Morán Marjorie, 

2012, P.16) 

 

 

Las TAC son consideradas como recursos tecnológicos y 

herramientas didácticas que pueden ser utilizadas por los docentes en el 

proceso de enseñanza, “Si el docente aprovecha estos avances 

tecnológicos de seguro logrará crear un ambiente motivador, dinámico que 

impulsará a los estudiantes a aprender lo que se les enseña” (Oleas Morán 

Marjorie, 2012, P.16). Pero para que el docente sea capaz de emplear o 

estos recursos didácticos este debe saber cómo utilizarlos. 

 

 

Bien es sabido que la educación formal se inserta y responde 

a una sociedad con características sociales, culturales y 
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económicas específicas. En este contexto es donde 

últimamente se han desarrollado herramientas tecnológicas e 

informáticas especializadas que, llevadas al ámbito escolar, 

poseen un gran potencial de apoyo al proceso educativo. Nos 

referimos a herramientas como el computador, pizarras 

electrónicas, proyectores multimedia y los programas 

computacionales que facilitan la interacción entre el profesor 

y los estudiantes, favoreciendo la transferencia y desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. (Morales Caguana 

Edgar, 2012, P.29 y 30) 

 

 

Las TAC son fundamentales en la educación, son necesarias y 

pueden ser empleadas a través de diferentes técnicas de enseñanza las 

cuales los docentes implementaran a sus diferentes asignaturas de 

estudios, siempre y cuando estén capacitados sobre el uso de la 

tecnología, siendo este el objetivo de la pedagogía el cual busca lograr 

aprendizajes significativos en los estudiantes a través del uso de diferentes 

métodos.  

 

 

APRENDIZAJE TECNOLÓGICO 

 

Definición  

 

Teniendo en cuenta que el aprendizaje es la acción de adquirir 

conocimiento a través de experiencias, el pensamiento, la ciencia, y que la 

tecnología son las herramientas que utiliza el ser humano para optimizar 

procesos o realizar tareas de manera precisa y rápida, se puede definir al 

aprendizaje tecnológico como la acción de adquirir información y 

conocimiento de la tecnología y a través de ella. 
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El aprendizaje multimedia se define como aquel que recurre a 

una combinación de diferentes canales de comunicación 

(visual o auditivo) y a una diversidad de tipologías de 

información (textos, imágenes, animaciones…) presentada 

de manera secuenciada, ya sea estática o dinámica. Por 

tanto, incluye desde sistemas de enseñanza interactiva on-

line (e-learning) o móvil (m-learning), hasta proyecciones de 

multimedia expositiva integradas en la sesión educativa del 

aula. (Trepat y Rivero, 2010, P.11) 

 

 

El aprendizaje tecnológico en la educación es la capacidad que tiene 

el individuo de desarrollar sus capacidades técnicas y conocimientos 

tecnológicos, para aprender con las tecnologías y que este pueda estar 

abierto a futuras actualizaciones y a la resolución de problemas cotidianos. 

Es necesario que exista un aprendizaje tecnológico en los docentes para 

que estos puedan guiar a los estudiantes en el proceso de enseñanza a un 

correcto aprendizaje significativo y tecnológico.   

 

 

Origen 

 

El aprendizaje tecnológico nace con la tecnología, porque a partir de 

que se origina esta aparece la necesidad de saber utilizarla, y la capacidad 

para implementarla en procesos sistemáticos, precisos y tareas cotidianas. 

La tecnología se ha ido implementando en la sociedad a lo lago de la 

historia, llegando al punto de un gran desarrollo tecnológico en la 

actualidad, el aprendizaje tecnológico aparece en primera instancia dentro 

del ámbito comercial en las empresas y organizaciones. Finalmente llega 

el aprendizaje tecnológico a las instituciones, mediante materias de 

informática y prácticas de laboratorios computacionales  
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APRENDIZAJE DEFINICIÓN 

 

El aprendizaje es la capacidad que tiene todo ser humano para 

asimilar conocimientos adquiridos, estos pueden ser debido a situaciones 

vividas como experiencias o en centros educativos, por medio del estudio 

de temas específicos o estas pueden ser transferidas de un sujeto a otro 

por medio de la comunicación. 

 

 

Se lo define como la adquisición de reflejos, hábitos, actitudes 

que se inscriben en el organismo y mente de las personas y 

orientan su conducta. La importancia del aprendizaje radica 

en que este conduce a cambios de larga duración en el 

comportamiento posible de una persona. (Ostaiza Loor, 2012, 

P.17)  

 

 

El aprendizaje es muy importante para el ser humano, en la 

actualidad se está reformando la educación en el país para desarrollar 

capacidades, destrezas en los estudiantes y así desarrollar en ellos 

aprendizajes significativos, los cuales les ayudaran a lo largo de su vida a 

permanecer en un aprendizaje constante y productivo, por lo cual es ideal 

una capacitación para reforzar su enseñanza  y que  los docentes apliquen 

medios digitales y a su vez ir actualizando su  información tecnológica  por 

que la está siempre se va a estar en un cambio constante. 

 

 

Importancia  

 

El aprendizaje es un proceso muy importante y este se puede dar de 

forma lenta, rápida, puede ser simple, complejo, estructurado, puede ser 
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sistemático, representativo y significativo, todos estos factores dependen 

del sujeto en el cual se está generando el proceso de aprendizaje. 

 

 

En el proceso del aprendizaje, es de gran importancia para la 

formación de la estructura cognitiva del estudiante, en este 

proceso no solo es importante la cantidad de información que 

posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que 

maneja, así como de su grado de estabilidad. (Ostaiza Loor, 

2012, P.20) 

 

 

En el proceso de aprendizaje influye la forma en que se da este, 

cuando el aprendizaje es transmitido mediante un proceso de enseñanza, 

este depende de las capacidades del instructor, este deberá emplear 

técnicas y destrezas necesarias para lograr que el sujeto aprenda debe 

motivarlo y guiarlo en este proceso arduo. 

 

 

TIPOS DE APRENDIZAJES  

 

 El aprendizaje es un proceso muy largo y complejo efectuando 

ciertos procesos, en la cual el individuo puede asimilar conocimientos de 

diferentes formas, entre las cuales a continuación se mencionan las 

siguientes: 

➢ Visualización y observación. 

➢ Interacción y exploración. 

➢ Repetitivo y memorístico. 

➢ Por descubrimiento. 

➢ Aprendizaje Significativo. 

➢ Aprendizaje Innovador. 

➢ Aprendizaje Auditivo. 
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Visualización y por observación 

 

 Estas son etapas donde se da el aprendizaje, puesto a que todos los 

individuos aprenden de diferentes formas o mecanismos y definitivamente 

existen diversos tipos de aprendizaje, la visualización y observación hace 

mención a todo el conocimiento que el sujeto puede asimilar de manera 

visual. 

 

 

Aprendizaje visual las personas que utilizan el sistema de 

representación visual ven las cosas como imágenes ya que 

representar las cosas como imágenes o gráficos les ayuda a 

recordar y aprender. La facilidad de la persona visual para 

pasar de un tema a otro favorece el trabajo creativo en el 

grupo y en el entorno de aprendizaje social. Asimismo, esta 

forma de proceder puede irritar a la persona visual que 

percibe las cosas individualmente. (Caiza Cevallos, 2013, 

P.38) 

 

 

En este tipo de aprendizaje el estudiante aprende por medio de la 

observación, los sujetos que emplean este aprendizaje tienden a ver la 

realidad en perspectivas diferentes, visualizan el entorno como imágenes 

para asimilar la información, de esa misma manera los conceptos e 

informaciones. 

 

Interacción y exploración  

 

Esta es la mejor forma que podría tener el estudiante dentro del 

proceso de aprendizaje, en el cual el deberá interactuar directamente con 

la tecnología descubriendo sus funciones a través del docente. Dentro de 
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este tipo de aprendizaje el estudiante explorara los diversos usos que la 

tecnología le ofrece y entorno a eso ira aprendiendo con la tecnología y no 

de la tecnología. 

 

 

Repetitivo y memorístico  

 

Al aprendizaje repetitivo o memorístico es en el cual el sujeto se 

limita a adquirir conocimientos sin más. “Aprendizaje repetitivo: se produce 

cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos 

con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos 

estudiados” (Vargas Villacrés, 2013, P.50). Eran los métodos tradicionales 

de enseñanza donde el sujeto se dedicaba a repetir conceptos en su mente 

hasta lograr memorizarlos, en este tipo de aprendizaje el sujeto suele 

olvidar lo que aprende. 

 

 

Por descubrimiento 

 

En esta etapa de aprendizaje los estudiantes aprenden por medio de 

la interacción y el descubrimiento. “el sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para 

adaptarlos a su esquema cognitivo” (Vargas Villacrés, 2013, P.50). Aquí por 

medio de la exploración o vivencias el estudiante va analizando los 

conocimientos comprendiéndolos y asimilándolos este es uno de los 

aprendizajes más divertidos y garantiza que el estudiante capte la 

información a aprender. 

 

Significativo  

 

El aprendizaje significativo se trata de asimilar conocimientos que 

sean relevantes para el sujeto, es decir que el aprendizaje es significativo 
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cuando se siente un interés por el tema de estudio, en el cual se comienza 

a relacionar la información obtenida con la información que ya posee 

anteriormente.  

 

 

Innovador 

 

El aprendizaje innovador es cuando el sujeto está asimilando 

información, la analiza y la transforma con su criterio y palabras. 

“Aprendizaje innovador es aquel que puede soportar cambios, renovación, 

reestructuración y reformulación de problemas. Propone nuevos valores en 

vez de conservar los antiguos” (Caiza Cevallos, 2013, P.36). No le cambia 

el significado a los conceptos esto sería incorrecto, solo analiza la 

información y la transforma con sus palabras y la asimila de este modo. 

 

 

Auditivo 

 

 El aprendizaje auditivo se da a través del audio del sujeto o de la 

escucha, este se puede dar en cualquier sujeto, pero cuando se hace 

mención al aprendizaje auditivo se refiere a un tipo especial de sujetos que 

pueden aprender de manera especial a través de los sonidos. 

 

 

Aprendizaje auditivo una persona auditiva es capaz de 

aprovechar al máximo los debates en grupo y la interacción 

social durante su aprendizaje. El debate es una parte básica 

del aprendizaje para un alumno auditivo. Las personas 

auditivas aprenden escuchando y se prestan atención al 

énfasis, a las pausas y al tono de la voz. Una persona auditiva 

disfruta del silencio. (Caiza Cevallos, 2013, P.36) 
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 Sabemos que se puede aprender observando, leyendo y también 

escuchando, este tipo de aprendizaje se centra en lo auditivo. Aquí el 

estudiante se centra en los sonidos, las palabras, el tono de voz utilizado y 

la manera de hablar del docente al momento de impartir las clases. 

 

 

ACTIVIDADES EN EL APRENDIZAJE TECNOLÓGICO  

 

 El aprendizaje tecnológico es aquel que permite al estudiante a 

aprender a través de la tecnología y sus exploraciones, dentro de este 

aprendizaje tecnológico existen diferentes actividades que se pueden 

realizar entre las cuales se mencionan las siguientes: 

 

➢ Documentación de la información. 

➢ Capacitación. 

➢ Actualización de la tecnología. 

 

 

Documentar la información 

 

Esta actividad de documentación de la información como su nombre 

lo indica, permite a los usuarios almacenar información que crea pertinente. 

Esta información se puede almacenar en la memoria de la computadora, 

en base de datos, en dispositivos de almacenamiento. 

 

Capacitación 

 

En esta actividad se encuentra todo lo relacionado a la capacitación 

que debe tener el usuario con las tecnologías, a la implementación de 

técnicas destrezas y habilidades. La capacitación es necesaria para los 

usuarios que estén inmersos en el aprendizaje tecnológico, debido a que 

no puede existir este si el usuario no posee los conocimientos adecuados.  
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Actualización de la tecnología 

 

Esta actividad es la encargada de estar en constante revisión del 

entorno en el que se desempeña, los usuarios deben estar en constante 

vigilancia sobre las nuevas actualizaciones que estén disponibles con 

respecto a las tecnologías que emplee. La actualización constante de las 

tecnologías les permitirá a los usuarios, tener accesos siempre a las nuevas 

herramientas que se lancen al mercado, siempre y cuando este las 

adquiera.    

 

 

Aprendizaje tecnológico desarrolla capacidades técnicas en los 

estudiantes estas capacidades les van a ser de gran ayuda en su entorno, 

desarrollo, desempeño diario y sobre todo en lo laboral, que en definitiva 

este es uno de los principales objetivos de educación. Actualmente los 

estudiantes de décimo año de educación general básica en el Instituto 

Tecnológico Superior “Guayaquil”, están limitando su desarrollo de 

habilidades técnicas, puesto a que solo lo están viendo en los laboratorios 

de computación durante las clases de computación. 

 

 

 

FUNDAMENTACIONES 

 

Fundamentación legal  

 

El presente proyecto está orientado en fomentar el aprendizaje 

tecnológico en los docentes del instituto superior tecnológico Guayaquil, 

para que estos sean capaces de crear nuevas metodologías con ayuda de 

las TAC o actualizar sus metodologías actuales a través de recursos 

tecnológicos. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

Sección primera educación 

 

 

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

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 

individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

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

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible 

y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional 

de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

 

 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la 

financiará de manera oportuna, regular y suficiente. La 

distribución de los recursos destinados a la educación se 

regirá por criterios de equidad social, poblacional y territorial, 

entre otros.  

 

En proceso de aprendizaje tecnológico es fundamental en la 

educación, el docente es el encargado directo de transmitir estos 

contenidos a los estudiantes por medio de métodos técnicas y recursos que 

desarrollen en los estudiantes aprendizajes significativos y este debe ser 

de calidad. En el país se tiene como objetivo el desarrollo de las 
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capacidades habilidades y destrezas de los estudiantes, tal y como 

menciona Régimen del Buen Vivir, Capítulo Primero, Inclusión y Equidad, 

Sección Primera, Educación, Articulo 343. Para lo cual el docente debe 

estar actualizado en respecto a las tecnologías. 

 

Fundamentación pedagógica  

 

 El presente proyecto de investigación busca fortalecer el aprendizaje 

tecnológico en los docentes del Instituto Superior Tecnológico Guayaquil a 

través de la TAC, para que este sea capaz de poder implementarlas en los 

procesos de enseñanza y crear en los estudiantes un correcto aprendizaje 

técnico y significativo a través de la tecnología. 

 

 

El verdadero aprendizaje es aquel que contribuye al 

desarrollo de la persona. Por eso el desarrollo no se puede 

confundir con la mera acumulación de conocimientos, de 

datos y experiencias discretas y aisladas. Al contrario, el 

desarrollo del individuo en formación es el proceso esencial y 

global en función del cual se puede explicar y valorar cada 

aprendizaje particular, como lo han planteado los pedagogos 

clásicos. La clásica discusión pedagógica entre educar e 

instruir precisamente aclaró que lo importante no era informar 

al individuo ni instruirlo sin desarrollo, humanizado. (Grecia 

Sánchez Naranjo, 2011, P.58) 

 

 Lo esencial en el aprendizaje tecnológico es que la persona pueda 

explorar el uso adecuado de los recursos informáticos y como emplearlos 

de una manera eficaz para lograr aprendizajes significativos, no es 

solamente aprender los conceptos de cada tecnología. “Lo que plantea el 

constructivismo pedagógico es que el verdadero aprendizaje humano es 

una construcción de cada alumno que logra modificar su estructura mental, 
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y alcanzar un mayor nivel de diversidad, de complejidad y de integración” 

(Grecia Sánchez Naranjo, 2011, P.58).  

 

 

 El presente trabajo está basado en un enfoque constructivista debido 

a que busca dilucidar los factores más importantes de la TAC a los 

docentes, de esta manera ellos podrán asimilar y emplear el uso de la 

tecnología en sus clases fortaleciendo en ellos el aprendizaje tecnológico y 

creando aprendizajes significativos. 

 

 

APLICATIVO M-LEARNING 

 

Smartphone definición  

 

Los teléfonos inteligentes se los puede definir como computadores 

portátiles, puesto que cuentan con sistemas operativos de alta capacidad y 

permite realizar funciones similares a los computadores. “Los dispositivos 

móviles, Smartphone, se consideran como computadores de bolsillo, los 

cuales impulsan el desarrollo y la utilización de la Realidad Aumentada, un 

concepto que describe como mejorar el mundo real con información virtual” 

(Alcívar Valencia, 2015, P.13), estos dispositivos son muy novedosos y en 

la actualidad se encuentran a disponibilidad y alcance monetario de las 

personas. 

 

Concepto de aplicación en informática  

 

 Aplicación es la acción de realizar algo, pues bien, en informática no 

es diferente, se determina a una aplicación como software destinados a 

hacer alguna acción o trabajo en específico, por ejemplo, programas como 

Word, Excel, PowerPoint etc. Los sistemas operativos no son considerados 
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software de aplicación informática, debido a que estos cumplen diversas 

funciones como la de manejar la computadora usada en múltiples tareas.  

 

 

Concepto de métodos  

 

Los métodos son procesos a realizar para obtener un fin, entonces 

se puede decir que el método es la manera de realizar un trabajo o acción 

para lograr un fin o cumplir un objetivo. Existen diferentes tipos de métodos, 

hay unos que están destinados a la educación, otros que están dedicados 

a la investigación, otros dedicados a la ciencia y entre ellos muchos más.  

 

 

Dentro de los métodos que existen en la educación encontramos 

unos que utilizan estrategias didácticas para la educación presencial, otros 

para la educación a distancia denominados E-Learning, métodos que se 

utilizan dispositivos móviles como apoyo dentro del aula de clases llamados 

M-Learning y otros métodos que combinan la educación presencial y a 

distancia llamados B-Learning 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE MÉTODOS DE APRENDIZAJE  

 

 Existen diferentes clasificaciones del aprendizaje y estas varían y 

dependen del uso que se le vaya a dar a este, las funciones que cumpla y 

los fines u objetivos que tenga, en este caso se mencionan los tipos de 

aprendizaje que pueden existir en base a los entornos de estudio, entre los 

cuales se mencionan los siguientes: 

➢ M-Learning. 

➢ E-Learning. 

➢ B-Learning. 
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M-Learning  

 

La educación M-Learning o educación mediante el empleo de 

dispositivos móviles, se puede utilizar para desarrollar aprendizajes 

significativos en los estudiantes, se la puede definir como un método el cual 

puede utilizar el maestro dentro y fuera del aula de clases para impartir 

conocimientos. Los docentes pueden usar estos dispositivos móviles como 

herramientas didácticas, para lograr captar la atención de los estudiantes 

los cuales sienten gran fascinación hacia la tecnología, o simplemente 

pueden utilizar estos dispositivos móviles para facilitar la enseñanza como 

herramientas de aprendizaje.    

 

 

E-Learning  

 

Este tipo de educación denominado como aprendizaje electrónico es 

el que se realiza a distancia, por medio de dispositivos que permitan la 

utilización del internet, tales como los computadores, laptops, tabletas 

electrónicas y cualquier dispositivo que permita conexión a internet y 

soporte la plataforma que se requiere para emplear la educación a 

distancia.  

 

 

E-learning o enseñanza virtual con apoyo en las nuevas 

tecnologías requiere de unas habilidades básicas que es 

necesario aprender. Aunque en la Universidad las 

plataformas más utilizadas sean Moodle o Blackboard, la 

tecnología wiki debería ser también un recurso habitual tanto 

para el e-learning como para el b-learning. (Lorenzo Mur 

Sangrá, 2013, P.43) 
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  Es muy común en la actualidad que las personas confundan la educación 

a distancia con la educación semipresencial, muchas veces piensan que 

asistir a clases a instituciones solo los fines de semana es educación a 

distancia lo cual es incorrecto,  ese tipo de educación corresponde a la 

semipresencial en la cual el usuario debe asistir a la institución, no en los 

horarios normales si no en un cronograma de horario más flexible, 

orientada a las personas que no disponen del tiempo adecuado para 

emplear una educación presencial. La educación a distancia es en la cual 

el sujeto no debe asistir a ningún lugar en específico y puede realizarla 

desde la comodidad de su hogar, para esto debe poseer una conexión a 

internet y disponer de las ganas de aprender, también se debe disponer del 

tiempo para realizar una educación a distancia. 

 

 

B-Learning  

 

 En esta categoría encontramos a la educación presencial y a la 

educación a distancia trabajando juntas, denominadas como aprendizaje 

mezclado (Bleanded-Learning). En esta se realiza la educación tradicional 

en las instituciones y se la continua mediante plataformas a distancia en 

casa, tales como las redes sociales o dispositivos móviles, la idea es juntar 

los dos tipos de educación para complementar el aprendizaje. 

 

PLATAFORMAS QUE SOPORTAN LAS APLICACIONES M-

LEARNING  

 

 Cuando hablamos de aplicaciones se puede decir que estos son 

programas diseñados para funcionar en dispositivos móviles, tal como 

funcionan los programas / software en las computadoras y se han 

denominado aplicaciones y estas pueden estar realizadas en diferentes 

plataformas u OS (sistemas operativos), tal cual como es en las 
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computadoras y estas pueden funcionar con diferentes OS tales como 

Windows, Linux, Mac, etc. Entre los cuales se mencionan los siguientes: 

➢ OS Android  

➢ IOS (sistema operativo IPhone) 

 

Android  

 

 Esta plataforma está diseñada para trabajar en los diferentes 

dispositivos móviles empleados por el usuario, siempre y cuando el 

dispositivo haya sido creado para trabajar con esa plataforma sin importar 

los diferentes tipos de compañías existentes en el mercado. La plataforma 

Android es un sistema operativo desarrollado para ser utilizado 

originalmente en dispositivos móviles inteligentes con pantallas táctiles, 

pero en la actualidad se ha ido expandiendo y transmitiendo a televisores 

Smart entre otros dispositivos. No todos los dispositivos móviles usan la 

plataforma Android existen otros tipos de plataformas, pero androide es la 

más popular y conocida en el mercado.  

 

IOS 

 

 La plataforma IOS (sistema operativo de IPhone) es un sistema 

operativo exclusivo para dispositivos móviles. “Este SO anteriormente se 

denominaba iPhone OS y fue desarrollado por Apple Inc. para los 

dispositivos móviles iPod touch, iPhone e iPad. Es una variante del Mach 

kernel de Mac OS X, que está basado en Unix” (Ana y Gader, 2011, P.30). 

Esta posee un nivel alto de seguridad muy difícil de acceder para terceras 

personas, este sistema solo puede ser empleado por el usuario del 

dispositivo o por los desarrolladores de la plataforma. Las diferentes 

aplicaciones que puede ofrecer este sistema operativo son en su mayoría 

de pago, puesto a que estos dispositivos móviles están orientados. 
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TIPOS DE APLICACIÓN M-LEARNING 

 

Aplicaciones gratuitas 

 

 Las aplicaciones gratuitas para dispositivos móviles sean estos 

Android O IPhone o cualquier otro tipo, se caracterizan por que se pueden 

adquirir sin pagar ningún monto al momento de descargarlas, pero esto no 

quiere decir que sean totalmente gratuitas, y si es el caso suelen traer 

publicidades en ellas para compensar el hecho que son gratis. Por otro 

lado, muchas veces los desarrolladores lanzan las aplicaciones y luego 

para acceder a opciones avanzadas hay que realizar pagos mediante 

tarjetas de crédito. Este tipo de pago brinda otro servicio más efectivo en 

ciertos casos incluyen paquetes con información más actualizada para 

compensar su costo. 

 

 

Aplicaciones pagadas  

 

 Este tipo de aplicaciones son exclusivamente libres de publicidades 

innecesarias de terceras personas, tienen un costo monetario para 

descargarlas, muchas veces cuando los desarrolladores suben 

actualizaciones de sus aplicaciones de pago, estas suelen ser gratis. De 

igual manera que las aplicaciones gratis los desarrolladores suelen subir 

opciones avanzadas para la aplicación la cual suele tener costo monetario, 

pero muy rara vez se ve esto en las aplicaciones de pago. 

 

Este proyecto tiene como finalidad mejorar la calidad del aprendizaje 

tecnológico en los estudiantes, se va a orientar a los docentes a 

implementar a la tecnología como recursos en el proceso de enseñanza. 

Se desarrollará una aplicación que guie paso a paso al docente sobre 

diferentes recursos tecnológicos con diverso contenido para que estos 

recursos se puedan implementar en clases. 
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FUNDAMENTACIONES 

 

Fundamentación legal  

 

Plan nacional para el buen vivir 2013 – 2017 

Objetivos nacionales para el Buen Vivir Objetivo 4 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

 

 

Artículo 4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus 

niveles y modalidades, para la generación de conocimiento y 

la formación integral de personas creativas, solidarias, 

responsables, críticas, participativas y productivas, bajo los 

principios de igualdad, equidad social y territorialidad 

 

Sección I.- Asegurar en los programas educativos la inclusión 

de contenidos y actividades didácticas e informativas que 

motiven el interés por las ciencias, las tecnologías y la 

investigación, para la construcción de una sociedad socialista 

del conocimiento. 

 

Sección N.- Diseñar e implementar herramientas e 

instrumentos que permitan el desarrollo cognitivo - holístico 

de la población estudiantil. 

 

 Por medio del presente trabajo de investigación se desarrollará una 

aplicación para dispositivos móviles Smartphone, la cual ayudará a mejorar 

los aprendizajes técnicos en los estudiantes a través de diversas 

metodologías empleadas por los docentes en clases. Por lo cual se 

considera que este trabajo está fundamentado de forma legal debido a que 

en el país el plan nacional del buen vivir habla de la formación integral de 

los estudiantes y la inclusión de recursos informáticos en la educación. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA PROCESO DE ANÁLISIS 

 

Diseño metodológico 

 

Un diseño metodológico es un proceso ordenado, sistemático de 

cómo está estructurada la presente investigación, esta utiliza un paradigma 

científico investigativo, con un conjunto de métodos, técnicas, varios tipos 

de investigación que permiten la obtención de resultados para hacer sus 

respectivos análisis de investigación como; exploratoria, cuantitativa, 

cualitativa y multimodal.  

 

 

Se entiende como metodología al método como un conjunto 

de procedimientos, formas o formalidades de una enseñanza 

ritualista. En la escuela activa de “aprender haciendo” 

prevaleció e aprendizaje empírico con tendencia a la 

capacitación manual sin influir mucho en la conciencia. 

(Guzmán, 2012, P.93)  

 

 

La metodología es la herramienta que permite la vinculación entre el 

investigador y un fenómeno de estudio, está compuesto de formas, pasos 

de un método de enseñanza, acciones para crear conocimientos y llevarlos 

a un propósito planteado. Esto permite recopilar información de todo tipo. 

Se determinará causas y efectos de donde se genera el conflicto y así poder 

llegar a una solución en esta investigación, Este sistema denominado 

diseño metodológico permite llevar un orden de lo planeado en esta 

investigación, para así realizar una eficaz investigación y poder 

implementar la propuesta establecida. 
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Metodología del paradigma científico  

 

En el paradigma científico investigativo que utiliza el presente trabajo 

de investigación utiliza varios aspectos de investigación. Entre ellos se 

encuentra la investigación exploratoria por cuanto esta va a reconocer e 

investigar cuales son las falencias y necesidades de la institución para 

poder desarrollar una explicación y poder implementar una solución o 

propuesta.  Se realizó una investigación de aspecto cualitativo, se tomó en 

cuenta las características que encontraron los investigadores al recurrir a 

la institución educativa y siempre se tuvo en cuenta el fenómeno de estudio, 

el ambiente en que se comienza a recopilar la información, la aplicación de 

diferentes técnicas e instrumentos de investigación y la creación de la ficha 

de observación. Finalmente teniendo los datos obtenidos, toda la 

información recopilada se realizó de una manera cualitativa.  

 

 

La realización de estos numerosos procesos dio como resultado la 

recolección de los datos los cuales se tabularon, se implementaron las 

respectivas fórmulas para obtener: los números, las cuentas y sus 

porcentajes. Para determinar la cifra específica en este tipo de 

investigación se utilizó el aspecto cuantitativo. Una vez obteniendo las 

características de la recopilación de datos y su respectiva tabulación se 

realizó un estudio, el cual que tiene una unión de datos cualitativos y 

cuantitativos, a este conjunto se lo denomina un tipo de investigación 

multimodal. 

 

Este es el método de estudio sistemático de la naturaleza que 

incluye las técnicas de observación, reglas para el 

razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación 

planificada y los modos de comunicar los resultados 

experimentales y teóricos, quien encamina a conseguir 

información apreciable y fehaciente, para concebir, 
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comprobar, corregir o emplear el conocimiento. (Valencia 

Vivas, 2011, P.55) 

 

 

Con todos estos procesos que se realizan ya sea por medio de los 

métodos empleados, las técnicas de investigación aplicadas y los 

instrumentos previamente ejecutados en la presente investigación, el 

resultado es poder darle una línea hacia un propósito establecido. 

 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Cualitativa 

 

 La investigación cualitativa se refiere a que el investigador realiza el 

levantamiento de la información de forma cualitativa mediante el empleo de 

diferentes instrumentos como los cuestionarios de la entrevista y las fichas 

de observaciones. 

 

 

La característica fundamental de la investigación cualitativa 

es ver los acontecimientos, acciones, normas, valores, desde 

la perspectiva de la gente que está siendo estudiada. 

Sustentada en las tendencias subjetivistas, las que pretenden 

una comprensión del fenómeno social, concediendo a lo 

subjetivo la principal fuente de los datos; antes que generar 

leyes universales, buscan la descripción y comprensión de 

escenarios particulares. (Pérez Ordóñez, 2013, P.56)  

 

 

Este tipo de investigación es de tipo inductivo, en donde se estudia 

las características de lo que se a investigar y cómo actúa con el conflicto 
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seleccionado, se estudia la calidad del producto a investigar. Existen varios 

tipos de herramientas aplicadas para este tipo de investigación está la 

entrevista, ficha de observación, estas permiten recolectar información y 

así poder calificar la calidad de los resultados. 

 

 

Cuantitativa  

 

 La investigación cuantitativa es la que permite cuantificar los 

aspectos o resultados en una investigación, a través de cuadros 

estadísticos, números y procesos matemáticos con la finalidad de obtener 

resultados exactos para llevar a cabo un óptimo proceso de investigación. 

 

 

Los caracteres cuantitativos son aquellos que se describen a 

través de números, como por ejemplo el número de docentes 

que utilizan las Estrategias de Aprendizaje como técnicas, 

métodos, recursos Didácticos para impartir sus clases. 

Generalmente los elementos poseen los mismos caracteres; 

sin embargo, estos no se presentan siempre con la misma 

intensidad, de tal forma, que no todos los docentes utilizan 

Metodologías adecuadas, en consecuencia, la observación 

produce distintos números. (Bolaños Rodríguez, 2012, P.127) 

 

 

Este tipo de investigación se resume en la mayoría a los resultados 

de datos que se puedan cuantificar en forma numérica, como cálculos, 

porcentajes. Es información ponderada, usando mediciones las cuales se 

aplican en análisis de datos tipo estadísticos, los cuales ayudan de manera 

directa en la investigación planteada, una herramienta utilizada para este 

tipo de investigación es la encuesta. 
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Multimodal   

 

Como se indica tiene un conjunto múltiple, en este tipo de 

investigación actúan dos aspectos diferentes las cuales son la investigación 

cualitativa y cuantitativa, ambas modalidades actúan de manera conjunta. 

Una vez obteniendo las características de la recopilación de los datos y su 

respectiva tabulación se realiza un estudio que tiene una unión de datos 

cualitativos y cuantitativos, a este conjunto se lo denomina como 

investigación multimodal. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población  

 

 La población se la puede definir como un objeto de estudio, dentro 

de un proyecto de investigación se refiere a los sujetos que se van a 

estudiar, los que están involucrados y necesitan ser estudiados y 

analizados para detectar las problemáticas o fenómenos que tenga como 

finalidad dicha investigación.  

 

 

En todo estudio estadístico, el investigador está interesado en 

una determinada colección o conjunto de observaciones 

denominadas población o Universo. El tamaño que tiene una 

población es un factor de suma importancia en el proceso de 

investigación estadística, y este tamaño es dado por el 

número de elementos que constituye la población, según el 

número de elementos la población puede ser finita o infinita. 

Cuando el número de elementos que integra la población es 

muy grande, se puede considerar a esta como una población 

infinita. (González Guayllas, 2012, P.67) 
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Se denomina población al entorno donde se desarrolla la 

investigación tenemos dos tipos de esta: población y universo objeto de 

estudio. Cuando se refiere a la población se quiere decir que es el conjunto 

de lo más relevante para un fenómeno de estudio.  Por ejemplo, en la 

población seleccionada en el presente proyecto de investigación, solo se 

tiene en cuenta a las autoridades de la institución docentes y estudiantes. 

 

Tabla distributiva de la población 

 

Tabla # 1 : Población. 

N. Estratos Personas 

1 Autoridades  3 

2 Docentes  47 

 Total  50 

Fuente:   Datos recogidos de la institución.  
Elaborado por: Belén Cirino. 
     Jonathan Junco.  

 

Muestra  

 

 Como su nombre lo indica esta es una muestra de algún objeto la 

cual es tomada para la realización de investigaciones y pruebas. Dentro de 

un proyecto de investigación la muestra es tomada de la población la cual 

involucra a los sujetos de estudio y se la emplea a través de fórmulas. 

 

 

Es una técnica de recolección de datos que permite investigar 

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

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

especie de subgrupo de la población sujeta a criticar y 

verificación, los rasgos y características de las partes deben 

ser igual al todo. (González Guayllas, 2012, P.68). 
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Se denomina muestra a una parte de la población del objeto de 

estudio ósea un subconjunto del conjunto. En este se encuentran dos tipos 

de muestra: el muestreo probabilístico estratificado y el tipo de muestra por 

experto. En el tipo de muestra por experto no se utilizan formulas porque el 

investigador ya tiene experiencia como tal y puede detectar las situaciones 

conflictos por medio de su experticia. 

 

Muestreo no probabilístico 

 

El muestreo no probabilístico se lo utiliza de manera empírica y 

maneja una investigación cualitativa, no se lo efectúa bajo ninguna regla o 

norma. Su proceso es una técnica de muestreo donde las partes son 

estrictamente elegidas al juicio del investigador y en ciertos casos 

dependiendo del tema de estudio escogido.  

 

Muestro no probabilístico: es un proceso de selección en el 

que se desconoce la probabilidad que tienen los elementos 

de la población para integrar la muestra. Este se clasifica en: 

muestreo casual o accidental, muestreo intencional u 

opinático y el muestreo por cuotas. (Arias, 2012, P.85).  

 

 Este tipo de muestra no se conoce la probabilidad con la que se puede 

seleccionar a cada individuo. Para este trabajo investigativo se va a utilizar 

el tipo de muestra no probabilístico. 

 

Tabla # 2: Muestra.  

Fuente:   Datos recogidos de la institución.  
Elaborado por: Belén Cirino. 
     Jonathan Junco.  

N. Estratos Personas  Porcentaje 

1 Autoridades  3 6% 

2 Docentes  47 94% 

 Total  50 100% 
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Tabla # 3: Operalización de variables. 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

TAC 

Generalidades 
 

❖ Concepto de las TAC 
❖ Orígenes  
❖ Características  

Factores que las 
componen a las 

TAC 

❖ Tecnologías 
❖ Aprendizaje 
❖ Conocimiento  

Usos  de las TAC 
en la educación 

❖ Como herramientas 
didácticas 

❖ Material de apoyo 
❖ Herramientas indispensables 
❖ Tipos de tecnologías  

Principales 
funciones de las 

tac en la 
educación 

❖ Dispositivos móviles  
❖ Laboratorios computacionales 
❖ Aulas virtuales 
❖ Aulas de clase 

Fundamentaciones  
❖ Fundamentación legal  
❖ Fundamentación pedagógica 

APRENDIZAJE 
TECNOLÓGICO 

Generalidades 
❖ Definición 
❖ Origen 

Aprendizaje 
❖ Definición  
❖ Importancia  

Tipos de 
aprendizaje 

❖ Visual y por observación 
❖ Interacción y exploración  
❖ Repetitivo memorístico  
❖ Por descubrimiento  
❖ Significativo  
❖ Innovador 
❖ Auditivo 
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Actividades en el 

aprendizaje 
tecnológico 

 

❖ Documentar la información 
❖ Capacitación 
❖ Actualización de la tecnología 

Fundamentaciones  
❖ Fundamentación legal  
❖ Fundamentación pedagógica  

APLICATIVO M-
LEARNING 

Generalidades 
❖ Smartphone definición  
❖ concepto de aplicación  
❖ concepto de métodos  

Clasificación de 
métodos de 
aprendizaje 

❖ M-Learning  
❖ E-Learning 
❖ B-Learning 

Plataformas que 
soportan las 

aplicaciones M-
Learning 

❖ App para android 
❖ App para IOS 

Clasificación de 
App M- 

Learning 

❖ App educativas 
❖ App juegos  
❖ App carácter social 
❖ App entretenimiento 
❖ App de usos específicos 

Tipos de 
aplicación  

❖ App gratuitas 
❖ App pagadas  

Fundamentaciones  ❖ Fundamentación legal  

Fuente:   Datos de la investigación.  
Elaborado por: Belén Cirino. 
     Jonathan Junco.  

 

 



 

53 
 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Método deductivo  

 

 Este tipo de método parte de lo general y concluye en lo particular, 

permite desarrollar el análisis de la información en el proceso de 

investigación y desarrollarla en escalas la cual parte de un margen general 

de información y profundiza de manera particular en el tema. 

  

 

El método teórico deductivo va del manejo de la teoría al 

conocimiento de la realidad, ya que solamente de esta 

manera ocurre una realimentación entre la realidad y la teoría, 

por lo tanto, el modelo es teórico en su partida, pero 

totalmente experimental en su validación. (Benítez Maza, 

2013, P.20). 

 

 

En la presente investigación se aplicó el método deductivo este 

ayudó en el contexto, el problema de investigación y el marco teórico al 

desglose de la información partiendo desde la información de carácter 

general. Por ejemplo, en el problema de la investigación se especificó un 

carácter general, que en este caso sería que el problema que se desarrolla 

de manera global y se especificó rangos, finalmente se concluyó con la 

problemática de la institución, que viene hacer la parte particular. 

 

 

Método inductivo 

 

El método inductivo dentro de un proyecto de investigación permite 

tratar la información que se trata dentro de este proceso la cual va de lo 

particular y concluye en lo general, permite desarrollar la construcción y 
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análisis de teorías en escalas la cual parte de un margen general de 

información y profundiza de manera particular en el tema. 

 

 

Para el desarrollo de esta investigación se empleó el método 

inductivo porque permite mediante un proceso mental 

estudiar el problema planteado, sus elementos y 

componentes para poder llegar a un concepto claro 

empleando la observación, la comparación, Abstracción y 

generalización. Mediante este método se puede inferir en 

casos particulares observarlos y obtener una conclusión 

general que es lo que se realizara a través de la encuesta. 

(Bolaños Rodríguez, 2012, P.138) 

 

 

Este método influyo de manera directa en el presente proyecto de 

investigación y se lo uso fundamentalmente en conjunto con otros métodos 

dentro de la elaboración del marco teórico del capítulo II, los cuales trataban 

las variables de la investigación siendo estas las TAC, Aprendizaje 

tecnológico y aplicaciones Smartphone.  

 

 

Método analítico 

 

Este método como su nombre lo indica analiza, es un proceso 

ordenado, sistemático, descompone sus partes, desglosa los elementos 

por separado, estudia capa parte desglosada, es fundamental dentro de 

procesos de investigaciones. 

 

  

Es aquél que distingue las partes de un todo y procede a la 

revisión ordenada de cada uno de sus elementos por 
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separado. Analizar significa observar y penetrar en cada una 

de las partes de un objeto que se considera como unidad. En 

la investigación es aplicable desde el principio en el momento 

en que se revisan, uno por uno los diversos documentos o 

libros que nos proporcionarán los datos buscados. (Malla 

Moreno, 2013, P.31) 

 

 

El método analítico fue empleado dentro del presente proyecto de 

investigación en diferentes aspectos, tanto en el levantamiento de la 

información, las tabulaciones de estas y en la elaboración del proyecto y la 

propuesta realizada para este. 

 

 

Método descriptivo 

 

Este método desarrolla cada elemento en la investigación, permite 

describir diferentes temas y crear relaciones entre ellos, es fundamental 

para desarrollos de temas o proyectos de investigación en el estudio de 

problemáticas o fenómenos como objetos de estudios. 

 

 

La investigación Descriptiva se da por que detalla 

minuciosamente cada uno de los aspectos que se van a 

desarrollar a lo largo del proyecto dándose a conocer a través 

de la recopilación de datos, fichas, encuestas, observaciones, 

datos de los alumnos criterios de especialistas y como se 

orienta a producir los cambios que se quieren dar a la realidad 

de la comunidad, aquí el investigador ayuda a resolver los 

problemas específicos de la situación. (Bolaños Rodríguez, 

2012, P.131) 
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Se utilizó este método en esta investigación porque se aplicó la 

investigación bibliográfica, al momento de realizar la respectiva 

investigación para realizar el marco teórico. Este método no permite tener 

más claridad para el análisis efectuado, ayudo a amplificar el tema 

investigado. 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Estas son herramientas que permiten y facilitan el proceso 

investigativo, al recopilar información utilizando varias técnicas muy 

efectivas para la recolección de datos, se emplearon diversas técnicas para 

la presente investigación tales como: 

 

 

Técnica de observación  

  

 La técnica de la observación es utilizada por los investigadores en 

los diferentes tipos de investigación que la requieran, la cual consiste en 

observar, recopilar y analizar información, teniendo en cuenta que observar 

no solo se limita meramente a lo que el sujeto puede visualizar a través de 

su visión, si no que más bien a toda quela información que pueda percibir 

y le sea de relevancia. 

 

 

La observación es el procedimiento preliminar de las ciencias 

fácticas (de hechos) que tiene por objeto la captación de las 

características que presentan los objetos. Esta captación se 

realiza mediante la intervención de los órganos sensoriales y 

de la concentración de la atención. (Sánchez Naranjo, 2011, 

P.70) 
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Esta ayuda a identificar características relevantes para levantar la 

información en el presente proyecto de investigación, se empleó esta 

técnica al recurrir a la institución educativa, se observó el entorno en que 

reciben clases los estudiantes, la metodología de enseñanza del docente. 

También se utilizó al momento de realizar las entrevistas, en el dialogo del 

entrevistado se aplicó la observación. 

 

 

Técnica la encuesta  

 

 Esta es una técnica muy conocida y utilizada en innumerables tipos 

de situaciones, la encuesta dentro de un proyecto de investigación es 

aquella que permite dialogar con la población u objeto de estudio a través 

de un cuestionario elaborado posteriormente para adquirir información 

mediante esta. 

 

 

En esta técnica se trata de obtener datos o información de 

varias personas en la cual sus opiniones tienen mucha 

importancia para el investigador. A diferencia de la entrevista, 

se utilizan un gran y cómodo listado de preguntas escritas a 

fin de que la contesten por escrito. (Sánchez Naranjo, 2011, 

P.72) 

 

 

Se recolecto datos notorios aplicando esta técnica de encuesta, 

realizadas a los docentes de la comunidad educativa dentro de la 

institución. De esta manera se pudo efectuar el respectivo análisis de la 

información adquirida para poder llegar al fin establecido. 
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Instrumento de cuestionario  

 

 Este instrumento es utilizado en diversas técnicas, dentro de un 

proyecto educativo se la puede emplear en la construcción de entrevistas 

y encuestas para adquirir información de manera eficaz directa y precisa, 

estos cuestionarios pueden contener preguntas de carácter abierto o 

cerrado, estos aspectos ya dependen del investigador. 

 

 

Es la técnica de apoyo en las entrevistas, de los encuestados. 

Un cuestionario consta de varias preguntas que deben ser 

contestadas de forma concreta y precisa. Esta técnica permite 

la recolección de información de una forma muy efectiva. A su 

vez las preguntas de un cuestionario pueden ser abiertas y 

cerradas. (Sánchez Naranjo, 2011, P.73) 

 

 

Se elaboró el cuestionario, previamente y se implementó para las 

encuestas a los directivos y docentes. Este cuestionario fue diseñado 

teniéndose en cuenta a quienes está dirigido y fue planteado de manera 

precisa y directa, con un vocablo fácil de entender, la cual ayudo con el 

análisis de la tabulación de la información cualitativa y cuantitativa. 

 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

 

 El análisis y la interpretación de datos se realizó a partir de la 

información obtenida durante el proceso de investigación, se tabulo los 

datos a través de cuadros y gráficos estadísticos. La información se obtuvo 

a través de encuestas, las cuales fueron realizadas en el Unidad Educativa 

Fiscal “Guayaquil” y dirigidas al personal docente. La encuesta se realizó 
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en base al nivel de aprobación o negación, aceptación y conocimiento del 

contenido planteado por esta hacia los docentes, para los cual se utilizaron 

respuestas en base a estas características las cuales son: 

 

En cuanto a frecuencia de acciones o incidencias 

 

✓ Nunca  

✓ Casi nunca 

✓ A veces  

✓ Casi siempre 

✓ Siempre  

 

En cuanto a conocimiento  

 

✓ Nada  

✓ Muy poco  

✓ Poco  

✓ Lo suficiente  

✓ Demasiado  
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

Tabla # 4: Conocimiento sobre las TAC 

¿Qué tanto conocimiento posee usted acerca de las Tecnologías TAC? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 1 

Mucho  5  11 % 

Bastante  11  23 % 

Algo 7  15 % 

Poco  15 32% 

Nada  9 19% 

TOTALES 47 100 % 

Fuente:   Datos de la investigación.  
Elaborado por: Belén Cirino. 
     Jonathan Junco.  

 

 

Gráfico # 1: Conocimiento sobre las TAC  

 

Fuente:   Datos de la investigación.  
Elaborado por: Belén Cirino. 
     Jonathan Junco.  

 

Comentario: 5 docentes manifiestan tener mucho conocimiento sobre las 

tecnologías TAC, 11 que tienen conocimiento bastante, 7 que tienen algo 

conocimiento, 15 tienen poco conocimiento y 9 manifiestan nada. 

Nada

Poco

Algo

Bastante

Mucho
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Tabla # 5: Uso de las TAC 

¿Partiendo de que las TAC son tecnologías que mejoran el aprendizaje 

a través de diversos recursos, las implementa usted al impartir sus clases 

o desempeñar actividades con sus estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 1 

No  36  77 % 

Si 11 23% 

TOTALES 47 100 % 

Fuente:   Datos de la investigación.  
Elaborado por: Belén Cirino. 
     Jonathan Junco.  

 

 

Gráfico # 2: Uso de las TAC 

 

Fuente:   Datos de la investigación.  
Elaborado por: Belén Cirino. 
     Jonathan Junco.  

 

 

Comentario: En los resultados obtenidos de la tabulación de datos, 36 

docentes manifiestan que no implementan las TAC al impartir sus clases o 

desempeñar actividades con sus estudiantes y 11 docentes si las 

implementan. 

 

 

Si

No
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Tabla # 6: Recursos Tecnológicos 

¿Con que frecuencia utiliza recursos tecnológicos tales como; laptops, 

proyectores, smartphone o contenidos digitales para impartir sus clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 1 

Siempre  2   4 % 

Casi siempre  6  13 % 

A veces  11  23 % 

Casi nunca 19 41% 

Nunca 9 19% 

TOTALES 47 100 % 

Fuente:   Datos de la investigación.  
Elaborado por: Belén Cirino. 
     Jonathan Junco.  

 

 

Gráfico # 3: Recursos Tecnológicos  

 

Fuente:   Datos de la investigación.  
Elaborado por: Belén Cirino. 
     Jonathan Junco.  

 

 

Comentario: En los resultados obtenidos de la tabulación de datos, 2 

docentes manifiestan que siempre utilizan tecnologías TAC como recursos 

en clases, 6 que casi siempre las utilizan, 11 que a veces las utilizan, 19 

que casi nunca y 9 no que nunca las utilizan en cuanto al tema planteado. 

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre



 

63 
 

Tabla # 7: Mejora del aprendizaje a través de las TAC 

¿Considera usted que la utilización de las tecnologías TAC mejore la 

calidad del proceso de aprendizaje significativo en los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 1 

Mucho  9   19 % 

Bastante  15  32 % 

Algo 20  43 % 

Poco 2 4% 

Nada 1 2% 

TOTALES 47 100 % 

Fuente:   Datos de la investigación.  
Elaborado por: Belén Cirino. 
     Jonathan Junco.  

 

 

Gráfico # 4: Mejora del aprendizaje a través de las TAC 

 

Fuente:   Datos de la investigación.  
Elaborado por: Belén Cirino. 
     Jonathan Junco.  

 

 

Comentario: 9 docentes consideran mucho que el uso de las TAC mejora 

la calidad del proceso de aprendizaje significativo en los estudiantes, 15 lo 

consideran bastante, 20 lo consideran algo, 2 lo consideran poco y 1 lo 

considera nada en cuanto al tema planteado. 

Nada

Poco

Algo

Bastante

Mucho
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Tabla # 8 Importancia del aprendizaje tecnológico  

¿Qué tan importante considera usted que es el aprendizaje tecnológico? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 1 

Mucho  15   32 % 

Bastante  17  36 % 

Algo 12  26 % 

Poco 3 6% 

Nada 0 0% 

TOTALES 47 100 % 

Fuente:   Datos de la investigación.  
Elaborado por: Belén Cirino. 
     Jonathan Junco.  

 

 

Gráfico # 5: Importancia del aprendizaje tecnológico 

 

Fuente:   Datos de la investigación.  
Elaborado por: Belén Cirino. 
     Jonathan Junco.  

 

 

Comentario: En los resultados obtenidos de la tabulación de datos, 15 

docentes consideran mucho la importancia del aprendizaje tecnológico en 

los estudiantes, 17 lo consideran bastante, 12 lo consideran algo, 3 lo 

consideran poco y ninguno lo considera nada en cuanto al tema planteado. 

Nada

Poco

Algo

Bastante

Mucho
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Tabla # 9: Desarrollo del aprendizaje tecnológico 

¿Con que frecuencia fomenta el aprendizaje tecnológico en sus 

estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 1 

Siempre  3    6 % 

Casi siempre  7  15 % 

A veces  32  68 % 

Casi nunca 5 11% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 47 100 % 

Fuente:   Datos de la investigación.  
Elaborado por: Belén Cirino. 
     Jonathan Junco.  

 

 

Gráfico # 6: Desarrollo del aprendizaje tecnológico 

 

Fuente:   Datos de la investigación.  
Elaborado por: Belén Cirino. 
     Jonathan Junco.  

 

 

Comentario: 3 docentes manifiestan que siempre Fomentan el 

aprendizaje tecnológico en sus estudiantes, 7 que casi siempre lo 

fomentan, 32 que a veces lo fomentan, 5 que casi nunca y ninguno que 

nunca lo fomentan en cuanto al tema planteado. 

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre
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Tabla # 10: La calidad del Aprendizaje tecnológico a través de las TAC 

¿Qué tanto cree usted que los estudiantes que empleen las TAC en la 

educación mejoraren su proceso de aprendizaje tecnológico? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 1 

Mucho  8   17 % 

Bastante  18  38 % 

Algo 20  43 % 

Poco 1 2% 

Nada 0 0% 

TOTALES 47 100 % 

Fuente:   Datos de la investigación.  
Elaborado por: Belén Cirino. 
     Jonathan Junco.  

 

 

Gráfico # 7: La calidad del Aprendizaje tecnológico a través de las TAC 

 

Fuente:   Datos de la investigación.  
Elaborado por: Belén Cirino. 
     Jonathan Junco.  

 

 

Comentario: 8 docentes consideran mucho que las TAC mejoran el 

proceso del aprendizaje tecnológico en los estudiantes, 18 lo consideran 

bastante, 20 lo consideran algo, 1 lo considera poco y ninguno lo 

considera nada en cuanto al tema planteado. 

Nada

Poco

Algo

Bastante

Mucho
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Tabla # 11: Disposición del docente a las tecnologías 

¿Cómo docente que tan dispuesto estaría usted en colaborar al 

desarrollo del aprendizaje tecnológico a través de las TAC? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 1 

Mucho  11   23 % 

Bastante  24  51 % 

Algo 12  26 % 

Poco 0 0% 

Nada 0 0% 

TOTALES 47 100 % 

Fuente:   Datos de la investigación.  
Elaborado por: Belén Cirino. 
     Jonathan Junco.  

 

 

Gráfico # 8: Disposición del docente a las tecnologías 

 

Fuente:   Datos de la investigación.  
Elaborado por: Belén Cirino. 
     Jonathan Junco.  

 

 

Comentario: 11 docentes estarían dispuestos por mucho en colaborar al 

desarrollo del aprendizaje tecnológico en los estudiantes, 24 estarían 

bastante dispuestos, 12 lo algo y ninguno estaría poco o nada dispuesto 

en cuanto al tema planteado. 

 

Nada

Poco

Algo

Bastante

Mucho
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Tabla # 12: Análisis sobre el desarrollo de una aplicación MLearning  

¿Qué tan conveniente considera usted el desarrollo de una aplicación en 

dispositivos móviles que sirva como guía para docentes sobre el uso de 

las TAC para mejorar el aprendizaje tecnológico? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 1 

Mucho  16   34 % 

Bastante  23  49 % 

Algo 8  17 % 

Poco 0 0% 

Nada 0 0% 

TOTALES 47 100 % 

Fuente:   Datos de la investigación.  
Elaborado por: Belén Cirino. 
     Jonathan Junco.  

 

 

Gráfico # 9: Análisis sobre el desarrollo de una aplicación MLearning  

 

Fuente:   Datos de la investigación.  
Elaborado por: Belén Cirino. 
     Jonathan Junco.  

 

 

Comentario: En los resultados obtenidos de la tabulación de datos, 16 

docentes consideran mucho el desarrollo de un aplicativo como guía para 

el uso de las TAC, 23 lo consideran bastante, 8 lo consideran algo y 

ninguno lo considera poco o nada en cuanto al tema planteado. 

Nada

Poco

Algo

Bastante

Mucho
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Tabla # 13: Disposición del docente al uso del aplicativo 

¿Cómo docente que tan dispuesto estaría en utilizar una aplicación de 

dispositivos móviles como una guía referente a las TAC, para mejorar el 

aprendizaje tecnológico en los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 1 

Mucho  28   60 % 

Bastante  14  30 % 

Algo 5  10 % 

Poco 0 0% 

Nada 0 0% 

TOTALES 47 100 % 

Fuente:   Datos de la investigación.  
Elaborado por: Belén Cirino. 
     Jonathan Junco.  

 

 

Gráfico # 10: Disposición del docente al uso del aplicativo 

 

Fuente:   Datos de la investigación.  
Elaborado por: Belén Cirino. 
     Jonathan Junco.  

 

Comentario: En los resultados obtenidos de la tabulación de datos, 28 

docentes consideran mucho su disposición al uso del aplicativo como guía 

sobre el uso de las TAC, 14 lo consideran bastante, 5 lo consideran algo 

y ninguno lo considera poco o nada en cuanto al tema planteado. 

Nada

Poco

Algo

Bastante

Mucho
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PRUEBA CHI CUADRADA 

 

Objetivo: demostrar de forma estadística la existencia de relación entre las 

variables dependiente e independiente del presente trabajo de 

investigación. 

Variable independiente: Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento 

(TAC). 

Variable dependiente: Aprendizaje tecnológico. 

 

Tabla # 14: Incidencia de las TAC en el aprendizaje tecnológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:   Datos de la investigación.  
Elaborado por: Belén Cirino.    

Jonathan Junco.  
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Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5%  

Valor P o significancia  

Tabla # 15: Chi Cuadrada 

 

 

 

 
Fuente:   Datos de la investigación.  
Elaborado por: Belén Cirino.      

Jonathan Junco.  
 
 
 

Se concluye que existe relación entre las variables debido a que el valor de 

Pearson es menor al 5%, por lo consiguiente existe influencia por parte de 

las TAC hacia el aprendizaje tecnológico. 

 

 

 Gráfico # 11: Gráfico de Barras Chi Cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente:   Datos de la investigación.  
Elaborado por: Belén Cirino.      

Jonathan Junco.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

 A través del análisis de los datos, el levantamiento de información y 

las diferentes metodologías empleadas en la elaboración del presente 

trabajo, los investigadores llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

✓ Se concluye que un porcentaje alto de docentes desconocen las 

tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, mientras que el resto 

los conoce de manera superficial. 

 

✓ Se concluye que un porcentaje muy alto de docentes están 

dispuestos a informarse y actualizar sus metodologías con respecto 

a las TAC para de esta forma mejorar la calidad de aprendizajes 

significativos y tecnológicos en sus estudiantes. 

 

✓ Se concluye que a un porcentaje muy alto de los docentes les gusta 

la idea de que se desarrolle una aplicación para dispositivos móviles 

que les sirva de guía, soporte y apoyo para actualizar sus 

metodologías y lograr un mejor aprendizaje en sus estudiantes. 

 

✓ Se concluye a criterio de los investigadores que es de vital 

importancia que los docentes tengan algún modelo o guía que les 

permita actualizarse de manera general con respecto a las 

tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, debido a que es 

fundamental que los estudiantes estén muy familiarizados con estos 

nuevos recursos y se puedan desenvolver correctamente en este 

campo en cuanto a la educación y su diario vivir. 
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Recomendaciones  

 

 A través del análisis de los datos, el levantamiento de información y 

las diferentes metodologías empleadas en la elaboración del presente 

trabajo, los investigadores llegaron a las siguientes recomendaciones en 

base al proceso analítico de la información y sus criterios pertinentes: 

 

✓ Se recomienda a los docentes implementar el aplicativo M-learning 

para poder llegar al estudiante, mejorar su aprendizaje y se refleje 

una mejoría en su rendimiento académico. 

 

✓ Se recomienda el desarrollo de una aplicación para dispositivos 

móviles los cuales son muy comunes en la actualidad, la cual le 

brinde una guía y apoyo al personal docente en cuanto a que tipos 

de softwares, aplicaciones y tecnologías se pueden emplear hoy en 

día en el campo educativo en base fundamental a las TAC. 

 

✓ Se recomienda que el presente trabajo de investigación sea tomado 

en cuenta para futuras recomendaciones o referencias en cuanto a 

ideas similares, ya sea para mejorarlo o actualizarlo y así alcanzar 

una mejor comprensión y desarrollo que sirva de apoyo para el 

personal docente o futuros trabajos de investigación. 

 

✓ Se sugiere a los docentes que comuniquen a los representantes 

legales de los estudiantes este proyecto educativo para que así ellos 

sean conscientes de un uso adecuado de la tecnología que manejan 

sus representados.   
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CAPITULO IV 

 

    LA PROPUESTA 

 

  APLICATIVO M - LEARNING 

 

Justificación  

 

El motivo por el cual se realiza esta aplicación para Smartphone es 

para tratar de erradicar lo más posible la falta del uso de las TAC en el 

proceso de aprendizaje, ya que son parte primordial en el desenvolvimiento 

del estudiante.   

 

 

El uso de las tecnologías en el aprendizaje y la educación es 

fundamental, atreves del desarrollo de la aplicación para Smartphone se 

beneficiará de manera directa a los estudiantes de décimo año de 

educación básica dentro de la comunidad educativa, porque ellos necesitan 

explorar este nuevo ambiente tecnológico de manera adecuada y 

productiva, y qué mejor forma para esto que en las aulas de clases.  

 

 

Con la creación de dicha aplicación se logrará que el estudiante sea 

más interactivo en el salón de clases, que este más motivado y así pueda 

aprender mejor, para que atreves de las TAC el docente pueda impartir sus 

clases utilizando los diferentes medios tecnológicos y así despertara en los 

estudiantes el interés hacia los temas de estudio. Para que ellos puedan 

realizar mucho más rápido sus tareas y se apliquen y se concentren en todo 

lo que puedan realizar.  
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Este proyecto ayudará a resolver los problemas en la institución 

educativa de metodología ya que en la implementación del aplicativo M-

Learning habrá diferentes procesos metodológicos que pueda aplicar el 

docente. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general  

 

Desarrollar una aplicación Smartphone para actualizar las 

metodologías empleadas por el docente, a través del programa Android 

Studio. 

 

Objetivos específicos 

 

➢ Identificar los softwares pertinentes para la elaboración de la 

aplicación en Smartphone y el uso de los más convenientes.  

 

➢ Analizar los aspectos más relevantes con respecto a las TACs 

que se incluirán en desarrollo del aplicativo para Smartphone. 

 

➢ Motivar al docente de la unidad educativa a la implementación 

del aplicativo m-learning propuesto. El mismo que genera 

diversos recursos para la enseñanza con las nuevas tecnologías 

educativas.  

 

 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 

La educación M-Learning o educación mediante el empleo de 

dispositivos móviles, se puede utilizar para desarrollar aprendizajes 

significativos en los estudiantes, se la puede definir como un método el cual 
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puede utilizar el maestro dentro y fuera del aula de clases para impartir 

conocimientos. 

 

El m-learning, en el contexto actual, es la capacidad de 

cualquier persona de utilizar la tecnología de red móvil para 

acceder a información relevante o para almacenar nueva 

información, con independencia de su ubicación física. Más 

precisamente, m-learning es aprendizaje personalizado que 

une el contexto del aprendiz con la computación en nube 

(cloud computing) utilizando un dispositivo móvil. (Herrera y 

Fennema, 2011, P.623) 

 

 

 Los docentes pueden usar estos dispositivos móviles como 

herramientas didácticas, para lograr captar la atención de los estudiantes 

los cuales sienten gran fascinación hacia la tecnología, o simplemente 

pueden utilizar estos dispositivos móviles para facilitar la enseñanza como 

herramientas de aprendizaje.    

 

 

Android  

 

 Esta plataforma está diseñada para trabajar en los diferentes 

dispositivos móviles empleados por el usuario, siempre y cuando el 

dispositivo haya sido creado para trabajar con esa plataforma sin importar 

los diferentes tipos de compañías existentes en el mercado. 

 

 

Android es un SO orientado a dispositivos móviles 

desarrollado por Android Inc., compañía que fue adquirida por 

Google. Esta plataforma permite el desarrollo de aplicaciones 

de terceros a través del SDK, proporcionado por el mismo 
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Google, y mediante el lenguaje de programación Java. Una 

alternativa es el uso del NDK (Native Development Kit) de 

Google para emplear el lenguaje de programación C. El 

código fuente de Android está disponible bajo diversas 

licencias de software libre y código abierto, destacándose la 

versión 2 de la licencia Apache. (Ana y Gader, 2011, P.32) 

 

 

 La plataforma Android es un sistema operativo desarrollado para ser 

utilizado originalmente en dispositivos móviles inteligentes con pantallas 

táctiles, pero en la actualidad se ha ido expandiendo y transmitiendo a 

televisores Smart entre otros dispositivos. No todos los dispositivos móviles 

usan la plataforma Android existen otros tipos de plataformas, pero Android 

es la más popular y conocida en el mercado.  

 

 

Clasificación de las aplicaciones M-Learning 

 

 Estas aplicaciones pueden ser desarrolladas para sistemas 

operativos diferentes, siempre y cuando estos sean móviles como Android 

e IPhone las cuales se clasifican por su utilidad de la siguiente forma: 

➢  Aplicaciones educativas. 

➢ Aplicaciones de juegos. 

➢ Aplicaciones de carácter social. 

➢ Aplicaciones de entretenimiento audio visual. 

➢ Aplicaciones de usos específicos. 

 

 

Aplicaciones educativas 

 

Estas aplicaciones están orientadas a la educación, al desarrollo del 

aprendizaje en los estudiantes y como herramientas para facilitar la 
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enseñanza del docente. dentro de esta clasificación se encuentran 

aplicaciones muy buenas, algunas cuentan con estrategias lúdicas, y otras 

hacen el aprendizaje muy divertido. 

 

 

Aplicaciones de juegos  

 

 Estas aplicaciones como su nombre lo indican ofrecen una gran 

variedad de juegos, entre los cuales podemos encontrar juegos para niños 

de 2 años en adelante, juegos educativos, juegos de estrategia, juegos de 

aventura, juegos online y muchos más. Estas aplicaciones son muy 

populares en la actualidad, debido a que dan al usuario la capacidad de 

distraerse, por ejemplo, cuando se trasladan en transporte público de un 

lugar a otro o cuando están en sitios de espera, estas aplicaciones pueden 

funcionar con internet o sin él, este factor depende de cada juego. 

 

 

Aplicaciones de carácter social  

 

 En esta categoría encontramos a las famosas redes sociales, las 

cuales permiten a los usuarios estar comunicados entre ellos en tiempo 

real, compartir vivencias, fotos, videos, formar grupos de actividades, de 

entretenimiento o de estudios. Entre las aplicaciones más populares de 

redes sociales tenemos a Facebook, Twitter e Instagram. 

 

 

Aplicaciones de entretenimiento audiovisual   

 

 Estas aplicaciones son aquellas que utilizan los usuarios como 

medios de entretenimiento, dejando de lado las aplicaciones de juegos o 

las aplicaciones de redes sociales, aquí encontramos aplicaciones como 

YouTube que permite ver cualquier video de diversas categorías por medio 
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de una conexión a internet, estos pueden ser de entretenimiento, 

informativos o educativos, también encontramos aplicaciones como Netflix 

esta permite ver películas y serias por medio de una conexión a internet.  

 

 

Aplicaciones de usos específicos 

 Dentro de esta categoría encontramos aplicaciones desarrolladas 

para usos específicos, estos pueden ser para desarrollar tareas, 

actividades o trabajos precisos. Por ejemplo, la aplicación de calculadora 

científica elaborada como una herramienta de fácil acceso para teléfonos, 

la cual brinda la comodidad de usarla y disponer de una calculadora real, 

que muchas veces ocupa espacio o simplemente no la podemos llevarla en 

el bolsillo. 

 

FACTIBILIDAD DE LA APLICACIÓN 

 

 La creación de la aplicación para Smartphone es factible debido a 

que cumple con los requerimientos básicos contemplados de acuerdo al 

margen de investigación los cuales son: 

 

 

➢ Financiera  

➢ Legal  

➢ Técnica  

➢ De recursos humanos  

➢ Política   

 

 

Financiera  

 

En cuanto a competencias financieras la aplicación para 

Smartphone se realizará bajo un software libre, denominado Android Studio 
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y este es de acceso gratuito solo se necesita de un computador y los 

conocimientos necesarios en programación orientada a Java.  

 

 

En cuanto a los usuarios de este aplicativo serán los docentes y se 

puede tener acceso gratuito a la aplicación desarrollada para Smartphone, 

los docentes disponen de dispositivos móviles personales en los cuales 

podrán ejecutar el aplicativo desarrollado de manera sencilla y práctica.  

 

Legal  

 

 La propuesta ha sido aceptada por las autoridades de la comunidad 

educativa donde se implementará, no infringe ninguna competencia legal 

debido a que el software es de libre acceso al público y es amparado por el 

plan nacional del buen vivir el cual contempla el uso de tecnologías para 

mejorar la educación en sus objetivos. 

  

 

Técnica  

 

 El desarrollo del aplicativo para teléfonos inteligentes es de 

factibilidad técnica, debido a que su creación será posible a nivel de 

hardware y software. Para su desarrollo se necesitará un computador de 

características básicas y en software los programas son de libre acceso. 

 

 

 Para la implementación de la aplicación en Smartphone también es 

de factibilidad técnica, debido a que está al alcance de los usuarios en 

referencia a hardware y software.  En hardware encontramos los teléfonos 

móviles inteligentes táctiles que poseen los docentes en su gran mayoría, 

por no decir que en la actualidad el 99% de la población dispone de 
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dispositivos móviles. Y en cuanto a software este es de fácil acceso de 

descarga mediante internet y completamente gratuito. 

 

 

De recursos humanos  

 

 El desarrollo de la propuesta es factible en competencia de recursos 

humanos, puesto que en la actualidad la mayoría de profesionales manejan 

estos dispositivos móviles a la perfección ya sean como medios de 

comunicación o sociabilidad, como son muy comunes las redes sociales. 

También son utilizados como herramientas de trabajo y determinados usos 

específicos para facilitar tareas cotidianas. 

 

 

Política  

 

 La implementación de la aplicación para Smartphone es factible en 

cuanto a relevancias políticas, debido a que las autoridades de la 

comunidad educativa están de acuerdo con la implementación de dicha 

aplicación, ya que esta les permitirá a los docentes actualizar sus 

metodologías para impartir sus clases. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Pantalla principal  

 

 La pantalla principal de la aplicación muestra un mensaje de 

bienvenida con su nombre respectivo AppTac, acompañado con un 

encabezado y fondo, aquí encontramos un menú general de la aplicación 

separados de forma horizontal y vinculadas con su sección 

correspondiente. Con desplazar el pulgar hacia la parte inferior de la 
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pantalla visualizaremos todas las opciones añadidas. En la esquina 

superior derecha está situado el menú de opciones se observa un icono 

con tres pequeñas barras horizontales al presionarlo se desplegará el menú 

correspondiente. En la parte inferior derecha de la pantalla se sitúa un 

menú flotante se observa un icono de color morado que contiene el acceso 

a diferentes redes sociales que se direccionan al ser presionadas. 

 

Grafico # 12: Pantalla principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Datos de la investigación.  
Elaborado por: Belén Cirino. 
     Jonathan Junco.  
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Menú desplegable y encabezado  

 

 Una vez accionado este menú que se encuentra en la parte superior 

izquierda, permitirá acceder a una interfaz que se desplegará del lado 

izquierdo de la pantalla, la cual permitirá visualizar el menú con diversas 

opciones separadas por secciones y al seleccionar alguna de ellas se abrirá 

su ventana correspondiente mostrando los diferentes contenidos que se 

encuentran en ellas. 

 

Grafico # 13: Menú desplegable y encabezado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:   Datos de la investigación.  
Elaborado por: Belén Cirino. 
     Jonathan Junco. 
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Contenidos para docentes  

 

 La ventana que corresponde a los contenidos de los docentes es 

activada a través del menú desplegable y muestra diferentes iconos de 

aplicaciones a las que puede acceder el docente como Dropbox, Prezi, Hot 

Potatoes, Jclic y al pulsar estos iconos la aplicación abrirá el navegador 

predeterminado del dispositivo móvil que se esté usando y permitirá 

visualizar el software deseado la correspondiente descarga o navegación 

de este. 

 

Grafico # 14: Contenidos para docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Datos de la investigación.  
Elaborado por: Belén Cirino. 
     Jonathan Junco.  
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Contenidos para estudiantes 

 

 En esta ventana con solo desplazar el pulgar hacia la parte inferior 

de la pantalla se puede visualizar diversos contenidos que podrían utilizar 

los estudiantes como el ejemplo; plantillas novedosas para poder realizar 

diapositas de una manera rápida, diversos tipos de fuentes para ser 

instaladas en su ordenador y ejecutas en cualquier programa ya sea de 

diseño o procesador de texto. Los cuales pueden ser recomendados por el 

docente y esta sección de la aplicación cumple la misma mecánica que la 

ventana de contenidos de los docentes. 

 

Grafico # 15: Contenidos para estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Datos de la investigación.  
Elaborado por: Belén Cirino. 
     Jonathan Junco.  
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Contenidos multimedia  

 

 En estas ventanas se encuentra gran variedad de contenidos 

multimedia los cuales cuentan con videos tutoriales para los docentes, 

estos les permitirán estar al día y correctamente actualizados con el manejo 

de diferentes tecnologías que brinda la aplicación tales como; Prezi, 

Dropbox, Hot Potatoes, JClick, Scracth, etc. 

 

Grafico # 16; Contenidos Multimedia en general  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente:   Datos de la investigación.  
Elaborado por: Belén Cirino. 
     Jonathan Junco.  
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Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal 

“Guayaquil” 

 

 

Grafico # 17; Encuestas Unidad Educativa “Guayaquil”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente:   Unidad Educativa Fiscal “Guayaquil”.  
Elaborado por: Belén Cirino. 
     Jonathan Junco.  
 
 
 

Grafico # 18; Encuestas docentes 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
Fuente:   Unidad Educativa Fiscal “Guayaquil”.  
Elaborado por: Belén Cirino. 
                            Jonathan Junco 
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Grafico # 19; Encuestas docentes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente:   Unidad Educativa Fiscal “Guayaquil”.  
Elaborado por: Belén Cirino. 
                            Jonathan Junco 

 

Grafico # 20; Encuestas docentes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:   Unidad Educativa Fiscal “Guayaquil”.  
Elaborado por: Belén Cirino. 
                            Jonathan Junco 

 

 

Tabla # 16: Formato de encuesta  
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¿Qué tanto conocimiento posee usted acerca de las Tecnologías TAC? 

Nada   

Poco   

Algo  

Bastante   

Mucho   

¿Partiendo de que las TAC son tecnologías que mejoran el aprendizaje 

a través de diversos recursos, las implementa usted al impartir sus clases 

o desempeñar actividades con sus estudiantes? 

Si   

No    

¿Con que frecuencia utiliza recursos tecnológicos tales como; laptops, 

proyectores, smartphone o contenidos digitales para impartir sus clases? 

Nunca   

Casi nunca   

A veces   

Casi siempre   

Siempre   

¿Considera usted que la utilización de las tecnologías TAC mejore la 

calidad del proceso de aprendizaje significatvo en los estudiantes? 

Nada   

Poco   

Algo  

Bastante   

Mucho   

¿Qué tan importante considera usted que es el aprendizaje tecnológico 

en los estudiantes? 

Nada   

Poco   
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Algo  

Bastante   

Mucho   

¿Con que frecuencia fomenta el aprendizaje tecnológico en sus 

estudiantes? 

Nunca   

Casi nunca   

A veces   

Casi siempre    

Siempre   

¿Qué tanto cree usted que los estudiantes que empleen las TAC en la 

educación mejoraren su proceso de aprendizaje tecnológico? 

Nada   

Poco   

Algo  

Bastante   

Mucho   

¿Cómo docente que tan dispuesto estaría usted en colaborar al 

desarrollo del aprendizaje tecnológico a través de las TAC? 

Nada   

Poco   

Algo  

Bastante   

Mucho   

¿Qué tan conveniente considera usted el desarrollo de una aplicación en 

dispositivos móviles que sirva como guía para docentes sobre el uso de 

las TAC para mejorar el aprendizaje tecnológico? 

Nada   

Poco   

Algo  
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Bastante   

Mucho   

¿Cómo docente que tan dispuesto estaría en utilizar una aplicación de 

dispositivos móviles como una guía referente a las TAC, para mejorar el 

aprendizaje tecnológico en los estudiantes? 

Nada   

Poco   

Algo  

Bastante   

Mucho   

Fuente:   Datos de la investigación.  
Elaborado por: Belén Cirino. 
     Jonathan Junco.  
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