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RESUMEN
El avance que las TIC’s han obtenido en los últimos años, han generado
un cambio significativo en todos los campos profesionales; en la
educación los dispositivos tecnológicos sirven como un apoyo al
conocimiento, para desarrollar de manera efectiva el aprendizaje
significativo. Esta investigación se basa en la influencia que tienen los
dispositivos tecnológicos en el desempeño de los saberes en el
Bachillerato general unificado, en una época digital la problemática que
se da en los estudiantes es el uso inadecuado de los dispositivos
tecnológicos, esta investigación se realiza en la Unidad Educativa
“Francisco Huerta Rendón” de una población total de 1056 educandos
tomando como muestra a 131 personas de la población , para el estudio
de mercado se aplicaron encuestas de preguntas con opción múltiple a
los estudiantes de Bachillerato BGU ,se entrevistó a la Vicerrectora y a
los profesores que imparten asignaturas al mismo nivel. El estudio dio
como resultado el mal uso que los estudiantes dan a los dispositivos
tecnológicos dentro del aprendizaje cabe resaltar que del estudio se pudo
notar que los profesores carecen de conocimientos para su utilización, lo
cual se hace indispensable promover una campaña educativa.

Palabras Claves: dispositivos tecnológicos, aprendizaje significativo.
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ABSTRACT
The progress that ICT's have been obtained in recent years, have
generated a significant change in all professional fields; in education the
technological devices serve as a support to knowledge, to effectively
develop meaningful learning. This research is based on the influence of
technological devices in the performance of the knowledge in the unified
general baccalaureate, in a digital age the problem that occurs in students
is the inappropriate use of technological devices, this research is carried
out in the Educational Unit "Francisco Huerta Rendon" out of a total
population of 1056 students taking 131 people as a sample of the
population for the study of market surveys of multiple-choice questions
with students to BGU ,interviewed the Vice President and the teachers
who teach subjects at the same level. The study resulted in the misuse
that students give to the technological devices within the learning it is
important to note that the study noted that those teachers lack knowledge
for its use, which is essential to promote an educational campaign.
Keywords: Technological devices, meaningful learning.
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Introducción

El avance que América Latina ha tenido en los últimos años con
respecto a las Tics, ha aumentado constantemente en todos los campos
profesionales. En lo que corresponde al campo educativo, hoy en día el
estudiante maneja ordenadores, de manera eficaz, desarrollando
habilidades que ayuden a tener un aprendizaje significativo.

El Ecuador no es ajeno al uso de los dispositivos tecnológicos, por
lo que existen muchas instituciones educativas públicas que dotan de
recursos tecnológicos, en el 2010 según el informe del Ministerio de
Educación dice que no utilizar las tics es “no vivir el progreso”.
(Peñaherrera, 2012)

En el 2006 cuando Ecuador decide incorporar de manera
específica las tics en la educación, es por esto que hoy en día las
instituciones y comunidades educativas disponen de estos recursos con el
ánimo de cambiar el nuevo paradigma de enseñanza que tienen los
docentes hacia los estudiantes, motivando a un aprendizaje más
dinámico.
La investigación se realiza en la Unidad Educativa “Francisco
Huerta Rendón” en donde se evidenció a estudiantes que tienen ciertas
falencias al momento de utilizar los diferentes dispositivos tecnológicos en
su educación. Logramos detectar en el estudiante el desconocimiento de
lo que significa las tics, incluso no saben manejar las fuentes de
información que les brinda internet para mejorar sus investigaciones
educativas. La Unidad Educativa en el horario matutino cuenta con 1019
estudiantes, 35 docentes y 2 autoridades, de los cuales fueron
encuestados con un margen de error de 8% a 127 estudiantes de
Bachillerato General Unificado, 4 docentes de la misma área y una
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autoridad que fue la Vicerrectora, Msc Jaqueline Calero Vargas. Los
resultados de dicha investigación arrojaron que el 47 % de los estudiantes
mantienen un mal uso de las fuentes de información de internet.

Cada capítulo ha sido desarrollado sistematizadamente de acuerdo
al modelo de la Universidad de Guayaquil, describiendo la situación del
problema de investigación con bases internacionales, nacionales y
locales, redactando a su vez los antecedentes y situación actual de la
Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”. Se sustenta la investigación
con bases teóricas de diferentes estudios realizados por varios autores
que serán mencionados y que servirán al igual que la investigación de
campo para la aplicación de la propuesta que es la implementación de
una campaña educativa, esperando así dar un gran aporte a la educación
centrándose en desarrollar la parte cognitiva, significativa y social del
estudiante.

Capítulo I: Se investiga la problemática existente que es el mal uso
de los dispositivos tecnológicos de los estudiantes en la educación, la
falta de conocimientos y capacitación que tienen los docentes sobre la
tecnología y la carencia de recursos tecnológicos en la Unidad. Se
desarrollan premisas pertinentes para fortalecer las bases de la
investigación.

Capítulo II: Se tomaron en cuenta diferentes investigaciones
realizadas por varios autores desde la parte local que es la Facultad de
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de
Guayaquil

hasta aportaciones internacionales de universidades con la

Internacional de Valencia, que tratan temas sobre las tics en la
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educación.. De acuerdo a una entrevista realizada por Scielo dirigida a
Cesar Coll afirma que se puede enseñar y aprender con el uso de las tics,
de acuerdo a la UNESCO en el 2016 señala que es importante que las
instituciones educativas se acojan a los modelos de enseñanza que
brinda la tecnología.
Por otra parte se tomaron bases teóricas de autores como
Ausubel, Novak y D.B.Gowin, que han tenido los enfoques más
pertinentes sobre el aprendizaje significativo ayudando con modelos y
propuestas importantes para la identificación y regulación de las mismas.

Capítulo III: Se utilizó la observación como una herramienta
principal para detectar el problema en la Unidad Educativa, además la
investigación bibliográfica y de campo que aportaron con información
necesaria para nuestra investigación. Del mismo modo se realizó una
investigación

explicativa,

descriptiva

utilizadas

para

detallar

la

investigación haciéndola entendible para los lectores. Para la obtención
de resultados se realizaron los instrumentos para realizar el estudio del
mismo que se lo hizo por medio de una encuesta, así también utilizamos
otra técnica como fue la entrevista.

Capítulo IV: Se propone la implementación de una campaña
educativa que permita el manejo y buen uso de los dispositivos
tecnológicos para toda la comunidad educativa y así poder desarrollar de
manera eficaz el aprendizaje significativo en el estudiante, con el fin de
generar una educación de calidad y mejorar el desempeño social del
estudiante en el entorno en el que vive.

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

1.1.

Planteamiento del problema de investigación

Las tecnologías de la información y la comunicación (Tic) a nivel global
están innovando las formas de entradas al aprendizaje, conocimientos y
comunicación de la sociedad, a tal punto de que hoy en día se requiere de
un aprendizaje constante en los diferentes campos profesionales, en
especial al campo educativo como es indicado por McLuhan, toda
tecnología nueva impone cambios en las funciones cognitivas afecta la
memoria, la imaginación, la percepción y la comunicación misma; por
ende, la sociedad actual está innovando en la forma de enseñanza
dejando por un lado la forma tradicional de estudio para dedicarse a la
aplicación de la tecnología en general, lo que se requiere es que tanto
estudiantes como docentes afronten el impacto que conlleva la utilización
de los dispositivos tecnológicos en el aula de clases para obtener cambios
positivos en los estudiantes y que puedan aprender desde el internet, lo
que se busca es que el docente se familiarice con las TIC’s, que pueda
auto desarrollarse y hacer que el alumno aprenda a aprender de una
manera más actualizada.

Cuando se introduce los dispositivos tecnológicos al aula de clases las
labores empleadas por el docente se reducen en beneficio de los
crecimientos de trabajos autónomos, puesto a que el alumnado toma
como influencia la utilización de los dispositivos aprendiendo de una
forma más creativa, recordando que no todos los alumnos aprenden de la
misma manera unos lo hacen verbalmente y otros visualmente es por eso
que se busca innovar el estudio con nuevas tecnologías.
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La incorporación de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en el Ecuador aparece a mediados de los años 90 a
sus inicios fue utilizado solo por el estado, desde ese entonces ha
desempeñado un papel importante en todos los campos ya sea personal,
laboral u organizacional forjando una serie de cambios en la sociedad,
bajo esta tesitura dentro del marco educacional es implementado a partir
del 2002 de una forma no tan constante en la enseñanza educativa, su
realce en la educación se dio en el año 2010 a partir de la presidencia del
Econ. Rafael Correa Delgado desde ese entonces se la considera hoy en
día como una fuente esencial para el mejoramiento académico en el
proceso de enseñanza – aprendizaje con el fin de formar una sociedad
con profesionales dispuestos a competir y desempeñarse en el mundo
actual.

Las TIC’s son un cumulo de tecnologías que facilitan información a la
sociedad a través de medios tecnológicos de última generación, cuando
se aplica en el área de educación se deduce a aparatos tecnológicos tales
como: El internet, proyectores, computadoras, pizarra virtuales, teléfonos
móviles y sitios web educativos, que ayudan a socializar información
científica dentro del aula de clases, esto hace que los estudiantes le den
mayor importancia al estudio de casos especiales, viendo que exista una
mejor comunicación entre docente y estudiante, en un campo lleno de
información que permita la exploración, la observación, la identificación y
experimentación de nuevos casos, situaciones que facilitan la innovación
de nuevos conocimientos a los estudiantes.

Podemos corroborar que la aplicación de las TIC’s dentro del aula
ayuda al mejoramiento del aprendizaje significativo entre el estudiante docente y enriquecer la calidad educativa.
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El presente proyecto se aplica a la Unidad Educativa "Francisco
Huerta Rendón" de la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, situado en
la Av. Las Aguas.

El colegio está estructurado por dos edificios de dos plantas, consta
con 26 aulas cada una establecidas por 40 estudiantes, la jornada de
trabajo es matutina.

La formación académica de los docentes que laboran en la institución
corresponde a un título de tercer y cuarto nivel, las autoridades del plantel
son: El Rector Msc. José Albán Sánchez, la Vicerrectora Msc. Jaqueline
Calero Vargas y la Inspectora General Sra. Mariela Mateo Segarra.

En la actualidad se ha identificado que en la institución educativa no
existe una cultura del buen uso de las tecnologías, por varias razones, los
docentes no están realmente capacitados para poder compartir la
información y aplicarla en el aula de clases, los docentes no buscan la
posibilidad por cambiar la educación tradicional a la moderna, en
consecuencia no buscan nuevas alternativas de enseñanza para
capacitarse, además porque la institución educativa no está equipada
para renovar la enseñanza a través de medios tecnológicos, entre otros
aspectos si existiese la tecnología en el plantel educativo los estudiantes
lo usarían de una manera innecesaria y no para realizar investigaciones,
saber de otras culturas, idiomas, ni para nutrir su aprendizaje y
conocimiento, esto conlleva a darle mucho tiempo al ocio y a darle un mal
uso a las tecnologías en horas clases.

3

En consecuencia para solucionar

este problema hemos planteado

diseñar una campaña educativa que ayude implementar, instruir y
concientizar a los estudiantes y a los docentes sobre la importancia que
tiene utilizar de manera adecuada los dispositivos tecnológicos generando
un control en la educación y pueda generar una enseñanza significativa
dentro del marco del buen vivir.

Situación conflicto

La brecha generacional que existe entre los docentes y estudiantes,
hace que se dé un conflicto con el uso de los dispositivos tecnológicos, de
acuerdo a la observación realizada en la Unidad Educativa "Francisco
Huerta Rendón", zona 8, Distrito 6, Provincia del Guayas, Cantón
Guayaquil, Parroquia Tarqui, Periodo lectivo 2017 – 2018

Entre las causas más evidentes tenemos:



Falta de capacitación de los docentes en tecnología.



Educación tradicional escolarizada.



Falta de recursos tecnológicos.



Mal uso de las tics.

1.2.

Formulación del problema

¿De qué manera influyen los dispositivos tecnológicos en el
aprendizaje significativo de los estudiantes de Primer año de Bachillerato,
de la Unidad Educativa "Francisco Huerta Rendón", Zona 8, Distrito 6,
Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, Periodo
lectivo 2017 - 2018
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1.3.

Sistematización

Delimitado: El trabajo se realiza en la Unidad Educativa "Francisco
Huerta Rendón", como una contribución a la problemática que hemos
observado, en el uso de dispositivos tecnológicos, los estudiantes del
Bachillerato General Unificado.

Claro: El trabajo será escrito en un lenguaje, común capaz de que sea
entendido por quienes puedan tener acceso al trabajo, se buscara hacer
de nuestra investigación un aporte a la sociedad en su conjunto.

Evidente: Se logra evidenciar las falencias que hemos encontrado, en
el uso de dispositivos tecnológicos para el aprendizaje.

Relevante: Nuestra investigación tiene la relevancia de acuerdo a la
observación realizada, hemos apreciado que muchos docentes no son
muy amigables con los dispositivos tecnológicos, lo que conlleva a la mala
utilización de parte de los estudiantes.

Original:

De

acuerdo

a

nuestro

conocimiento,

observación,

investigación de campo el trabajo tendrá nuestro aporte lo cual será
diferente a otros estudios o investigaciones realizadas.
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1.4.

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Identificar de qué manera influyen los dispositivos tecnológicos en
el aprendizaje significativo en el nivel cognitivo de los estudiantes del
Bachillerato General Unificado mediante una investigación de campo y
bibliográfica para el diseño de una campaña educativa de la Unidad
Educativa "Francisco Huerta Rendón"

Objetivos Específicos

1.- Establecer de forma apropiada el manejo de las tics en el aula de
clases.
2.- Determinar las funciones, características que tienen los dispositivos
tecnológicos para poder ayudar a realizar diferentes actividades
académicas.
3.- Demostrar que existe un manejo adecuado de los dispositivos
tecnológicos a través de la campaña educativa para fomentar su buen uso
en el ámbito educativo.
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1.5.

Justificación e Importancia

Hoy en día podemos darnos cuenta como las Unidades Educativas se
mantienen en un enfoque de enseñanza tradicional, aun teniendo las
herramientas necesarias para hacer de la educación una manera más
atractiva en el aula de clases, la manera más actualizada es la de
implementar la educación a través de la utilización de dispositivos
tecnológicos, pero existen una de serie de inconvenientes que hacen
imposible esta aplicación, por lo tanto el presente proyecto tiene como
objetivo principal fortalecer el buen uso y manejo de los dispositivos
tecnológicos a través de una campaña educativa, con el fin de crear un
nuevo hábito de estudio, en lo que corresponde al uso adecuado de los
dispositivos tecnológicos para incrementar los conocimientos y el
aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Educativa "Francisco Huerta
Rendón" y tener más participación en el aula de clases junto al docente.

En efecto investigar porque motivo los estudiantes y docentes utilizan
de manera inapropiada las tecnologías de la información y comunicación,
lo que se busca es hacer conciencia de que a los dispositivos
tecnológicos les podemos dar una mejor función para la educación, no
solo usarla para el entretenimiento, sino darle una apertura más
significativa dentro de la educación.
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1.6.

Delimitación del problema

Campo: Educativo
Área: Tecnológico
Aspectos: Dispositivos Tecnológicos en el aprendizaje significativo
Tema: Campaña educativa
Propuesta: Unidad Educativa "Francisco Huerta Rendón"

1.7.

Premisas de la investigación

1. Las tics
2. El internet
3. Integración de las tics en la educación
4. Las tics y los cambios en la educación
5. Impacto de las tics en el nivel educativo
6. Avances tecnológicos en el nivel educativo
7. Aprendizaje significativo
8. Enfoques teóricos del aprendizaje significativo
9. Ventajas del aprendizaje significativo
10. Campaña educativa
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1.8.

Operacionalización de las Variables.

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Cuadro No 1
INDICADORES
VARIABLES

DIMENSIONES

DIMENSIÓN

CONCEPTUAL

OPERACIONAL
Definición de las TIC’s.

1.Dispositivos

Herramientas

tecnológicos

permiten desarrollar

que

Las TIC’s

Características de las TIC’s
Componente de las TIC’s

la capacidad del ser
humano

El internet

Características del internet

Integración de las

Elementos del nivel de
apropiación de las TIC’s.

TIC’s en la
educación
Los TIC´s y los
cambios en la
educación

Ventajas del uso de las
TIC’s en la educación.
Impacto de las nuevas
tecnologías en materia
educativa.

Avances
tecnológicos a nivel

consecuencias

educativo

2.Aprendizaje
significativo

Proceso de adquirir
de
nuevos
conocimientos
y
ponerlos
en
práctica

Enfoques Teóricos

David Ausubel

del aprendizaje

Josed Novak

significativo

D.B Gowin

Ventajas del
aprendizaje

Tipos de aprendizaje
significativo

significativo
Fuente: Unidad Educativa "Francisco Huerta Rendón"
Elaborado por: Ximena Olvera Urbina & Viviana Mero Mendieta
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO
2.1.

Marco Contextual

El hombre desde su aparición en la sociedad, se ha caracterizado por
descubrir nuevos métodos, técnicas y enseñanzas que le ayuden a
desenvolverse en los diferentes campos intelectuales y desarrollar sus
capacidades

humanas

en

vista

de

que,

el

mundo

evoluciona

constantemente los conocimientos aumentan y la tecnología avanza, el
ser humano ha buscado una estrecha relación en la tecnología
implementándola en todos los campos profesionales.

En los últimos años el uso de los dispositivos tecnológicos ha
generado un gran avance, en lo que corresponde al siglo XX y XXI ha
forjado una serie de cambios llevándonos a lo que se conoce hoy en día
según Severin como la "sociedad del conocimiento o de la información"
(2014) lo que quiere decir, que a merced de esta aparición toda la
sociedad está expuesta al uso de la tecnología. Desde la presencia de las
tics se ha desarrollado un marco de oportunidad y desafío, nos incentiva a
desarrollar sociedades democráticas, ser más creativos, emplear nuevos
conocimientos, mantener una igualdad y calidad en la educación. Si bien
es cierto el uso de los dispositivos tecnológicos en la educación
desempeña un papel importante de enseñanza en las aulas de clases y lo
que se busca es mejorar el aprendizaje en los estudiantes. Se debe
mantener en cuenta que las tics no solo son herramientas comunes sino
que estas abarcan a una serie de razones que nos mantienen activos en
la sociedad, sin embargo cuando una persona queda totalmente excluida
al uso de la tecnología se la puede llamar analfabeto digital.
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"A finales de la última década, junto con la implementación de las tics,
en la educación se ha generado planes de desarrollo profesional a los
docentes” (Almerich, Suárez, & Belloch, 2012) es decir, lo que se busca
es que el docente obtenga mayor información acerca de cómo utilizar las
tics, en el aula de clases a través de talleres, capacitaciones, programas
de estudios etc., con el objetivo de que el docente es un facilitador de los
estudiantes con el fin de replicar sus conocimientos de la manera más
adecuada para su utilización. Por ende, se busca que los estudiantes se
apropien de este uso, desde que comienza su vida estudiantil y hasta que
este termine, generando que más adelante aporten con conocimientos
enriquecedores al mundo actual. Debemos tener en cuenta que el uso de
las tics, no reemplaza el aprendizaje en sí, no se necesita gran
información acumulada lo que se busca es desarrollarla, de una manera
crítica y reflexiva en tal caso, la tecnología integrada a la educación es
apreciarla como un nuevo recurso didáctico y no verla como un lujo.

En el estudio de tesis encontrado en el repositorio de la Universidad
de Guayaquil "RECURSOS DIDÁCTICOS Y MANEJO DE LAS TICS EN
LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE" (Jiménez, 2013) podemos
observar uno de los tantos problemas que existe en la educación por el
mal manejo de las tics, el autor realiza una investigación analítica en
donde concluye que los docentes parten de una manera desactualizada
en lo que corresponde al uso de las tics por cuanto, podemos observar
una de las tantas causas por las cuales no se mantiene un buen
rendimiento académico, de acuerdo a la investigación se busca realizar
capacitaciones que ayuden al docente a desenvolverse en el campo
tecnológico; de tal forma que favorezcan al aprendizaje significativo, de
ese mismo modo motivar al estudiante y facilitar la comprensión de los
materiales expuestos en el aula de clases.
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2.2.

Marco Conceptual

Definición de Tecnología de la información y comunicación

Las tecnologías de la información y comunicación también conocidas
etimológicamente como (TIC), son un conjunto de herramientas tangibles
e intangibles que ayudan al intercambio y recibimiento de información,
permiten el almacenamiento de imagen, audio y video que se pueda
generar en la sociedad en efecto poder interactuar de manera virtual con
personas, grupos o grandes masas a nivel global

Por otra parte define Belloch (2013) a las TIC’s como:

Instrumentos electrónicos que se encuentran dentro del concepto de
TIC, la televisión, el teléfono, el video, el ordenador. Pero sin lugar a duda
los medios más representativos actual de la sociedad son los
ordenadores que nos permiten utilizar diferentes aplicaciones informáticas
(presentaciones, aplicaciones multimedia, programas ofimáticos) y más
específicamente las redes de comunicación, en concreto el internet
(Belloch, 2013)

Son muchas las definiciones de las tecnologías de la información y
comunicación ya lo dice Castro (2012) que son nuevos modelos de
medios que nos brindan la información desde una nueva perspectiva
(Castro L. D., 2012, pág. 20) dentro de estos dispositivos podemos incluir
a la radio, la televisión, la computadora, Tablet y redes de internet, hoy en
día el mundo ha evolucionado dejando a un lado los trabajos a mano para
implementar las máquinas que realizan el mismo proceso de un manera
más eficaz y a menor precio. Incluso el envío de datos en la actualidad ha
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mejorado a través de llamadas, video conferencias, correos electrónicos,
etc.

Sin lugar a duda no podemos dejar a un lado los dispositivos móviles
puesto que en la actualidad son los más utilizados por la sociedad, su
nivel de beneficio es muy rentable ya que ayuda a la comunicación,
transmisión y recibimiento de datos, se puede enviar una gran cantidad de
información en distintos formatos debido a la tecnología que aporta.

En conclusión las tics o aparatos tecnológicos son todos aquellos
dispositivos que transforman datos informáticos a información específica,
se los utiliza en una gran cantidad de actividades y están compuestas por
tres componentes tales como el software, hardware y el fireware.

Características de las TIC’s

Cabrero (1998) en Ortí (2014) menciona las siguientes características
de las tics:

Inmaterialidad: En términos generales las tics realizan trabajos reales
o simulaciones, la información es inmaterial porque puede ser llevada de
manera instantánea a diferentes lugares. (Ortí, 2014)

Interactividad: Es una de las características más relevante de las tics,
que influyen directamente en todos los campos profesionales, se puede
conseguir el intercambio de información entre usuario y ordenador. (Ortí,
2014)
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Instantaneidad: Permite el envío de datos de una manera más rápida
y efectiva a lugares lejanos. (Ortí, 2014)

Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido: Permiten el
envío de datos ya sea imagen, sonido o video en alta calidad a pesar de
la lejanía de su envío. (Ortí, 2014)

Digitalización: Es la manera más utilizada para el envío de datos, su
objetivo es realizar transformaciones desde audio, imagen y video a texto.
(Ortí, 2014)

Penetración en todos los sectores (culturales, económicos,
educativos, industriales): Las tics no solo influyen en un sector, país,
persona o grupos de personas estas dan un impacto significativo a cada
rincón de la sociedad con el fin de buscar nuevos cambios. (Ortí, 2014)

Innovación: Las tics asocian esta palabra con el cambio, buscan la
innovación constante dejando a un lado lo tradicional. (Ortí, 2014)

Diversidad: Las tecnologías de comunicación y la información pueden
ser utilizadas de cualquier manera y para todo tipo de ámbitos, no solo
para el uso personal sino también para el campo profesional. (Ortí, 2014)

Componentes de las tics

Existen varios componentes que pueden ser utilizados dentro de
las tics tales como:
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 El Hardware
 El software
 Infraestructura de comunicaciones

Hardware: Es toda la parte tangible, dura o física de un ordenador,
ayuda al procesamiento de la información tales como: computadoras y
sus componentes, pantallas táctiles, tabletas gráficas, cámaras, scanner,
micrófono, proyectores e impresoras a continuación veremos sus
definiciones:

1. Computadoras: Desde el punto de vista científico es un ordenador
que permite el almacenamiento, procesamiento y envío de
información es decir, corresponde al componente más popular del
siglo pues consta de elementos tales como: Cpu, monitor, teclado,
mouse, impresora, parlantes, cámaras, micrófono y por programas
informáticos.

2. Pantallas táctiles: Es un aparato de tecnología avanzada que
permite observar y tocar la información por ejemplo; podemos tocar
un objeto de la pantalla moverla con nuestro dedo y colocarla en el
lugar que deseamos, también podemos utilizar con un lápiz
especial si el objeto es muy pequeño. Este dispositivo ha
revolucionado en el mundo dejando a un lado el tradicional mouse
y la pizarra acrílica o de tiza para enfocarse en la utilización de
manera táctil.

3. Tabletas gráficas: Es un dispositivo que puede ser conectado al
ordenador para ser utilizado con un lápiz óptico dejando a un lado
el teclado tradicional.
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4. Cámaras: Permite el almacenamiento y la visualización de
información por medio de imágenes, que luego pueden ser
trasmitidas a la computadora y ser diseñadas de una manera
creativa.
5. Escáner: Dispositivo que permite el envío de información en papel
hacia la computadora mediante una luz fluorescente similar a una
fotocopiadora.

6. Micrófono: Permite el envío o recibimiento de información a
manera de audio.

7. Proyectores:

Dispositivo

que

permite

la

visualización

de

información en imagen, video o audio conectada a un ordenador.

8. Impresora: Transforman las imágenes que se encuentran en el
ordenador a imágenes en papel mediante la impresión.

Software: Son la parte intangible del ordenador que no se puede tocar
es decir todos aquellos programas informáticos transformados en
códigos binarios para que el computador pueda procesar la
información.

1. Sistemas Operativos: Son todas aquellas aplicaciones que
utiliza el hardware para que el computador pueda funcionar
por ejemplo: Windows, Linux; Mac etc.
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2. Base de datos: Que corresponde a toda la información que
el usuario pueda utilizar.

3. Programas de aplicación: Son todas aquellas aplicaciones
que ayudan a manejar las diferentes tareas en un ordenador
por ejemplo, hojas de cálculo, procesador de texto, de
diseño.

Infraestructura de comunicaciones: Son aquellas que envían, reciben y
almacenan la información. Mantienen una comunicación ya sea en audio,
video o datos, básicamente es la red por donde se transporta la
información.

Internet

La aparición del internet remota en los años 60 en Estados Unidos
con la finalidad de poder comunicar a los militares de aquel entonces a su
vez, podemos definir al internet como el conjunto de redes locales e
internacionales denominada red de redes que permiten una conexión
entre usuarios para compartir información inmediata, internet permite una
navegación rápida mediante proveedores que son empresas que facilitan
la conexión a través de un modem, servicio de línea telefónica o pagando
mensualmente por el coste de datos que utilicen en su celular. Sin duda
se puede afirmar que "hoy internet no es propiedad de nadie y ni si quiera
es algo homogéneo" (Fuentes Camacho & Villacorta)

Encontramos un sin número de servicios en internet los cuales
describiremos a continuación:
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Navegación web: Es la actividad de consultar en páginas webs a
través de navegadores, que ayuda al usuario a conectarse con el servidor
HTTP, la cual lo enviara a la página solicitada, los navegadores más
utilizados son: Mozilla, Crome, Opera etc.

Correo Electrónico: También denominado E-mail, es uno de los
servicios de internet más revolucionarios, permiten el envío, recibo y
almacenamiento de datos de una manera rápida y sin coste alguno.

Chats: Es un servicio de comunicación a tiempo real que permite la
conexión con usuarios al mismo tiempo:

Foros: Son grupos de noticias que permiten a los usuarios tratar
de un tema determinado mediante e-mail, en el cual pueden enviar
mensajes de texto, imágenes y audio.

Blogs: Es un sitio web donde incluye cierta cantidad de
información de diferentes autores, estos pueden ser comentados por
quienes lo visitan

Integración de las TIC’s en la educación

En los últimos años los dispositivos tecnológicos han generado
grandes cambios en la sociedad, hemos integrado a la tecnología en
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nuestra vida cotidiana como herramienta indispensable, la vida digital ya
no es el futuro que nos espera efectivamente, es la realidad que vivimos.

Es por eso que la educación no puede quedarse al margen del
mundo digital, los estudiantes utilizan la tecnología en todos sus campos
ya sea para divertirse, para comunicarse o para realizar trabajos
científicos. Ya lo afirma la UNESCO (2017) "en el ámbito educativo existe
una idea muy generalizada que indica que las TIC permitirán el acceso
universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el aprendizaje de
calidad y el desarrollo profesional de los docentes" (UNESCO, 2017) en
este contexto se busca una educación para todos, mejorar la calidad de la
educación y más allá de eso se pretende que el docente desarrolle sus
habilidades en el proceso de enseñanza a través de la tecnología.

Según la UNESCO (2016) actualmente el acceso a la tecnología
está siendo aceptada por las unidades educativas, sin embargo se le da
muy poca importancia a su uso.

Es importante que las instituciones se acojan a los modelos de
enseñanzas que pueda brindar la tecnología deben estar centrados en
el desarrollo de competencias TIC desde una dimensión pedagógica,
didáctica, reflexiva y critica en torno al papel que las tecnologías juegan
en la construcción de conocimiento y desarrollo social. (UNESCO,
2016)
En efecto, las tics tienen tiene el potencial para mejorar la
enseñanza – aprendizaje dentro del aula de clases así mismo lo afirma
Coll en una entrevista "podemos aprender mejor con el uso de las TIC
y podemos enseñar mejor con el uso de las TIC todo está como
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sepamos utilizar esta herramienta, darle el mejor uso posible para
desarrollar los contenidos científicos de manera reflexiva". (Coll 2013)

Elementos del nivel de apropiación de las tics en el aula de clases

Los elementos que constituyen la apropiación de la tecnología se
derivan en tres categorías, el primero de ellos es el conocimiento; que
corresponde al nivel de información que tienen los docentes y
estudiantes hacia la tecnología, el segundo se enfoca a la utilización;
aquí hace referencia a como se emplea la tecnología en el ámbito
educativo diariamente y por último tenemos la transformación que esta
se enfatiza a las modificaciones adaptivas que pueda hacer el docente
a los dispositivos tecnológicos en su aula de clases.

Nivel de integración

En este nivel se aprecia a las tics como herramientas que facilitan
la observación, la comunicación y la trasmisión de nuevos contenidos,
en consecuencia se busca integrar a las tics en el aula para que ayude
a optimizar las horas clases, ampliar contenidos, documentar
contenidos digitales, y por último acortar el tiempo y el espacio. Un
ejemplo claro en este nivel es que el docente elija una nueva
modalidad de evaluaciones como la de selección múltiple apoyadas en
una LM "Learning Management System" (UNESCO 2016) , debido a
que es el agrado de los estudiantes pues la prefieren porque ya están
familiarizados en el mundo digital, con esta modalidad

el docente

tendrá una manera más fácil para calificar, ya que a través de este
sistema

puede

realizar

evaluaciones

evitando

los

errores

de
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calificaciones, además las notas serán transmitidas directamente a la
página web de cada institución y los estudiantes pueden observar
cómo van en su desempeño académico de esta manera se acorta el
tiempo y espacio.

Por ende, el uso de las tics en la educación ayuda de manera
eficaz a la transmisión, comunicación y acceso de la información en el
proceso pedagógico.

Nivel de re-orientación

En este nivel el docente ya se dirige a utilizar las tics en la
enseñanza pedagógica, porque ya sabe cómo utilizarla ahora lo que
busca es que sus estudiantes mantengan una participación activa con
la tecnología en la enseñanza – aprendizaje, las tics dejan de ser las
herramientas básicas y fáciles para convertirse en el arma principal del
docente para facilitar la información y mantener la interacción en
clases.

Como ejemplo de este nivel tenemos los blogs, el docente pide a
sus estudiantes crear sus propios blogs a través de cual fomenta la
participación activa mediante información, haciendo que participen con
comentarios a los temas investigados, manteniendo un dinamismo en
su aprendizaje, además fomentara la utilización de los blogs de manera
reflexiva haciendo que el estudiante realice investigaciones autónomas.
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Nivel de evolución

En este nivel el docente está seguro que la utilización de los
dispositivos tecnológicos aporta de manera significativa a sus clases,
manteniendo una relación entre docente- estudiante incluso mantiene
esta relación entre colegas, la institución y el estudiante.

Por consiguiente, en este nivel el docente desarrolla de manera
creativa su capacidad mediadora dejando la educación tradicional para
fomentar el uso de dispositivos tecnológicos en cualquier asignatura.

Cuando el docente ya está familiarizado con las tics el estudiante
ya puede desarrollar su pensamiento de manera crítica al contenido
que están estudiando, porque se supone que el docente demuestra
que puede utilizar de manera coherente los dispositivos tecnológicos.

Dada la claridad que tiene el docente al manejo de las tics puede
ayudar a sus colegas en la utilización de estas, fomentando el uso en
toda la unidad educativa.

Ventajas del uso de las tics en la educación

El video, la informática y las telecomunicaciones son tres
elementos fundamentales que unidos forman una herramienta esencial
para la educación. La utilización de las tics en la educación ha
generado un cambio positivo en el proceso de enseñanza –
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aprendizaje de tal manera que, estudiaremos las ventajas que tiene el
uso de las tecnologías de información y comunicación en la enseñanza
académica.

Motivación: Para el estudiante utilizar las tics puede ser muy
motivador sin lugar a duda estudiara las materias de una manera más
interesante, entretenida y placentera.

Interés: El estudiante suele tener poco interés a las materias por el
simple hecho de que las observa aburridas a través, de los dispositivos
tecnológicos mantendrá una mayor fascinación por aprender, por
medio de imágenes en movimientos, videos relacionados con la clase
etc.

Interactividad: El estudiante mantendrá la interacción constante
dentro y fuera de las clases, involucrándose en los temas expuestos
por el docente, en otras palabras dice que "la interactividad favorece un
proceso de enseñanza y aprendizaje más dinámico y didáctico"
(Fernández)

Cooperación: En sí cuando se habla de la cooperación no solo es
entre estudiantes y docentes sino que también puede funcionar entre
colegas, el docente que ya ha utilizado un material de acuerdo con las
tics y ya sabe que le sirvió en clases puede facilitar a sus colegas para
que este la palique en sus horas clases, beneficiando al estudiante.
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Comunicación: Hoy en día se ha dejado de un lado la educación
tradicional en donde el estudiante ocupaba el lugar de oyente mientras
el docente transmitía el mensaje, gracias a la utilización de las tics la
comunicación es más abierta tanto docente como estudiante pueden
comunicarse a través de chats, correos electrónicos, foros, blogs etc.

Autonomía: Con la aparición de las tics en la educación el
estudiante puede buscaren los diferentes sitios webs la información
que desee, solo basta con que sepan utilizarla de una manera
adecuada.

Las tics y los cambios en la educación

"La utilización de enfoques globalizadores para realizar el
desarrollo curricular requiere métodos de trabajo nuevos para el
profesorado puesto que se debe estructurar la programación en
unidades didácticas." (Tecnologias de la informacion en la educación)

Las tics hoy en día cumplen un papel fundamental no solo a nivel
profesional sino también dentro del aula de clases, esto hace que
exista un impacto de la tecnología dentro del aula de clases, ya que
ayudan a mejorar el aprendizaje a los estudiantes. Se trata de cambiar
las clases magistrales, tradicionales por unas clases más atractivas y
significativas. El uso de la tecnología en la educación hace que el
estudiante le dé mayor relevancia a lo aprendido, lo ponga en práctica
y realice investigaciones, el objetivo es que obtenga nuevos
conocimientos y comparta conocimientos con los demás dentro del
aula, además interactuar con estudiantes de todo el mundo por medio
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de las redes sociales y redes educativas. Nuestro país no se queda
atrás debido que hoy en día los colegios están equipados con
tecnología de punta como: internet, computadoras, proyectores que
equilibran la transformación de conocimientos.

"La elaboración de aplicaciones informáticas ayuda a los docentes
que faciliten la distribución de los contenidos y objetivos de currículo de
las unidades didácticas, la elaboración de secuencias de actividades de
enseñanza – aprendizaje. " (Tecnologias de la informacion en la
educación)

Esto ayuda a que tanto el docente como el estudiante tengan la
facilidad de obtener más información acerca de un tema específico,
mediante las aplicaciones informáticas desarrollar nuevos contenidos,
objetivos y metas. (Castro 2012)

Impacto de los medios masivos de comunicación en materia
educativa.

La tecnología ha avanzado de una manera impresionante a nivel
mundial, ya que es una herramienta que nos facilita mucho en obtener
la información necesaria sobre un tema en particular, pero al inicio solo
se la utilizaba para áreas científicas, sociales pero hoy en día ha tenido
mucha aceptación que se va a aplicando en el área educativa, para
facilitar al docente, estudiante y área administrativa a través de
aplicaciones que ayuden a mejorar el aprendizaje de cada uno de ellos.
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Lo importante aquí, es el hecho de que si el impacto de los medios
fue radical para modificar nuestra conducta y en general forma de vivir,
pues las distancias y los tiempos se hicieron pequeños, con el internet.
(Castro 2012)

Por lo tanto, por medio del internet podemos estar conectado,
compartir con personas a nivel mundial y obtener una gran cantidad de
información de forma inmediata sobre cualquier tema que tengamos
interés.

El impacto de la tecnología es tan grande que a veces no sabemos
de qué forma o manera utilizarla para que nos ayude a mejorar el
aprendizaje, podríamos solucionar este problema teniendo una manera
más adecuada y poder culturalizarnos en la tecnología. Lo que hay que
generar son ya alumnos que sepan mucho, pues el conocimiento ya ha
dejado de ser particular y se ha convertido en un saber de todos, lo que
necesitamos, son personas que sepan manejar la información. (Castro
2012)

Todos pensamos que utilizamos muy bien la tecnología pero no es
así ya que con tanta información que tenemos en internet, en realidad
no sabemos cuál es la más adecuada y necesaria para aprender, es
por eso que debemos de capacitarnos y saber manejar dicha
información. A pesar que la tecnología tiene un lado negativo que no
sabemos cómo utilizarla también tiene un lado positivo que es aprender
de nuevas culturas, lugares, comidas que nos ayudan a conocer más
países sin viajar. En el ámbito educativo el docente debe inculcar,
estimular a los estudiantes de buscar información para su aprendizaje,
ya que hoy en día el docente no solo imparte sus clases sino que es el
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que guía al estudiante hacia el conocimiento. Por lo tanto ambos partes
aprenden uno del otro a distinguir a cuál es la información que
realmente es válida.

Consecuencias de los avances tecnológicos a nivel social y
educativo.

Los avances tecnológicos han traído una gran transformación ya
sea nivel social o educativo, debido que existe mucha información que
nos ayude en cierto tema o incluso que nos ayude a comunicarnos con
otras personas que estén del otro lado del mundo, enteramos de
noticas positivas y negativas de otros países con tan solo dar un clic
podemos esta en cualquier lugar que queramos conocer.

La tecnología ha traído una mejor comunicación que se aplica
directa y benéficamente dentro de la nueva era global, en la que los
acontecimientos de un lugar afectan a otro y por ello, debemos estar
informados de todo, y manejar con criterio dicha información. (Castro
2012)

El área de la educación se ha transformado a un nivel
impresionante debido que existen tantos programas, aplicaciones,
herramientas que favorecen al crecimiento profesional de cada
persona, ya sea docentes, estudiantes, etc. Debemos de manipular la
información que encontramos en el internet de una manera lógica, que
nos beneficien en nuestro crecimiento.
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Aprendizaje significativo

A medida que pasa el tiempo, la enseñanza en la que el docente
decía: Yo enseño y tú memorizas o yo hablo y tú escuchas que
corresponde a la enseñanza tradicional, se ha dejado a un lado para
convertirse en una enseñanza cognitiva, en donde Rodríguez (2014)
dice "los contenidos que se van a manejar deben responder de manera
precisa a la experiencia del alumno, al conocimiento previo y relevante
que le permita ligar la nueva información con la que ya posee."
(Rodriguez C, 2014)

De acuerdo a Capilla (2016) dice que el aprendizaje significativo
"Es una teoría cognitiva del aprendizaje" (Capilla 2016)

esta teoría

corresponde a que el cerebro aborda series de instrucciones que hacen
posible

el

procesamiento

e

interpretación

de

la

información,

enviándolas a nuestro cuerpo para que este la asimile, gracias a esta
teoría nuestro cerebro realiza los análisis mentales, y la información la
podemos mantener de una manera más larga, duradera y sin que sea
eliminada automáticamente.

Según Díaz (1999) define al aprendizaje significativo como: "Es
aquel por el cual el sujeto del aprendizaje procesa la información de
manera sistemática y organizada y no solo de manera memorística sino
que construye conocimientos" (Rodriguez C 2014)

De acuerdo a esta definición el aprendizaje deja de ser un
conocimiento memorístico,

para

convertirse

en

un aprendizaje

significativo es decir, en donde el estudiante mantiene una disposición
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para aprender de una manera no tan mecánica sino totalmente
favorable, generando conocimientos esenciales con la finalidad de
garantizar buenos resultados y una buena retención de contenidos.
Enfoques teóricos del aprendizaje significativo.

A

continuación

estudiaremos

los

diferentes

paradigmas

correspondiente a la enseñanza – aprendizaje.

David Ausubel la teoría de este autor se basa en la visión clásica.

Ausubel (1963) afirma que “de todos los factores que influyen en el
aprendizaje el más importante es lo que el alumno ya sabe. Hay que
averiguarlo y enseña de acuerdo con eso”

(Intecap 2014) lo que

corresponde a lo que el alumno ya sabe se refiere a su estructura
cognitiva correspondiente a los conocimientos obtenidos durante su vida
estudiantil, lo que hay que averiguar corresponde a conocer la estructura
cognitiva a qué tipo de contenidos se basa el estudiante y enseñar de
acuerdo con eso, se refiere que de acuerdo a los conocimientos previos
ya obtenidos por el estudiante, el docente debe enseñar los nuevos
relacionados

ambos

de

manera

sistematizada

para

alcanzar

el

aprendizaje significativo.

Josep Novak la teoría de este autor corresponde a la visión
humanística.

Novak (1981) nos dice que “el aprendizaje significativo genera una
sensación buena, agradable, engrandecedora, y aumenta la disposición
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para nuevos aprendizajes” (Intecap 2014) dentro de esta teoría lo que
Novak

afirma

es

que

el

aprendizaje

significativo

ayuda

al

engrandecimiento humano a través del aprendizaje y los conocimientos,
esenciales que como humano podemos adquirir durante la enseñanza
que nos brinden, lo primordial dentro de esta teoría es la disposición para
aprender, los materiales potencialmente significativos y los relevantes.
D.B.Gowin, esta teoría se centra con una visión interaccionista –
social.

Para Gowin (1981) “en el proceso de enseñanza – aprendizaje hay
una relación tríadica entre el profesor, alumno y materiales educativos.”
(M. A. Moreira 2012) Se genera una relación entre estos tres elementos
para lograr un aprendizaje significativo, lo que corresponde a compartir
conocimientos tanto estudiantes como docentes y viceversa haciendo uso
de los materiales vinculados al estudio.

Ventajas del Aprendizaje Significativo.
Según Consumer (2016) menciona las siguientes ventajas de
emplear el aprendizaje significativo. (Consumer, 2016)


Los conocimientos se incorporan a la memoria a largo plazo, es
decir

duran

más

tiempo

a

diferencia

de

un

aprendizaje

memorístico.


Los estudiantes aprenden a aprender con este aprendizaje, el
estudiante encuentra la manera más fácil de analizar, interpretar,
descubrir y crear nuevos conocimientos para luego poder aplicarlas
en el momento adecuado.



Los conocimientos adquieren de una manera organizada.
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Aprendizaje Significativo y funcional.
Lo fundamental en el aprendizaje es que sea significativo y
fundamental.

Por significatividad se entiende que el estudiante, cuando
construye su conocimiento- cuando aprende - , asigna significados lógicos
a los nuevos conocimientos y sabe engazar los conocimientos nuevos con
los previos, de manera lógica y no arbitraria, ampliando, así, su
conocimiento. (Latorre, 2016)

El docente a través de sus clases debe de estimular al estudiante,
ya que tiene la capacidad de aprender por medio de la práctica, haciendo
así que los conocimientos sean retenidos de una forma más rápida.

El estudiante debe de tener la capacidad y la predisposición para
obtener nuevos conocimientos que ayuden a su desarrollo y aprendizaje
ya sea dentro o fuera del aula de clases.

La funcionalidad de los aprendizajes tiene que ver directamente
con la utilización de estos en situaciones futuras de la vida y del
aprendizaje. Se rige por la ley de trasferencia que permite que un
aprendizaje sea extrapolable o ampliable en el futuro a aprendizajes
análogos o parecidos. La funcionalidad de los aprendizajes es el indicador
que permite saber el grado de comprensión del aprendizaje adquirido.
(Latorre, 2016)
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Es decir para que nos sirve los conocimientos aprendidos dentro
del aula de clases, ya que no solo debe de servir para los diferentes
deberes que realice a lo largo de su vida escolar, sino que también para
poder desenvolverse en cualquier ámbito ya sea este profesional, o
personal.

Cuando se logra que el aprendizaje sea significativo, ese
aprendizaje lo podrá utilizar para poder solucionar cualquier problema que
tenga. A través de la funcionalidad se logra saber si el estudiante
aprendió y capto todos los conocimientos otorgados por el docente.

El aprendizaje significativo hace que el estudiante pueda utilizar los
conocimientos para y por la vida, poder afrontar y solucionar diferentes
problemas, por lo tanto el estudiante esta en total capacidad de tener
percepción, pensamiento crítico y creativo, pensamiento ejecutivo y
resolutivo.

Es de mucha importancia que el estudiante “aprenda haciendo” ya
que este ejercicio hace que ponga en práctica todo lo aprendido de
manera teórico, con esto llevara todos los conocimientos obtenidos para
el resto de su vida.

Elaboración cognitiva del estudiante.
El estudiante debe de construir sus propios conocimientos a través
de lo expuesto por el docente, crear su propio concepto, utilizar
estrategias y diversas maneras, ejercicios que aporten a la obtención de
nuevos y duraderos conocimientos.

32

El proceso cognitivo es importante ya que fomenta a relacionar los
conocimientos

ya

obtenidos

con

anterioridad,

con

los

nuevos

conocimientos.

Los procesos cognitivos superiores que se utilizan en el
procesamiento de la información son la memoria semántica, (conceptos)
el lenguaje interiorizado (comprendido) y las operaciones mentales
(comprensión de contenido). (Latorre, 2016)

La motivación y las emociones son características esenciales ya
que por medio de esto hace que el estudiante tenga el impulso y la
capacidad de investigar nuevos conocimientos.

El conjunto de estas características hacen que el estudiante tenga
un estímulo mucho más alto para obtener y aprender nuevos
conocimientos. El aprendizaje significativo es realmente positivo, ayuda
que el conocimiento dado dentro del aula de clases sea un conocimiento
que lo pueda utilizar en cualquier aspecto de su vida.

Para Ausubel (1983) “el aprendizaje es significativo cuando una
nueva información adquiere significados mediante una especie de anclaje
en la estructura cognitiva preexiste en el estudiante, es decir, cuando el
nuevo conocimiento se engancha de forma sustancial, lógica, coherente y
no arbitraria en conceptos y proposiciones ya existentes en su estructura
de conocimientos con claridad, estabilidad y diferenciación, suficientes”
(Latorre, 2016)
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Es decir que el estudiante ya habiendo obtenido conocimientos
sobre un tema y más los nuevos conocimientos dados por el docente, se
crea un nuevo lógico con fundamentos y capaz de tener toda la relevancia
posible de su significado.

Los nuevos conocimientos ya obtenidos se relacionan con algún
gráfico, símbolo, concepto ya aprendido que hacen que la unión de
ambos sea un aprendizaje duradero y que no sea fácil de olvidar.

Comparado con el aprendizaje memorístico, hoy en día es un
aprendizaje que ya no se debe de usar, ya que hace que el estudiante se
aprenda de memoria dicha información, con el pasar del tiempo este
conocimiento se va olvidado, es a través de la práctica donde se aprende
de una manera positiva y significativa. No existe una relación entre el
aprendizaje ya obtenido con el aprendizaje nuevo que le da el docente.

El conocimiento se va construyendo hasta formar un conocimiento
único capaz de establecer características únicas de dicha información.

En cambio para Ausubel (1983) “el aprendizaje mecánico, por el
contrario, se produce cuando no hay anclaje de forma sustancial, lógica,
coherente de los nuevos conocimientos en concepto y proposiciones ya
existentes en su estructura mental del alumno”.

Es importante este tipo de aprendizaje en ciertos casos ya que
todos los estudiantes no reaccionan o tienen diferentes capacidades y
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procesos de obtener información, es recomendable utilizar este
aprendizaje al inicio del proceso enseñanza – aprendizaje; luego se debe
de realizar el proceso del aprendizaje significativo que además ayuda al
estudiante a relacionarse, reflexionar y tener la capacidad de tener un
criterio formado para diferentes conceptos de la vida diaria, estudiantil y
profesional.

Para Ausubel existen diferentes tipos de aprendizajes, cada uno
con diferentes características que ayudan al estudiante a tener una mejor
retentiva y capacidad de aprender.

Aprendizaje significativo de representaciones: es dar un significado
a un objeto, imágenes, representaciones o gráficos, con ese concepto y
características hacen que con solo mirarlo ya saben de qué objeto se trata
y llamarlo por su nombre.

Aprendizaje

significativo

de

conceptos: es el

conjunto

de

pensamientos, conocimientos cognitivos que ayudan a crear un concepto
sobre un objeto, siendo ayudando por las características, funciones; a
través de las experiencias ya obtenidas crear un concepto sobre lo que
está viendo.

Aprendizaje significativo de proposiciones: es la unión del
aprendizaje de representaciones y el de conceptos, hace que tenga un
concepto mucho más claro, real que aporte al aprendizaje del estudiante.
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El papel del docente dentro del aula.
El docente juega un papel fundamental dentro del aula ya que es
el, quien guía al estudiante hacia el camino de nuevos aprendizajes, por
medio de la práctica ayuda a desarrollar el aprendizaje significativo. El
docente debe de tener la capacidad de enseñar a todos los tipos de
estudiantes que existan ya que cada estudiante tiene una capacidad de
retentiva diferente, dándole motivación, apoyo, para desarrollar las
capacidades de cada uno de los estudiantes.

El tipo de estudiantes es muy importante ya que se debe de
relacionar, su forma de ser, su nivel económico, su forma de captar ciertas
situaciones, motivaciones, al momento de la obtención de nuevos
conocimientos.

El estudiante debe de ser capaz de obtener nuevas capacidades,
conocimientos por medio de actividades, reflexiones, estrategias que
hagan que sea capaz de mejorar su aprendizaje.

Es muy importante el papel del docente ya que ayuda a enfrentar
ciertos problemas al estudiante y poder resolverlos, el proceso de
enseñanza- aprendizaje es muy importante ya que a traves de el se
comparten conocimientos entre ambos, formando asi un estudiante
autónomo capaz de investigar e indagar por si solo nuevos conocimientos
que le ayuden al proceso estudiantil. El docente se vuelve un facilitador,
guía de aprendizaje, ejemplo a seguir, es el, que controla el aprendizaje
del estudiante y su avance.
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El docente debe: estructurar las tareas y actividades del estudiante
haciéndolas progresivas,

coherentes,

comprensivas,

desafiantes y

significativas en función de la realidad del desarrollo cognitivo del
estudiante, transferir de forma progresiva el control de la actividad de
aprendizaje al estudiante, ampliando sus espacios de responsabilidad y
autocontrol. Interactuar con el alumno incitándole a tomar sus propias
iniciativas y decisiones, acogiéndolas con calor afectivos y eficacia
cognitiva. (Latorre, 2016)

Análisis de la actividad de aprendizaje.
Por medio de esto el estudiante consigue diferentes herramientas
para logar un aprendizaje más amplio, capaz de desarrollar sus
capacidades, actitudes, aptitudes. El docente debe de hacer que el
estudiante desarrolle, crea, reflexione cada tema expuesto dentro de la
clase.

Los docentes se encuentran más entusiasmados por la forma en
que sus estudiantes adquieren los conocimientos y aprenden de manera
significativa.

Trabajo personal – individual.
Es muy importante que el estudiante pueda desenvolverse por si
solo ya que ayuda a que tenga autonomía al momento de desarrollar y
obtener nuevos conocimientos que no sea fácil de olvidar. El docente guía
al estudiante para que exista ese impulso por obtener nuevos
conocimientos.
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Trabajo en grupo pequeño.
A parte del desarrollo del estudiante de forma autónoma es muy
importante desarrollar la capacidad de interrelacionarse con los demás,
dentro y fuera del aula de clases, de compartir sus conocimientos, el
docente debe de hacer que todos compartan entre ellos. Los trabajos en
grupo se deben de desarrollar con normalidad, repartir trabajos a cada
uno de los integrantes y poner en práctica todo lo aprendido. Para luego
exponerlos ante la clase para que quede una retroalimentación entre
ellos.

Meta – cognición y auto – evaluación.
En esta fase se da a conocer cuáles son las estrategias,
actividades

que

utilizan

los

estudiantes

para

obtener

nuevos

conocimientos, las diversas dificultades que han tenido, las experiencias,
como superaron dichos problemas y las soluciones que le dieron a cada
problema obtenido.

Transferencia o funcionalidad.
Por último se determina como aplicar todo lo aprendido dentro del
aula y expuesto por el docente, los estudiantes para poner en práctica en
la vida diaria y en diferentes dificultades que tenga dentro de su vida
estudiantil, personal, profesional, poder solucionarlas de la manera más
adecuada.
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Términos relevantes.
TIC.- Tecnologías de la información y la comunicación.

Sociedades Democráticas.- Son las tomas de decisiones de
manera generalizada tomando en consideración a las opiniones por
igualdad en los diferentes campos profesionales.

Sociedad del Conocimiento o de la información.- Actualmente
hablamos de la sociedad moderna, en donde se aplican tecnologías de la
información y la comunicación como el futuro que vivimos en el marco
social, cultural y económico.

Desarrollo Profesional.- Corresponde al avance o crecimiento que
tenga el individuo durante su vida, la autorrealización y el alcance de
nuevas metas y objetivo.

Programas de Estudio.- Es un modelo de estudio, constituido por
métodos, objetivos, contenidos, dirigido a la educación que pueden ser
aplicadas por diferentes profesionales.

Mundo Digital.- Es lo que hoy en día se conoce como mundo
tecnológico caracterizada por redes sociales, aparatos tecnológicos,
programas especiales e internet.

Ámbito Educativo.- Corresponde a todo el entorno educacional
dentro de un marco pedagógico.
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Acceso Universal.- Se refiere a la no discriminación, a la equidad
de oportunidades dentro del marco educacional.

Desarrollo de Competencia.- Es la aptitud que tenga un
profesional para desarrollar problemas a través de tres puntos: saber
(conocimientos que desea adquirir), saber hacer (la manera en la que
realiza la aplicación(es todo el desarrollo humano).

L.M.S.- Learning Management System (Sistema de gestión para el
aprendizaje).

Aplicaciones informáticas: Aplicaciones o programas que sirven
como herramientas para realizar diferentes tareas, dependiendo del
ámbito en que se desarrolle cada usuario.

Desarrollo Cognitivo.- Proceso que permite incrementar el
conocimiento por medio de diversas funciones que se le da a un individuo.

Estímulo.- Impulso que a través de una acción se le da a una
persona para realizar una actividad.

Proceso enseñanza- aprendizaje.- Procedimiento que permite
compartir conocimientos desde el estudiante hacia el docente, ya que el
docente es el guía dentro de la clase.
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Recursos

didácticos.-

Herramientas que

permiten

que el

estudiante pueda obtener más conocimientos, faciliten la explicación del
docente, puedan ponerlos en práctica y poder utilizarlos en cualquier
ámbito de su vida.

2.3.

Fundamentación Epistemológica

Empirismo
Si bien es cierto la educación cumple un papel muy importante en
el ser humano, a través de ella podemos definir nuestras capacidades,
apropiarnos de nuevos conocimientos y adquirir nuevas experiencias,
este proyecto se basa en la aplicación de nuevas tecnologías dentro del
campo educacional, en la cual nos hemos enfocado en la corriente del
empirismo que nos servirá de herramienta para desarrollar nuestra
investigación.

Locke en Zamudio (2012) afirma: “Conocer es percibir con la mente
el acuerdo o desacuerdo, la conexión o repugnancia entre algunas de
nuestras ideas. Cuando no se produce esta percepción, podrá ejercerse
la imaginación, la conjetura, la creencia… Pero no el conocimiento”.
(Zamudio Gomez, 2012)

De esta manera podemos separar al empirismo en dos posturas,
tenemos a la materialista que son los objetos y el empirismo que se trata
de la experiencia que nos puede dejar el mundo y su interior.
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De acuerdo a esta teoría el aprendizaje se realiza a través de la
experiencia, lo que se busca es la interacción con los objetos de estudio
en este caso los dispositivos tecnológicos con el estudiante se pretende
que el docente aplique las tics en el aula de clases y mediante la
interrelación el estudiante desarrolle de la manera más adecuada el
conocimiento crítico y reflexivo.

Fundamentación Pedagógica
Motivación

De acuerdo al estudio de la utilización de los dispositivos
tecnológicos en el aprendizaje significativo podemos inferir que uno de los
temas más importantes dentro de esta investigación es la fundamentación
pedagógica, puesto a que este proyecto radica en lo útil que puede ser el
uso de las tics dentro del marco de la educación; una de las teorías más
importantes es la motivación según George Miller en Ponce (2012)”El
estudio de la motivación es el estudio de todas aquellas cosas que nos
empujan (biológicas, sociales, y psicológicas) y estimulan que derrotan
nuestra indolencia y nos mueven, ya sea con ansia o con renuncia, a la
acción”. (Ponce Mejia, 2012, pág. 124)

Presente a este termino con la ayuda de los dispositivos
tecnológicos dentro del aula de clases se puede lograr una motivación
constante de aprendizaje, el estudiante podrá estar en un contexto lleno
de entusiasmo, carisma y con la actitud de aprender, que no vea las
materias como clases monótonas y aburridas, en si lo que se quiere
formar es una conducta motivada que lo lleve a conseguir nuevas metas,
aprendizaje, objetivos mediante las clases impartidas.
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La motivación es muy importante en el aprendizaje un niño
desmotivado no puede ejercer un interés en las clases impartidas, con las
tics se busca que el estudiante sienta atracción al momento de estudiar,
trabaje con gusto, mantenga la mente despejada y dispuesto a aprender.

Fundamentación Psicológica
Psicogenética

Nuestra investigación se basa en la corriente psicogenética donde
su principio es el origen del conocimiento y nos servirá de base para el
crecimiento del proyecto “Dispositivos tecnológicos en el aprendizaje
significativo”.

Jean Piaget define al desarrollo, “como una construcción que se
produce por la interacción entre el individuo y su medio ambiente”.
(Fregtman)

Por lo tanto esta corriente impulsa la interacción de cada uno de los
estudiantes para desarrollar su conocimiento, reflexionar, investigar y
crear un aprendizaje mucho más amplio a través del medio que los rodea.
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Fundamentación Sociológica
Resistencia

La educación juega un papel muy importante en la sociedad,
nuestra investigación se basa en la Teoría de la resistencia, donde Henry
Giroux en Castillo (2012) afirma que: “Las escuelas son ámbitos sociales
que se caracterizan porque en ellas los planes de estudio ocultos
compiten con los evidentes, culturales dominantes y subordinadas, se
enfrentan y las ideologías entran en contradicción”. (Castillo Romero,
2012, pág. 61)

Este autor concluye en que tanto docentes como estudiantes tiene
la función de llevar al éxito o a el fracaso a la educación, permite estudiar
el papel que tiene la institución en el estudiante haciendo que este se
forme de una manera crítica y luche contra la desigualdad, si bien es
cierto en el marco de las tics lo que se busca es la inclusión social.

De acuerdo a esta teoría podemos afirmar que las resistencias son
todas aquellas conductas de contrariedad que debe tener el estudiante
frente al aprendizaje tradicional buscando así el uso de nuevas
alternativas de aprendizaje educativas.

Dentro de esta teoría las instituciones educativas se plantean de forma
autónoma proponiendo efectivos con la que contribuya de manera
significativa

al

aprendizaje

indiscutiblemente

se

busca

que

las

instituciones desarrollen nuevas técnicas de estudios, en la que
contribuyan al cambio de la sociedad, en este sentido académica es decir,
el crecimiento tecnológico provocando una transformación de enseñanza
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tradicional ya que hoy en día la sociedad actual es llamada sociedad del
cambio o del conocimiento.

2.4.

Marco Legal

De acuerdo a nuestra investigación nuestro proyecto se basa en las
siguientes leyes:
Constitución de la República del Ecuador
Capitulo segundo
Derechos del buen vivir
Sección Tercera
Comunicación e Información.

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen
derecho a:
1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y
participativa, en todos los ámbitos de la interacción social,
por cualquier medio o forma, en su propia lengua y con sus
propios símbolos.
2. El acceso universal a las tecnologías de información y
comunicación.

Título VII
Régimen del Buen Vivir
Sección primera
Educación
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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, arte y cultura. El sistema tendrá
como centro al sujeto que aprende y funcionara de manera flexible y
dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.
El sistema nacional de educación integrara una visión intercultural
acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, el
respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

Sección octava
Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y
saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la
vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:
1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y
tecnológicos.
2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.
3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la
producción nacional, eleven la eficiencia y productividad,
mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del
buen vivir.

Art. 387.- Sera responsabilidad del Estado:
1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento
para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.
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2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la
investigación científica y tecnológica y potenciar los saberes
ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al
sumac kawsay.
3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y
tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el
marco de lo establecido con la Constitución y la Ley.
4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del
respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los
conocimientos ancestrales.
5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.
Art.388.- El Estado destinara los recursos necesarios para la
investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la
formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y
la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se
destinaran a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las
organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición
de cuentas y al control estatal respectivo.

Ley Orgánica de Educación Intercultural.
Título I
De los principios generales
Capitulo Único
Del ámbito principios y fines
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Art. 2 - h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al
interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las
capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la
información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para
alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo.
Como es indicado por la LOEI nos especifica que es muy
importante no solo los aprendizajes dentro del aula que imparte el
docente sino también los aprendizajes extracurriculares que ayudan a
desarrollar de una mejor manera dentro del área estudiantil y personal.

Capitulo Cuarto
De los Derechos y obligaciones de las y los Docentes.

Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público tienen
los siguientes derechos:
a) Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional,
capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento
pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades,
según sus necesidades y las del Sistema Nacional de Educación.

Capitulo Segundo
De la Autoridad Educativa Nacional

Art 22,. Competencias de la Autoridad Educativa Nacional.-
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Desarrollar y estimular la investigación científica, pedagógica,
tecnológica y de conocimientos ancestrales, en coordinación con otros
organismos del estado.

Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.
Título I

Art. 3. 11.- Sociedad de la Información.- La Sociedad de
información es aquella que usa y se apropia de las telecomunicaciones y
de las TIC, para mejorar la calidad de vida, la competitividad y el
crecimiento económico.

Art. 3.12.- Tecnologías de la información y comunicación TIC.Son un conjunto de servicios, redes y plataformas integradas que
permiten el acceso o generación de datos a través de procesamiento,
almacenamiento, análisis y presentación de la información.

Comisión Nacional de Conectividad
Agencia de Conectividad del Ecuador
Programa de Teleducación.

Fomentar la creación de una cultura informática en el sector
educativo, contribuir a democratizar el acceso y uso de las tics en
educación a través de políticas y regulaciones favorables.
Desarrollar contenidos nacionales y culturales en castellano y
lenguas indígenas, destinados a los programas de Teleducación.
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Desarrollar la capacidad de uso de las TIC a través de programas
de capacitación destinados a los docentes, estudiantes, y a la población
en general.

Ayuda a desarrollar las capacidades tecnológicas de la sociedad,
fomentando una cultura diferente, capaz de relacionar la tecnología con la
educación e impulsar a los estudiantes a investigar, obtener más
conocimientos,

estableciendo

nuevas

técnicas

de

aprendizaje,

desplegando una gama de posibilidades, aplicaciones y herramientas
para tener una mejor educación.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Diseño de la investigación
El proyecto de investigación basado en la influencia que tienen los
dispositivos tecnológicos en el aprendizaje significativo en la Unidad
Educativa “Francisco Huerta Rendón” se la realiza a través de las
siguientes investigaciones: Bibliográfica y de Campo.

3.2. Modalidad de la investigación.
Investigación Bibliográfica.
La investigación se apoya bajo de una recolección de datos
bibliográficos que corresponden a documentos secundarios tales como
materiales impresos, libros, textos, páginas webs.
Arias (2012) define a la investigación bibliográfica “como un
proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, critica e
interpretación de datos secundarios, es decir los obtenidos y registrados
por otros investigadores, impresas, audiovisuales o electrónicas” (Arias
2012).
Hemos tomado esta recolección de datos desde los diferentes
archivos relaciones con los dispositivos tecnológicos y su utilización en el
proceso de enseñanza – aprendizaje.

Investigación de Campo.
De acuerdo a la investigación hemos realizado un estudio de
campo dentro de la Institución Educativa “Francisco Huerta Rendón”
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tomando como datos primarios la visita previa al plantel, lo que nos ayudó
a identificar el problema que existe con los dispositivos tecnológicos en el
aprendizaje significativo dentro del aula de clases de acuerdo a Arias
(2012) la investigación de campo “es aquella que consiste en la
recolección de datos directamente de los sujetos investigados o de la
realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable
alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las
condiciones existentes” (Arias 2012), a través de esta investigación lo que
se pretende es detallar de la manera más adecuada los problemas con
sus respectivas causas sin alterar los datos obtenidos.

3.3. Tipos de investigación
Exploratoria.
En nuestro proyecto hemos utilizado a la investigación exploratoria
como herramienta para el estudio de campo de la Institución Educativa
“Francisco Huerta Rendón”, mediante la observación y análisis de las
características más relevantes que nos ayude a determinar las posibles
variables de este en efecto, que nos faciliten las causas y conclusiones
generales para conocer el problema que afectan al ámbito educativo.
Según Squeria (2017) “La investigación tipo exploratoria nos ayuda
a determinar el tema a estudiar y a adaptarnos al posible caso que
ignoramos” (Siqueria 2017). Luego de haber identificado nuestro
problema, tomaremos n grupo pequeño de nuestra población (Focus
Group) para realizar una exhaustiva observación directa.

Descriptivo.
En nuestro proyecto también utilizaremos una investigación
descriptiva, por medio de un análisis concreto, describiremos el problema,
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porque motivos se suscita, realizaremos nuestra posible hipótesis y las
posibles soluciones.
Según Siqueria (2017), dice que la investigación descriptiva
“consiste en fundamentarse en los hechos más notables o situaciones
específicas”. (Siqueria 2017)
En esta etapa utilizaremos encuestas y entrevistas de manera
personal para determinar de dónde proviene el problema.

3.4Métodos de investigación
Método Inductivo
Según Gómez (2012), define al método inductivo: “Es el
razonamiento

que

partiendo

de

casos

particulares

se

eleva

a

conocimientos generales; o, también, razonamiento mediante el cual
pasamos el conocimiento determinado grade de generalización a un
nuevo conocimiento de mayor grado de generalización que el anterior”.
(pág. 14)
La investigación parte de un modelo de investigación de lo
particular a lo general, este estudio corresponde a un análisis de
inducción completa, se tomara un grupo determinado de personas para
investigar el problema que afecta el uso de los dispositivos tecnológicos
en el aprendizaje significativo de los estudiantes de bachillerato, utilizando
una observación directa.

Método Deductivo
Según Guzmán (2012) es el método deductivo “Es el proceso del
razonamiento o raciocinio que pasa de lo universal a lo particular, es
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decir, consiste en obtener conclusiones particulares a partir de leyes
universales” (Sierra Guzman 2012)
La

investigación

partirá

desde

premisas

verdaderas,

que

corresponden al mal uso de los dispositivos tecnológicos en el aula de
clases, la falta de conocimiento que tienen los docentes frente a la
tecnología, la manera tradicional de enseñanza que tienen los docentes al
impartir sus clases y la falta de recursos tecnológicos dentro de la
institución todo esto para llegar a una conclusión exacta, además
utilizamos este tipo de método porque nuestra investigación es de campo
de tal manera que nuestra conclusiones serán reales.

3.5. Técnicas de investigación
Entrevista
Puede ser individual o colectiva, por la forma en que se encuentra
estructurada puede clasificarse en: libre o dirigida. Es la relación directa
establecida entre el investigador y su objeto de estudio, a través de
individuos o grupos para obtener testimonios orales. (Gomez 2012)

La entrevista va a ser dirigida hacia la Sra. Vicerrectora de la
Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” para que nos dote de datos
necesarios para realizar nuestra investigación, obtener información
específica sobre el tema del uso de los dispositivos tecnológicos en el
área educativa, la aplicación de dichos dispositivos en las clases para el
mejoramiento y desarrollo del conocimiento dentro del aula.

Y así enriquecer a todos los estudiantes de nuevos saberes que le
puedan servir, afrontar cualquier tipo de problema.
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Encuesta
Puede ser una alternativa viable para lograr mayor acopio de
información, ya que se basa en el diseño y aplicación de ciertas
incógnitas dirigidas a obtener determinados datos. (Gomez 2012)

Para esta investigación se realizará encuestas a los estudiantes
sobre nuestro tema: Dispositivos tecnológicos en el aprendizaje
significativo, donde abarcara temas sobre el uso de las tics como
herramientas para el aprendizaje, la cultura que tienen al momento de
utilizarlos, las aplicaciones, fuentes que utilizan para su desarrollo de
investigación y proponerles una solución que ayuda a reflexionar, hacer
conciencia de que pueden utilizarlos de una manera más adecuada, así
engrandecer sus conocimientos y poder contrastar con el conocimiento
empírico.

Observación
La observación sugiere y motiva los problemas y conduce a la
necesidad de la sistematización de los datos. (Gomez 2012)

La observación es la primera herramienta que utilizamos al
momento de realizar una investigación, obtenemos los primeros datos y
reconocemos

posibles

respuestas

que servirán

de

útil

para

la

investigación.
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3.6. Instrumento de investigación
Cuestionario
Es de gran utilidad en la investigación científica, ya que constituye
en una forma concreta de la técnica de observación, logrando que el
investigador fije su atención en ciertos aspectos y se sujeten a
determinadas condiciones.

El

cuestionario

contiene

aspectos del

fenómeno que se consideran esenciales; permite, además aislar ciertos
problemas que nos interesan principalmente; reduce la realidad a cierto
número de datos esenciales y precisa el objeto de estudio. (Sergio 2012)
Para realizar una investigación profunda es necesario utilizar las
preguntas necesarias, capaz de dar los mejores resultados para poder
solucionar el problema del mal uso de los dispositivos tecnológicos.
Las preguntas deben de ser claras, precisas, concretas, no
confusas que aporten datos útiles y que exista un orden.
Las preguntas o ítems pueden ser:
a) Datos objetivos: edad, sexo.
b) Cerradas: se contestan con sí o no.
c) Abiertas: se contestan a criterio y juicio del entrevistado.
d) En abanico: presentan una serie de posibilidades para
responder entre las cuales el entrevistado escogerá la que
crea conveniente.
(Sergio 2012)

Escala de Likert
La escala que se va a utilizar para el desarrollo, el estudio de la
investigación es la Escala de Likert, cuyo objetivo es evaluar la conducta
de un grupo de personas: Estudiantes dentro de la institución.
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La escala de Likert es una herramienta, cuyo nombre se debe al
primer investigador social que la desarrolló, por los años 1930, consiste
en un cuestionario compuesto por una serie de ítems que tratan de
reflejar los diferentes aspectos de un objeto (actitud) hacia los que cabe
tener una posición diferente. (Bozal 2006)

Al momento de realizar las encuestas, utilizando la escala de Likert,
nos permitirá comprobar la realidad de dicho estudio que es de saber si
utilizan los dispositivos tecnológicos para el área educativa.

Cuadros estadísticos.
Existe una amplia gama de gráficos que existen para dar a conocer
los datos importantes dentro de una investigación. Constan de tres partes
fundamentales que son:
Título: tienen que ser lo más claro posible, llevar todos los datos
necesarios para poder describir el grafico.
Cuerpo: es el grafico que se va a observar, lo más importante ya
que a través de él y de sus colores se puede identificar los porcentajes
dentro de las investigaciones realizadas.
Nota de pie de gráfico: van las observaciones, conclusiones sobre
el grafico, los autores o las fuentes.

Gráfico de sectores circulares: usualmente llamado gráfico de pastel,
debido a su forma característica de una circunferencia dividida en cascos,
por medio de radios que dan la sensación de un papel tajado en
porciones. Se usa para representar variables cualitativas en porcentajes o
cifras absolutas cuando el número de ítems no es superior a 5. (Guarin)
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3.7 Población y Muestra
Población
Se define como un conjunto de individuos o de objetos que poseen
una o varias características comunes, desde el punto de vista de su
manejabilidad existen poblaciones finitas e infinitas. (Guarin)

La población es muy necesaria ya que a través de ellos escogemos
a un grupo de personas que tengan las mismas características para la
investigación y por medio de ello obtener los resultados específicos, poder
saber con exactitud cuáles son las falencias de los investigados y poner
en práctica la campaña destinada para ese público objetivo.

En este caso la población en que nos vamos a enfocar son los
estudiantes de Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa “Francisco
Huerta Rendón”.
Tabla No 1
Población de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Ítem

Detalle

Frecuencias

Porcentajes %

1

Autoridades

2

0,18%

2

Docentes

35

3,31%

3
4

Estudiantes
Total

1019
1056

96,49%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Viviana Mero y Ximena Olvera
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Fórmula
Fórmula de Muestreo para población Finita. (Jany, 2009)

𝑛=

𝑍 2 ∗P∗Q∗N
𝑒 2 (𝑁−1)+𝑍 2 ∗𝑃∗𝑄

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

Población =

1056

P=

Probabilidad de éxito =

0,5

Q=

Probabilidad de fracaso =

0,5

P*Q= Varianza de la Población=

0,25

E=

8,00%

Margen de error =

NC (1-α) =
Z=

Confiabilidad =

Nivel de Confianza =

95%
1,96

(Jany, 2009)

Muestra:
𝑛=

𝑍2 ∗ P ∗ Q ∗ N
𝑒 2 (𝑁 − 1) + 𝑍 2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 1056
𝑛=
(0.08)2 (1056 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

𝑛=

3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 1056
(0.0064)(1055) + (3.84) ∗ 0.25

𝑛=

1013.76
6.752 + 0.96
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𝑛=

1013.76
7.712

𝑛 = 131.45228

Frecuencia relativa
𝐹𝑅 =

𝐹𝑅 =

𝑛
𝑁

131.45228
1056

𝐹𝑅 = 0.1244813

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente:
FR= n/N = 0,125
Muestra.
Para poder desarrollar nuestra investigación, identificar y resolver
el problema es necesario escoger a una determinada población, ya sea
Autoridades, Docentes, Estudiantes dentro de la Unidad Educativa que
nos servirán de ayuda para tener información necesaria y detallar las
falencias del caso.

Muestra es el medio a través del cual el investigador, selecciona
las unidades representativas para obtener los datos que le permitirán
obtener información acerca de la población a investigar. (Sergio 2012)
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Por medio de los resultados obtenidos a través de la formula
tenemos que existe un margen de error del 8%, se tiene que entrevistar a
la Sra. Vicerrectora de la institución, 3 docentes y 127 estudiantes.
Definir la población considerando la formulación del problema, variables y
objetivos de investigación.

Cuadro No 2
Estratos de la muestra de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”

Estratos
Población
Autoridades
Docentes
35x0,125
Estudiantes
1019x0,125
Total
1056
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Viviana Mero y Ximena Olvera

Muestra
4
127
131

Tabla No 2
Muestra de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Ítem
1
2
3
4

Detalle
Autoridades
Docentes
Estudiantes
Total

Frecuencias

4
127

131
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Viviana Mero y Ximena Olvera

Porcentajes %

3,05%
95,41%
100%

La encuesta será realizada a la Sra. Vicerrectora del plantel, 4
Docentes para que nos describan el uso que le dan a los dispositivos
tecnológicos dirigido hacia la educación y a 127 estudiantes de Primero
de Bachillerato, estudiantes entre 15 a 16 años de edad de la Unidad
Educativa “Francisco Huerta Rendón”. Facilitándonos con información
necesaria para realizar nuestra investigación.
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3.8 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta
aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta
Rendón”
Tabla N°3
1.- ¿Considera usted importante el uso de los dispositivos tecnológicos
para sus estudios?
Uso de los dispositivos tecnológicos para sus estudios
Ítem

1

Detalle
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
TOTAL

Frecuencia

Porcentajes%

88
33
5
1
0

69
26
4
1
0

127

100

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Olvera - Mero (2017)
Gráfico N°1
Uso de los dispositivos tecnológicos para
sus estudios
4%

1% 0%
26%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo

69%

Indeciso

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Olvera - Mero (2017)
Análisis: Podemos darnos cuenta que un 69% de los estudiantes consideran
importante el uso de los dispositivos tecnológicos para sus estudios, 26% están
de acuerdo usar dispositivos y un 4% están en desacuerdo. Este resultado nos
arroja una respuesta favorable, debido que los estudiantes consideran a las tics
como una herramienta fundamental para sus estudios.
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Tabla N°4
¿Considera Usted importante el uso de las redes sociales para el ámbito
educativo?
Uso de las redes sociales para el ámbito educativo
Ítem

Detalle
Frecuencia
Porcentajes%
Totalmente de acuerdo
61
48,03
De acuerdo
47
37,01
Indeciso
17
13,39
En desacuerdo
0
0,00
Totalmente en
2
1,57
desacuerdo
TOTAL
127
100
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Olvera - Mero (2017)
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Gráfico N°2
Uso de las redes sociales para el ámbito educativo
0%

2%
Totalmente de acuerdo

13%
De acuerdo
48%

Indeciso
37%
En desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Olvera - Mero (2017)
Análisis: El 48% de los estudiantes usa n las redes sociales como una
herramienta para sus estudios, 37% están de acuerdo en usarlas para el
ámbito educativo, un 13% de estudiantes están indecisos y un 2% están
totalmente en desacuerdo. Nos podemos dar cuenta que los estudiantes
usan las redes sociales para sus estudios.
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Tabla N°5
3.- ¿Por qué usas redes sociales?
Uso de redes sociales
Ítem

3

Detalle

Frecuencia
21
42

Conseguir amigos
Mantener en contacto con familiares, amigos y
conocidos
Compartir contenido
22
Intercambio de información académica
17
Mantenerse enterado y entretenido
25
TOTAL
127
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Olvera - Mero (2017)

Porcentajes%
16,54
33,07
17,32
13,39
19,69
100

Gráfico N°3

Uso de redes sociales
Conseguir amigos
20%

17%
Mantener en contacto
con familiares, amigos y
conocidos

13%

Compartir contenido
33%
17%

Intercambio de
informacion academica

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Olvera - Mero (2017)
Análisis: Esta pregunta nos demuestra que un 33% de los estudiantes utilizan
las redes sociales para mantenerse en contacto con familiares, amigos y
conocidos, un 20% para conseguir amigos, 17% de los estudiantes utilizan las
redes sociales para compartir contenido y un 13% lo utilizan para intercambiar
información académica por lo cual nos da un resultado que se debe fomentar
más el uso de las redes sociales como herramienta académico.
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Tabla N°6
4.- ¿Cuál de las siguientes fuentes de información utiliza para sus
investigaciones educativas?
Uso de fuentes de información utiliza para sus investigaciones
educativas
Ítem
Detalle
Frecuencia
Porcentajes%
Rincón del vago
23
18,11
Monografias.com
10
7,87
Google
20
15,75
académico
Slideshare
8
6,30
Revistas
4
3,15
científicas
Wikipedia
62
48,82
TOTAL
127
100

4

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Olvera - Mero (2017)
Gráfico N°4

Uso de fuentes de información utiliza para
sus investigaciones educativas
Rincon del vago
18%
16%

3%

Monografias.com

8%

49%

6%

Google academico
Slideshare
Revistas cientificas

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Olvera - Mero (2017)
Análisis: Es de mucha preocupación que un 49% de los estudiantes utilizan
Wikipedia como fuente de información para realizar sus trabajos educativos, un
18% utiliza Rincón del vago, 16 de los estudiantes frecuentan Google académico
para las investigaciones y un 8%, 6% utilizan Monografias.com y Slideshare.
Como resultado nos podemos dar cuenta que los estudiantes no saben utilizar
las fuentes adecuadas para desarrollar de forma apropiada sus investigaciones.
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Tabla N°7
5.- ¿Considera usted que el nivel de tecnología en la Unidad Educativa en
donde estudia es alta?
Nivel de tecnología en la Unidad Educativa
Ítem

Detalle
Frecuencia Porcentajes%
Totalmente de acuerdo
16
12,60
De acuerdo
28
22,05
Indeciso
21
16,54
En desacuerdo
37
29,13
Totalmente en
25
19,69
desacuerdo
TOTAL
127
100
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Olvera - Mero (2017)
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Gráfico N°5
Nivel de tecnología en la Unidad
Educativa
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Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Olvera - Mero (2017)
Análisis: Un 29% de los estudiantes manifiestan que están en desacuerdo que
el nivel de tecnología que posee la institución no es la más adecuada para sus
estudios, un 22% están de acuerdo que el nivel tecnológico que tiene su
institución no es la más apropiada, 20% de los estudiantes están totalmente en
desacuerdo sobre el nivel de tecnología que tiene su institución, un 16%, 13%
dicen que están totalmente de acuerdo o están indecisos. Esto nos da como
resultado de que la institución no está totalmente equipada en el uso de la
tecnología.
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Tabla N°8
6.- ¿Considera usted que las TIC’s son una herramienta fundamental para
que el docente imparta sus conocimientos en el aula?
Las TIC’s Herramienta fundamental para el docente
Ítem

Detalle
Frecuencia
Porcentajes%
Totalmente de acuerdo
37
29%
De acuerdo
65
51%
indeciso
20
16%
En desacuerdo
5
4%
Totalmente en desacuerdo
0
0%
Total
127
100%
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Olvera - Mero (2017)
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Gráfico N°6
Las TIC’s herramienta fundamental para docente
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Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Olvera - Mero (2017)
Análisis: El 51% de los encuestados están de acuerdo que las TIC’s son
una herramienta fundamental para que el docente imparta sus
conocimientos en el aula, el 29% está totalmente de acuerdo, 16% no
supo que contestar y el 4% está en desacuerdo. Podemos concluir que es
una herramienta fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje.
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Tabla N°9
7.- Cree usted que el docente de la Unidad Educativa está altamente
capacitado para el manejo de los recursos tecnológicos

El docente frente al manejo de los recursos tecnológicos
Ítem

7

Detalle
si
No
Total

Frecuencia
59
68
127

Porcentajes%
46%
54%
100%

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Olvera - Mero (2017)
Gráfico N°7
El docente frente al manejo de los recursos tecnológicos

46%
54%

si
no

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Olvera - Mero (2017)
Análisis: El 54% de los estudiantes encuestados afirman que el docente
de la Unidad Educativa no está altamente capacitado en el manejo de los
recursos tecnológicos, mientas que el 46% concluye de que si están
capacitados.
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Tabla N°10
8.- ¿Se le hace más fácil y motivador aprender mediante la utilización de
estrategias didácticas como: Diapositivas, videos, imágenes, chats
educativos etc.?
Uso de estrategias didácticas en el aula de clases
Ítem

Detalle
Frecuencia
Porcentajes%
Totalmente de acuerdo
74
58%
De acuerdo
43
34%
indeciso
6
5%
En desacuerdo
3
2%
Totalmente en desacuerdo
1
1%
Total
127
100%
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Olvera - Mero (2017)
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Gráfico N°8
Uso de estrategias didacticas en el aula de clases
5%

2%

1%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo
indeciso

34%
58%

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Olvera - Mero (2017)
Análisis: El 58% de los estudiantes están totalmente de acuerdo que se
les hace más fácil y motivador aprender mediante la utilización de
diapositivas, videos, imágenes, chats educativos etc., el 34% también
está de acuerdo, el 5% no supo que responder, el 2% y el 1% está en
desacuerdo.
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Tabla N°11
9.- ¿Considera usted que debe existir una cultura que concientice el buen
uso de los dispositivos tecnológicos?
Buen uso de los dispositivos tecnológicos
Ítem

Detalle
Frecuencia
Porcentajes%
Totalmente de acuerdo
56
44%
De acuerdo
57
45%
indeciso
10
8%
En desacuerdo
1
1%
Totalmente en desacuerdo
3
2%
Total
127
100%
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Olvera - Mero (2017)
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Gráfico N°9
cultura que concientice el buen uso de los dispositivos tecnológicos.
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Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Olvera - Mero (2017)
Análisis: El 45% de los estudiantes están totalmente de acuerdo que
debe existir una cultura que concientice el buen uso de los dispositivos
tecnológicos, el 44% también está de acuerdo, el 8% está indeciso,
mientras que el 1% y 2% estuvo en desacuerdo.
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Tabla N°12
10.- ¿Cree usted que la implementación de una campaña educativa para
incentivar la utilización y buen uso de los aparatos tecnológicos?
Campaña educativa para el buen uso de las TIC’s
Ítem

Detalle
Frecuencia
Porcentajes%
Totalmente de acuerdo
56
44%
De acuerdo
57
45%
indeciso
9
7%
En desacuerdo
2
2%
Totalmente en desacuerdo
3
2%
Total
127
100%
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Olvera - Mero (2017)
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Gráfico N°10
Debe existir una cultura que concientice el buen uso de los
dispositivos tecnológicos.
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Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Olvera - Mero (2017)
Análisis: El 89% de los encuestados están a favor de que la
implementación de una campaña educativa para incentivar la utilización y
el buen uso de los aparatos tecnológicos ayudará en el mejoramiento
académico, el 7% estuvo indeciso y el 2% no estuvo de acuerdo.
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Conclusiones:


Un 69% de los estudiantes están de acuerdo que la utilización de
los dispositivos tecnológicos son importantes para sus estudios.



La mayoría de los estudiantes saben utilizar las redes sociales pero
solo la usan para mantenerse en contacto con familiares, amigos y
conocidos, lo que muy poco hacen a través de este medio es
intercambiar información académica.



Los estudiantes no están realmente capacitados para utilizar las
fuentes de información más adecuadas para realizar sus
investigaciones educativas.



La mayoría de los estudiantes concluyen que la institución no
dispone de recursos tecnológicos que ayuden a realzar el
conocimiento dentro del aula.



El 54% de los estudiantes afirman que los docentes no están
altamente

capacitados

para

el

manejo

de

los

recursos

tecnológicos.


Los estudiantes concluyen que la utilización de estrategias
didácticas en base a las TIC’s, les ayuda a aprender de una
manera más fácil y motivador.
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Recomendaciones


Se recomienda que los docentes de la institución estén
capacitados para tener un mejor desarrollo de los recursos
tecnológicos en sus clases para que el estudiante aprenda de una
manera más fácil e interactiva.



Por otra parte el docente debe fomentar el trabajo grupal mediante
la utilización de las redes sociales.



Implementar en los salones de clases dispositivos tecnológicos que
faciliten tanto al docente como al estudiante a obtener mayor
conocimiento.



Desarrollar capacitaciones para los docentes referente al uso de
las TIC’s y poder aplicarlas dentro del aula de clases.



El docente debe de estar dispuesto a aprender junto al estudiante
sobre los dispositivos tecnológicos y crear una interacción para
mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje.
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3.9 Análisis de la entrevista aplicada a la Vicerrectora de la Unidad
Educativa “Francisco Huerta Rendón”
ENTREVISTA
Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la
Vicerrectora de la institución.
Entrevistadores: Ximena Olvera – Viviana Mero
Lugar: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Entrevistado: Msc. Jaqueline Calero Vargas
Cargo: Vicerrectora del plantel
1. ¿Considera que la preparación de los docentes en el uso de
las tics es fundamental para aumentar la calidad de la
educación? ¿Por qué?
Si es importante, porque se debe de inculcar el desarrollo
tecnológico, además sirve para que la enseñanza sea más
fructífera dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje en el
aula.
2. ¿Considera que con las herramientas tecnológicas, los
docentes podrán generar aprendizaje significativo? ¿Por qué?

Sí, porque pueden establecer, aplicar nuevas metodologías que
ayudarían a que el proceso de enseñanza- aprendizaje sea más
óptimo.

3. ¿Cree que el uso de las Tics es necesario y suficiente para el
proceso de enseñanza del estudiante? ¿Por qué?

Es necesario pero no suficiente porque el desarrollo de la
tecnología hoy en día es muy importante y se puede optimizar el
proceso de enseñanza – aprendizaje, también se pueden aplicar
otras estrategias dentro del aula clases que en combinación
pueden lograr el éxito académico del estudiante.
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4. ¿Con cuales herramientas cuenta la institución educativa para
facilitar el implemento de las tics por parte de los docentes y
demás entes formativas?

La institución educativa actualmente provee de proyectores a los
docentes, pero no de manera individual sino de manera planificada,
es decir si un docente llegara a necesitar algún equipo tecnológico
para poder desarrollar la clase tiene que realizar una solicitud y
debe de ser aprobada y luego le entregan el proyector en el aula
que el docente va a trabajar o en la biblioteca que es por lo general
donde se trabaja, ese es el proceso para utilizar el equipo
tecnológico pero no está en disposición en cada aula de clases.

5. ¿Considera usted que la implementación de una campaña
educativa para incentivar la utilización y buen uso de los
dispositivos

tecnológicos

ayudará

en

el

mejoramiento

académico de los estudiantes?

Los estudiantes hoy en día saben bien el manejo de los
dispositivos tecnológicos, lo que se debe de incentivar en ellos es
desarrollar una campaña de los medios a los que están expuestos,
por ejemplo redes sociales, no saber cómo manejar cierta
información, que pueda llevarlos a un conflicto en un momento
dado, definitivamente la utilización de tics si va a permitir que se
tenga un nivel más elevado en los contenidos académicos debido
que hoy en día se puede aprender mucho más con videos, mapas
que hay en la web esto va a facilitar más el trabajo del docente y
los va a tener más motivados.
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Análisis de las entrevistas aplicada a los Docentes de la Unidad
Educativa “Francisco Huerta Rendón”
ENTREVISTA
Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a los
Docentes de la institución.
Entrevistadores: Ximena Olvera – Viviana Mero
Lugar: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Cargo: Docente
1. ¿Considera usted importante el uso de material didáctico
digital para sus clases? ¿Por qué?
Si, para tener mucha más información, se le hace más fácil de
impartir las clases y las investigaciones.
2. ¿Cree usted que la utilización de los medios tecnológicos, que
la unidad educativa ha puesto a su disposición, ha contribuido
a mejorar la impartición de sus clases? ¿Por qué?
No existen en la institución
3. ¿A qué problemas se ha enfrentado en la utilización de los
medios dentro del aula?

El manejo del infocus.
4. ¿Cree usted que los estudiantes utilizan de la manera más
correcta los dispositivos tecnológicos? ¿Por qué?
Algunos estudiantes si utilizan bien los dispositivos dentro del aula.

5. ¿Considera usted que los recursos tecnológicos permiten una
mayor interacción con el conocimiento motivando el proceso
de aprendizaje significativo? ¿Por qué?
Si, porque existen muchos grupos en donde se pueden comunicar.
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Análisis de las entrevistas aplicada a los Docentes de la Unidad
Educativa “Francisco Huerta Rendón”
ENTREVISTA
Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a los
Docentes de la institución.
Entrevistadores: Ximena Olvera – Viviana Mero
Lugar: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Cargo: Docente
1. ¿Considera usted importante el uso de material didáctico
digital para sus clases? ¿Por qué?
Si, porque incentiva al docente y por ende al estudiante.
2. ¿Cree usted que la utilización de los medios tecnológicos, que
la unidad educativa ha puesto a su disposición, ha contribuido
a mejorar la impartición de sus clases? ¿Por qué?
Si porque el estudiante aprenderá el manejo de las herramientas
tecnológicas.
3. ¿A qué problemas se ha enfrentado en la utilización de los
medios dentro del aula?

Si es necesario pero no suficiente.
4. ¿Cree usted que los estudiantes utilizan de la manera más
correcta los dispositivos tecnológicos? ¿Por qué?
Internet, Audiovisuales.
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5. ¿Considera usted que los recursos tecnológicos permiten una
mayor interacción con el conocimiento motivando el proceso
de aprendizaje significativo? ¿Por qué?

Sí, porque ayudaría a que los estudiantes concienticen a utilizar los
dispositivos de buena manera.
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Análisis de las entrevistas aplicada a los Docentes de la Unidad
Educativa “Francisco Huerta Rendón”
ENTREVISTA
Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a los
Docentes de la institución.
Entrevistadores: Ximena Olvera – Viviana Mero
Lugar: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Cargo: Docente
1. ¿Considera usted importante el uso de material didáctico
digital para sus clases? ¿Por qué?
Sí, es más objetiva.
2. ¿Cree usted que la utilización de los medios tecnológicos, que
la unidad educativa ha puesto a su disposición, ha contribuido
a mejorar la impartición de sus clases? ¿Por qué?
Aprender con más rapidez.
3. ¿A qué problemas se ha enfrentado en la utilización de los
medios dentro del aula?

En la infraestructura para medios audiovisuales

4. ¿Cree usted que los estudiantes utilizan de la manera más
correcta los dispositivos tecnológicos? ¿Por qué?
No porque ingresan a páginas prohibidas.

5. ¿Considera usted que los recursos tecnológicos permiten una
mayor interacción con el conocimiento motivando el proceso
de aprendizaje significativo? ¿Por qué?

Seguro porque es más eficaz y rápido.
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Conclusiones:


La utilización del material didáctico digital para el docente es
importante porque le facilita a la hora de impartir las clases.



Los docentes consideran que mediante el manejo de los medios
tecnológicos el estudiante aprende con mayor rapidez.



Los docentes consideran que los estudiantes no saben utilizar los
dispositivos tecnológicos de la manera más adecuada.



La Unidad Educativa no dispone de dispositivos tecnológicos en los
salones de clases.



La preparación del docente frente a las Tics es fundamental para
generar una enseñanza más fructífera.

Recomendaciones


Dar capacitaciones para actualizar a los docentes sobre el uso de
las herramientas tecnológicas.



Crear

blogs

educativos

en

donde

el

estudiante

puede

desenvolverse de la manera más adecuada y poder desarrollar
mejor sus investigaciones.



Crear contenidos académicos, didácticos y de investigación en las
bibliotecas digitales que estén disponibles para los estudiantes.

80

CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA

4.1. Título de la Propuesta
Campaña Educativa

4.2. Justificación
De acuerdo a expertos las TICS han dejado de ser simple software
y hardware en el aula de clases para convertirse en una herramienta
esencial para los docente y estudiantes en el aprendizaje, hoy en día
estamos en una época en donde el adolescente tiene una alta relación
con la tecnología, que al paso del tiempo se ha convertido para ellos en
un recurso esencial para la búsqueda de información y comunicación, es
por eso que el docente debe buscar nuevas alternativas para relacionarse
con la tecnología y cambiar su metodología de enseñanza.

En la actualidad existen varios recursos informáticos que permiten
que el docente y el estudiante mantengan espacios de colaboración,
intercambio de experiencias y trabajos autónomos, de acuerdo a los
estudios realizados en la Unidad Educativa "Francisco Huerta Rendón"
hemos identificado una serie de inconvenientes en base al uso de los
dispositivos tecnológicos, hemos optado por la formulación de una
campaña educativa dirigida a estudiantes y docentes fomentando al
cambio de una nueva era, que es la de hoy en día la sociedad del
conocimiento

y

la

información,

nuestra

propuesta

se

basa

específicamente en dejar a un lado la enseñanza tradicional, el docente
cambie ese paradigma y busque nuevas alternativas como talleres de
capacitaciones, programas de estudio de nuevas tecnologías, la
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búsqueda de nuevos métodos que le brinden una relación con la
tecnología, se pretende realzar el

buen uso de los dispositivos

tecnológicos, aunque muchos adolescentes mantengan una estrecha
relación con la tecnología no saben utilizarla de la manera más adecuada.

4.3. Objetivos de la propuesta

Objetivo General de la Propuesta
Desarrollar una campaña educativa que fomente el uso adecuado
de los dispositivos tecnológicos, para desarrollar en los estudiantes
habilidades cognitivas que le permita adquirir aprendizaje significativo y
mejorar la calidad de aprendizaje.

Objetivos Específicos de la Propuesta
1. Ayudar a entender los beneficios que traen las Tics a la Educación.
2. Fortalecer hábitos de responsabilidad en la utilización de los
dispositivos tecnológicos en el aula de clases.
3. Incentivar a los docentes y estudiantes en el desarrollo y
producción de materiales educativos digitales permitiendo el
aprovechamiento pedagógico de las Tics.

4.4. Aspectos Teóricos de la Propuesta
Los aspectos teóricos en que nuestra propuesta se sustenta son
las siguientes:
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De acuerdo una investigación realizada por (Cejas y Picorel 2009)
las Tecnologías de la Información y Comunicación son "(ordenadores,
equipos multimedia, redes locales, Internet, TV digital…), que podríamos
definir de forma operativa como sistemas y recursos para la elaboración,
almacenamiento y difusión digitalizada de información" como ya hemos
observado son dispositivos tecnológicos que trabajan de acuerdo a una
tecnología

informática,

lo

que

corresponde

a

un

cambio

y

transformaciones a la naturaleza, de hecho podemos afirmar que quienes
llevan la absoluta ventaja en la tecnología son los niños y los jóvenes,
desde muy temprana edad toman la habilidad para desenvolverse en la
tecnología. Con la aparición de las Tics en la sociedad, los seres
humanos han revolucionado su manejo de trabajo en los diferentes
campos profesionales acoplándose a la sociedad del conocimiento y la
información.

Otras de nuestras bases teóricas y de mucha importancia son las
redes sociales que (Alarcon Ortíz y Díaz García 2013) las define como:
"Estructuras compuestas por grupos de personas, las cuales están
conectadas por una o varios tipos de relaciones, ya sea de amistad,
parentesco, sociedades, creencias, religión, trabajo o intereses en
comunes" en base a la utilización de las redes sociales se puede
transmitir una serie de información de cualquier tipo, incluso generar
publicidad, hoy en día las redes sociales han ido cobrando importancia en
la sociedad, incluso su utilización en la educación puede llegar a
convertirse en el medio más eficaz para la comunicación entre docente y
estudiante , obtener información inmediata y disposición para aprender.

Para concluir la siguiente base teórica corresponde en su gran
mayoría a un estudio que nos servirá de guía para nuestra propuesta, de
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acuerdo a un artículo realizado por Delgado, Arrieta y Victor (2009) "Las
tecnología

de

la

información

y

la

comunicación

(TIC’s)

están

inmersamente en nuestra cotidianidad; los avances ofrecidos por éstas
serían idóneos en el proceso educativo" de acuerdo a esta investigación
podemos observar que las TIC’s juegan un papel importante en nuestras
vidas, en esta investigación se presentan una propuesta para la
optimización del uso de las TIC’s en el aula de clases con la finalidad de
que los estudiante desarrollen su parte creativa, que los docentes
mantengan una estrecha relación con la tecnología e incentivar un cambio
de actitud o de conciencia con respecto a el manejo de los recursos
tecnológicos en el aula de clases.

Aspecto Pedagógico
La importancia que conlleva el aspecto pedagógico en nuestra propuesta
nos permite definir el contenido que será expuesto en la campaña que
corresponde básicamente a difundir, promover y aplicar los recursos
tecnológicos en la educación, a quienes será dirigida nuestra campaña y
de qué manera influye, que genere un modelo de enseñanza –
aprendizaje eficaz a través de la tecnología

Aspecto Psicológico
El aspecto psicológico de nuestra propuesta es de vital importancia ya
que corresponde en su gran parte al estudio de actitudes, influencia y
estilo de vida de los estudiantes y docentes, por medio de nuestra
campaña podemos jugar con los sentimientos y emociones generando un
cambio de actitud de manera autocritica que nos ayude a fortalecer la
atención, la percepción y el pensamiento, fortaleciendo un cambio de
conducta en la utilización de los recursos tecnológicos.
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Aspecto Sociológico
El aspecto sociológico de nuestra propuesta corresponde al estudio de la
sociedad, como enfrentarnos al cambio de nuevos estatutos, de nuevas
enseñanzas, de nuevas culturas y paradigmas que generan día a día
nuevos aprendizajes, dentro del marco educativo con relación a las TIC’s
y la importancia de su implementación en la sociedad educativa, nos
pretende afirmar que las TIC’s no son una opción es una necesidad que
facilita la comunicación entre docente y estudiante así como enfocarse
hacia una nueva enseñanza.

Aspecto Legal
De acuerdo a la investigación realizada se utilizaron las siguientes leyes:
Plan Nacional para el Buen Vivir
Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía

3. Políticas y Lineamientos
Política 2.4. Generar procesos de capacitación y formación continua para
la vida, con enfoque de género, generacional e intercultural articulados a
los objetivos del Buen Vivir.
d. Capacitar a la población en el uso de nuevas tecnologías de
información y comunicación.

Política 2.6. Promover la investigación y el conocimiento científico, la
revalorización de conocimientos y saberes ancestrales, y la innovación
tecnológica.
a. Fortalecer la institucionalidad pública de la ciencia y tecnología.
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b. Fomentar proyectos y actividades de ciencia y tecnología en todos los
niveles educativos e incorporación en las mallas curriculares de los
contenidos vinculados.
c. Apoyar a las organizaciones dedicadas a la producción de
conocimiento científico e innovación tecnológica.
d. Promover procesos sostenidos de formación académica para docentes
e investigadores e investigadoras de todos los niveles educativos y
reconocimiento de su condición de trabajadores y trabajadoras.
e. Fomentar procesos de articulación entre los sectores académico,
gubernamental y productivo, incorporando conocimientos ancestrales.
f.

Promover

programas

de

extensión

universitaria

con

enfoque

intercultural, de género y generacional.
g. Establecer programas de becas de investigación y especialización
conforme las prioridades nacionales, a las especificidades de los
territorios y con criterios de género, generacionales e interculturales.
h. Democratizar los resultados obtenidos en las investigaciones
realizadas, y reconocer los créditos a las y los investigadores nacionales.

Código de la niñez y adolescencia

Art.37.Derecho a la educación.4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes,
materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos
adecuados y gonce de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este
derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco a
los, y por lo tanto se desarrollaran programas y proyectos flexibles y
abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos;
Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de
conocimientos científicos y técnicos;
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Ley Orgánica de Educación Intercultural.
Título I
De los principios generales
Capitulo Único
Del ámbito principios y fines
Art. 2 - h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al
interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las
capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la
información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para
alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo.

4.5. Factibilidad de su Aplicación:

La investigación realizada es factible debido a que encamina a crear una
cultura del buen uso de los dispositivos tecnológicos, hacer conciencia de
que la tecnología nos sirve de mucha ayuda en el ámbito académico y a
crear una buena relación entre el docente – estudiante.

a. Factibilidad Técnica
Es viable ya que toda la información recopilada para la
realización de esta investigación fue obtenida por el internet como
revistas científicas, libros webs, paginas académicas y también
libros

que

nos

ayudaron

a

adquirir

más

conocimientos,

empaparnos de la información necesaria para poder realizar
nuestra campaña educativa.

b. Factibilidad Financiera
La campaña realizada es factible debido que los costos no
son tan altos y admisibles para su ejecución.
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c. Presupuesto para la aplicación propuesta
Cantidad

Detalle

Valor Unitario

Valor Total

15

Afiches

$2.5

$37.50

250

Material P.O.P.

$2.00

$500

$2.00

$500

Pendrive Pulsera
Material P.O.P.

250

Popsocket
Total inversión

$1.037.50

d. Factibilidad Humana
La investigación realizada es factible ya que ayudará a que
tanto los estudiantes como los docentes tengan un impulso por
investigar,

empaparse

de

nuevos

conocimientos,

usar

los

dispositivos tecnológicos para su aprendizaje y como resultado
tener un desempeño positivo y viable para toda la comunidad
educativa.

4.6. Descripción de la Propuesta
Esta propuesta corresponde a la utilización de una campaña
educativa en donde buscamos informar y sensibilizar a los docentes y
estudiantes sobre la importancia de cambiar y corregir actitudes
inadecuadas de acuerdo al manejo e incorporación de los aparatos
tecnológicos dentro del aula de clases, queremos cambiar la manera de
enseñanza que tienen los docentes en la actualidad, que puedan motivar
a través de los diferentes recursos informáticos a los estudiantes,
buscamos este cambio a través de medios impresos como volantes y
afiches, este tipo de publicidad nos ayudará a informar de la manera más
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específica lo útil que puede ser la utilización de las TIC’s y los cuales
serán aplicados en la Unidad Educativa "Francisco Huerta Rendón".

Gráfico N°11
Isologo

Elaborado por: Olvera & Mero (2017)

Descripción del Logotipo
El logotipo de nuestra campaña contiene las palabras: Dale Click a
la Tecno Educación, que se enlazada a un cursor de mano representando
al ingreso al cambio, la palabra Tecno Educación que en su definición es
una disciplina encargada del uso de las tecnologías aplicadas como
apoyo en los procesos de enseñanza – aprendizaje, buscamos el
aprovechamiento del uso de las tecnologías como herramientas de apoyo,
integridad en el aprendizaje y desarrollar habilidades.
Colores del Logotipo

Los colores que representan a nuestro logotipo son los siguientes:
Amarillo: Optimismo, claridad
Negro: Poder, elegancia, formalidad, autoridad
Blanco: Representa la luz, bondad, pureza, seguridad o
frescura.
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Azul:
tecnología

Responsabilidad,

inspira

confianza,

transparencia,

Violeta: Creatividad

Con la implementación de estos colores en nuestro logo que
estará representado en volantes y afiches, se busca que a través con el
color amarillo fomente un optimismo al cambio de nuevas tendencia de
enseñanza, con el color negro mantendrá el poder, la elegancia y sobre
todo la autoridad de proponer nuevos cambios, así mismo con el color
blanco mantener la seguridad y la pureza de nuestra campaña, con el
azul que está estrechamente relacionado con la tecnología buscamos
responsabilidad, confianza y transparencia en la utilización de los
dispositivos tecnológicos y por último el violeta que determina la
creatividad que tanto docente como estudiante pueda emplear al
momento de usar las TIC’s.

Diseño del Afiche

El diseño de nuestro afiche es llamativo, constituido por el
nombre de la campaña Dale clik a a Tecno Educación, con un fondo que
representa a los colegios del milenio en función con la tecnología, con un
Slogan Prepárate para el cambio, acompañado de una red wi-fi que
impulsa hacia el interés al cambio de nuevos paradigmas de enseñanza,
fomentando la aplicación de las TIC’s en la Institución Educativa.

En la parte superior Contiene el logo de la Universidad de
Guayaquil, de la facultad de Filosofías, Letras y Ciencias de la Educación
y de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad, además el nombre de las
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autoras, la tutora del trabajo de investigación y por último el mes y años
en que fue elaborado.

El

afiche será de un tamaño aproximado de 50x70cm, será

impreso en un material de papel Satinado que son de alta duración,
resistente al sol, rigidez y fácil manipulación.

Estará ubicado en el interior y los exteriores de la Unidad
Educativa "Francisco Huerta Rendón”.
Gráfico N°12
Diseño del Afiche
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Elaborado por: Olvera & Mero (2017)

Material POP
Pulsera Pendrive y Popsocket
Diseñamos este material de apoyo para nuestra campaña, con su
respectivo logo.
Por medio de este material buscamos realzar y concientizar a los
estudiantes y docentes de la comunidad educativa al buen uso de los
dispositivos tecnológicos, cambiar el paradigma tradicional de enseñanza
y fomentar a la implementación de la tecnología dentro del aula de clases.
Gráfico N°13
Pulsera Pendrive

Elaborado por: Olvera & Mero (2017)

Gráfico N°14
Popsocket

Elaborado por: Olvera & Mero (2017)
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Brief Creativo de la Campaña
Cliente: Unidad Educativa "Francisco Huerta Rendón"
Fecha: Enero 2018
Campaña: Educativa, fomentando el uso y la implementación de
los dispositivos tecnológicos de manera crítica y reflexiva.
Público Objetivo
Definición del público objetivo: Estudiantes y Docentes de la
Unidad Educativa "Francisco Huerta Rendón", con la edades entre 13 y
50 años aproximadamente.

Hábitos: Uno de los principales hábitos de los estudiantes es que
no mantienen hábitos de estudios saludables, les hace falta motivación,
dedicación, entusiasmo, ganas de aprender y por parte del docente les
hace

falta

implementar

nuevos

recursos

metodológicos

para

la

enseñanza.

Estilos de vida: el estilo de vida que lleva el público objetivo
escogido para la investigación, son los estudiantes ya que son ellos los
que tienen más contacto con los dispositivos tecnológicos, su uso pero no
direccionado para la educación, le dan un uso para el entretenimiento y lo
que queremos enfocar es que usen los dispositivos tecnológicos para
enriquecerse de conocimientos necesarios para poder tener un mayor
desempeño académico.

Actitudes positivas: mediante la campaña se obtendrá nuevos
conocimientos necesarios que ayudarán tanto a los estudiantes como los
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docentes a tener un mejor manejo de la tecnología y aplicarla totalmente
dentro del aula y al momento de realizar sus investigaciones.

Posicionamiento
Tono de comunicación : Se utilizara un tono según su contenido
principalmente informativo, ya que se dará a conocer las ventajas sobre el
buen uso de los dispositivos tecnológicos dirigidos hacia la educación,
esto nos ayudará no sólo a provocar una curiosidad, colaboración por
parte de los estudiantes y docentes sino una concientización de la
existencia del problema.

Promesa: Habrá una mejor calidad educativa tanto de los
estudiantes como los docentes, dándole solución a este problema y
concientización de que los dispositivos tecnológicos no solo son para
entretenerse sino también para obtener mayores conocimientos para la
educación.

Posicionamiento Ideal: Es ideal que nuestra campaña se
posicione dentro del plantel educativo ya que los dispositivos tecnológicos
son una herramienta muy útil para el proceso enseñanza – aprendizaje.

Concepto de la campaña
Nuestra campaña educativa esa dirigida a generalizar el buen uso
de los dispositivos tecnológicos, impulsado y dando a conocer los
beneficios que le da la tecnología hoy en día para realizar mejores
trabajos educativos, resolver problemas, aumentar la comunicación entre
el docente – estudiante e incluso a mejorar el ambiente dentro del aula.
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La campaña Dale click a la TecnoEducacion está enfocada a dar a
conocer las ventajas del uso de la tecnología pero dirigido a la educación,
mostrar las herramientas necesarias para poder tener una mejor
enseñanza y tener como resultado una cultura de cambio para toda la
comunidad educativa.

Misión
Fomentar el buen uso de los dispositivos tecnológicos, dándole un
enfoque distinto al que estamos acostumbrados a utilizarlos, creando
conciencia, cultura a los estudiantes y docentes a tener una capacidad,
estímulo de poder enriquecerse de conocimientos nuevos que le ayudara
a poder tener más oportunidades dentro del ámbito profesional.
Visión
Ser referente e impulsar a toda la comunidad educativa a crear
este nuevo hábito de usar los dispositivos tecnológicos para la educación,
teniendo así un aprendizaje de calidad, inclusiva, interactiva y encaminar
a los estudiantes a una educación de excelencia.
Conclusión
La tecnología hoy en día juega un papel fundamental dentro del
aula de clases ya que es por medio de esta que se adquiere, motiva e
impulsa a obtener nuevos conocimientos, se crean nuevas oportunidades
de aprendizajes, aumentando la comunicación entre el docente –
estudiante, por lo tanto se cambia el paradigma de las clases
tradicionales; es por eso que a través de la campaña educativa Dale click
a la TecnoEducación se da a conocer su buen uso, creando así una
cultura y concientización del mismo. Para esto tanto los docentes como
los estudiantes deben de estar en total capacidad de aprender, cambiar
sus hábitos de estudio y con esto poder solucionar sus problemas.
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ANEXO 1

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN
Nombre de la propuesta de
trabajo de la titulación

Tema: Dispositivos tecnológicos en el aprendizaje significativo.
Propuesta: Campaña Educativa

Nombre del estudiante (s)

Mero Mendieta Viviana Lelibeth
Olvera Urbina Ximena Milena

Facultad

Filosofía, Letras y Ciencias de
la Educación

Carrera

Mercadotecnia y
Publicidad

Ciencias básicas,
bioconocimiento y desarrollo
industrial.

Sub-línea de investigación

Tecnologías de la
Información y
Telecomunicaciones

Línea de
Investigación
Fecha de presentación de la
propuesta de trabajo de
titulación

Fecha de evaluación de la
propuesta de trabajo de
titulación

CUMPLIMIENTO
ASPECTO A CONSIDERAR

OBSERVACIONES
SÍ

NO

Título de la propuesta de trabajo de titulación
Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación
Planteamiento del Problema
Justificación e importancia
Objetivos de la Investigación
Metodología a emplearse
Cronograma de actividades
Presupuesto y financiamiento

APROBADO
APROBADO CON OBSERVACIONES
NO APROBADO

Docente Revisor
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ANEXO 2

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
Guayaquil, enero 04 del 2018
SRA. MSc.
PILAR HUAYAMAVE NAVARRETE LCDA.
DIRECTORA DE LA CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Acuerdo del Plan de Tutoría
Nosotros, Estela del Rocío Yánez Benavides. MBA, docente tutor del trabajo de
titulación; Viviana Lelibeth Mero Mendieta y Ximena Milena Olvera Urbina estudiante
de la Carrera/Escuela Mercadotecnia y Publicidad, comunicamos que acordamos
realizar las tutorías semanales en el siguiente horario 18h00 a 19h00, el día viernes.
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría
son:
 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales.
 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades
realizadas en la tutoría.
 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación.
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud.
Atentamente,
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ANEXO 3

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL
Tutor: Estela del Rocío Yánez Benavides. MBA
Tipo de trabajo de titulación: Investigación
Título del trabajo: Dispositivos tecnológicos en el aprendizaje significativo
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ANEXO 4

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
Guayaquil, enero04 del 2018
SRA. MSc.
PILAR HUAYAMAVE NAVARRETE LCDA.
DIRECTORA DE LA CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Ciudad. De mis consideraciones:
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación
Dispositivos Tecnológicos en el Aprendizaje Significativo. Campaña Educativa de las
estudiantes Ximena Milena Olvera Urbina y Viviana Lelibeth Mero Mendieta, indicando
ha (n) cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente:


El trabajo es el resultado de una investigación.





El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del
trabajo de titulación con la respectiva calificación.
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines
pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de
revisión final.
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ANEXO 5

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN
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ANEXO 6

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD
Habiendo sido nombrado ESTELA DEL ROCÍO YÁNEZ BENAVIDES. MBA, tutora del
trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por
XIMENA MILENA OLVERA URBINA, 0950958587 Y VIVIANA LELIBETH MERO MENDIETA,
0930756663, CC: SEXTA UNIDAD DE TITULACIÓN, con mi respectiva supervisión como
requerimiento parcial para la obtención del título de LICENCIATURA EN CIENCIAS
PEDAGÓGICAS CON MENCIÓN EN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD.

Se informa que el trabajo de titulación: “DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS EN EL
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. CAMPAÑA EDUCATIVA”, ha sido orientado durante todo
el periodo de ejecución en el programa antiplagio URKUND el 5% de coincidencia.
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ANEXO 7

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN
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ANEXO 8

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
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ANEXO 9

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
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ANEXO 10

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES
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ANEXO 11

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

ENTREVISTA A DOCENTES
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ANEXO 12

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

ENTREVISTA A AUTORIDAD
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ANEXO 13

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
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ANEXO 14

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
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ANEXO 15

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
FORMATO DE ENCUESTA A ESTUDIANTES
DIRIGIDO A: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
OBJETIVO: Identificar de qué manera influyen los dispositivos tecnológicos en el aprendizaje significativo en

el nivel cognitivo de los estudiantes de Primer año de Bachillerato mediante una investigación de campo y
bibliográfica para el diseño de una campaña educativa de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (X) la respuesta
correcta según su criterio

Variable Independiente
1. ¿Considera usted importante el uso de los
dispositivos tecnológicos para sus estudios?
 Totalmente de acuerdo
 De acuerdo
 Indeciso
 En desacuerdo
 Totalmente en desacuerdo
3. ¿Por qué usas redes sociales?
 Conseguir amigos.
 Mantener en contacto con familiares,
amigos y conocidos.
 Compartir contenido (música, videos,
fotografía, escritos. Imágenes etc).
 Intercambio de Información académica.
 Mantenerse enterado y entretenido.
Variable Dependiente
5. ¿Considera usted que el nivel de tecnología en
la Unidad Educativa en donde estudia es alta?
 Totalmente de acuerdo
 De acuerdo
 Indeciso
 En desacuerdo
 Totalmente en desacuerdo
7. ¿Cree Usted que el docente de la Unidad
Educativa está altamente capacitado para el
manejo de los recursos tecnológicos?




Si
No

2. ¿Considera Usted importante el uso de las redes
sociales para el ámbito educativo?
 Totalmente de acuerdo
 De acuerdo
 Indeciso
 En desacuerdo
 Totalmente en desacuerdo
4. ¿Cuál de las siguientes fuentes de información utiliza
para sus investigaciones educativas?
 Rincón del vago
 Monografías.com
 Google académico
 SlideShare
 Revistas Científicas
 Wikipedia
6. ¿Considera usted que las tics son una herramienta
fundamental para que el docente imparta sus
conocimientos dentro del aula?
 Totalmente de acuerdo
 De acuerdo
 Indeciso
 En desacuerdo
 Totalmente en desacuerdo
8. ¿Se le hace más fácil y motivador aprender mediante
la utilización de estrategias didácticas cómo:
Diapositivas, Videos, Imágenes, chat educativos etc.?
 Totalmente de acuerdo
 De acuerdo
 Indeciso
 En desacuerdo
 Totalmente en desacuerdo
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Propuesta
9. ¿Considera usted que debe de existir una
cultura que concientice el buen uso de los
dispositivos tecnológicos?
 Totalmente de acuerdo
 De acuerdo
 Indeciso
 En desacuerdo
 Totalmente en desacuerdo

10. ¿Cree usted que la implementación de una
campaña educativa para incentivar la utilización y buen
uso de los aparatos tecnológicos ayudará en el
mejoramiento académico?
 Totalmente de acuerdo
 De acuerdo
 Indeciso
 En desacuerdo
 Totalmente en desacuerdo

Elaborado por: Viviana Mero y Ximena Olvera
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Formato de entrevista para Autoridad
DIRIGIDA A: Vicerrectora de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
OBJETIVO: Identificar de qué manera influyen los dispositivos tecnológicos
en el aprendizaje significativo en el nivel cognitivo de los estudiantes de
Primer año de Bachillerato mediante una investigación de campo y
bibliográfica para el diseño de una campaña educativa de la Unidad
Educativa “Francisco Huerta Rendón”
1. P ¿Considera que la preparación de los docentes en el uso de
las tics es fundamental para aumentar la calidad de la
educación? ¿Por qué?
R:

2. P ¿Considera que con las herramientas tecnológicas los
docentes podrán generar aprendizaje significativo?, ¿Por qué?
R:

3. P ¿Cree que el uso de las Tics es necesario y suficiente para el
proceso de enseñanza del estudiante? ¿Por qué?
R:

4. P ¿Con cuales herramientas cuenta la institución educativa
para facilitar el implemento de las tics por parte de los
docentes y demás entes formativas?
R:

5. P ¿Considera usted que la implementación de una campaña
educativa para incentivar la utilización y buen uso de los
dispositivos tecnológicos ayudará en el mejoramiento
académico de los estudiantes?
R:
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Formato de entrevista para Docentes
DIRIGIDA A: Docentes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
OBJETIVO: Identificar de qué manera influyen los dispositivos tecnológicos
en el aprendizaje significativo en el nivel cognitivo de los estudiantes de
Primer año de Bachillerato mediante una investigación de campo y
bibliográfica para el diseño de una campaña educativa de la Unidad
Educativa “Francisco Huerta Rendón”
1. P ¿Considera usted importante el uso de material didáctico
digital para sus clases?¿por qué?
R:

2. P ¿Cree usted que la utilización de los medios tecnológicos,
que la unidad educativa ha puesto a su disposición, ha
contribuido a mejorar la impartición de sus clases? ¿por qué?
R:

3. P ¿A qué problemas se ha enfrentado en la utilización de los
medios dentro del aula?
R:

4. P ¿Cree usted que los estudiantes utilizan de la manera más
correcta los dispositivos tecnológicos? ¿por qué?
R:

5. P ¿Considera usted que los recursos tecnológicos permiten
una mayor interacción con el conocimiento motivando el
proceso de aprendizaje significativo? ¿por qué?
R:
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
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RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras):

RESUMEN
El avance que las TIC’s han obtenido en los últimos años, han generado un cambio
significativo en todos los campos profesionales; en la educación los dispositivos
tecnológicos sirven como un apoyo al conocimiento, para desarrollar de manera
efectiva el aprendizaje significativo. Esta investigación se basa en la influencia que
tienen los dispositivos tecnológicos en el desempeño de los saberes en el
Bachillerato general unificado, en una época digital la problemática que se da en los
estudiantes es el uso inadecuado de los dispositivos tecnológicos, esta investigación
se realiza en la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” de una población total
de 1056 educandos tomando como muestra a 131 personas de la población , para el
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estudio de mercado se aplicaron encuestas de preguntas con opción múltiple a los
estudiantes de Bachillerato BGU ,se entrevistó a la Vicerrectora y a los profesores
que imparten asignaturas al mismo nivel. El estudio dio como resultado el mal uso
que los estudiantes dan a los dispositivos tecnológicos dentro del aprendizaje cabe
resaltar que del estudio se pudo notar que los profesores carecen de conocimientos
para su utilización, lo cual se hace indispensable promover una campaña educativa.
ABSTRACT
The progress that ICT's have been obtained in recent years, have generated a
significant change in all professional fields; in education the technological devices
serve as a support to knowledge, to effectively develop meaningful learning. This
research is based on the influence of technological devices in the performance of the
knowledge in the unified general baccalaureate, in a digital age the problem that
occurs in students is the inappropriate use of technological devices, this research is
carried out in the Educational Unit "Francisco Huerta Rendon" out of a total population
of 1056 students taking 131 people as a sample of the population for the study of
market surveys of multiple-choice questions with students to BGU ,interviewed the
Vice President and the teachers who teach subjects at the same level. The study
resulted in the misuse that students give to the technological devices within the
learning it is important to note that the study noted that those teachers lack knowledge
for its use, which is essential to promote an educational campaign.
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