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RESUMEN

La presente investigación se realizó en la Unidad Educativa Francisco
Huerta Rendón ubicada en la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de
mostrar a la comunidad educativa la importancia del uso de las
tecnologías para el empoderamiento y participación (TEP) las cuales
ayudan a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, dentro de la
institución

se

aplicaron

técnicas

de

investigación

como

son

la

observación, la encuesta y la entrevista a través de los cuales se identificó
que la institución no cuenta con medios tecnológicos dentro de las aulas,
por ende, los docentes no saben cómo utilizarlos correctamente y no los
aplican dentro de sus cátedras. Es por esto que, se propone el uso y
aplicación de una guía de estrategias interactivas la cual proporcionará al
docente la información necesaria para que use correctamente los medios
tecnológicos dentro del proceso educativo.

Palabras Claves: tep, enseñanza-aprendizaje, guía.
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ABSTRACT
This research was conducted in the Educational Unit Francisco Huerta
Rendon located in the city of Guayaquil, with the aim of showing to the
educational community the importance of the use of technologies for the
empowerment and participation (TEP) which help to improve the process
of teaching and learning, within the institution applied research techniques
such as observation, the survey and the interview through which it was
identified that the institution has no technological means within the
classroom, therefore, teachers do not know how to use them properly and
do not apply within their chairs. This is why it is proposed the use and
application of a guide to interactive strategies which will provide the
teacher with the necessary information to use correctly the technological
means within the educational process.

Keywords: tep, teaching-learning, guide

INTRODUCCIÓN

Las nuevas tecnologías han desarrollado lo que actualmente se
conoce como sociedad del conocimiento, término empleado por la
UNESCO para referirse a la era tecnológica que ha favorecido la calidad
de la educación. La llegada de las nuevas tecnologías genera un
crecimiento

tecnológico

sin

precedentes

porque

nos

ayudan

a

informarnos, comunicarnos, crear aprender e interactuar con otras
personas.

Para el Estado Ecuatoriano es necesario el progreso de una
sociedad activa y participativa, una sociedad de este tipo requiere el
empoderamiento de sus ciudadanos y ciudadanas, esto está estipulado
en el Plan de Desarrollo Nacional.

En la presente investigación se evidenció que en la Unidad
Educativa Francisco Huerta Rendón ubicada en la ciudad de Guayaquil
parroquia Tarqui, distrito 6, la cual carece del uso de medios tecnológicos,
afectando a los 1019 estudiantes, 35 docentes y 2 autoridades
principales: rector y vicerrectora.

Esta investigación se realiza con la finalidad de ayudar a la
comunidad educativa a comprender la importancia de los medios
tecnológicos para que mejoren el proceso de enseñanza aprendizaje.
Dentro de la institución se aplicaron técnicas de investigación como son:
la observación, la encuesta y la entrevista, a través de los cuales se pudo
obtener información necesaria para establecer que la institución no cuenta

1

con los recursos y medios tecnológicos, por ende, los docentes no saben
cómo utilizarlos correctamente y no los aplican dentro de sus cátedras.

Es por esto que se propone el uso y aplicación de una guía de
estrategias interactivas la cual proporcionará al docente la información
necesaria y pertinente para que use correctamente los medios
tecnológicos dentro y fuera de la institución instruir a los estudiantes a ser
creadores de nuevos conocimientos difundiéndolos de manera efectiva,
además lograr enseñar como la tecnología se puede utilizar para fines
educativos.

Capítulo I: Se describe el planteamiento del problema, la formulación y
sistematización de este, se establecen los objetivos de la investigación,
justificación e importancia, delimitación del problema, premisas de
investigación y operacionalización de variables.

Capítulo II: En el cual se incorporó los antecedentes de la investigación,
marco teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal.

Capítulo III: Se presenta el diseño metodológico, donde se establece el
diseño de la investigación, tipos de investigación, métodos y técnicas de
investigación, instrumentos como la encuesta y la entrevista, se determinó
la población y la muestra a través de la formula implementada, para
finalizar tenemos el análisis e interpretación de los resultados.

Capítulo IV: Se detalla el título de la propuesta, justificación, objetivo
general propuesta, objetivo específico de la propuesta, aspecto teórico de
la propuesta, factibilidad de su aplicación, descripción de la propuesta,
referencias bibliográficas y anexo.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del problema de investigación

Cada vez es mayor la influencia que tiene la tecnología sobre la
forma de comunicarse, para el aprendizaje y la vida, es un desafío
utilizarla de manera eficaz que esté disponible para la comunidad
educativa.

Según la (Unesco, 2017) considera que las tecnologías de
información y comunicación ayudan a lograr el acceso universal a la
educación y mejoran la igualdad y la calidad de la misma. Estamos en un
mundo que evoluciona constantemente y para resolver problemas de
forma eficiente los individuos, las comunidades y los países deben
dotarse de ciertas competencias que les permitan buscar información,
evaluarla de manera crítica y transformarla en conocimientos nuevos.
Cuando se dominan las competencias básicas en materia de información,
se tiene acceso a nuevas oportunidades que aumentan nuestra calidad de
vida.

Según (Secretaria Nacional de Planificaión y Desarrollo, 2017)
el eje 3 nos informa que se requiere de una ciudadanía activa y
participativa, y de un Estado cercano, que sea incluyente, brinde servicios
públicos de calidad y con calidez. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo
el objetivo 7 nos menciona que una sociedad activa y participativa, va de
la mano con un Estado cercano, el cual garantiza la gestión pública. Estos
son los componentes fundamentales de un proceso político orientado a la
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construcción de una sociedad comprometida con el gobierno colectivo de
los asuntos públicos. (pág. 91)

Es imprescindible el desarrollo de una sociedad activa y
participativa, una sociedad de este tipo requiere el empoderamiento de
sus ciudadanos y ciudadanas –mujeres activas desde la participación
social hasta los niveles de poder político–, así como la apropiación de
formas organizativas al respecto de sus derechos y obligaciones como
pautas para su ejercicio político, su participación activa en los procesos
de deliberación pública, un profundo sentido de corresponsabilidad en la
construcción colectiva del país, el control popular de las decisiones
colectivas, la afirmación de la ciudadanía en relación política con el
Estado, el respeto y la inclusión en condiciones de igualdad y equidad de
las diversidades, y el pleno desenvolvimiento de las libertades ciudadanas
(pág. 98).

Este estudio beneficiará a los estudiantes de 8avo año de E.G.B
de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón ubicado en la ciudad de
Guayaquil. El colegio fue creado en 1971 como una necesidad imperativa
para la existencia de un plantel educacional anexo a la Facultad de
Filosofía Letras y Ciencia de la Educación en la que los alumnos de esta
puedan realizar sus prácticas docentes, a fin de que puedan poner en
práctica los métodos y procedimientos didácticos aprendidos. Esta
institución surgió debido a que el anterior colegio anexo, Francisco
Campos Coello, había sido fiscalizado por la dictadura militar, era decano
de la Facultad de Filosofía el ameritado educador Lcdo. Colón Serrano
Murillo y rector de la Universidad porteña el Dr. Marcos Reinoso. El
Consejo Directivo de la Facultad, a instancias de la Asociación de
Estudiantes en una sesión del mes de marzo de 1971 creó el Huerta
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Rendón con la finalidad de que se constituya en el laboratorio docente
donde practicarán los futuros maestros. El edificio fue el mismo que
ocupara el anterior colegio situado en Víctor Manuel Rendón entre
Boyacá y Escobedo lugar que durante 25 años cobijo a la familia
Huertina. El plantel crecía contra todo lo previsto, la demanda de
matrícula exigía nuevos espacios físicos que alberguen a los estudiantes
que confiaban en la enseñanza del Huerta Rendón. Hubo la necesidad de
crear extensiones y se logró crea dos de ellas. La primera ubicada en la
calle 29 diagonal al hospital del suburbio, en la casa de la Lcda. Irma
Granda de Robles dirigido por el joven profesor Domingo Tapia y la otra
que ocupó los salones de la Facultad de Filosofía, dirigida por el Lcdo.
Stenio Martínez Cruz.

Causas

En la actualidad uno de los retos más grandes a los que se
pueden enfrentar los docentes en la educación es hacer la clase
interactiva, debido a que los jóvenes se encuentran inmersos en el mundo
tecnológico desde temprana edad.

Desconocimiento del uso de los recursos tecnológicos y el mal
manejo las herramientas tecnológicas desarrollan en el docente la
inseguridad de avanzar hacia el cambio, es por eso que ante esta realidad
es necesario utilizar todos aquellos recursos didácticos digitales, así
poder despertar el interés de los estudiantes y de esta forma motivarlos
para que sean partícipes del proceso educativo generando conocimiento
propio, para luego ser difundido hacia sus compañeros propiciando la
interacción de dar y recibir información.
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La tecnología proporciona al docente herramientas útiles, las
cuales se aplican como estrategias que facilitan el proceso de aprendizaje
mejorando la calidad en la educación debido a que se difunde el
conocimiento de manera más rápida.

El docente percibe la necesidad de encontrar herramientas que
sean innovadoras para los estudiantes consiguiendo que el aprendizaje
sea significativo logrando así su integración dentro de actividades
interactivas y colaborativas.

La falta de recursos económicos dentro del plantel impide la
implementación de tecnología adecuada para que los docentes y el
estudiantado se encuentren en una zona de confort, donde todos
interactúen absorbiendo el conocimiento necesario donde pueda llevarse
a cabo la tan anhelada educación de calidad.

1.2 Formulación del problema

¿De qué manera influye el uso de las TEP en el proceso de
enseñanza aprendizaje de los estudiantes de 8avo año de E.G.B. de la
Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón ubicado en la zona 9,
Distrito 6, Parroquia Tarqui, de la ciudad de Guayaquil, periodo lectivo
2017-2018?
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1.3 Sistematización de la investigación

Delimitado: El presente proyecto está orientado hacia la comunidad
educativa Francisco Huerta Rendón, la cual se ve afectada por la carencia
de recursos tecnológicos los cuales son necesarios para brindar una
educación de calidad.

Claro: Porque permite entender la problemática de la investigación, la
cual permite tener una solución pertinente, adecuada a los estudios
realizados.

Evidente: En la institución los docentes no emplean los medios
tecnológicos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Relevante: Es de suma importancia que esta problemática deba ser
resuelta de manera eficaz haciendo uso de una guía de estrategias
interactivas que faciliten al docente el manejo de los recursos
tecnológicos y que estos se utilicen para empoderar el conocimiento
logrando así la participación de los estudiantes dentro del aula de clases.

Original: Es original debido a que son escasos los estudios realizados
sobre la influencia de las tecnologías para el empoderamiento y la
participación. Esta investigación es provechosa debido a que ayudará a
que el docente fomente la participación del estudiantado a través de
estrategias interactivas.
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1.4 Objetivos de la Investigación

Objetivo General
•

Analizar la influencia del uso de las TEP en el proceso de
enseñanza aprendizaje mediante una investigación bibliográfica y
de campo para el diseño de una guía de estrategias interactivas.

Objetivos Específicos

1. Identificar la frecuencia del uso de las TEP dentro del proceso
educativo.
2. Caracterizar el proceso de enseñanza aprendizaje mediante
encuestas a estudiantes, entrevistas a docentes y autoridades.
3. Diseñar una guía de estrategias interactivas dirigida los docentes.

1.5 Justificación e Importancia

Los motivos que impulsan para la elaboración de este proyecto
educativo es conocer la influencia de las tecnologías del empoderamiento
y la participación en los estudiantes de 8avo año de E.G.B de la Unidad
Educativa Francisco Huerta Rendón, es de gran conveniencia para la
institución diagnosticar el desempeño y la participación de los docentes
en cuanto al uso de la tecnología, conocer si es aplicada dentro de sus
métodos de enseñanza haciendo interactiva la participación del estudiante
dentro del proceso de aprendizaje.
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Posee una gran relevancia social debido a que las tecnologías no
solamente facilitan el estilo de vida, sino que al saberlas aplicar
correctamente en el ámbito educativo permite el desarrollo de habilidades
cognitivas, lingüísticas y sociales las cuales influyen directamente en el
diario vivir de los estudiantes, además, podrían desarrollar actitudes
críticas, investigativas y participativas permitiendo una interacción entre
docente-estudiante dentro del aula de clase, logrando así la adquisición
de nuevos conocimientos abriendo paso hacia a una educación de
calidad.

Como implicaciones prácticas tendremos la investigación del uso
de las tecnologías del empoderamiento y participación dentro del proceso
enseñanza aprendizaje. Es por esto por lo que se propondrá el diseño de
una guía de estrategias interactivas que ayuden al docente adquirir una
formación pedagógica de amplio conocimiento acerca del uso de la
tecnología la cual facilitará el aprendizaje de los estudiantes.

Las investigaciones realizadas durante este proyecto dan realce al
valor teórico de las opiniones de diversos autores que han sido de gran
ayuda con su aportación para lograr entender el cambio que tenemos
como sociedad en cuanto a la era tecnológica, la cual se puede aplicar en
todas las áreas de la vida, pero sin duda alguna la más fundamental, la
que permite el desarrollo y participación del individuo para mejorar la
sociedad es en el área educativa.
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Para la obtención de resultados como Utilidad Metodológica se
realizó una investigación de campo en la cual se observó el problema de
manera directa, luego se emplearon encuestas y entrevistas, las cuales
fueron dirigidas a docentes, estudiantes y autoridades de la Unidad
Educativa Francisco Huerta Rendón.

1.6 Delimitación del problema

Campo:

Educativo

Área:

Educativo

Aspectos:

Tecnológico, enseñanza aprendizaje, estrategias.

Tema:

El uso de las TEP en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Propuesta: Guía de estrategias interactivas.
Contexto:

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.

1.7 Premisas de la investigación

1. Origen y definición del término TEP.
2. Principales objetivos de la TEP y sus principales características.
3. Las TEP en la educación describir su uso, beneficio e importancia.
4. Herramientas tecnológicas aplicaciones que faciliten el aprendizaje.
5. Proceso de enseñanza-aprendizaje
6. La enseñanza
7. Estrategias de enseñanza
8. Estrategias de aprendizaje
9. El aprendizaje
10. Tipos de aprendizaje
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1.8 Operacionalización de las Variables.

Cuadro N° 1
Definición
Variables

conceptual

Dimensiones

Las TEP pueden ser

•

Origen

•
•

Objetivos
Características

•

Las TEP en la
educación

•
•
•

Uso
Beneficio
Importancia

Herramientas

•

Aplicaciones que
faciliten el aprendizaje

•

Definición

•
•

•

La enseñanza
Estrategias de
enseñanza
Estrategias de
aprendizaje
Características

•
•

El aprendizaje
Tipos de aprendizaje

definidas como un
1.Variable

grupo

de

Independiente

herramientas

Uso de las TEP

tecnológicas

(Tecnologías para el
empoderamiento y
participación.)

que

fomentan
participación

la
activa

•

de las personas en
temas

Indicadores

políticos

tecnológicas

y

sociales expresando
libremente

su

opinión.

Es el procedimiento

2. Variable
Dependiente

•

Proceso

mediante el cual se

enseñanza-

transmiten

aprendizaje

de

conocimientos

Proceso de

especiales

sobre

enseñanza-

una

aprendizaje

dimensiones en el

materia,

fenómeno

sus

•

Desempeño
Docente

rendimiento
académico.

•

del

•

Desempeño
Estudiantil

Elaborado por: (Alvarado Erazo, 2017)
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Marco Contextual

Después de revisar los registros y archivos que reposan en la
Biblioteca de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación,
haber investigado en los repositorios de otras universidades, se pudo
comprobar que existen proyectos similares, pero no igual al tema “el uso
de las TEP en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Diseño de una guía
de estrategias interactivas”.

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se realizó
una búsqueda bibliográfica a través de las diferentes páginas web, tesis
relacionadas con el tema de investigación se han encontrado las
siguientes:

Según Jenniffer Janeth Mero Montoya (2017) en su tesis de
grado con el tema “Análisis de la importancia del uso de las TIC en el aula
como sistema de información en la Unidad Educativa Fiscal # 426 José de
la Cuadra en la ciudad de Guayaquil”, con su objetivo de “analizar el nivel
de dominio de las competencias tecnológicas dentro del proceso
enseñanza-aprendizaje”. En su análisis hace mención al uso de las TIC
aplicada a la educación como herramienta de interactividad, cuyos
resultados fueron obtenidos a través de una estratificación, donde
concluye que los docentes poseen debilidades en cuanto a la preparación
en el uso de las TIC, pero no niegan la utilidad de estas como
herramientas didácticas.
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Por otra parte, (Siguencia & Paucar, 2014) en su tesis con el
tema “La tecnología de la información y comunicación como estrategia
didáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de ciencias
naturales”. La cual se realizó en la Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles
de la ciudad de Guayaquil. El resultado de la encuesta aplicada a los
docentes y estudiantes fue que se emplean algunos medios de
comunicación en tareas investigativas, pero no como estrategias
innovadoras en el proceso de enseñanza aprendizaje también se
determinó que los docentes no han recibido capacitaciones en cuanto a la
aplicación de las TIC como estrategia didáctica. Como propuesta se
realizó un seminario con el nombre de las TIC como estrategia didáctica
en el área de ciencias naturales.

También, Erison Chirimía González (2016) en su tesis de grado
con el tema “Conocimientos, actitudes y prácticas de los docentes de
educación general básica ante el uso de las TIC`S en los procesos de
enseñanza aprendizaje” realizada en la parroquia Telembi del Cantón
Eloy Alfaro ciudad de Esmeraldas. El propósito de esta investigación es
analizar el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas de los docentes
ante el uso de las TIC`S en los procesos de enseñanza aprendizaje, se
utilizó la metodología cuantitativa, se ejecutó una encuesta a profesores y
directores dando como resultado la carencia de infraestructura y
equipamiento de los centros de cómputo.

Finalmente, Diana Oralia de Jesús Escalante (2013) en su tesis
para obtener el grado de Maestría en Psicología con su tema “Las
tecnologías del empoderamiento y la participación (TEP) en la educación
superior y el docente como agente educativo; una experiencia académica
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con las redes sociales (Facebook)”. La investigación se efectuó en la
Universidad Autónoma San Luis de Potosí, dentro de sus objetivos estaba
conocer las actitudes de formación de los profesores de la Facultad de
Psicología con respecto a las TIC en la Educación en la cual participaron
60 docentes resolviendo un cuestionario de actitudes, se realizó un
enfoque mixto con alcance exploratorio y descriptivo. Como objetivo
general planteó propiciar la reflexión del docente sobre su rol como
agente educativo a través del uso académico de Facebook. Se demostró
la utilidad académica de Facebook para enriquecer la práctica docente.

En síntesis, según los estudios realizados por otros autores se ha
evidenciado y verificado que los docentes no utilizan la tecnología como
estrategias innovadoras dentro del proceso educativo, debido a que
existen varios factores como la falta de equipamiento dentro de las
instituciones y la falta de capacitación a los educadores. Ellos aseveran
que las tecnologías como herramientas didácticas son de gran utilidad
para la interacción con los estudiantes, logrando captar su atención y de
este modo hacer más participativa la clase.

Reconocen que los beneficios que aportan las nuevas tecnologías
para la educación son significativos debido a que ayudan en la
construcción de nuevos conocimientos, fortalecen el aprendizaje,
garantizan una educación inclusiva, además están prestos para aplicarlos
dentro de sus procesos metodológicos.
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2.2 Marco Conceptual
Origen del término TEP

Todos conocemos el término TIC (Tecnologías de la Información y
la Comunicación), y sabemos que hacen referencia a las tecnologías que
nos facilitan los procesos de transmisión e intercambio de información.
Hace unos años nació el termino TAC (Tecnologías del Aprendizaje y del
Conocimiento), haciendo referencia al uso de las TIC`S como herramienta
formativa, incidiendo en la metodología y en la utilización de la tecnología
dentro de las planificaciones educativas.

Definición:

Ante esta nueva realidad, nace, gracias a Dolors Reig,- un
término que aglutina a estas nuevas tecnologías que han hecho posible
este cambio: “Las cosas han cambiado hasta el punto de creo que es
necesario, además de TIC y TAC, distinguir un nuevo termino, el de TEP
(Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación) para destacar
esa importante apropiación de las tecnologías.” (Reig, El caparazón,
2012)

Según (Pèrez M. R., 2015) “Podríamos definir las TEP como
aquellas tecnologías que son aplicadas para fomentar la participación de
los ciudadanos en temas de índole político o social generando de esta
forma una especie de participación.”
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Para (Montero, 2014) “Las TEP no solo comunican, crean
tendencias y transforman el entorno y a nivel personal, ayudan a la
autodeterminación, a la consecución real de los valores personales en
acciones con un objetivo de incidencia social y autorrealización personal”.

Dicho de otra manera, es una terminología nueva que hace
referencia al uso completo de las tecnologías (TIC y TAC), las cuales se
emplean para la unión social de un determinado grupo de personas las
cuales interactúan entre si compartiendo ideas, conocimiento, vivencias
en torno a un solo objetivo. Esta nueva revolución tecnológica permite
fomentar en las personas la capacidad de relacionar, imaginar, descubrir
crear nuevas fuentes de información la cual haciendo uso de las
tecnologías se puede difundir conocimiento.

El Objetivo de las TEP

Lo que trata de hacer las TEP en la educación es que el
estudiante mediante la previa utilización de las TIC y las TAC, pueda ser
capaz de generar su propio contenido a través de experiencias vividas en
la web y en su entorno social así mismo el estudiante se dará cuenta que
este contenido que creo con sus conocimientos los pueda compartir con
otros usuarios en busca de temas similares, este movimiento se vuelve
una comunidad por lo tanto la web se va llenando cada vez con más
contenidos. (De León, 2017)

En definitiva, lo que el mencionado autor se refiere es que;
debemos inventar nuestro conocimiento, el cual se debe basar en el uso
que le damos frecuentemente a la web y las comparaciones con nuestro
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entorno ya sea este familiar, social, educativo. Tal conocimiento puede
ser compartido con otros usuarios que están en la búsqueda de temas
similares.

Características de las tecnologías del empoderamiento y la
participación

Estas sirven de sustento para la cohesión social, en el que
comparten ideas, intereses y propuestas en favor de un objetivo en
común que los beneficia dentro del sistema económico, cultural o social
en el cual se desenvuelven. Pero para llegar a una participación y
empoderamiento

eficaces,

debemos

ser

capaces

de

combinar

habilidades, conocimientos y estrategias digitales que luego podamos
integrar en nuestra vida diaria.

En su apreciación Pérez (2015), nos menciona que:

Estas competencias siguen un proceso incremental, ya
que nacen de la colaboración y la comunicación, se
incrementan con el aprendizaje de gestión de la
información de forma eficaz, potencian la autonomía de
aprendizaje y la resolución de problemas con los
entornos personalizados de aprendizaje para finalmente
nos permite iniciar/participar en proyectos digitales de
valor personal, económico o social. (Pèrez M. R., 2015)

Es necesario recalcar que, constantemente avanzamos hacia la
participación, pero todavía nos cuesta llegar al empoderamiento el cual
nos permite ser personas proactivas es decir dejamos de ser
consumidores de información; sino que también podamos crearla
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convirtiéndonos en co-creadores abriéndonos paso hacia un cambio en
nuestro entorno permitiéndonos así llegar a esa sociedad del cambio.

Las TEP en la educación
La tecnología no va a reemplazar o a sustituir al docente guía, el
docente siempre debe estar ahí para orientar en la búsqueda de
información. La información que podemos encontrar en las redes es
variada. El rol del docente es el que direcciona a los estudiantes en el uso
de la tecnología a la hora de adquirir el conocimiento. Las instituciones
están tratando de integrar los contenidos de aprendizaje, en las aulas de
clase siendo importantes y fundamentales en el proceso de enseñanzaaprendizaje.

A los docentes les cuesta mucho integrarse a las tecnologías por
ejemplo Facebook, WhatsApp, la Web, navegadores, buscadores, hoy en
día se puede dar clases de manera virtual con un video, en un blog donde
todos los alumnos lo puedan ver, se puede compartir toda esa
información. Por ejemplo, Google, ofrece numerosas herramientas, como
Drive, es así como a la medida que la sociedad y la ciencia van
avanzando nos vamos encontrando que la tecnología ya se está
convirtiendo en un estilo de vida. Utilizamos Facebook de manera
constante, nos integramos a ese estilo de vida, las fotos que
compartimos, eso es generar contenido y eso son la TEP, hacer que la
sociedad, los alumnos, la comunidad educativa participen y puedan
generar su propio contenido.
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Lo fundamental para vincular la tecnología dentro del entorno es
que el docente es quien crea el entorno, que el docente no estigmatice el
uso de usar la tecnología o dispositivos tecnológicos, sino que lo hagan
parte del sistema de enseñanza aprendizaje. En las TEP las tecnologías
juegan un rol instrumental para el ejercicio activo de la ciudadanía y por lo
tanto cobran un importante valor en la actual sociedad del conocimiento y
el aprendizaje. Si avanzamos hacia la participación y el empoderamiento
social y somos proactivos, creativos de nuevos conocimientos podremos
caminar hacia ese nuevo entorno social que nos permita avanzar hacia
una nueva sociedad. (De León, 2017)

Como lo indica en su aporte (Reig, 2012) “Como ciudadanos,
como profesionales de la educación aumenta también la necesidad de
que nos formemos, perfeccionemos y eduquemos de estrategias,
herramientas de aprovechamiento de todo ello”.

Como se afirmó arriba, las tecnologías protagonizan un rol
fundamental en la sociedad, como docentes tenemos que enseñar a
nuestros educandos a utilizar estas herramientas de manera positiva,
incentivarlos a que sean partícipes del cambio, como logramos esto
haciéndoles comprender que sus aportes son significativos para mejorar
el entorno que nos rodea.

Beneficios de las TEP
Gracias a las nuevas tecnologías se puede organizar, registrar,
almacenar y compartir en tiempo real todos los cambios que se están
viviendo, y participar de una manera activa en ellos sin necesidad de
pertenecer a un grupo organizado. Promueve la participación de usuarios,
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permitiendo la interacción de grupos de personas con temas en común
utilizando herramientas creativas innovadoras que permiten la inclusión
social. Juegan un papel importante en la sociedad activa del conocimiento
y el aprendizaje.

Somos micromedios y también micropoderes, muy poca
cosa cuando estamos aislados pero muy fuertes si
estamos organizados. La conexión permanente y ubicua a
comunidades cada vez más amplias, la vivencia en unos
espacios públicos, unas plazas de pueblo renovadas, de
un alcance mucho mayor y cada vez más presentes en la
vida social, cultural y política, están creando individuos
cada vez más autónomos, cada vez más libres. (Reig, 2013)

Para comprender mejor, en su estudio Reig afirma que somos
micromedios y micropoderes, ella nos visualiza como el medio que tiene
suficiente poder para llegar donde nos propongamos, tenemos una serie
de tecnologías con entornos colaborativos que hacen mucho más fácil
trasladar la voluntad popular a las instancias de poder, solo basta educar
a las personas para que participen en el proceso.

Importancia

de

las

tecnologías

del

empoderamiento

y

la

participación (TEP)

En el desarrollo de las transformaciones sociales la revolución de
la tecnología de la información indujo a la aparición del informacional
ismo, como cimiento material de la nueva sociedad. De importancia
particular fue su papel al permitir el desarrollo de redes interconectadas
como una forma auto expansivo y dinámica de la actividad humana. Esta
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lógica de redes transforma todos los ámbitos de la vida social y
económica.

Como potenciales educadores, y como personas pertenecientes a
la sociedad red rigente hoy en día, debemos aprovechar las ventajas y las
fortalezas que nos ofrecen las TEP para orientar el proceso educativo y
contrarrestar las desventajas y peligros que este gran flujo de información
podría tener en el proceso educativo. De esta manera podemos lograr el
objetivo de formar personas técnicamente capacitados y sensibilizados
capaces de contribuir al cambio positivo de la sociedad, que es el fin
último de la educación. Debido a la importante influencia de las TEP en la
educación, es necesario, que, como potenciales educadores, tengamos la
capacidad de ofrecer al educando un proceso educativo que tenga en
cuenta esta realidad mundial. Debemos brindarles a los educandos, los
elementos para que puedan asumir posiciones críticas y reflexivas frente
al gran flujo de información que circula en nuestros días, para que así
participen activamente del proceso de transformación positivas de su
sociedad, orientando dicho cambio a la inclusión social, la reducción de
las brechas de desigualdad social y el mejoramiento de la calidad de vida
de todos los miembros de la comunidad. (Pèrez J. , 2017)

Herramientas tecnológicas

Con el libre acceso a la tecnología es posible diseñar y crear
entornos virtuales que se adapten y sean personalizados a las
necesidades educativas; que faciliten la colaboración de ideas y
maximicen el tiempo disponible en la elaboración, consumo y selección de
contenidos, acorde sus necesidades.
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Tanto el profesorado como el estudiantado puede empoderarse
de las tecnologías digitales, para moldear el mundo a su alrededor,
mejorar los modelos y paradigmas de enseñanza-aprendizaje actuales; y
también crear nuevos enfoques que consideren la experticia de las
generaciones modernas y guíen al personal docente en procesos
orientadores que correspondan a las necesidades actuales. (Gonzáles
Herrera, 2017)

Definición

Según

(Barriga,

2013)

afirma

que

“Las

herramientas

tecnológicas, como cualquier otra herramienta, están diseñadas para
facilitar

el

trabajo y permitir

que

los

recursos

sean

aplicados

eficientemente intercambiando información y conocimiento dentro y fuera
de las organizaciones”.

Esto quiere decir, que las herramientas consisten en el
intercambio de experiencias con el fin de mejorar la calidad en cuanto a la
transmisión de conocimiento, la cual puede ser empleada tanto como en
docentes, como por estudiantes en la institución o desde sus hogares.
Dentro de las herramientas tecnológicas tenemos Word, Excel, Power
Point las cuales sabemos manejar de manera práctica porque se nos ha
familiarizado desde edades tempranas.
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Aplicaciones que faciliten el aprendizaje

Existen una gran variedad de aplicaciones las cuales al momento
de realizar algún trabajo o investigación nos facilita la vida, ahorrándonos
tiempo que podemos destinarlos para hacer uso en otra actividad.
Presento las más esenciales, serán de gran utilidad para estudiante y
docentes usarlas es fácil además son gratuitas.

➢ REFME: Es una aplicación para crear bibliografías de forma
sencilla, en donde debe incluir de manera correcta los datos de las
páginas web utilizadas.
➢ QUICK: Es un editor de video sencillo, intuitivo, ofrece unos
resultados originales y creativos.
➢ MINDMEISTER: Herramienta que permite crear mapas mentales
individualmente o en equipo.
➢ KAHOOT!: Es una aplicación que nos permite crear, modificar y
personalizar las preguntas para concurso exámenes, de manera
divertida y lúdica.
➢ PADLET: Permite organizar la información de una manera original
y visual. Permite insertar videos de manera sencilla.
➢ YOUTUBE KIDS: Es diseñada para que los niños puedan buscar
videos de forma segura, evitando que aparezcan contenidos
inapropiados.
➢ PLAYBUZZ: Permite crear y compartir encuestas, cuestionarios,
listas, juegos.
➢ FORVO: Es un recurso en donde ingresas una palabra y
encontraras su pronunciación en todos los idiomas, el audio es con
personas reales. (Carrillo, 2017)
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Proceso de enseñanza-aprendizaje

El proceso de enseñanza-aprendizaje según la Universidad de Marista se
lo describe como:

El espacio en el cual el principal protagonista es el alumno
y el profesor cumple con una función de facilitador de los
procesos de aprendizaje. Son los alumnos quienes
construyen el conocimiento a partir de leer, de aportar sus
experiencias y reflexionar sobre ellas, de intercambiar sus
puntos de vista con sus compañeros y el profesor.
(Universidad Marista, 2017)

Por su parte (Campos & Moya, 2011) mencionan “El proceso de
enseñanza aprendizaje tiene como propósito esencial favorecer la
formación integral de la personalidad del educando, constituyendo una vía
principal para la obtención de conocimientos, patrones de conducta,
valores, procedimientos y estrategias de aprendizaje”.

En efecto, el estudiante es el principal protagonista del proceso
educativo en donde debe apropiarse de los conceptos, las teorías son
creadas por ellos mismos los cuales son el resultado de la interacción con
el profesor y sus demás compañeros quienes se van dotando de
procedimientos acordes a su participación y el entorno que los rodea, se
pretende que el alumno disfrute el aprendizaje y que este sea de por vida.
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La enseñanza

Según Rubén Edel en su investigación acerca de la enseñanza
nos menciona que:

Es el proceso mediante el cual se comunican o se
transmiten conocimientos especiales o generales sobre
una materia. Los métodos de enseñanza descansan sobre
las teorías del proceso de aprendizaje y una de las grandes
tareas de la pedagogía moderna ha sido de estudiar de
manera experimental la eficacia de dichos métodos, al
mismo tiempo que intenta su formulación teórica. (Edel,
2016)

Por otra parte

(Doménech, 2014) asegura que: “Enseñar es

favorecer la construcción de conocimientos de tipo informativo y formativo
a los alumnos”.

Se infiere que, la enseñanza es el nexo que se establece a través
de la interacción entre el docente y el estudiante donde se transmite
ideas, pensamiento crítico, habilidades y normas. Se basa en el uso de
diversos métodos y técnicas que sean de fácil aplicación para la
comprensión del alumno, el educador facilita el conocimiento a través de
la oratoria, herramientas de apoyo y la escritura indispensable dentro del
proceso educativo. En la actualidad el modelo de la enseñanza ha
cambiado se dirige hacia la reducción de la teoría para darle paso a la
práctica, pretende que el estudiante tome la iniciativa en la búsqueda del
saber por cuenta propia.
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Estrategias

Es la proyección de ideas que en una secuencia lógica se
ordenan para dirigir alguna acción con el fin de conseguir los objetivos
propuestos los elementos que forman parte de ella son llamados técnicas.

Estrategias de enseñanza
Según (Parra, 2016) indica que “Son los procedimientos utilizados
por el docente para promover aprendizajes significativos, implican
actividades conscientes y orientadas a un fin. El adecuado y consciente
uso de las estrategias conllevan a una instrucción estratégica interactiva y
de alta calidad”.

Por otra parte, Parra (2016) alude que las estrategias usadas
deben reunir las siguientes características:
•

Deberán ser funcionales y significativas, que lleven a incrementar
el rendimiento en las tareas previstas con una cantidad razonable
de tiempo y esfuerzo.

•

La instrucción debe demostrar que estrategias pueden ser
utilizadas, como pueden aplicarse y cuándo y por qué son útiles.

•

Los estudiantes deben creer que las estrategias son útiles y
necesarias.

•

Debe haber una conexión entre la estrategia enseñada y las
percepciones del estudiante sobre el contexto de la tarea

•

La responsabilidad para generar, aplicar y controlar estrategias
eficaces es transferida del instructor al estudiante. (Parra, 2016)
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Estrategias de aprendizaje

En su publicación (Parra, 2016) cita a Dansereau (1985) quien las
define como “secuencias integradas de procedimientos o actividades que
se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o
utilización de la información”.

En su manual de estrategias de enseñanza/aprendizaje María Parra
concluye que:

Constituyen actividades consientes e intencionales que
guían las acciones a seguir para alcanzar determinadas
metas de aprendizaje por parte del estudiante. Son
procedimientos que se aplican de un modo intencional y
deliberado de una tarea y que no pueden reducirse a
rutinas automatizadas, es decir son más que simples
secuencias o aglomeraciones de habilidades. (Parra, 2016)

En conclusión, las estrategias de aprendizaje se entienden como
un conjunto recíproco de funciones y recursos, las cuales son idóneas
para generar proyectos de trabajo que hacen posible que el educando se
enfrente de manera más eficaz a situaciones generales y específicas en
su aprendizaje; las cuales le permitirán reunir y organizar selectivamente
la nueva información para aplicarlos como solución en diversos contextos.
El estudiante al dominar estas estrategias organiza y dirige su propio
proceso de aprendizaje.
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Características de las estrategias de aprendizaje
•

Saber planificarse, lleva al alumno a determinar tácticas y
secuencias para aprender mediante la reducción de una tarea o un
problema a sus partes integrantes, el control del propio esfuerzo

•

Facilitar la reflexión sobre los factores e inconvenientes de
progreso en la tarea de aprendizaje.

•

Conocer

procedimientos

para

las

comprobaciones

de

los

resultados obtenidos y de los esfuerzos empleados
•

Utilizar métodos y procesos para la revisión de las tareas y del
aprendizaje realizados, lo cual permite al alumno y al profesor
rehacer o modificar los objetivos propuestos y señalar otros
nuevos, de tal manera que el análisis que se ha derivado de una
actividad de aprendizaje sirva para construir otras con valor
significativo.

•

La ejecución de estrategias de aprendizaje se asocia con otros
tipos de recursos y procesos cognitivos que posee cualquier
individuo

El aprendizaje

Esta definición es parte de la estructura de la educación, por
tanto, la educación comprende el sistema de aprendizaje. Según (Edel,
2016) “Es el proceso por el cual una persona es entrenada para dar una
solución a situaciones; tal mecanismo va desde la adquisición de datos
hasta la forma más compleja de recopilar y organizar la información”.

En su artículo Gonzales & Sánchez dan otra orientación acerca del
aprendizaje:
28

En esencia todos los procesos de aprendizaje desarrollo
de capacidades y acumulación de información pueden ser
definidos como proceso de creación y aprovisionamiento
de conocimiento. Es decir, la transformación de la
información en cualquiera de sus formas, en conocimiento
útil, aplicable a la resolución de un problema o a la
creación de nuevos conocimientos. (González & Sanchez,
2011)
Es decir, el aprendizaje proviene desde que nacemos, porque nos
encontramos carentes de información, nuestros medios de adaptación
intelectuales y motores son básicos; por eso en los primeros años de vida
el aprendizaje es automático, después surge el cambio donde lo
automático adquiere mayor importancia aprendemos a leer, escribir,
definir conceptos esto se da a través de la recopilación de información
todo asociado en una relación de respuesta y estimulo. Adquirir
conocimientos y un sin número de competencias fundamentales para la
existencia es una prioridad, porque podemos afrontar cualquier situación
aprender

para

la

vida

nos

transforman

en

nuevos

individuos

comprendiendo mejor el entorno que nos rodea.

Tipos de aprendizaje

Dentro de los tipos de aprendizaje investigados recalcare los más
importantes para el desarrollo del ser humano.

Aprendizaje social

El aprendizaje social se da a través de la interacción diaria que
tenemos con el entorno que nos rodea, se transmite a través del
comportamiento que observamos en otras personas, sus hábitos, su
cultura, estos rasgos especifico adquirimos de manera involuntaria. Estas
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adquisiciones generan nuevos conocimientos los cuales nos permiten
saber cómo comportarnos ante determinadas situaciones, ayudan en la
resolución de problemas debido a que el bagaje de información es el
compendio de las experiencias vividas.

Aprendizaje verbal y conceptual

Este aprendizaje se da desde los inicios de nuestra infancia
donde nos enseñan los primeros fonemas los cuales nos permitirán hablar
en un futuro. El aprendizaje conceptual inicia en la etapa escolar, se da
través de la reconstrucción de los conocimientos que tenemos, donde se
empezaran a dar definiciones sobre teorías para luego interpretarlas
dentro de un marco conceptual.

Aprendizaje de procedimientos

Dicho aprendizaje se relaciona con el progreso de nuestras
destrezas, competencias y habilidades para realizar cosas específicas. Se
divide en procedimientos cognitivos y motrices.

Procedimientos motrices: son los que se pueden realizar usando
movimientos corporales. Como ejemplo tenemos andar en bicicleta,
construir una casa, escribir.

Procedimientos cognitivos: son aquellos que no pueden ser
captadas por el individuo, se relaciona con sus efectos. Como ejemplo
tenemos construir mapas mentales, relacionar definiciones, estructurar
mapas conceptuales.
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Aprendizaje tecnológico

Este tipo de aprendizaje se inicia con el desarrollo de la
tecnología donde los conocimientos adquiridos se los aplica usando
medios tecnológicos los cuales facilitan el proceso de aprendizaje. El uso
de estos permite obtener información de manera rápida, clara, eficaz,
ayuda en la búsqueda del conocimiento haciendo que las personas que
los emplean experimenten con los nuevos cambios.

Guía
Seguin (Fomin, 2013) en su estudio afirma que: “La guía describe
las distintas operaciones o pasos en secuencia lógica, generalmente
señalando quien, como, donde, cuando y para qué han de realizarse”.

En conclusión, la guía complementa el conocimiento y análisis de
un tema en donde el docente fortalece el estudio de los contenidos
educativos, en el cual conocerá que tienen que hacer, ayudándolo a
comprender mejor sirviendo de apoyo para su autoaprendizaje.

Tipos de guías
•

Guías de aprendizaje: presenta nuevos conceptos a los alumnos,
requiere la ayuda del profesor para explicar y aclarar conceptos.
Cuentan contexto, imágenes y ejercicios

•

Guías de comprobación: la finalidad de esta guía es poder
verificar el uso correcto de conceptos y habilidades por parte de los
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alumnos.

Puede

incorporar

ejercicios

de

complementación,

asociación y preguntas alternativas.
•

Guías de síntesis: sirven como resumen de una unidad, permiten
al alumno tener una visión global de los que se ha tratado en varias
clases. Presenta un esquema con los conceptos principales o un
listado de definiciones.

•

Guías de aplicación: cuya intención es practicar algún concepto o
procedimiento a través de actividades. Los alumnos en el ejercicio
irán adquiriendo mayor dominio de lo que se solicita.

•

Guías de estudio: son aquellas que le permiten al alumno realizar
un trabajo de aprendizaje más autónomo sobre un tema ya
conocido y tratado en clases.

•

Guías de lectura: la intención principal es facilitar la lectura
complementaria

al

alumno.

Puede

usarse

para

ejercitar

simplemente la lectura, o para ampliar algún tema que se está
tratando en clases.
•

Guías didácticas o interactivas: instrumento que complementa y
dinamiza el texto básico, es como recopilar todos los tipos de guías
en una sola. (Concepción, 2011)

Guía didáctica o interactiva

Según (García & De la Cruz Blanco, 2014) se considera como
guía didáctica “al instrumento digital o impreso que constituye un recurso
para el aprendizaje a través del cual se concreta la acción del profesor y
los estudiantes dentro del proceso, de forma planificada y organizada,
brinda información técnica al estudiante”.
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La definición que aporta Martínez Mediano citado en García &
De la Cruz (2014) afirma que la guía didáctica “constituye un instrumento
fundamental para la organización del trabajo del alumno y su objetivo es
ofrecer todas las orientaciones necesarias que le permitan integrar los
elementos didácticos para el estudio de la signatura”

En conclusión, una guía didáctica o interactiva es una herramienta
que dinamiza el texto básico, son bien elaboradas porque son un
elemento motivador para el estudiante haciéndolo que avive el interés por
la materia correspondiente, este instrumento facilita el aprendizaje
ayudando a comprender y aplicar los diferentes conocimientos para poder
intégralos como apoyo en su autoaprendizaje.

Funciones de las guías

Dentro de las funciones que cumplen las guías didácticas interactivas
tenemos:

a) Función motivadora: despierta el interés por el tema o asignatura
para mantener la atención durante el proceso de estudio.
b) Función facilitadora: propone metas claras que orientan el
estudio de los alumnos. Vincula el texto básico con otros materiales
educativos seleccionados para el desarrollo de la asignatura.
Sugiere técnicas de estudio que faciliten el cumplimiento de los
objetivos

(tales

como

leer,

subrayar,

elaborar

esquemas,

desarrollar ejercicios entre otros).
c) Función de orientación y dialogo: fomenta la capacidad de
organización y estudio sistemático, promueve el trabajo en equipo,
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anima a comunicarse con el profesor y ofrece sugerencias para el
aprendizaje independiente.
d) Función evaluadora: retroalimenta al estudiante, a fin de provocar
una reflexión sobre su propio aprendizaje. (García & De la Cruz
Blanco, 2014)

Permite al estudiante trabajar por sí solo, con la orientación y guía
del docente. Ayudan en el proceso de enseñanza aprendizaje al ofrecer
modelos para orientarse en la apropiación de los contenidos de las
asignaturas, orienta al docente durante el estudio de un contenido que no
es de fácil comprensión.

2.3 Fundamentaciones
Fundamentación Epistemológica

Pragmatismo

Según (Sanders Peirce, 2011) define al pragmatismo como
“Cualquier desarrollo mental ha de comenzar con la masa de
conocimiento ya formada, enfatiza la importancia de la experimentación y
explica como el significado de toda proposición reside en el futuro”.

El pragmatismo original propugna que la validez de
cualquier concepto debe basarse en los efectos
experimentales del mismo, en sus consecuencias para la
conducta. La máxima pragmática original no es una teoría
del significado o de la verdad, como a veces se piensa,
sino un método filosófico para clarificar conceptos a través
de sus consecuencias. (Barrena, 2014)
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El pragmatismo según los autores se descubre el conocimiento a
través de la práctica, este método puede ser aplicado en la institución en
un ambiente colectivo donde permita al estudiante indagar, construir y
compartir conocimiento esto permitirá a los jóvenes participar en una
sociedad totalmente democrática.

Instruir a los educadores para impartir este método dentro del
proceso de enseñanza-aprendizaje ayudará a edificar el actual modelo
pedagógico, donde se pueda transmitir conocimiento que sea de utilidad
para las nuevas generaciones.

Fundamentación Pedagógica

Constructivismo cognitivo

Según (Martínez & Arrieta, 2012) en su adaptación a Moreira (1997)
Piaget menciona que:

La equilibración es el responsable del desarrollo
cognitivo del aprendiz. Este se da como resultado de la
acomodación (reestructuración de los esquemas de
asimilación existentes), por medio de un proceso
equilibrador asimilación/acomodación, incrementando su
adaptación al medio. La asimilación involucra el nuevo
conocimiento al antiguo y la acomodación a lo que ha
sido previsto. (pág. 43)
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Para (Serrano & Pons, 2011) “el proceso de construcción de los
conocimientos es un proceso individual que tiene lugar en la mente de las
personas

que

es

donde

se

encuentran

almacenadas

sus

representaciones del mundo”.

Por lo tanto, el constructivismo cognitivo forma parte de la teoría
de Piaget donde indica que el aprendizaje se desarrolla dentro del
estudiante, este proceso consiste en asociar la información nueva con la
ya existente, permitiendo así que se pueda hacer modificaciones,
revisiones y organizar la información dando paso a la construcción de
nuevo conocimiento. Esta información es proporcionada por el docente, el
cual es la guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula
de clases donde su principal función es formar los contenidos educativos
acorde a la capacidad mental que posee el estudiante para construir
nuevo conocimiento.

Fundamentación Sociológica

En su investigación (Severo, 2012) menciona que Vygotsky
plantea la teoría del desarrollo denominada ley de doble formación e
interiorización. La misma expresa que:

En el desarrollo cultural del niño toda función aparece
dos veces: primero a nivel social, y más tarde, a nivel
individual; primero entre personas (interpsicológica), y
después, en el interior del propio niño (intrapsicológica).
Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria,
a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas
las funciones superiores se originan como relaciones
entre seres humanos. (pág. 7)
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Por otra parte, en estudio sobre la teoría social de Vygotsky
(Gòmez, 2013) indica que “el conocimiento es un proceso de interacción
entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido como algo social y
cultural, no solamente físico”.

De manera semejante, en su concepción sobre el la formación
sociológica ambos autores consideran que Vygotsky es su principal
precursor, el cual ha desarrollado varias concepciones del aprendizaje
donde asevera que el conocimiento es producto de la interacción social y
de la cultura, el factor social juega un papel fundamental en la
construcción del conocimiento debido a que todos los participantes que
intervienen en el proceso transforman los conocimientos. Dentro de la
educación, es esencial la formación sociológica, porque aporta al
estudiante un conjunto de saberes y adaptaciones a las diversas formas
culturales para de este modo integrarse en la sociedad haciéndolos
participar de manera constructiva, participativa, analítica y critica.

2.4 Marco Legal

La fundamentación legal se ampara en el marco de las leyes
ecuatorianas esta

investigación

tiene

información

que

le

otorga

credibilidad al presente trabajo de investigación desde la perspectiva
legal.
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
TÍTULO II DERECHOS

CAPÍTULO 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 y forma,
en su propia lengua y con sus propios símbolos.
2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.
4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva,
sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con
discapacidad.
5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el
campo de la comunicación.

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la
comunicación, y al efecto:
2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación
públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las
tecnologías de información y comunicación en especial para las personas
y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma
limitada.
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Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen
derecho a:
1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz,
verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de
los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con
responsabilidad ulterior.

SECCIÓN CUARTA
Cultura y ciencia

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa,
al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a
beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que
les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de
su autoría.
Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y
aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales.

SECCIÓN QUINTA
Educación

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su
vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual
y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio
de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje
estratégico para el desarrollo nacional.
Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio
de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso
universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es
derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y
participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo
intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará
de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será
universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de
educación superior inclusive.

CAPÍTULO TERCERO

SECCIÓN QUINTA
Niñas, niños y adolescentes
Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma
prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y
asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de
su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás

40

personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su
desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y
despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y
aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de
afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus
necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de
políticas intersectoriales nacionales y locales.

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
TITULO I DEFINICIONES

Art. 1.- Finalidad. - Este Código dispone sobre la protección integral que
el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños,
niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su
desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de
libertad, dignidad y equidad.

Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente. - Niño o niña es la
persona que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la
persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad.

CAPÍTULO III
DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes
tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un
sistema educativo que:
1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación
básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;

41

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes,
materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos
adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este
derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco
años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y
abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos.

Art. 45.- Derecho a la información. - Los niños, niñas y adolescentes
tienen derecho a buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes
medios y fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la
ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad.

Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y
adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y
proporcionarles orientación y una educación crítica que les permita
ejercitar apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior.

Art. 59.- Derecho a la libertad de expresión. - Los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a expresarse libremente, a buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de todo tipo, oralmente, por escrito o
cualquier otro medio que elijan, con las únicas restricciones que impongan
la ley, el orden público, la salud o la moral públicas para proteger la
seguridad, derechos y libertades fundamentales de los demás.
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL ESTIPULA
TITULO I
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES
Artículo 2.- Fines de la Educación.
Según literal 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;

Articulo 3.-. Fines de la educación
Según literal a.- El desarrollo pleno de la personalidad de las y los
estudiantes, que contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus
derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una
cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y
una convivencia social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria.

Según literal d.- El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia
crítica para que las personas se inserten en el mundo como sujetos
activos con vocación transformadora y de construcción de una sociedad
justa, equitativa y libre.
Según literal j.- La incorporación de la comunidad educativa a la
sociedad del conocimiento en condiciones óptimas y la transformación del
Ecuador en referente de educación liberadora de los pueblos.
Según literal t.- La promoción del desarrollo científico y tecnológico.
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CAPÍTULO SEGUNDO

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL
DERECHO A LA EDUCACIÓN.

Art. 6.- Obligaciones.
La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, permanente y
progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia
educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley. El Estado
tiene las siguientes obligaciones adicionales:
Según literal a.- Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no
discriminación y libertad, que todas las personas tengan acceso a la
educación pública de calidad y cercanía.
Según literal b.- Garantizar que las instituciones educativas sean
espacios democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica.
Según literal j.- Garantizar la alfabetización digital y el uso de las
tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo, y
propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o
sociales.
Según literal m.- Propiciar la investigación científica, tecnológica y la
innovación, la creación artística, la práctica del deporte, la protección y
conservación del patrimonio cultural, natural y del medio ambiente.
Según literal v.- Garantizar una educación para la democracia,
sustentada en derechos y obligaciones; en principios y valores, orientada
a profundizar la democracia participativa de los miembros de la
comunidad educativa.

44

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 Diseño de la investigación
La

metodología

de

la

investigación

es

el

conjunto

de

procedimientos que se debe llevar a cabo dentro de la investigación
porque nos permite aprovechar recursos que vamos a utilizar en el
proceso investigativo logrando así que se cumplan los objetivos
propuestos.

Investigación Cualitativa
Según (Ruiz, 2012) Hablar de variable cualitativa, en definitiva,
“es hablar de un estilo o modo de investigar los fenómenos sociales en el
que se persiguen determinados objetivos para dar respuesta adecuada a
unos problemas concretos a los que se enfrenta la investigación”.

En cuanto (Balcàzar Nava, Patricia; Gonzàlez-Arratia LòpezFuentes, Norma; Gurrola Peña, Gloria & Moysèn Chimal,Alejandra,
2013) en su libro nos indican:

“La investigación cualitativa ofrece al investigador métodos y
herramientas viables y confiables para hacer de la investigación una
fuente de información para la toma de decisiones y para aportar
información relevante al comportamiento de un mercado especifico”. (pág.
27)
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Por efecto, se definirá como se va a llevar a cabo la investigación,
es decir, ver qué instrumentos y técnicas se van a utilizar durante el
desarrollo de la misma, para así obtener información relevante que aporte
significativamente a este proyecto.

Investigación Cuantitativa

Por su parte Hernández (2009:5) citado en (Bolio Ortiz, J., &
Bolio Ortiz, H, 2013) señala, “el enfoque cuantitativo emplea la
recolección de datos para probar la hipótesis, con base en la medición
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de
comportamiento y probar teorías”. (pág. 160)

Es por esto que, realizar este tipo de investigación me permitirá
analizar los resultados de manera confiable, los cuales se realizan a
través de la aplicación de fórmulas debido a que los datos son medibles
numéricamente validando las variables, obteniendo como resultado
representaciones gráficas para una lectura rápida de los resultados.

3.2 Modalidad de la investigación
Investigación Campo

En su libro El proyecto de la investigación Arias F. (2012), menciona que:

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
(datos primarios), sin manipular o controlar variable
alguna, es decir, el investigador obtiene la información,
pero no altera las condiciones existentes. (pág. 31)
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Según Ramírez (2010), citado en (Arias F. G., 2012) “la
investigación de campo puede ser extensiva, cuando se realiza en
muestras y en poblaciones enteras (censos); e intensiva cuando se
concentra en casos particulares, sin la posibilidad de generalizar los
resultados”.

En otros términos, este tipo de investigación requiere la presencia
directa del investigador en el lugar de los hechos, de esta manera se
obtiene información verídica del objeto de estudio, dichos resultados no
pueden ser manipulados, alterados ni generalizados al instante de
formular sus conclusiones.

La investigación se efectuará en la Unidad Educativa Francisco
Huerta Rendón donde se detectó el problema de investigación, el objeto
de estudio serán los estudiantes del 8vo año de E.G.B.

Investigación Bibliográfica
Según (Rodríguez M. , 2013) indica que:
La “investigación bibliográfica” permite, apoyar la
investigación que se desea realizar, evitar emprender
investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de
experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea
necesario, continuar investigaciones interrumpidas,
buscar
información
sugerente,
seleccionar
los
materiales para un marco teórico, entre otras
finalidades, en la cual se debe tener en cuenta tres
criterios
importantes
que
son,
pertinencia,
exhaustividad y actualidad.
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Desde el punto de vista de (Gómez et al, 2014) “en la investigación
bibliográfica se debe contar con material informativo como libros, revistas
de divulgación o de investigación científica, sitios Web y demás
información necesaria para iniciar la búsqueda y se debe hacer desde una
perspectiva estructurada y profesional”

Es decir que, la investigación bibliográfica es utilizada para
recolectar datos importantes que aporten a la investigación, cabe recalcar
que se debe tener muy en cuenta la fuente de donde sale la información,
ya que ésta debe ser fiable, detallada, oportuna, y actualizada, la cual nos
permitirá tomar ciertas partes, como referencia y que aporte al objeto de
estudio.

3.3 Tipos de investigación
Exploratoria

En su estudio (Hernàndez,Roberto; Fernandez,Carlos & Baptista,Maria
del Pilar, 2014) mencionan que:

Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos
con fenómenos relativamente desconocidos, obtener
información sobre la posibilidad de llevar a cabo una
investigación más completa respecto de un contexto
particular, indagar nuevos problemas, identificar
conceptos
o
variables
promisorias,
establecer
prioridades para investigaciones futuras, o sugerir
afirmaciones y postulados. (pág. 91)
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Por consiguiente, la investigación exploratoria se emplea con el
objetivo de examinar un tema poco abordado con anterioridad,
recopilando información que sea de utilidad para el investigador,
encontrando así los procedimientos adecuados para darle credibilidad al
tema a tratar.

De esta manera podemos observar de manera directa a nuestro
objeto de estudio antes mencionado, se indagará acerca de la
problemática a tratar obteniendo información, la cual tendrá fuentes
confiables para que este proyecto sea estudiado con más claridad.

Explicativa
En su investigación Balcázar et al. (2013) menciona que la
investigación explicativa “está dirigido a responder por las causas de los
eventos y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en explicar por qué
ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o porque se
relacionan dos o más variables”. (pág. 98)

Es decir que, esta investigación identificara los principales motivos
por los cuales se origina el problema, se utiliza para establecer la
correlación que existe entre las variables utilizadas en la investigación. La
investigación explicativa contribuirá con el actual proyecto debido a que
identificara las causas reales del problema, al cual estarán sujetos como
objeto de estudio, los estudiantes de 8vo año de E.G.B. pertenecientes a
la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón para así fundamentar la
teoría que se ha desarrollado.
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Descriptiva
Según (Arias F. G., 2012) en su libro determina que la investigación
descriptiva consiste en:

La caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o
grupo, con el fin de establecer su estructura o
comportamiento. Los resultados de este tipo de
investigación se ubican en un nivel intermedio en
cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere.
(pág. 24)

En efecto, la investigación descriptiva se emplea para describir de
manera detallada las características del objeto a estudiar identificando su
comportamiento y todo lo relacionado a su entorno. Los resultados
obtenidos se describen sin ningún tipo de modificación. Por ende, hacer
uso de este tipo de investigación es factible, debido a que se detalla todo,
para que sea de fácil comprensión el tema que se está desarrollando.

3.4 Métodos de investigación

Método Inductivo

Es el razonamiento mediante el cual, a partir del análisis de
hechos singulares, se pretende llegar a leyes. Es decir, es parte del
análisis de ejemplos concretos que se descomponen en partes para
posteriormente llegar a una conclusión. (Maya, 2014)

50

En efecto, utilizar el método inductivo permite realizar el análisis
completo de la investigación recolectando información de todo el
problema para determinar las consecuencias, buscar una solución.

Método Deductivo

Maya (2014) indica que el método deductivo “es una forma de
razonamiento que parte de una verdad universal para obtener
conclusiones particulares” (pág. 14)

Es decir, este método me ayudara a entender mejor el problema y
conseguir conclusiones para la solución de la problemática.

3.5 Técnicas de investigación

Entrevista

La entrevista “es una técnica donde se tiene una interacción cara
a cara con la otra persona, mediante preguntas a través de las cuales se
obtienen algunos datos” Balcázar et al. (2013, pág. 57)

En consecuencia, la entrevista emplea una guía de preguntas con
respecto a un tema donde se espera conocer de manera exhaustiva la
información

pertinente

analizando

los

detalles

desde

diferentes

perspectivas.

Para este trabajo de titulación y considerando que el número de
docentes es muy pequeño se entrevistó a los siguientes docentes:

51

1. Lcda. Angélica Tumbaco.
2. Lcda. Ivonne Bueno Rodríguez.
3. Lcdo. José Calle.
4. Ab. Washington García Melena.

Encuesta
En su análisis (Kuznik, Berenguer, & Hurtado, 2010) concluyeron que:

La encuesta además de ser una técnica de recogida de
datos se ha convertido en un método muy usual de
investigación social, dada su gran versatilidad, la
variedad de campos de aplicación, así como su
capacidad de describir las características sociales de
los colectivos estudiados e inferir conclusiones
extensivas a la totalidad de los dichos colectivos. (pág.
118)

Se puede decir que, la encuesta es una técnica aplicada para
conocer la realidad social ante determinada problemática, porque
describe las cosas tal cual se manifiestan permitiéndole al investigador
dar conclusiones precisas acerca del tema a investigar.

Observación
Según (Torres, 2014) “La observación, como técnica de
investigación, consiste en ver y oír los hechos y fenómenos que queremos
estudiar, se utiliza fundamentalmente para conocer hechos, conductas y
comportamientos colectivos”.
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En la investigación realizada por Espinoza (2014) define: “La
observación científica consiste en examinar un objeto con el fin de extraer
datos mediante la utilización de instrumentos de medición para lo cual el
investigador utiliza cuatro habilidades básicas: la atención, la sensación,
la percepción y la reflexión.” (pág. 32)

En

consecuencia,

la

observación

permite

al

investigador

interactuar de manera directa con el objeto de estudio de esta manera se
recopila información la cual permite establecer el proceder en cuanto al
entorno que los rodea.

3.6 Instrumento de investigación
Cuestionario
Es el instrumento estandarizado que se utiliza para la
recogida de datos durante el trabajo de campo de
algunas
investigaciones
cuantitativas,
fundamentalmente, las que se llevan a cabo con
metodología de encuestas. Es la herramienta que
permite al científico social plantear un conjunto de
preguntas para recoger información estructurada sobre
una muestra de personas. (Meneses & Rodríguez, 2012)

El cuestionario, es de gran utilidad en la investigación científica,
ya que constituye una forma concreta de la técnica de observación,
logrando que el investigador fije su atención en ciertos aspectos y se
sujeten a determinadas condiciones.
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Escala de Likert
Tal cual sostienen Hernández et al. (2010) nos indica:

La escala de Likert consiste en un conjunto de ítems
presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los
cuales se les pide la reacción de los participantes. Es decir, se
presenta cada afirmación y se solicita que externe su reacción
eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala.
(Sànchez, 2014)

En definitiva, esta escala permite escoger de entre varias
opciones solo una, aquí se valora la percepción del individuo, de lo que
siente o piensa con respecto a la pregunta. La tabulación de este
instrumento es relativamente rápida.

Para la elaboración de esta investigación se utilizó la escala de
Likert, debido a que esta escala permite medir las actitudes de las
personas y poderlas representar gráficamente. Se manejó cinco
valoraciones, para conocer si las respuestas escogidas son afirmativas o
negativas.

A continuación, la escala de valoración:
1. Definitivamente si
2. Probablemente si
3. Indeciso
4. Probablemente no
5. Definitivamente no
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3.7 Población y Muestra
Población
“La población es un conjunto de elementos que contienen ciertas
características que se pretenden estudiar”. (Ventura-León, 2017)

La población considerada para esta investigación se obtuvo a
través de los datos otorgados por la Srta. Jacqueline Vargas secretaria de
la institución, en el cual constan 1019 estudiantes, 35 docentes y 2
autoridades correspondientes a la Unidad Educativa Francisco Huerta
Rendón. Mediante esta información podemos estructurar el siguiente
cuadro:

Cuadro N° 2
Población de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Ítem

Detalle

Frecuencias

Porcentajes %

1

Estudiantes

1019

97%

2

Docentes

35

3%

3

Autoridades

2

0%

4

Total

1056

100%

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Alvarado, Cuadro de población y muestra, 2017)

Fórmula
La fórmula escogida es aplicable a este proyecto, debido a que el
total de la población arroja un total de 1056 personas, lo cual indica que
pertenecen a una población finita, con esta fórmula se obtiene menos
margen de error, haciendo que las probabilidades de los resultados sean
válidos. (Jany, 2009)
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Fórmula de muestreo para población finita.

𝒏=

𝒁𝟐 ∗𝑷∗𝑸∗𝑵
(Jany, 2009)
𝒆𝟐 (𝑵−𝟏)+ 𝒁𝟐 ∗𝑷∗𝑸

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.
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 =

𝑛=

95%
1,96

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

3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 390
0.0064(1055) + 3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5
𝑛=

1013.76
7.712 + 0.96

𝑛 = 131.4
Fracción de la muestra
FR=
FR=

n
N
131.45
1056

FR= 0.124479166666666

56

Cuadro N° 3
Estratos de la muestra de la Unidad Educativa
“Francisco Huerta Rendón”
Estratos
Estudiantes
Docentes
Autoridades
Total

Población
1019
35
2
1056

Muestra
127
4
0
131

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Alvarado, Cuadro de población y muestra, 2017)

Muestra

En su análisis correspondiente Ventura (2017) menciono que:
“Muestra es entendida como un subconjunto de la población conformada
por unidades de análisis”.

Una vez obtenido los datos de la muestra procederemos a realizar
la encuesta a los 127 estudiantes pertenecientes a los 8vo E.G.B. de la
Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.

Cuadro N° 4
Muestra de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Ítem

Detalle

1

Estudiantes

2

Frecuencias

Porcentajes %

127

97%

Docentes

4

3%

3

Autoridades

0

0%

4

Total

131

100%

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Alvarado, Cuadro de población y muestra, 2017)
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a
los estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
1.- ¿Conoces la importancia de los medios tecnológicos en la
educación?
Cuadro N° 5
Importancia de los medios tecnológicos en la educación
ITEM

1

CATEGORÍAS
Definitivamente Si
Probablemente Si
Indeciso
Probablemente No
Definitivamente No
TOTAL

FRECUENCIAS
0
6
28
35
58
127

PORCENTAJES
0%
5%
22%
28%
46%
100%

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Alvarado, 2017)

Gráfico N° 1
IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS EN LA
EDUCACIÓN
0% 5%
22%
Definitivamente Si

46%

Probablemente Si
Indeciso
Probablemente No
Definitivamente No

27%

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Alvarado, 2017)

Análisis: De acuerdo con la encuesta realizada a los estudiantes de 8vo
año de E.G.B. el 46% de los estudiantes no conocen la importancia de
los medios tecnológicos en la educación, por lo tanto, desconocen las
aportaciones significativas que pueden llegar a tener para su educación.
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2. ¿Tienes acceso al uso de medios tecnológicos dentro del aula de
clases?
Cuadro N° 6
Acceso de medios tecnológicos dentro del aula
ITEM

2

CATEGORÍAS
Definitivamente Si
Probablemente Si
Indeciso
Probablemente No
Definitivamente No
TOTAL

FRECUENCIAS
2
4
15
41
65
127

PORCENTAJES
1%
3%
11%
32%
51%
100%

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Alvarado, 2017)

Gráfico N° 2
ACCESO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS DENTRO DEL
AULA
2% 3%
12%
Definitivamente Si
Probablemente Si

51%

Indeciso
Probablemente No

32%

Definitivamente No

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Alvarado, 2017)

Análisis: Como resultado el 51% de los estudiantes indica que no tienen
acceso al uso de medios tecnológicos dentro del aula de clases, lo cual
impide tener una clase interactiva, el uso de estos al momento de realizar
algún tipo de actividad ya sea talleres, trabajos grupales serian de gran
utilidad para los estudiantes.
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3. ¿Consideras importante la tecnología para el buen vivir?
Cuadro N° 7
Importancia de la tecnología para el buen vivir
ITEM

3

CATEGORÍAS
Definitivamente Si
Probablemente Si
Indeciso
Probablemente No
Definitivamente No
TOTAL

FRECUENCIAS
65
40
18
2
2
127

PORCENTAJES
51%
31%
14%
1%
1%
100%

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Alvarado, 2017)

Gráfico N° 3
IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGÍA PARA EL BUEN
VIVIR
14%

2% 2%

Definitivamente Si
Probablemente Si

51%

Indeciso
Probablemente No

31%

Definitivamente No

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Alvarado, 2017)

Análisis: En la encuesta realizada a los estudiantes de 8vo año de E.G.B.
se obtuvo como resultado que el 51% considera que la tecnología es
importante para el buen vivir, ya que permite el desarrollo de las
sociedades del conocimiento en donde los estudiantes son generadores
de conocimiento.
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4. ¿Consideras que la institución educativa posee herramientas
tecnológicas necesarias para utilizarlas en clases?
Cuadro N° 8
Uso herramientas tecnológicas en la institución
ITEM

4

CATEGORÍAS
Definitivamente Si
Probablemente Si
Indeciso
Probablemente No
Definitivamente No
TOTAL

FRECUENCIAS
5
7
15
35
65
127

PORCENTAJES
3%
5%
11%
27%
51%
100%

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Alvarado, 2017)

Gráfico N° 4
USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN LA
INSTITUCIÓN
4%

5%
12%
Definitivamente Si
Probablemente Si

51%

Indeciso
Probablemente No

28%

Definitivamente No

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Alvarado, 2017)

Análisis: Mediante las encuestas realizadas el 52% de los estudiantes
afirman que la institución no posee herramientas tecnológicas, por ende,
no existe la posibilidad de compartir clases interactivas haciendo que el
proceso de enseñanza-aprendizaje sea tradicional y no como lo demanda
la sociedad del siglo XX.
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5. ¿Consideras que utilizas correctamente la tecnología para el
desarrollo de las tareas?
Cuadro N° 9

Uso tecnológico en las tareas
ITEM

5

CATEGORÍAS
Definitivamente Si
Probablemente Si
Indeciso
Probablemente No
Definitivamente No
TOTAL

FRECUENCIAS
3
6
5
33
80
127

PORCENTAJES
2%
4%
3%
25%
62%
100%

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Alvarado, 2017)

Gráfico N° 5
USO TECNOLÓGICO EN LAS TAREAS
2%

5%

4%

26%

Definitivamente Si
Probablemente Si
Indeciso

63%

Probablemente No
Definitivamente No

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Alvarado, 2017)

Análisis: A través de la encuesta realizada se conoció que el 63% de los
estudiantes consideran que no utilizan correctamente la tecnología para el
desarrollo de tareas debido a que no poseen el conocimiento suficiente en
cuanto al uso de esta debido a que están iniciando en su etapa
estudiantil.
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6. ¿Con que frecuencia los docentes envían trabajos investigativos
respecto al tema tratado en clases?
Cuadro N° 10
Envío de trabajos investigativos
ITEM

6

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Muy Frecuentemente

4

3%

Frecuentemente

3

2%

Ocasionalmente

25

19%

Raramente

29

22%

Nunca

66

51%

TOTAL

127

100%

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Alvarado, 2017)

Gráfico N° 6
ENVÍO DE TRABAJOS INVESTIGATIVOS
3% 2%
20%
Muy Frecuentemente
Frecuentemente
Ocasionalmente

52%

Raramente

23%

Nunca

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Alvarado, 2017)

Análisis: El 66% de encuestados dijeron que los docentes no enviaban
trabajos investigativos de acuerdo con el tema tratado en clases, por eso
los estudiantes desconocen los principales buscadores de información y
el uso correcto de las herramientas tecnológicas.
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7. ¿Consideras que los docentes preparan su clase de acuerdo con
el tema a tratar?
Cuadro N° 11
Los docentes preparan su clase
ITEM

7

CATEGORÍAS
Muy Frecuentemente
Frecuentemente
Ocasionalmente
Raramente
Nunca
TOTAL

FRECUENCIAS
7
9
18
38
55
127

PORCENTAJES
5%
7%
14%
29%
43%
100%

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Alvarado, 2017)

Gráfico N° 7
LOS DOCENTES PREPARAN SU CLASE
6%

7%
14%

43%

Muy Frecuentemente
Frecuentemente
Ocasionalmente
Raramente
Nunca

30%

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Alvarado, 2017)

Análisis: Los estudiantes indican que los docentes no preparan
correctamente sus clases acuerdo al tema a tratar.
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8. ¿Con qué frecuencia los docentes hacen que participen en clases?
Cuadro N° 12
Participación del estudiante en clases
ITEM

8

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Muy Frecuentemente

2

1%

Frecuentemente

3

2%

Ocasionalmente

13

10%

Raramente

44

34%

Nunca

65

51%

TOTAL

127

100%

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Alvarado, 2017)

Gráfico N° 8
PARTICIPACIÓN DEL ESTUDIANTE EN
CLASES
2% 2%

10%
Muy Frecuentemente
Frecuentemente

51%

Ocasionalmente

35%

Raramente
Nunca

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Alvarado, 2017)

Análisis: El 51% de los estudiantes indica que los docentes no los hacen
participar en clases, por este motivo no pueden socializar el contenido de
la clase.
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9. ¿Crees que el uso de plataformas digitales facilitaría la interacción
entre docente- estudiante?
Cuadro N° 13
Uso de plataformas digitales
ITEM

9

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Definitivamente Si

5

3%

Probablemente Si

7

5%

Indeciso

20

15%

Probablemente No

37

29%

Definitivamente No

58

45%

127

100%

TOTAL
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Alvarado, 2017)

Gráfico N° 9
USO DE PLATAFORMAS DIGITALES
3,94

5,51
15,75
Definitivamente Si

45,67

Probablemente Si
Indeciso
Probablemente No
Definitivamente No

29,13

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Alvarado, 2017)

Análisis: Los resultados de la encuesta realizada determinaron que los
estudiantes no están familiarizados con el uso de plataformas digitales,
por esta razón se les dificulta usarlas, el 45% indico que no existe una
interacción entre docente y estudiante debido a la falta de información
acerca de las plataformas por parte del docente.

66

10.

¿Consideras

que

los

docentes

deben

actualizar

sus

conocimientos en cuanto al uso de medios tecnológicos para que los
apliquen dentro de clases?
Cuadro N° 14
Actualización de conocimientos tecnológicos
ITEM

10

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Definitivamente Si

60

47%

Probablemente Si

40

31%

Indeciso

22

17%

Probablemente No

2

1%

Definitivamente No

3

2%

127

100%

TOTAL
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Alvarado, 2017)

Gráfico N° 10

ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS
TECNOLÓGICOS
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Probablemente Si
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Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Alvarado, 2017)

Análisis: El 47% de los estudiantes encuestados consideran que los
docentes deberían actualizar sus conocimientos en cuanto al uso de
medios tecnológicos ya que usarlos les facilitaría el aprendizaje debido
que existiría una interacción entre docente-estudiante donde ambos
puedan generar conocimiento.
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a los
docentes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon”.

1.- ¿Conoce los beneficios que aportan las nuevas tecnologías en la
educación?

Opinión 1: No, desconozco los beneficios que aporta la tecnología en sí.

Opinión 2: Si conozco los beneficios, pero no sé cómo emplearlos
correctamente.

Opinión 3: No realmente no conozco, pero me gustaría conocerlos para
ponerlos en practica

Opinión 4: No, estoy un poco desactualizado.

Análisis: La mayoría de los docentes entrevistados no conocen los
beneficios que aportan las nuevas tecnologías en la educación, pero si
están interesados en conocer más acerca del tema para poder emplearlos
en el aula de clase.
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2.- ¿Considera Ud. que el uso apropiado de medios tecnológicos
influye en el aprendizaje de los estudiantes?
Opinión 1: Si la tecnología influye mucho en el aprendizaje de los
estudiantes

Opinión 2: Obviamente influye ya que capta la atención de ellos de
manera rápida.

Opinión 3: El aprendizaje de los estudiantes varia en torno algunos
factores por ejemplo si se va a utilizar medios tecnológicos vamos a
interactuar de manera directa haciendo participativa la clase.

Opinión 4: Si influye, pero hay que tener cuidado al momento de
emplearlos.

Análisis: Los docentes consideran que el uso de medios tecnológicos
influye en el aprendizaje de los estudiantes, debido a que se puede
interactuar directamente con ellos haciéndolos que participen en clases
creando nuevo conocimiento, esto se logra a través de las ideas que ellos
expresan.
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3.- ¿Considera Ud. que están capacitados para impartir clases
usando medios tecnológicos?

Opinión 1: Considero que estamos mal preparados, es decir tenemos
conocimiento sobre lo básico Ud. sabe que la tecnología avanza a pasos
gigantes, además, lamentablemente la institución no cuenta con los
recursos suficientes para emplearlos en clases.

Opinión 2: Si estoy preparada para afrontar los avances tecnológicos,
pero resulta que aquí en la institución no se cuenta con dichos medios
para hacer más interactiva la clase.

Opinión 3: No estamos capacitados, debido que aquí en la institución no
dan ese tipo de capacitaciones tenemos que buscar afuera aquí aplica el
factor económico además no se dispone del tiempo suficiente por que
realizamos otros tipos de actividades.

Opinión 4: No estoy capacitado, no sé nada de tecnología, pero si me
interesaría aprender.

Análisis: Se determina que los docentes no están preparados para
impartir clases usando medios tecnológicos, debido a que no hay
suficiente información acerca del tema, pero están prestos para recibir
capacitaciones, donde se les muestre una guía de estrategias interactivas
que puedan aplicarlas en el aula de clases.
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4.- ¿Considera Ud. que la transmisión del contenido educativo
depende en gran parte del docente y los recursos que utilice?
Opinión 1: Considero que transmitir conocimiento depende en sí de las
estrategias que utilice el docente más que del uso de los recursos.

Opinión 2: Yo pienso que los recursos influyen de manera positiva debido
a que la clase se vuelve interactiva y eso llama la atención de los
estudiantes

Opinión 3: La transmisión del conocimiento depende del docente como
aplique las estrategias y los recursos ya vendrían a ser los métodos que si
influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Opinión 4: El contenido depende de cómo use las estrategias el docente
y los recursos también influye.

Análisis: Los docentes afirman que la transmisión del contenido
educativo depende en gran parte de las estrategias que aplique el
docente para llegar al estudiante, los recursos son indispensables dentro
del proceso educativo ya que permiten la interacción entre docenteestudiante facilitando la participación de estos y la construcción de nuevos
conocimientos.
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5.- ¿Le gustaría tener acceso a una guía de estrategias interactivas,
donde través de ella conozca más acerca de los medios tecnológicos
e implementarlas dentro del aula de clases?
Opinión 1: Si, me gustaría tener acceso a esta guía para aprender más
de los medios tecnológicos poder implementarlos con los estudiantes.

Opinión 2: Por supuesto que sí, nunca está de más aprender sobre todo
para aplicar no solamente en clases si no en la vida personal.

Opinión 3: Definitivamente si, la adquisición de nuevos conocimientos es
fundamental para la vida y más aún que estos conocimientos sirvan para
ponerlos en práctica con los estudiantes.

Opinión 4: claro que sí, me gustaría conocer sobre los medios
tecnológicos y que mejor que una guía.

Análisis: En definitiva, a los docentes les gustaría tener acceso a una
guía de estrategias interactivas para a través de ella conocer más acerca
de los medios tecnológicos y su importancia en la educación para de esta
manera poder implementarlas dentro de clases haciendo que los
estudiantes participen activamente.
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Conclusiones:
La Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón no posee herramientas
tecnológicas, en conclusión, tenemos que:
•

Los estudiantes de 8vo año de E.G.B. no conocen acerca de la
importancia

de

los

medios

tecnológicos

y

las

aportaciones

significativas que estas pueden llegar a tener para su educación.
•

No tienen acceso al uso de medios tecnológicos dentro del aula de
clases por este motivo los docentes no hacen participativas sus clases

•

La mayoría de ellos considera que la tecnología es importante para el
buen vivir ya que permite el desarrollo de las sociedades del
conocimiento.

•

Los estudiantes consideran que no utilizan correctamente la tecnología
para el desarrollo de tareas, no manejan plataformas virtuales. No
hacen uso de la tecnología para fines educativos.

•

Los docentes no conocen los beneficios que aportan las nuevas
tecnologías, pero, consideran que el uso de medios tecnológicos
influye en el aprendizaje de los estudiantes.
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Recomendaciones
Como recomendaciones tenemos las siguientes:
•

A través de los docentes darles información del uso de medios
tecnológicos y como pueden aplicarlos para la realización de sus
tareas.

•

Permitir el acceso de medios tecnológicos dentro del aula ya que
influyen en el aprendizaje de los estudiantes, se puede interactuar
directamente con ellos haciéndolos que participen en clases creando
nuevo conocimiento, esto se logra a través de las ideas que ellos
expresan.

•

Educarlos con valores tecnológicos para que sean partícipes del
cambio en el proceso educativo, usando como referente las TEP.

•

Indicar a los docentes que deben enviar frecuentemente trabajos
investigativos con los temas tratados en clases, exigiéndoles que
empleen buscadores de información, para que así los estudiantes
utilicen la tecnología de manera provechosa.

•

Entregar a los docentes una guía de estrategias interactivas para que
a través de ella puedan conocer más acerca de los medios
tecnológicos, su importancia, su utilidad, los beneficios que aportan en
la educación para que los implementen dentro del aula de clases
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CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA

4.1. Título de la Propuesta
Guía de estrategias interactivas

4.2. Justificación

El presente proyecto educativo tendrá como objetivo mejorar el
proceso de enseñanza aprendizaje dentro de la Unidad Educativa
Francisco Huerta Rendón en los estudiantes de 8vo año de E.G.B.

Se diseñará una guía de estrategias interactivas en la cual se
explica detalladamente como manejar herramientas tecnológicas que son
de gran beneficio para la educación. Las cuales puedan aplicar al
momento de realizar trabajos, envíos de tareas y desarrollar diferentes
actividades, a través de las páginas propuestas, la guía cuenta con
tutoriales en los cuales se puede reforzar la información presentada.

Por este motivo será de gran utilidad implementarla dentro del
proceso educativo porque muestra los diferentes tipos de estrategias que
pueden usarse, que en combinación con las herramientas tecnológicas
facilitará al estudiante en el desarrollo de tareas, la guía emplea
estrategias para todas las asignaturas ayudando al docente a comprender
mejor cuando y como aplicarlas.
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4.3. Objetivos de la propuesta
Objetivo General
Diseñar una guía de estrategias interactivas que sea de utilidad
para el docente describiendo su aplicación en el proceso educativo.

Objetivos Específicos
1. Presentar la guía a docentes con información pertinente acerca de las
herramientas más importantes del uso de las tecnologías para el
empoderamiento y la participación.

2. Analizar las diferentes técnicas instruccionales, que apoyen al profesor
y al estudiante en la dinamización del proceso de enseñanza
aprendizaje.

3. Determinar la importancia de la utilización de los distintos recursos y
medios didácticos como herramientas para fomentar un aprendizaje
significativo.

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta
Aspecto Andragógico

Este aspecto es de vital importancia debido a que la andragogía
es la disciplina que se encarga de la educación del adulto, dentro de la
propuesta el docente es concebido como orientador propiciando la
participación, provocando el dialogo, cumpliendo con la responsabilidad
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de transmitir conocimiento además de ser mediador y orientador
fomentando la participación y la autoformación del estudiante. Esta guía
se diseñó como una innovadora estrategia para el proceso de enseñanza
aprendizaje en donde el docente a través de esta hace explicaciones,
comparaciones ayuda en la resolución de ejercicios.

Aspecto Sociológico

El propósito de la propuesta es obtener un ambiente de
aprendizaje constructivo, participativo de diálogos interactivos y abiertos,
con la intención de brindar libertad al estudiante para que se responsable
de controlar lo que aprende.

Aspecto Legal

Según la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL
literal j menciona que se debe incorporar a la comunidad educativa hacia
la sociedad del conocimiento en condiciones óptimas y la transformación
del Ecuador en referente de educación.

Políticas de la propuesta
•

Aplicar el uso de la guía dentro del proceso de enseñanza
aprendizaje.

•

Explicar la secuencia didáctica como un instrumento facilitador del
proceso educativo.

•

Contribuir

con

el

mejoramiento

del

uso

de

herramientas

tecnológicas.
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•

Observar los tutoriales propuestos en la guía para mejor
comprensión.

•

Poner en práctica las recomendaciones propuestas

4.5. Factibilidad de su aplicación:
El presente proyecto educativo es factible debido a que contiene
estrategias que pueden ser empleadas para mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje dentro de la Unidad Educativa Francisco
Huerta Rendón.

a. Factibilidad Técnica

Se aplicará en los docentes de la institución ofreciendo información
completa para una comprensión clara y una mejor utilización de las
herramientas tecnológicas, se cuenta con los recursos necesarios
puestos a disposición por parte del Rector de la institución.

b. Factibilidad Financiera

Los recursos que se han demandado en el desarrollo de este
proyecto corren por cuenta personal del autor de este proyecto
educativo.
Cuadro N° 15
Presupuesto
Impresión de guía

$40.00

Portada y Contraportada papel

$10.00

cuché
Afiche

$10.00

Total

$60.00
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c. Factibilidad Humana
El presente proyecto es humanamente factible ya que resalta la
ayuda que ha tenido esta investigación, para que sea viable esta
propuesta se contó con el apoyo de las autoridades, docentes y
estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.

4.6. Descripción de la propuesta

Descripción de la portada

El diseño de la portada es sobrio llama la atención e interés de los
docentes y estudiantes.

El nombre que se le otorgo a esta guía es GUÍATE, hace una
referencia de que la persona que obtenga acceso va a ser guiado con
facilidad, claridad, seguridad, a través de ilustraciones que faciliten la
comprensión de la misma.

El eslogan que se eligió es EDUCANDO CON TECNOLOGÍA,
este eslogan tiene como finalidad demostrar al docente la importancia que
tiene la tecnología en la educación, la manera que nos facilita realizar
muchas actividades de manera rápida y fácil servirá de gran apoyo
implementarlas para lograr la participación de los estudiantes en el
proceso de enseñanza aprendizaje.
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Los colores que se implementaron fueron escogidos entre la
gama de azules debido a que esta tonalidad representa la conectividad,
profesionalidad, serenidad, integridad este color está asociado con la
tecnología.

Así mismo se empleó una tonalidad de rojo con opacidad el cual
representa dinamismo, calidez, energía y el fondo blanco que representa
tranquilidad, relajación, ayuda aclarar ideas y emociones.

Esta guía contendrá estrategias conectadas a las tecnologías, por
lo tanto se puede decir que implica necesariamente recurrir a ciertas
técnicas de estudio como paso inicial a las TEP.
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Imagen N° 1
DISEÑO DE LA PORTADA
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Descripción del imagotipo

El diseño del imagotipo fue creado acorde al tema donde se
representa en el centro un engranaje que asocia el proceso de
enseñanza-aprendizaje, encima esta un cerebro que significa la
capacidad que tenemos las personas para receptar información
procesarla y dar paso hacia el conocimiento nuevo, al lado está el símbolo
de la conectividad que representa la tecnología. En unión representa a la
tecnología que está presente en el proceso educativo otorgándole
facilidad al estudiante para realizar actividades académicas
Imagen N° 2
DISEÑO DEL IMAGOTIPO
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Imagen N° 3
AFICHE
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Descripción de la guía de estrategias interactivas
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Introducción
Las nuevas tecnologías han desarrollado lo que actualmente se
conoce como sociedad del conocimiento, término empleado por la
UNESCO para referirse a la era tecnológica que ha favorecido la calidad
de la educación. La llegada de las nuevas tecnologías genera un
crecimiento tecnológico sin precedentes porque nos ayudan a informarnos,
comunicarnos, crear aprender e interactuar con otras personas.

Para el Estado Ecuatoriano es necesario el progreso de una sociedad
activa

y participativa,

una

sociedad

de

este

tipo

requiere

el

empoderamiento de sus ciudadanos y ciudadanas, esto está estipulado en el
Plan de Desarrollo Nacional.

La aplicación de una guía de estrategias interactivas proporcionará
al docente la información necesaria y pertinente para que use
correctamente los medios tecnológicos dentro y fuera de la institución
instruir a los estudiantes a ser creadores de nuevos conocimientos
difundiéndolos de manera efectiva, además lograr enseñar como la
tecnología se puede utilizar para fines educativos.
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Estrategias
de
enseñanza-aprendizaje
Son los instrumentos de los que se vale el
docente para contribuir a la implementación y el
desarrollo de las competencias de los estudiantes.
Con base en una secuencia didáctica que incluye
inicio, desarrollo y cierre, es conveniente utilizar
estrategias de forma permanente tomando en
cuenta

las

competencias

específicas

que

pretendemos contribuir a desarrollar.
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Estrategias que facilitan
la organización de la

información

Organizar la información de forma
personal se considera como una
habilidad importante para aprender
a aprender. Estas estrategias
representan formas novedosas de
presentar los contenidos de manera
clara, rápida facilitando la
comprensión del contenido.
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Cuadro sinóptico
Es un organizador grafico muy utilizado, ya que permite
organizar y clasificar información. Se caracteriza por
organizar los conceptos de lo general a lo particular, y de
izquierda a derecha, en orden jerárquico, para clasificar
la información se utilizan llaves.

¿Cómo se realizan?
• Se identifican los conceptos generales o inclusivos
• Se derivan los conceptos secundarios
• Se categorizan los conceptos estableciendo
relaciones de jerarquía

Se utilizan para:
• Establecer relaciones entre conceptos
• Desarrollar a habilidad para clasificar y establecer
jerarquía
• Facilitar la comprensión de un tema
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¿Dónde realizarlos?
Cualquier persona puede
empezar a usar el creador
de mapas conceptuales.

Para obtener una cuenta
gratuita de Lucidchart
debes registrarte, ofrece
cuentas
premium
gratuitas a todos los
educadores y estudiantes.

Link:
https://www.lucidchart.com
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Pasos para su elaboración:
1. Ingresar al buscador con el siguiente link https://www.lucidchart.com

2. Para registrarse debe escribir sus nombres y correos electrónicos
respectivamente, luego de eso dar clic en regístrate
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3. Damos clic en comenzar ahora y empezamos a realizar nuestro
cuadro sinóptico.
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Diagramas
Son representaciones esquemáticas que relacionan
palabras

o

frases

dentro

de

un

proceso

informativo. Esto induce al estudiante a organizar
esta información no solo en un documento, sino
también mentalmente al identificar las ideas
principales según orden lógico

Diagrama de árbol
¿Cómo se realiza?

• No poseen una estructura jerárquica, más
bien parte de un centro y se extiende hacia
los extremos
• Hay un concepto inicial la raíz del árbol
correspondiente al título del tema
• Hay un ordenamiento de izquierda a derecha
de todos los derivados del tema

94

¿Dónde realizarlos?

Es una aplicación de
diagramación de Google
Drive (TM) que le
permite
dibujar:
Diagramas de flujo. Lenguaje Unificado de
Modelado. - Diagrama
Entidad-Relación.
Diagramas de red.

Link:
https://www.draw.io
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Pasos para su elaboración:
1. Ingresar al buscador con el siguiente link https://www.draw.io/

2. Esta herramienta no necesita registrarse, automáticamente puede
trabajar en línea
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3. Da clic sobre la figura de su conveniencia, en este caso vamos a
utilizar el ovalo para nuestro diagrama, movemos con el cursor según
la posición que se desea.

4. Para agregar las flechas seleccionamos la imagen y nos aparecerá
automáticamente,
correspondientes.

podemos

hacer

las

modificaciones
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5. Seguimos agregando figuras de acuerdo a los elementos que
queremos en nuestro diagrama.

6. En el lado derecho podemos observar la barra de herramientas
donde podemos seleccionar agregar texto, ponerlo en cursiva,
negrita, centrado.
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7. También podemos seleccionar en la barra de herramientas para
ponerle color a las formas, escogemos el color que más nos guste
y lo aplicamos a una por una.
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8. En la barra de herramientas de la parte superior podemos encontrar
opciones como acercar, alejar, retroceder, eliminar, agregar y
guardar.

9. Una vez terminado nuestro diagrama damos clic en la opción
guardar. Al finalizar tendremos listo nuestro diagrama.
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Mapas cognitivos
Son organizadores gráficos avanzados que permiten la
representación de una serie de ideas, conceptos, y temas
con un significado y sus relaciones, enmarcando todo ello
en un esquema o diagrama.

Se utiliza para:

• La organización de cualquier contenido escolar
• Auxilian al profesor y al estudiante a enfocar al
aprendizaje sobre actividades especificas
• Ayudan al educando a construir significados más
precisos
• Permiten diferenciar, comparar, clasificar,
categorizar, secuenciar, agrupar y organizar gran
cantidad de documentos
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Mapa conceptual
Es una representación gráfica de conceptos y sus relaciones. Los
conceptos guardan un orden jerárquico están unidos por líneas
identificadas por palabras lo cual establece que hay relación entre
ellas. Parten por un concepto principal del cual se derivan ramas
que indican las relaciones entre los conceptos.

Se utilizan para:
• Identificar conceptos o ideas claves de un texto y establecer
relaciones entre ellos
• Interpretar comprender e inferir la lectura realizada
• Promover un pensamiento lógico
• Organizar el pensamiento
• Llevar a cabo un estudio eficaz
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¿Dónde realizarlos?
Es un servicio online para la
creación
de
mapas
conceptuales, que luego pueden
ser exportados como imágenes
(formatos jpg o png) y
materiales
didácticos
en
formato digital o incluso ser
impreso para su posterior
análisis. Este servicio se
destaca entre otros por su
interfaz de uso sumamente
intuitivo,
aplicable
para
cualquier nivel educativo

Link:

https://bubbl.us
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Pasos para su elaboración:
1. Ingresar al buscador con el siguiente link https://bubbl.us

2. Para registrarse debe escribir sus nombres y correos
electrónicos respectivamente, luego de eso dar clic en
regístrate.
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3. Una vez registrados podemos comenzar a realizar nuestro trabajo

4. Damos clic en el cuadro que está en el centro escribimos el título
del tema, para insertar el cuadro de abajo presionamos las teclas
control + enter y luego escribimos, esta opción es cada vez que se
quiera insertar en la parte inferior
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5. Para insertar cuadro en la parte de al lado presionamos

y

automáticamente nos aparecerá el cuadro.

6. Una vez agregados los cuadros deseados podemos moverlos de
acuerdo a nuestra preferencia seleccionamos el cuadro y
procedemos a mover.
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7. Una vez realizado nuestro mapa conceptual para verlo damos clic en
el botón en forma de pantalla nos aparecerá así.

8. Para salir presionamos la Tecla

o damos clic en exit
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9. Podemos guardar nuestro trabajo como imagen o en el correo
dando clic en este botón automáticamente aparecerá en
nuestra carpeta de descarga.

10. También podemos imprimir nuestro mapa conceptual dando
clic en el la opción print
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Mapa mental
Es una forma gráfica de expresar los pensamientos en función
de los conocimientos que se han almacenado en el cerebro. Su
aplicación permite generar, organizar, expresar los
aprendizajes y asociar más fácilmente nuestras ideas.
¿Cómo se realiza?
• Utilizar un título central
• Usar imágenes en toda la extensión del mapa
• Usar tres o más colores para las imágenes
• Variar el tamaño de las letras, líneas e imágenes
• Emplear una palabra clave por línea

Se utiliza para
• Desarrollar y lograr la metacognición
• Desarrollar la creatividad
• Incrementar la capacidad para asimilar, proyectar y
recordar la información
• Integrar las partes de un todo
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¿Dónde realizarlos?

Es

una

herramienta

para

generar mapas mentales en
línea que te permite capturar,
desarrollar y compartir ideas de
forma visual. puedes generar
lluvias de ideas, tomar notas,
planear proyectos y realizar
muchas otras tareas creativas.

Link:
https://www.mindmeister.com
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Pasos para su elaboración:
1. Ingresar

al
buscador
https://www.mindmeister.com

con

el

siguiente

link

2. Para registrarse debe escribir sus nombres y correos electrónicos
respectivamente, luego de eso dar clic en regístrate
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3. Una vez registrados podemos comenzar a realizar nuestro trabajo

4. Seleccionamos la categoría que necesitamos en este caso vamos a
escoger una en blanco
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5. Iniciamos añadiéndole el título, que queremos para nuestro mapa
mental como se puede observar el título saldrá en medio

6. Para seleccionar otro modulo damos enter o tabulador dentro del
módulo principal o podemos seleccionar en la barra de herramientas
el símbolo más.
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7. Automáticamente nos aparecerá otro modulo el cual podemos
mover solo arrastrando con el mouse.

8. Este es el cuadro para la edición en el cual vienen algunas opciones
como cambiar el tamaño de la letra, negrita, cursiva, para cambiar
el tamaño del módulo, cambiar el color de texto
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9. Podemos agregar imágenes como queremos solo seleccionamos en
el cuadro de edición.

10. Una vez terminado el mapa mental podemos exportarlo nos vamos
a la parte inferior y damos clic en el botón en la parte inferior.
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11. Podemos guardar nuestro mapa mental en la opción que
queramos como formato pdf, word, como imagen jpg damos
clic en exportar automáticamente será guardado en nuestro
escritorio.
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“Enseñar no es transferir
conocimiento, sino crear
posibilidades para su
producción o creación.”

Paulo Freire
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RESUMEN/ABSTRACT

La presente investigación se realizó en la Unidad Educativa Francisco Huerta
Rendón ubicada en la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de mostrar a la
comunidad educativa la importancia del uso de las tecnologías para el
empoderamiento y participación (TEP) las cuales ayudan a mejorar el proceso de
enseñanza aprendizaje, dentro de la institución se aplicaron técnicas de investigación
como son la observación, la encuesta y la entrevista a través de los cuales se
identificó que la institución no cuenta con medios tecnológicos dentro de las aulas,
por ende, los docentes no saben cómo utilizarlos correctamente y no los aplican
dentro de sus cátedras. Es por esto que, se propone el uso y aplicación de una guía
de estrategias interactivas la cual proporcionará al docente la información necesaria
para que use correctamente los medios tecnológicos dentro del proceso educativo.
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This research was conducted in the Educational Unit Francisco Huerta Rendón
located in the city of Guayaquil, with the aim of showing to the educational community
the importance of the use of technologies for the empowerment and participation
(TEP) which help to improve the process of teaching and learning, within the
institution applied research techniques such as observation, the survey and the
interview through which it was identified that the institution has no technological
means within the classroom, therefore, teachers do not know how to use them
properly and do not apply within their chairs. This is why it is proposed the use and
application of a guide to interactive strategies which will provide the teacher with the
necessary information to use correctly the technological means within the educational
process.
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