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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en   día   en   el   medio, la   evolución   de   las   tecnologías 

informáticas está generando grandes beneficios en la sociedad que inciden 

en la forma de vivir, ha traído desarrollo en diferentes campos ya que 

permiten comunicarnos, trabajar, estudiar, y ha simplificado y potenciado la 

creación colectiva de conocimientos, facilitando y desarrollando nuevas 

formas de adquirir el auto aprendizaje. 

 

Las actuales tendencias internacionales brindan una información 

oportuna y rápida, lo que le imprime valor a la utilidad a las aplicaciones 

desarrolladas en computadoras, tablet, celulares, posibilitando un acceso a 

la gestión de la información de manera más fácil, rápida y en cualquier lugar 

que se encuentre, para de esta manera permitir una toma de decisiones 

más acertada. 

 

El desarrollo de la calidad y el desempeño en diferentes campos 

como la medicina, educación, gobiernos, y en el cotidiano y simple estilo 

de vida, se ve facilitado gracias a las tecnologías y al fácil acceso que 

tenemos de la información que encontramos en el ciberespacio. 

 

Las redes sociales son unas de los mayores desafíos para los 

estudiantes ya que en las mismas tienen mayor inclinación y pasan el 

tiempo en ellas minimizando la óptima investigación y resumiendo sus 

tareas a copiarlas de otras fuentes. 

 

La basta cantidad de información que se tiene a disposición hace 

fácil la distracción y por ende dificultan la concentración de lo que se está 

investigando, mediante el cual puede denotar la carencia de hábitos de 

lectura y un pensamiento crítico por parte de los estudiantes creando poco 

interés de la información que se desea adquirir y dándole más importancia 

a otras tendencias, teniendo así un bajo o mediocre auto aprendizaje. 
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El libre acceso a los diferentes portales con contenido no apto para 

menores o personas con altos estándares de valores morales, es una 

piedra de tropiezo para el desarrollo cognitivo que cada estudiante debería 

lograr con la ayuda de las tecnologías, para su mejor rendimiento y 

desempeño académico, que lo ayudará a prepararse para los 

contratiempos que sobrevendrán en el futuro. 

 

Las tecnologías son un arma de doble filo, ya que gracias a ella se 

tiene una fuente de información muy extensa que ayuda a poder desarrollar 

mejor nuestras capacidades cognitivas mejorando la calidad de vida con el 

adecuado uso de la misma, pero el poco hábito de lectura, concentración, 

razonamiento crítico y el poco interés en alcanzar la excelencia académica 

debido a algunos factores ya mencionados, imposibilitan a que exista un 

desempeño adecuado que ayude a crear conciencia de la valiosa 

información que tenemos a disposición y su correcto uso para el beneficio 

de nuestro enriquecimiento intelectual. 

 

Capítulo l:  Se refiere al planteamiento del problema con sus causas, 

la formulación del problema con sus variables respectivas, el objetivo 

general y los objetivos específicos, interrogantes de la evaluación del 

problema y su concerniente justificación, delimitación del problema, 

operacionalización de las variables. 

 

Capítulo II: Describe a los antecedentes del estudio, es la base 

teórica donde se fundamenta el proyecto de investigación y está 

relacionada con las variables de estudio. 

 

Capítulo III: Encontraremos el diseño metodológico, tipos de 

investigaciones, población y muestra, el índice del método y técnicas de la 

investigación, las entrevistas y las encuestas realizadas con sus 

respectivas tabulaciones y presentaciones de los resultados, además de 

las conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo IV: Se plantea la propuesta que es implementar un aula 

virtual, objetivo general, objetivos específicos, factibilidades, descripción de 

la propuesta, todo esto para elevar el nivel de estudio y elevar la calidad del 

desempeño escolar. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

Descripción de la situación problemática 

 

Diferentes estudios han analizado que a nivel mundial los factores 

que tienen mayor incidencia en los deficientes resultados alcanzados por 

los estudiantes y se ha determinado que la calidad en la formación de los 

docentes, las bajas expectativas de estos frente a los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes y la escasa disponibilidad de recursos 

pedagógicos en las instituciones escolares son los factores de mayor 

impacto en el bajo desempeño académico. 

 

Si bien se invierten recursos millonarios en equipar escuelas con 

computadoras, tablet, conexiones a internet, esto no se traduce 

automáticamente en un mayor rendimiento de los estudiantes si no se le da 

el uso adecuado, así lo concluyo el Organismo de las Naciones Unidas para 

la Educación (UNESCO). 

 

Se concentra en el ámbito de la formación, se ha identificado en los 

estudiantes varias problemáticas como es el déficit en el uso adecuado de 

las tecnologías de la información en el aula. La evidencia sugiere que los 

profesores se sienten preparados para usar de forma efectiva las 

tecnologías de la información en las aulas, por lo que los docentes tienen 

que estar actualizados con el uso adecuado de las tecnologías de la 

información. 

 

En la actualidad las tecnologías han llegado a un gran porcentaje de 

las regiones América latina considerando así que hoy por hoy una persona 
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que no maneja tecnología podría ser catalogado un analfabeto virtual, ya 

que casi toda las actividades como transacciones bancarias, manejo 

hospitalarios, dirección educativa, compras, e incluso en nuestros propios 

hogares se necesita de la tecnología para el buen desenvolvimiento laboral, 

académico o simplemente de entretenimiento, por lo tanto es de vital 

importancia los conocimientos para el manejo adecuado de las tecnologías 

informáticas. 

 

Dado que la tecnología en la educación se presenta como proceso 

de orientación, es necesario que esta se integre por completo en programas 

académicos, por lo tanto los encargados en la educación, autoridades 

educativas, administradores educativos, implementen los recursos 

necesarios para que los docentes, que son los encargados de impartir los 

conocimientos cumplan de una buena manera para obtener el mejor 

desempeño de los estudiantes que son considerados el progreso del 

mañana. 

 

Los estudiantes llevan la asignatura de Lengua y Literatura de 

manera repetitiva, mecánica y tradicional, durante todo el periodo lectivo. 

Esta metodología muy convencional obedece al plan escolar estipulado por 

las autoridades, el mismo que bien podría tener una forma interactiva para 

mantener la atención de los estudiantes, mediante el uso de nuevas 

estrategias didácticas tecnológicas, de esta manera se buscaría promover 

el interés de los mismos, mediante gráficos coloridos, videos ilustrativos, 

sonidos  y materiales audiovisuales en general, propuesto en este proyecto. 

 

En actualidad, el uso de las estrategias didácticas tecnológicas ha 

tenido implicaciones positivas y negativas, debido a esto, se presentan 

ciertos inconvenientes al momento de llevar a cabo el proceso de 

aprendizaje significativo, en la asignatura de Lengua y Literatura ya que 

todo esto depende del uso que se le dé a estos avances tecnológicos en 

los centros educativos del país. 
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La escasez de las tecnologías en ciertas familias y también en ciertos   

centros   educativos   de   nuestro   medio, desmotivan   a   los estudiantes, 

de tal manera que trae como consecuencia un inadecuado 

desenvolvimiento académico, especialmente en la asignatura de Lengua y 

Literatura, donde se podría explotar toda la riqueza de contenidos que se 

imparten en esta área. 

 

La educación debe dirigirse al desarrollo innovador del país, con una 

amplia mejoría y desarrollo en el campo científico y tecnológico, que no sea 

un proceso obstruido, sino más bien, que perfeccione con el uso de 

diversas estrategias didácticas tecnológicas para el bienestar de todos. 

 

La institución donde se va a implementar este proyecto educativo es 

en el Unidad Educativa “Carlos Urgilés González” se encuentra ubicado en 

la Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena, zona 8, 

distrito 1, Guasmo Sur. La presente investigación está dirigida hacia los 

estudiantes de octavo año de Educación General Básica, específicamente 

en la asignatura de Lengua y Literatura, es justo en esta área donde se 

dirige la observación de la problemática de los estudiantes. 

 

Uno de los problemas que sale a la vista, es el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de octavo año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “Carlos Urgilés González” es el uso inadecuado de 

las estrategias didácticas tecnológicas, por tal razón, los docentes deberían 

estar dispuestos a conversar con los estudiantes sobre el uso adecuado de 

las tecnologías educativas, ya que sería de gran ayuda para mejorar el 

desempeño académico de ellos. 

 

Es así que, la falta de estrategias didácticas tecnológicas en la 

Institución, da como resultado que los estudiantes demuestren desinterés 

en clases, al adquirir conocimientos con metodología habitual y sentirse 

sumergidos en una rutina cotidiana, la problemática ocasiona el bajo 
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rendimiento académico, por lo que con el proyecto se trata de captar la 

atención y el interés de los estudiantes. 

 

Debido  a   la  falta   de  implementación  de  estrategias didácticas 

tecnológicas   en   la institución, surge la propuesta de implementar este 

proyecto el cual beneficiará no solo a los estudiantes, sino también a 

docentes, representantes y comunidad educativa en general. Ya que, a 

pesar de no tener los recursos tecnológicos dentro del aula, se 

implementarían estas nuevas estrategias tecnológicas para mejorar la 

calidad de aprendizaje significativo de los estudiantes en el área de Lengua 

y Literatura. 

 

La asignatura de Lengua y Literatura al igual que las demás 

asignaturas, es una rama básica y esencial en la formación de los 

estudiantes, ya que es preciso conocer diferentes formas para poder 

comunicarse de una forma adecuada, leer de una forma objetiva y para eso 

se debe de ubicar estas estrategias didácticas tecnológicas en la 

información relevante que bien se podrían aprender de manera interactiva 

y participativa. 

 

La investigación se transcribió en forma precisa, fácil de comprender, 

con ideas claras y concisas, lo que permite una fácil comprensión y 

entendimiento a la comunidad educativa, los cuales serán participe de la 

investigación, así mismo los docentes y la institución en general podrán 

tener acceso a la lectura del presente proyecto, con el fin de identificar y 

promover el desarrollo de las estrategias didácticas tecnológicas. 

 

Hasta el momento es inexistente en la Institución Educativa, un aula 

virtual dirigida a la asignatura de Lengua y Literatura, con el fin de mejorar 

el proceso de orientación por parte del docente hacia los estudiantes, de 

esta forma aprovechar de mejor manera toda la información que gracias a 

estas nuevas tecnologías que se impartirían a los estudiantes. Se cuenta 
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con todo el apoyo necesario de la institución, tanto de los docentes y 

estudiantes. 

 

Causas 

 

• Ausencia de conocimiento de lo que son las estrategias didácticas 

tecnológicas por parte de los docentes y estudiantes en la asignatura 

de Lenguaje y Literatura. 

 

• Carencia de estrategias didácticas tecnológicas como herramienta 

pedagógica en el aula de clases. 

 

• Clases tradicionales que reciben los estudiantes lo cual hace 

monótona la asignatura. 

 

Delimitación del problema 

 

Delimitación Espacial 

 

Ilustración 1 

Fuente: Google Maps 
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La Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” se encuentra 

la provincia Guayas, en el cantón Guayaquil de la parroquia Ximena, 

perteneciente al Distrito 1, Zona 8 y cuya dirección es Rogerio Beuger Bellet 

4 y Roberto Cucalón. 

 

Delimitación Temporal 

 

Este proyecto educativo será realizado en el año lectivo 2018 – 2019. 

 

Delimitación del Universo 

 

Las técnicas que se utilizarán serán entrevistas y encuestas las 

cuales se las hará de la siguiente forma: Las autoridades se les realizara 

una entrevista con diez preguntas abiertas y en las cuales estarán inmersas 

las variables, a los docentes de la asignatura de Lengua y Literatura y a los 

estudiantes se les realizará una encuesta donde constaran diez preguntas 

cerradas y medidas con la escala de Likert. 

 

Delimitación conceptual 

 

Estrategias didácticas tecnológicas: Son las acciones y procesos que 

se llevan a cabo con el propósito de que el alumno logre aprendizajes 

significativos por medio de elementos como videos, animaciones e 

interacciones. 

 

Desempeño escolar: Es el rendimiento académico hace referencia a la 

evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o 

universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquél que 

obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo 

de un ciclo académico. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Delimitación disciplinaria 

 

Educativo – Pedagógico en Lengua y Literatura. 

 

Problema de investigación 

 

¿Cómo influiría la aplicación de estrategias didácticas tecnológicas en el 

desarrollo adecuado del desempeño escolar en los estudiantes de 8vo año 

de educación general básica en la asignatura de Lengua y Literatura, de la 

Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” en el periodo 2018 – 

2019? 

 

Sistematización  

 

1. ¿La utilización de las estrategias didácticas tecnológicas serán 

adecuadas para utilizarlas como herramientas pedagógicas? 

 

2. ¿El uso correcto de las estrategias didácticas tecnológicas mejorará 

el nivel académico de los estudiantes? 

 

3. ¿Mediante las estrategias didácticas tecnológicas el estudiante será 

participativo dentro del salón de clases? 

 

4. ¿Los estudiantes desarrollarán destrezas y habilidades con el uso 

de las estrategias didácticas tecnológicas? 

 

5. ¿Las estrategias didácticas tecnológicas ayudarán a que el 

estudiante adquiera un aprendizaje significativo en la asignatura de 

Lengua y Literatura? 

 

6. ¿Un buen desempeño escolar mejorará el nivel académico de los 

estudiantes? 
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7. ¿El desempeño escolar incidirá de favorablemente para comprender 

el contenido de la asignatura de Lengua y literatura? 

 

8. ¿El estudiante tendrá un mejor aprovechamiento académico si utiliza 

el aprendizaje significativo en su asignatura? 

 

9. ¿El diseño de un aula virtual en la asignatura de Lengua y literatura 

logrará que el estudiante sea participativo? 

 

10. ¿El estudiante mejoraría su desempeño escolar mediante el uso de 

un  aula virtual en la asignatura de Lengua y literatura? 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 

• Analizar la influencia del uso de las estrategias didácticas 

tecnológicas en el mejoramiento del desempeño escolar de los 

estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa “Carlos Urgilés 

González” en la asignatura de Lengua y Literatura, a partir de una 

investigación de campo usando los métodos científicos, para la 

elaboración de una aula virtual. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Diagnosticar el uso de las estrategias didácticas tecnológicas 

usando métodos empíricos como entrevista a autoridades y 

encuestas a estudiantes y docentes. 
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• Fundamentar los beneficios en el mejoramiento del desempeño 

escolar mediante el uso de métodos teóricos dentro del campo de la 

investigación. 

 

• Desarrollar un aula virtual de la asignatura de Lengua y Literatura 

para mejorar el desempeño escolar en los estudiantes. 

 

Justificación e Importancia 

 

Este proyecto tiene la finalidad de desarrollar métodos sobre el uso 

adecuado de las estrategias didácticas tecnológicas en la educación, 

dotándolos de los recursos necesarios para mejorar su desempeño escolar, 

brindando de esta manera un aporte científico del conocimiento ya que se 

verían beneficiados los estudiantes, de tal manera que podrían desarrollar 

un aprendizaje significativo. 

 

Con este proyecto se ofrece llegar al conocimiento de los estudiantes 

acerca del uso adecuado de las estrategias didácticas tecnológicas con 

métodos y técnicas que contribuirán en la enseñanza – aprendizaje 

desarrollando operaciones como el reconocimiento y jerarquización de 

ideas, la elaboración de resúmenes, el análisis de la información con sus 

conocimientos previos, la emisión de opiniones,  todas estas habilidades 

estarán ligadas con los niveles de comprensión lectora. 

 

El propósito de este proyecto es mejorar el desempeño escolar de 

los estudiantes y generar potencialidades en los aprendizajes, utilizando 

materiales innovadores para llegar a la enseñanza de una manera 

significativa, por tal razón, surge la idea de realizar este proyecto para un 

mejor aprendizaje de los educandos. 

 

Por medio de esta investigación serán beneficiados toda la 

comunidad educativa, porque a través de este desarrollo crearemos en los 
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estudiantes actitudes positivas y seguridad en sí mismo, por ende, puedan 

manejar su nivel de aprendizaje, siendo capaces de solucionar problemas 

de índole educativo como de índole social. 

 

El contenido podría ser aprovechado también por los padres de 

familia con el fin de que se involucre en el uso de las estrategias didácticas 

tecnológicas, y así orientar a su representado para que le den el uso 

adecuado en la práctica de la enseñanza – aprendizaje.  Otro de los 

aspectos positivos de la implementación de este proyecto, es que se busca 

dar solución a la dificultad que tiene los estudiantes para asimilar los 

contenidos por la falta de tecnologías, ayudando así a resolver problemas 

de forma práctica, concisa y manejando los criterios adecuados. 

 

Con el presente proyecto los docentes de la Institución podrían 

cumplir su misión de llevar a la sociedad seres productivos, triunfadores, 

creativos, innovadores, capaces de resolver problemas de la vida cotidiana, 

así como lo establece el Artículo Nº 5 literal G de la Ley Orgánica de 

Educación Superior, donde indica que debemos “participar en el proceso 

de construcción, difusión y aplicación del conocimiento”. De igual manera 

como señala el Artículo Nº 8 literal A de la misma Ley, “aportar al desarrollo 

del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica y a la 

promoción de trasferencias e innovaciones tecnológicas.” 
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Operacionalización de las Variables. 

Tabla N° 1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
 

VARIABLES 

 

DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIÓN 

OPERACIONAL 

 

 

INDICADORES 

 

1. 

Estrategia 

didácticas 

tecnológicas 

 

 

 

Son 

las acciones y procesos 

que se llevan a cabo 

con el propósito de que 

el alumno logre 

aprendizajes 

significativos  

 

 

Tecnología 

(TIC´s) 

 

Tipos de 

tecnología 

Nivel de 

Importancia 

Relación con la 

educación 

Ventajas 

 

Educativa 

Nivel de 

Alfabetización 

digital y 

audiovisual de 

los estudiantes 

 

Ventajas  

2.  

Desempeño 

escolar 

  

Es el rendimiento 

académico hace 

referencia a la 

evaluación del 

conocimiento adquirido 

en el ámbito escolar.  

 

Estados del 

estudiante 

 

 

Niveles de 

comportamiento 

 

Aprendizaje 

significativo 

 

 

Objetivos del 
dominio 
cognitivo 
Conocimiento 

Comprensión 

Aplicación 

Análisis 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

En el presente proyecto de investigación se han encontrado una vez 

investigado en la Biblioteca General de la Universidad de Guayaquil temas 

relevantes, los cuales servirán para tener una visión más clara de la 

problemática que se está investigando y de esa manera encontrar la mejor 

solución de la misma, las cuales se las detallará  a continuación. 

 

Tema: Uso de las TIC como estrategia didáctica tecnológica en el 

proceso de  enseñanza de la geografía en los estudiantes de 4° grado de 

educación básica de la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo 

de Trujillo. Autora: Maldonado Andrade Gilma Marely, Año: 2014. 

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. 

 

La autora de este proyecto educativo da a conocer que la 

problemática que se presenta en la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova 

de Suazo de Trujillo es que el aprendizaje que reciben los estudiantes de 

4° grado de educación básica no es el correcto en la asignatura de 

Geografía y esto se debe a que el docente sigue utilizando solo el texto 

educativo y lo que da como resultado las tradicionales y monótonas, por lo 

que mediante este proyecto tiene como objetivo el de aplicar las TIC en el 

proceso de aprendizaje logrando que la clase sea participativa e interactiva 

mejorando el nivel académico los docentes y como conclusión se podría 

manifestar que la tecnología en la actualidad debe de ser aplicada en la 

educación para formar estudiantes con un alto nivel académico. 
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Este proyecto se diferencia con el que se está  desarrollando en la 

variable dependiente debido a que lo que se desea es mejorar el 

desempeño escolar en los estudiantes de octavo grado en la asignatura de 

Lenguaje y Literatura. 

 

Tema: Estrategias de enseñanza con uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación para favorecer el aprendizaje significativo. 

Autor: Vélez Figueroa Carmen Indira, Año: 2013. Universidad Tecnológica 

de Monterrey. 

 

En este proyecto de investigación el autor se enfoque en las 

estrategias de enseñanza actuales que se utilizan en las instituciones 

educativas y que no favorecen el aprendizaje adecuado de los estudiantes 

por lo que tiene como objetivo es mejorar dichas estrategias con la 

incorporación adecuada de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación  y de esa manera el estudiante pueda tener herramientas 

acordes al mundo tecnológico en el que se desarrolla, logrando un 

aprendizaje significativo el cual le durara para toda la vida, como conclusión 

expone que el estudiante en la actualidad tiene que ser un ente altamente 

preparado y para ello tiene que desarrollar destrezas y habilidades 

adecuadas para su recopilación de conocimientos en el campo educativo. 

 

Este proyecto se diferencia porque se enfoca en el aprendizaje 

cognitivo de los estudiantes en el área de Lenguaje y Literatura y no en el 

desempeño escolar como se lo detalla en este proyecto. 

 

Tema: Aplicación de las TIC´S en el proceso der enseñanza – 

aprendizaje de estudiantes de la “Unidad Educativa Internacional SEK” 

Guayaquil, Autora: Castro Mujica carolina Auxiliadora. Año: 2015. 

Universidad Politécnica Salesiana. 
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La autora de este proyecto de grado manifiesta que la tecnología ha 

abarcado todas las áreas del quehacer humano, pero que ha sido relegada 

en el campo educativo y por lo tanto los estudiantes no han podido sacar 

provecho en las bondades que brinda para su aprendizaje, por lo que el 

motivo de esta investigación será la aplicación correcta de las TIC´S en los 

estudiantes de la “Unidad Educativa Internacional SEK” para que puedan 

desarrollar un aprendizaje adecuado y de esa forma mejorar el nivel 

académico de las asignaturas que se les imparte y en las cuales se ha visto 

bastantes falencias las cuales se ven reflejadas en sus calificaciones, la 

conclusión de este tema es que los jóvenes en la actualidad saben utilizar 

la tecnología para su comunicación pero no han sido direccionados para el 

ámbito educativo. 

 

En este proyecto se habla del proceso de enseñanza  aprendizaje 

de manera general y por lo tanto se diferencia notablemente con el que se 

está realizando debido a que la variable dependiente solo se especifica es 

el desempeño escolar. 

 

Tema: El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

en el aprendizaje significativo de los estudiantes del Instituto Pedagógico 

“Los Ríos”, Propuesta de guía didáctica para docentes sobre el uso de 

TIC´S. Autor: Ávila Ortega Washington Fernando. Año: 2013. Universidad 

de Guayaquil. Facultad de Filosofía. 

 

Para este autor el tema de su investigación se basa  en la imperiosa 

necesidad que tienen los estudiantes del Instituto Pedagógico “Los Ríos” 

en desarrollar un apropiado aprendizaje significativo y esto se debe a que 

no se utiliza la tecnología como herramienta de interacción y participación 

entre el docente y los estudiantes, por lo que el objetivo de este proyecto 

es el poder examinar los beneficios que se obtendrán utilizando las 

Tecnologías de la Información y Comunicación mediante el uso de una guía 
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didáctica y de esa forma la apliquen adecuadamente en el desarrollo del 

aprendizaje significativo. 

 

Se pudo constatar que este proyecto no tiene relación con el que se 

está realizando debido a que las variables dependientes no son iguales ni 

tampoco el año del curso ni a quien va direccionado ya que el actual va 

dirigido a los estudiantes. 

 

Marco conceptual 

 

Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) 

 

 Las Tecnologías de la Información y Comunicación se las denomina 

al conjunto de tecnologías que están desarrolladas para poder gestionar 

toda clase de información y de esa forma poder enviarlas de un lugar a otro 

de forma rápida: Comprenden una gama muy amplia de soluciones las 

cuales adhieren las tecnologías para dar almacenamiento a la información 

y recuperarlas tiempo después, el poder enviar y el poder recibir datos de 

un lugar a otro o también el poder procesar datos para poder calcular 

resultados y la elaboración de informes. 

 

Se denomina Tecnologías de la Información y Comunicación, al 

conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación 

de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en 

señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TIC 

incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el 

desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. 

(Alas, 2013, p. 12) 

 

 Por medio de esta cita se da a entender que las tecnologías de la 

información y comunicación son indispensables en el desarrollo de las 
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sociedades a nivel mundial y que hay diversas herramientas que sirven 

para poder comunicar o transmitir la información deseada ya sea de forma 

visual, auditiva o textual, dependiendo como se podrá impartir dicha 

información a los usuarios. 

 

 Las TIC en la educación 

 

 En la actualidad las tecnologías desempeñan un rol indispensable, 

marcando de manera diaria un contexto en lo que se refiere a lo cultural, 

social, laboral, deportivo, de entretenimiento y también informativo, sin 

embargo en lo que se refiere a la educación no se ha podido explotar de 

forma adecuada estos recursos. 

 

 Lo que se desea con el uso de la tecnología es que se cambie el 

modelo de enseñanza donde el docente era el único transmisor de 

conocimiento y el estudiante solo era el ente receptor del mismo de una 

forma pasiva y memorista, por lo tanto con el uso de los recursos 

tecnológicos de información y comunicación se desea obtener una nueva 

conceptualización del trabajo colaborativo o de equipo. 

 

 Se sugiere que la denominada sociedad de la información y las 

tecnologías de la información y comunicación en particular puedan incidir 

de manera significativa en todos los estratos educativos para de esa forma 

dar un aprendizaje adecuado a los estudiantes logrando obtener futuros 

profesionales aptos para la sociedad. 

 

 Los estudiantes en la actualidad podrán asimilar de manera idónea 

esta nueva cultura tecnológica que se está conformando y que  

anteriormente esto conllevaba muchas veces a importantes esfuerzos de 

formación, de adaptación y el de desaprender muchas cosas que ahora se 

hacen de otra forma o que simplemente ya no sirven. 
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 Precisamente para favorecer este proceso la institución educativa se 

debe de integrar también en el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación, para que de esa forma el estudiante pueda utilizar este tipo 

de herramientas tecnológicas con la ayuda y guía del docente. 

 

Considerar la tecnología educativa como una aproximación 

sistemática implica su abandono como la simple introducción de 

medios en la institución educativa y la aplicación de estrategias 

apoyadas en determinadas teorías del aprendizaje. Por el contrario 

supone un planteamiento más flexible donde lo importante sería 

determinar los objetivos a alcanzar, movilizar los elementos 

necesarios para su consecución y comprender que los productos 

obtenidos no son mera consecuencia de los elementos 

intervinientes, sino más bien de las interacciones que se establecen 

entre ellos. (Cifuentes, 2013, p. 63) 

 

 Por medio de esta cita se da a entender que la introducción de las 

tecnologías de la información y comunicación tiene que estar direccionadas 

al contenido del tema que se va a dar a entender al educando y por lo tanto 

ese contenido tiene que darlo el docente, ya que es él el que sabe las 

falencias que tienen sus dirigidos y de esa manera el aprendizaje se lo hará 

de manera interactiva logrando motivarlo para que su aprendizaje sea 

significativo. 

 

 Por otra parte el uso de la tecnología dentro del proceso educativo 

supone un pensamiento más flexible donde se podrá alcanzar los objetivos 

planteados por los mismos estudiantes utilizando correctamente los 

recursos tecnológicos, de todos los elementos que integran las tecnologías 

de información y comunicación, estas lograran abrir las puertas de una 

nueva era educativa, en donde la sociedad será la gran beneficiada. 
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Ventajas 

 

  Las tecnologías de la información y comunicación como herramienta 

didáctica en la educación de los estudiantes van a brindar grandes ventajas, 

las cuales se las va a detallar a continuación: 

 

Motivación 

 

El educando se hallará más entusiasmado utilizando las 

herramientas que brinda las tecnologías de la información y comunicación 

debido a que por medio de ellas le permitirá aprender la asignatura de 

manera más agradable, entusiasta, amena, divertida. Investigando de una 

manera clara y precisa, se considera que la motivación es la más importante 

de las ventajas debido a que el docente puede ser un buen comunicador 

pero si los estudiantes no se encuentran debidamente motivados, el 

resultado será que no se obtendrán los objetivos trazados. 

 

Interés 

 

El interés por la asignatura es algo que los educadores les puede 

costar más de la cuenta dependiendo a veces por el título de la asignatura, 

por lo tanto la utilización de las tecnologías de información y comunicación 

van a aumentar el énfasis de los estudiantes indiferentemente de que tema 

sea. Se pueden contar con los siguientes elementos como animaciones, 

video, sonido, imágenes, textos y evaluaciones o ejercicios para que pueda 

reforzar la comprensión del tema. 

 

Interactividad 

 

Mediante esta ventaja el estudiante se puede manifestar, por lo tanto 

podrá intercambiar aprendizajes con sus compañeros del salón de clases, 

como también con otros estudiantes de diferentes centros educativos 
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pudiendo de esa manera desarrollar ampliamente su aprendizaje. Por 

medio de la experiencia se ha podido comprobar que la interactividad 

enriquece el proceso de enseñanza- aprendizaje, haciéndolo participativo y 

didáctico, esta actitud que tendrá el estudiante va a desarrollar en él el lado 

reflexivo por lo que tendrá un aprendizaje significativo. 

 

Cooperación 

 

Las tecnologías de información y comunicación van a posibilitar la 

realización de las experiencias, trabajos o proyectos que se deben de 

realizar en común los estudiantes. Se considera que es mucho mejor 

trabajar en conjunto, aprender en grupo. Esta ventaja también puede estar 

direccionada a los docentes debido a que  el docente puede colaborar con 

otros compañeros de cátedra. Por medio de esta ventaja el estudiante 

lograra desarrollar un mayor compañerismo y colaboración con sus 

compañeros de aprendizaje. 

 

Iniciativa 

 

Esta ventaja lo que hace es aumentar de forma positiva la iniciativa 

en el estudiante, permite desarrollar notablemente su imaginación y 

fundamentalmente el aprendizaje autónomo. 

 

Comunicación 

 

Se inculca la relación entre los docentes y los estudiantes, se aleja 

notablemente la educación tradicionalista en la cual el educando era un 

ente pasivo. La comunicación en la actualidad no debe ser tan formal, tan 

directa sino mucho más abierta y naturalmente necesaria. En la actualidad 

el docente como el estudiante tiene herramientas para que exista una 

mayor comunicación como por ejemplo los correos electrónicos, blogs, 
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chats, entre otros, en los cuales pueden compartir ideas, dudas en algún 

tema en específico. 

 

Autonomía 

 

Con la aparición de las tecnologías de la información y comunicación 

el estudiante dispone de un infinito número de herramientas tecnológicas 

que le servirán para poder mejorar su aprendizaje. Puede considerarse más 

autónomo para buscar dicha información deseada, pero para ello se 

necesitara aprender a utilizarla y seleccionarla adecuadamente. Se 

considera esta labor muy indispensable y la deberá de explicar y 

concientizarla el docente, esto dará como resultado que el educando pueda 

aprender a tomar sus propias decisiones. 

 

Continúa actividad Intelectual 

 

Mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación 

el estudiante tiene que estar pensando de manera continua por lo tanto 

desarrollara su habilidad investigadora logrando un pensamiento crítico. 

 

Alfabetización digital y audiovisual 

 

Lo que se desea es que se favorezca el proceso de adquisición de 

los conocimientos primordiales para poder conocer y utilizar de manera 

adecuada las tecnologías de la información y comunicación, por lo tanto se 

puede mencionar lo que consideraba David Ausubel cuando manifestaba 

que el estudiante debe de poder relacionar la información nueva con la que 

ya posee y que mejor si se utiliza a la tecnología para poder recopilar esa 

información nueva, logrando de esa forma que el docente desarrolle su 

destreza reflexiva, crítica y participativa . 
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Se considera necesario que las tecnologías de información y 

comunicación se deban de utilizar como herramientas e instrumentos en el 

desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje. Esto debe de ser por 

parte del docente como también por el educando, principalmente en todo lo 

que esté relacionado con la búsqueda y visualización de información. 

 

Uno de los grupos sociales que están inmersos también en la 

educación que también se encuentran beneficiados por el uso de las 

tecnologías de información y comunicación es el de los estudiantes con 

discapacidad y es que si el desarrollo de estas herramientas tecnológicas 

no tiene en consideración las necesidades de este grupo, se puede generar 

una nueva forma de exclusión educativa. 

 

La alfabetización digital no pretende formar exclusivamente hacia le 

correcto uso de las distintas tecnologías. Se trata de que 

proporcionemos competencias dirigidas hacia las habilidades 

comunicativas, sentido crítico, mayores cotas de participación, 

capacidad de análisis de la información a la que accede el individuo, 

entre otros. En definitiva, nos referimos a la posibilidad de interpretar 

la información, valorarla y ser capaz de crear sus propios 

conocimientos. (Campaña, 2014, p. 25) 

 

En síntesis se puede dar a entender por medio de esta cita que la 

disponibilidad de las tecnologías de la información y comunicación en la 

institución educativa será catalogada como una valiosa herramienta 

tecnológica didáctica y constituirá en un componente primordial para evitar 

que estudiantes de clase económica baja se encuentren aislados o 

excluidos con respecto a otros estudiantes que si tienen los medios para 

utilizarlos, no se puede dejar de manifestar que si hay restricción del uso 

de las tecnologías en la educación se supondría un riesgo de exclusión 

educativa. 



25 
 

25 
 

Se puede considerar que las posibilidades más sobresalientes que 

se le incorporan a las TIC para poder ser utilizadas en el proceso de 

enseñanza son: 

 

El poder borrar las barreras que existen en el aspecto espacio-temporales 

entre el docente y el estudiante. 

 

Que el estudiante tenga una debida flexibilización en el proceso de 

enseñanza por parte del docente utilizando la tecnología. 

 

El poder adaptar los medios y las necesidades a las características de los 

estudiantes. 

 

Mejorar notablemente el proceso de aprendizaje cooperativo así como 

también el autoaprendizaje. 

 

El poder individualizar la enseñanza en los estudiantes. 

 

Aprendizaje 

 

 Se puede manifestar que Jean Piaget tuvo gran influencia en la 

teoría que fundamenta David Ausubel, donde consideraba que el 

entendimiento de conceptualizaciones, pensamientos o principios se 

pueden lograr por medio del razonamiento deductivo y por lo tanto quería 

remplazar el aprendizaje por memorización por un aprendizaje valedero 

denominado significativo. 

 

 Por lo tanto se puede deducir que David Ausubel consideraba que la 

construcción del verdadero conocimiento tiene sus inicios por medio de la 

observación del estudiante y estos acontecimientos se registren con los 

objetos a través de conceptos que ya se tienen. 
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 Se puede definir como aprendizaje al proceso que generara un 

cambio relativamente definitivo en el comportamiento del educando el cual 

se generará por medio de la experiencia. Como primer punto se puede 

manifestar que el aprendizaje supone una modificación en la conducta o un 

cambio en la capacidad conductual. El segundo punto es que dicho cambio 

debe ser permanente en lo que se refiere al tiempo y como tercer punto se 

puede decir o manifestar que el aprendizaje ocurre por medio de la práctica 

o de otras maneras de experiencia. 

 

El aprendizaje se lo puede definir como un cambio relativamente 

permanente en el comportamiento del individuo, que refleja la 

adquisición de conocimientos o habilidades a través de la 

experiencia y que pueden incluir el estudio, la instrucción, la 

observación o la práctica. (Leonidas, 2014, p. 114) 

 

 El autor manifiesta que la base fundamental del aprendizaje consiste 

en el despertar y cambios de los procesos psíquicos y también del 

comportamiento tanto en el ámbito de orden afectivo como cognitivo, se 

adquieren no solo hábitos, nuevos conocimientos, se desarrollan 

habilidades y destrezas, sino también actitudes, emociones, sentimientos y 

necesidades, por lo tanto se puede manifestar que el aprendizaje se refiere 

tanto al proceso de enseñanza como al de educación. 

 

Las tecnologías en el proceso de aprendizaje significativo 
 

 
 

 

Antes de la revolución digital, la enseñanza se basaba en el uso 

del lápiz, el papel y decenas de libros repletos de información, 

opacos en forma y, sobre todo, estáticos en contenidos. Unos 

elementos que fijaban un camino muy definido para los alumnos. A 

lo largo del siglo XXl, con la expansión de la revolución digital a 

todos los ámbitos de la vida cotidiana, la educación está sufriendo 

una progresiva transformación. Un proceso en el que se abandona 



27 
 

27 
 

el papel y el lápiz en favor de la pantalla táctil, el teclado y con 

ello, la estática metodológica tradicional cede el paso al 

dinamismo y la creatividad. (Riviera, 2013, pág. 25). 

 

En esta cita el autor nos deja ver cómo ha sido el avance de las 

tecnologías a través de los años y como poco a poco se ha ido suplantando 

el método tradicional de los textos inanimados y llenos de información por 

aplicaciones que ayudan a los estudiantes a que su imaginación y el 

aprendizaje sean más significativos. 

 

Cualquier modelo educativo busca la implementación de entornos 

de enseñanza – aprendizaje en los que lleven a cabo actividades 

orientadas a la construcción del conocimiento y a la innovación 

educativa en todas las disciplinas. Estos entornos educativos 

persiguen que el aprendizaje se haga de una manera significativa. 

Las nuevas tecnologías ayudan a solucionar problemas ya 

existentes, y se postulan así, como una nueva y potente 

herramienta en este proceso (Romero, 2014, pág. 3). 

 

En esta cita podemos notar como el autor hace hincapié en el 

entorno en el que se debe desarrollar las clases que se imparten a los 

estudiantes teniendo en cuenta actividades que ayuden al desarrollo de los 

conocimientos y la ayuda de la innovación de las tecnologías, las cuales 

son una potente herramienta que facilita el aprendizaje dinámico de los 

estudiantes. 

 

La   educación   actual   se   enfrenta   a   nuevas   demandas   de 

aprendizaje continuas, complejas y en las que las nuevas 

tecnologías y la Teoría del Aprendizaje Significativo (TAS) jueguen 

un papel fundamental, gracias a su capacidad de adaptación a 

nuevas circunstancias, nuevos entornos, nuevas metodologías y 

principalmente, nuevas necesidades (Romero, 2014, pág. 5). 
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  El autor de la cita considera que la educación y las demandas que 

esta implica con el aprendizaje significativo nos impulsa a adaptaciones que 

ayuden a los estudiantes a que su entorno y las nuevas tecnologías vayan 

de la mano, esto ayuda a los estudiantes a que tengan un mejoramiento en 

cuanto al aprendizaje ya que mediante las tecnologías ellos expanden sus 

conocimientos. 

 

Aprendizaje significativo 

 

  Según (Moreira, 2015) manifiesta: 

 

Aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una nueva 

información (un nuevo conocimiento) se relaciona de manera no 

arbitraria y sustantiva (no-literal) con la estructura cognitiva de la 

persona que aprende. En el curso del aprendizaje significativo, el 

significado lógico del material de aprendizaje se transforma en 

significado psicológico para el sujeto, el aprendizaje significativo es 

el mecanismo humano, por excelencia, para adquirir y almacenar 

la inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas en 

cualquier campo de conocimiento (p.2). 

 

El autor de la cita expresa que el aprendizaje significativo es cuando 

se relaciona el conocimiento el  conocimiento  nuevo  con  el  que  ya  posee  

de  esa  manera  de reestructura  la  información  de esta manera los 

conocimientos previos abre paso al nuevo conocimiento y que sea más fácil 

la retención de la información. Esto sucede cuando la información que  se 

está obteniendo se relaciona con la que ya se tiene en la estructura 

cognitiva por lo que estos nos ayudan a obtener nuevos conceptos e idea 

de la nueva información que se está adquiriendo. 
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Actualmente las palabras al uso son aprendizaje significativo, 

cambio conceptual y constructivismo. Una buena enseñanza debe 

ser constructivista, promover el cambio conceptual y facilitar el 

aprendizaje significativo. Es probable que la práctica docente aún 

tenga mucho del conductismo pero el discurso es 

cognitivista/constructivista/significativo. Lo que se quiere decir es 

que puede no haber habido, aún, un verdadero cambio conceptual 

en este sentido, pero parece que se está caminando en esa 

dirección (Moreira, 2015, pág. 5). 

 

Lo que se desea dar a comprender es que por medio de este 

aprendizaje los estudiantes pueden combinar las ideas ayudándolos a la 

creación de uno nuevo con ayuda de los conocimientos que ya tenían y 

expresando su opinión con el vocabulario que ya poseen, combinando 

formas y características de los conceptos nuevos. Mediante este método 

los estudiantes suman a su conocimiento mayor información sin mayor 

esfuerzo, teniendo la capacidad de poderlos expresar de una manera clara, 

eficaz, ayudando a su desempeño con criterio crítico y desarrollo 

intelectual. 

 

La esencia del proceso de aprendizaje significativo está, por lo 

tanto, en la relación no arbitraria y sustantiva de ideas 

simbólicamente expresadas con algún aspecto relevante de la 

estructura de conocimiento del  sujeto,  esto  es,  con  algún  

concepto  o  proposición  que  ya  le es significativo y adecuado 

para interactuar con la nueva información”. (Mendoza, 2014, pág. 

2). 

 

Para realizar un aprendizaje significativo debemos contar con los 

materiales, y con el conocimiento previo del estudiante, que haya una fuerte 

motivación para que los estudiantes desees aprender y relacionar los 
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conceptos, esto lo hacemos mediante las tecnologías y el abanico de 

recursos que esta nos muestra. 

 

Sustantividad  significa  que  lo  que  se  incorpora  a  la  estructura 

cognitiva es la sustancia del nuevo conocimiento, de las nuevas 

ideas, no las palabras precisas usadas para expresarlas. El mismo 

concepto o la misma proposición pueden expresarse de diferentes 

maneras a través de distintos signos o grupos de signos, 

equivalentes en términos de significados. Así, un aprendizaje 

significativo no puede depender del uso exclusivo de determinados 

signos en particular (Rodriguez, 2014, pág. 41).  

 

  El autor mediante esta cita expresa que el Rol que cumple el docente 

en este aprendizaje es muy importante, mediante  él  se  motiva  a  los 

estudiantes y los ayuda a que puedan explotar y ampliar su conocimiento 

de una manera que no requiera esfuerzo  ya que solo está  agregando 

información extra a los que ya posee ellos combinan características, 

formas, colores, de esta manera no es preciso que el estudiante exprese 

los nuevos conocimientos con las palabras textuales sino que puede decirlo 

de diferentes manera mientras el concepto sea claro y no sea modificado. 

 

Cuando los esquemas de asimilación no consiguen asimilar 

determinada situación, el organismo (mente) desiste o se modifica. 

En el caso de la modificación, se produce la acomodación, o sea, 

una reestructuración  de  la  estructura cognitiva  (esquemas  de  

asimilación existentes) que da como resultado nuevos esquemas 

de asimilación. A través de la acomodación es como se da el 

desarrollo cognitivo (Pesantez, 2014, pág. 4). 

 

En relación con la cita que brinda el autor expresa que cuando 

alguna información no queda clara y está bien entendida la mente modifica 

la información a palabras que entienda el estudiante y que se relaciona con  
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lo que ya posee como conocimiento y esto da como resultado nuevos 

esquemas de asimilación. 

 

Proceso del aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje significativo es una parte fundamental e indispensable 

para el desarrollo cognitivo de los estudiantes ya que se busca que  

apropien del conocimiento, buscando un mejor desempeño escolar y por 

ende superar sus expectativas académicas mediante el buen uso del 

mismo. (Rodriguez L. , 2016) manifiesta: 

 

En una mirada a los conceptos psicológicos básicos de Ausubel 

(1976), se puede dilucidar los primeros parámetros de reflexión y 

análisis al señalar que son los estudiantes los que asumen su 

propia responsabilidad hacia su aprendizaje, sin que ello sea que 

la escuela renuncie a su responsabilidad sino que dote de 

dirección y guía para dicho aprendizaje, por lo tanto, se debe 

proporcionar a los estudiantes de herramientas y estrategias que 

le permitan tener un aprendizaje significativo en el aula, que le 

permita desarrollar la disciplina, mejorar la motivación, el 

rendimiento escolar y la heterogeneidad de las clases.(p2) 

 

El autor de la cita da a entender que un punto clave es la importancia 

que se debe dar a los hábitos de estudio, esto es un elemento en la 

construcción del aprendizaje significativo, se necesita concientizar a los 

estudiantes que para mejorar sus conocimiento y su desempeño es 

necesario que se cuente con estrategias que les permita reflexionar y poner 

en evidencias sus argumento critico o punto de vista. 
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Comprender y hacer uso de estrategias de aprendizaje permite y 

posibilita escenarios para la interacción, para intercambiar puntos 

de vistas hacia el conocimiento, para mantener una comunicación 

constante, para fortalecer la  comunicación  escrita  y verbal,  para  

potencializar  el  intercambio  de ideas, dándoles la libertad a sus 

estudiantes de sentirse más cómodos en el momento de participar 

(Alvarado, 2015, pág. 3). 

 

Por medio de esta cita el autor manifiesta que hay que entender y 

hacer uso adecuado de las estrategias nos presenta un abanico de 

escenarios para una mejor interacción y poder intercambiar ideas en un 

entorno apropiado que aumente las posibilidades de un aprendizaje 

significativo más potente, aprovechando todos los recursos disponibles que 

nos ofrecen las tecnologías. 

 

Por otro lado, es necesario entender que las percepciones de los 

estudiantes  llegan  a  determinar  la  forma  en  la  que  ellos  afrontan  el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunos autores señalan que el punto 

de vista de los estudiantes es básico porque “es uno de los factores que 

condiciona e influye en sus percepciones respecto a su propio aprendizaje 

o sus estilos particulares de aprender y actuar en la escuela” (Covarrubias, 

2014, pág. 5). El aporte de este autor nos dice que para tener un 

aprendizaje significativo que realmente funciones debemos tomar toso los 

aspectos que relaciona e intervienen en la enseñanza-aprendizaje en el 

aula de clases como es el entorno y las relaciones que tienen todos en ella. 

Debemos tomar en cuenta las percepciones de los estudiantes de los 

conocimientos que están adquiriendo, y esto influye en cómo están 

captando y desarrollando sus propias ideas de lo que se enseña. 
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El profesional en el área de la educación, puede reflexionar acerca 

de la necesidad de flexibilizar el desempeño de su labor, pues esto 

le permitirá tener mayor contacto con las y los estudiantes para 

lograr relaciones impregnadas de mayor afecto, seguridad y 

comprensión hacia ellos y ellas, estos sentimientos van a motivar 

que en el salón de clase, reine un ambiente, que, además de ser 

apto para el aprendizaje, sea para sí mismo y las y los educandos, 

un lugar de sana convivencia (Artavia, 2014, pág. 4). 

 

El autor de esta cita expresa que el docente puede reflexionar acerca 

de las necesidades de cada estudiante y poder tener flexibilidad en el 

momento de su enseñanza ya que debemos tener en cuenta las 

capacidades de los estudiantes para adquirir conocimientos, ya que no 

todos aprenden de la misma manera debemos inducir un aprendizaje donde 

a todos puedan asimilar la información y tener claro lo que se está 

enseñando. También indica que debemos darle seguridad y compresión 

para que los estudiantes puedan expresarse de una manera que no se 

sientan cohibidos ni presionados sino al contrario que sienta la confianza 

de poder expresar lo que ellos piensan y así sabremos si los conocimientos 

están siendo adquiridos de la mejor manera. 

 

Comportamiento 

 

Es el modo de ser del individuo y conjunto de acciones que lleva a 

cabo para adaptarse a su entorno. “Son las características de las 

conductas, con las que un individuo o un grupo determinado establecen 

relaciones consigo mismos, con su entorno o contextos físicos” (Moreno, 

2013, pág. 54). Nos da a entender que existen diversos factores que 

intervienen directamente en el comportamiento del ser humano, pero en 

este caso en particular en los niños y que estos tienen que ser debidamente 

controlados para que puedan desarrollarse correctamente y así generar 

una conducta adecuada para beneficio propio y de la sociedad. 
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El comportamiento es la manera en la cual se porta o actúa un 

individuo. Es decir, el comportamiento es la forma de proceder que tienen 

las personas u organismos ante los diferentes estímulos que reciben y en 

relación al entorno en el cual se desenvuelven. Que actuemos frente a 

determinadas situaciones. 

 

Modos de comportamiento 

 

• Comportamiento Consciente: Es aquel que se realiza tras un 

proceso de razonamiento. Un ejemplo de este tipo de 

comportamiento es saludar a un conocido cuando lo vemos en la 

calle.  

 

• Comportamiento Inconsciente: Por el contrario, se produce de 

manera casi automática ya que el sujeto no se detiene a pensar o a 

reflexionar sobre la acción como por ejemplo rascarse tras una 

picadura de mosquito ya que a todos les ha pasado la picadura y se 

ha reaccionado de la misma forma.  

 

• Comportamiento Privado: Tiene lugar en la intimidad del hogar o 

en la sociedad, en este caso, el individuo no se sometió a la mirada 

de otras personas.  

 

• Comportamiento Público: Es lo contrario, ya que se desarrolla 

frente a otros seres humanos o en espacios compartidos con el resto 

de la sociedad. 

 

Factores de comportamiento 

 

Para la Psicología el comportamiento es todo lo que hace un ser 

humano frente al medio, cada interacción con una persona, con su 
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ambiente implica un comportamiento. ”Los factores determinantes del 

comportamiento humano, no son más que aquellos patrones influenciantes 

en su desarrollo, en su personalidad, siendo estos: los factores biológicos 

y ambientales.” (Alvaro, 2013, pág. 96). El comportamiento humano es 

diferente en cada uno de nosotros y esto se debe a varios factores como 

son los de carácter biológico, es decir que intervienen los genes que 

heredamos de nuestros familiares, como también los ambientales, es decir 

todo nuestro entorno, sea este familiar, social, entre otros. 

 

 Cuando dicho comportamiento muestra patrones estables, puede 

hablarse de una conducta. Es posible hablar de buen comportamiento o mal 

comportamiento, según como las acciones se puedan enmarcar dentro de 

las normas sociales, un niño se comporta mal cuando no obedece a sus 

padres y no cumple con aquello que se le ordena. Por lo general, el mal 

comportamiento generan un castigo por parte de la autoridad social por 

ejemplo los padres, maestros o un juez. 

 

 Dentro de los factores del comportamiento se consideran: 

 

Factores genéticos o Hereditarios 

 

Hacen referencia al comportamiento innato (instintivo) que existe en 

el individuo al nacer. 

 

Factores Situacionales o del Medio 

 

Hacen referencia al comportamiento concreto que se da entre una 

determinada situación (Aprendido). 

 

Factor Personal 
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Es el producto de las dos anteriores, pero con dos variables graves 

de desarrollo individual, ejercen innegable influencia sobre el propio 

comportamiento.  

 

Características del Comportamiento 

 

Motivado 

 

Nosotros actuamos llevados por preferencias, estímulos, intereses 

que nos impulsan a realizar actos de acuerdo a nuestra forma de ser y 

parecer. 

 

Complejo 

 

La complejidad de los fenómenos psíquicos, se debe a la variedad y 

a la forma de su integración con los fenómenos biológicos. 

 

Singular 

 

Porque se ve en la expresión del carácter, en la identificación de la 

personalidad y en la forma como está estructurado nuestro temperamento. 

 

Estable 

 

La estabilidad está en la continuidad de los fenómenos psíquicos, de 

identificar y de darnos una singularidad en la manera de actuar y hacer. 

 

Marco contextual 

 

 En relación a la fundamentación filosófica se puede manifestar que 

la tecnología en la actualidad es necesaria para mejorar la calidad de la 

educación y por lo tanto el docente debe de utilizarlas como herramientas 
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para brindarle al estudiante un mejor desempeño escolar, pero para eso se 

deben de concientizar tanto el docente como al estudiante en su uso diario 

y en estar actualizándose de forma permanente para poder buscar técnicas 

para desarrollar un aprendizaje significativo adecuado y de esa forma 

moldear estudiantes con un alto grado de conocimientos capaces de 

desenvolverse en cualquier etapa de su vida. 

 

 En lo que se refiere a la fundamentación sociológica esto tiene que 

ver a los nuevos entornos que se han creado en el ámbito profesional 

debido a la utilización de la tecnología en el quehacer del ser humano,  por 

lo que se ha visto la necesidad de formar estudiantes aptos para cubrir esas 

necesidades por lo que el sistema educativo debe de tener un giro 

considerable en la metodología que se utiliza en la actualidad, y para ello 

es necesario la utilización de las tecnologías de la información y 

comunicación, lo cual dará un principio de igualdad de oportunidades a los 

docentes en la considerada como la nueva sociedad de la información. 

 

 En lo que se refiere al plano psicológico lo que se desea por medio 

del uso de las tecnologías de la información y comunicación es poder 

solucionar el problema que sufre la educación en la actualidad y cambiar 

esa mentalidad tradicional que tienen tanto los docentes como los 

estudiantes en lo que se refiere al proceso de enseñanza - aprendizaje 

tradicional, por uno que sirva para cubrir todas las inquietudes que tiene el 

estudiantado por medio de la interacción y participación en el aula de clases 

y así poder lograr un desarrollo escolar adecuado a sus necesidades. 

 

Aspectos Legales 

 

Esta investigación se fundamenta en lo legal de acuerdo la 

Constitución de Montecristi del 2008, en el Art. 347, numeral 8, se enuncian 

las responsabilidades del Estado, concerniente a tecnologías de la 

información lo siguiente: “Incorporar las tecnologías de la información y 
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comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza 

con las actividades productivas y sociales”. 

 

En el Art. 350 determina con claridad que “El sistema de educación 

superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con 

visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; 

la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo”. 

 

Además según el Reglamento de la Ley de Educación en el Capítulo 

V, de los objetivos del sistema educativo en el Art. 10. Literal E, son 

objetivos generales: “Ofrecer una formación científica, humanística, 

técnica, artística y práctica, impulsando la creatividad y la adopción de 

tecnologías apropiadas al desarrollo del país”. 

 

LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL 

 

CAPITULO UNICO  DEL AMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 1.- Ámbito- La presente Ley garantiza el derecho a la educación 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la Interculturalidad y la 

Plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores.  

 

Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías 

constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones 

básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, el 

financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de 

Educación. 
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Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se 

rige por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la Republica, la Ley y los actos de la autoridad competente. 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y 

es deber ineludible e inexcusable del estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos. 

 

El inter-aprendizaje y multi-aprendizaje.- 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. 

 

Educación en valor.- La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el 

respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto a la diversidad de género, generacional, ética, social, por identidad 

de género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la 

igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de discriminación. 
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DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A 

LA EDUCACIÓN 

 

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

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, 

a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo 

de la vida, para lo cual generara las condiciones que garanticen la igualdad 

de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los 

servicios educativos.  

 

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

la Auditoria Nacional de Educación de través de la Autoridad Nacional de 

Educación de conformidad con la Constitución de la Republica y la Ley. 

 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligaciones 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. 

 

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. 

 

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, y la diversidad cultural y 

lingüística. 

 

n. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 
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DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

 

Ser actores fundamentales en el proceso educativo. 

 

Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrolla de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

Género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, el género, 

la no discriminación, la valoración de las diversidades, la participación, 

autonomía y cooperación. 

 

Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a 

su diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones 

ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y libertades 

fundamentales garantizados en la Constitución de la Republica, tratados e 

instrumentos internacionales vigentes y la Ley. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLOGÍCO 

 

Metodología o enfoque de la investigación 

 

La metodología constituye la etapa específica de la investigación 

realizada la cual permitió conocer con claridad el proceso sistemático de 

esta problemática referente a la falta de desarrollo de la desempeño de los 

estudiantes de octavo año de educación general básica en la asignatura de 

Lengua y Literatura.  

 

Por lo tanto fue la explicación teórica del método a través del cual se 

obtuvo la información durante la investigación científica y la sistematización 

de sus resultados. A ella correspondieron el estudio de la aplicación de 

estrategias didácticas tecnológicas en el desarrollo de la desempeño de los 

estudiantes y se utilizó el enfoque cualitativo y enfoque cuantitativo. 

 

Enfoque cuantitativo 

 

Este enfoque permitió examinar los datos de manera numérica 

especialmente en el campo de la estadística, y se la utilizó debido a que los 

elementos del problema de investigación contienen una relación cuya 

naturaleza es lineal. 

 

Por lo tanto en esta investigación la interacción social, empleando 

para ello métodos de recolección de datos y para ello los elementos que 

conforman el problema, en este caso la falta de estrategias didácticas 

tecnológicas y la falta del desarrollo de la desempeño de los estudiantes, 

ello se los pudo definir, limitar y saber exactamente donde se inició, en qué 

dirección se dirigió y que tipo de incidencia existió entre sus elementos. 
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Enfoque cualitativo 

 

Este enfoque sirvió para poder estudiar las actividades, relaciones, 

asuntos, medios, materiales o instrumentos en el problema de este 

proyecto educativo, también se pudo describirlo de una manera holística. 

Quiere decir se lo analizó de forma exhaustiva, con sumo detalle una 

actividad en particular, en este caso; el mal desempeño de los estudiantes 

en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Por lo tanto sirvió de gran ayuda porque mediante el enfoque 

cualitativo se pudo saber cómo se dio el problema y las causales para que 

ocurriera el mismo, es decir se pudo hablar de entendimiento en 

profundidad en lugar de exactitud. 

 

Tipos de investigación 

 

De campo 

 

Este tipo de investigación se la realizo en el lugar del hechos es decir 

en la Unidad Educativa “Carlos Urgilés González” de la ciudad de 

Guayaquil, donde se recopilo  información que fue de mucha ayuda para 

dar solución a la situación - conflicto que ocurrió en la falta de desarrollo de 

desempeño de los estudiantes de octavo año de educación general básica 

de la asignatura de Lengua y Literatura. Se utilizó este tipo de investigación, 

porque fue importante hacer uso de las diferentes fuentes que se 

presentan, fue de gran ayuda para la elaboración del proyecto.  

 

Investigación descriptiva 

 

Este tipo de investigación consistió en la descripción del problema 

de forma no numérica es decir cada uno de los hechos naturales o 

acontecidos en el lugar donde se realizó la investigación, se  empleó 
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palabras muy claras para hacer más compresible el objeto de investigación 

y así se pudo encontrar las causas que incidieron en la falta de la 

desempeño de los estudiantes de octavo año de educación general básica 

de la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 En la investigación la población se consideró a todos los individuos 

que estuvieron inmersos donde se originó el problema, y en este 

caso en particular fue en la Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés 

González” de la ciudad de Guayaquil. Según (Pulpón, 2013) 

considera:”es el conjunto o agregado del elemento, con caracteres 

comunes, en un espacio determinado sobre los cuales se pueden 

realizar observaciones” (p.63). Se dio a entender por medio de la cita 

que en la investigación la población estuvo conformada por 1 

autoridad, 2 docentes y 64 estudiantes, y a los cuales se les realizó 

una encuesta para poder saber su criterio y de esa forma poder 

buscar la solución más idónea sobre esta problemática que afecta el 

desarrollo de la desempeño de los estudiantes en los estudiantes. 

 

Tabla 2 Población 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 
Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 

 

Ítem Estrato Población 

1 Autoridad 1 

2 Docentes  2 

3 Estudiantes 64 

Total      67 
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Muestra 

 

 En la investigación se utilizó toda la población que estuvo inmersa 

en el problema que se generó en la Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés 

González” y el cual está afectando el  desarrollo de la desempeño de los 

estudiantes en la asignatura de Lengua y Literatura. Según (Escalona, 

2013) considera:”La muestra solo es representativa de una parte de la 

población pero se la utiliza para generalizar acerca de la población” (p.34). 

Nos dio a entender que  la muestra se la conformo con una parte de cada 

estrato que estuvo involucrado en el problema y que fueron sometidos por 

lo tanto a la encuesta, para saber su criterio y de esa manera poderlo 

analizarlo.  

 

Tabla 3 Muestreo aleatorio 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 
Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 

 

Métodos de investigación 

 

Método Inductivo 

 

Este proyecto educativo siguió adecuadamente con los 

procedimientos metodológicos de la inducción, debido a que partió de la 

observación directa de los estudiantes de octavo año de educación general 

Ítem Estrato Población 

1 Autoridad 1 

2 Docentes  2 

3 Estudiantes 64 

Total     67 
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básica dentro de la Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 

constituyendo de esa manera de forma particular, para luego llegar a la 

respectiva formulación de una teoría interpretativa general del problema 

que se tuvo en el desarrollo del desempeño de los estudiantes en la 

asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Método deductivo 

 

 Este método se lo utilizó partiendo del tema de forma general para 

poder después ir explicándolo detalladamente los problemas que tuvieron 

los estudiantes de octavo año de educación general básica en la asignatura 

de Lengua y Literatura, para después llegar a  poder explicar las ventajas 

del uso de los estrategias didácticas tecnológicas en el correcto desarrollo 

del desempeño de los estudiantes. 

 

Técnicas de investigación 

 

Encuesta 

 

La encuesta fue una técnica importante en la investigación que se 

estuvo realizando, se sustentó en las afirmaciones que manifestaron las 

personas que fueron consideradas en la muestra, y esto se lo efectuó con 

el objetivo de poder recabar información veraz y confiable, los que 

participaron en esta encuesta fueron los docentes de la asignatura de 

Lengua y literatura y los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa 

Fiscal “Carlos Urgilés González”. 

 

La información se recogió de forma estructurada con el objetivo de 

procesarla, es decir, interpretarla. Para ello se elaboraron cuestionarios con 

una serie de preguntas cerradas que se formularán a todos los individuos 

encuestados y en el mismo orden. Los cuestionarios agruparon 
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temáticamente las respuestas para poderlas analizar cómodamente en el 

momento en que se apliquen técnicas analíticas estadísticas.  

 

Entrevista 

 

La entrevista sirvió de gran manera para poder saber lo que pensaba 

la autoridad respectiva de la Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés 

González”  sobre la desempeño de los estudiantes y si por medio del uso 

de la tecnología iba a mejorar el aprendizaje de sus estudiantes, el 

propósito primordial era el de obtener información de manera espontánea 

y abierta, durante la misma y de es amanera se pudo obtener lo que 

pensaba sobre la metodología actual que utilizaba el docente en la 

asignatura de Lengua y Literatura. 

  

Observación 

 

La observación permitió relacionar los hechos con la realidad, de los 

estudiantes que necesitaban fortalecer la desempeño de los estudiantes en 

la asignatura de Lengua y Literatura, y que fueron objeto de estudio, se 

obtuvieron datos de la investigación que se estuvo realizando a los 

docentes y estudiantes, fue necesario al observarlos evaluar la realidad 

existente y ayudar al fortalecimiento de las relaciones sociales entre ellos.  

 

Instrumentos de investigación 

 

El cuestionario 

 

Fue una técnica que se destinó para obtener datos de las personas 

que se encontraron seleccionadas en la muestra y cuyas opiniones 

interesaron de gran manera al investigador. El cuestionario que se utilizó 

para recopilar la información estuvo basado en diez preguntas, las cuales 

estuvieron relacionadas directamente con las variables del tema y fue 
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aplicado a docentes de la asignatura de Lengua y Literatura, estudiantes 

de octavo año, con lo cual se pudo tener un criterio amplio respectos a las 

necesidades que presenta la unidad educativa debido a que los docentes 

no aplicaban las estrategia didácticas tecnológicas para el aprendizaje y el 

conocimiento para fomentar la desempeño de los estudiantes en la 

asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Ficha de observación 

 

Estas fichas sirvieron para poder registrar los datos o información 

que fueron proporcionadas por las diferentes personas que estuvieron 

relacionadas con el problema motivo de esta investigación y así no 

olvidarse de ninguna situación que haya acontecido en la Unidad Educativa 

Fiscal “Carlos Urgilés González” donde se pudo constatar que los 

estudiantes de la asignatura de Lengua y Literatura no poseen un 

desempeño acorde a las exigencias educativas actuales. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA 

ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA, EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL “CARLOS URGILÉS GONZÁLEZ”. 

TABLA 4 Utilizar  estrategias didácticas 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 

Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 

 

Figura 1 Utilizar  estrategias didácticas 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 

Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 

 

Análisis: Todos los individuos encuestados manifiestan que están Muy de 

acuerdo, en utilizar la tecnología en su proceso de enseñanza porque la 

considera indispensable para el desarrollo académico del estudiante, 

logrando así moldearlo  con un alto grado de compromiso en lo que se 

refiere a la asignatura de Lengua y Literatura y así poder desarrollar su 

desempeño de los estudiantes. 

100%

0%0%0%0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Considera usted necesario utilizar  las estrategias didácticas 

tecnológicas dentro de su ámbito de estudio? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
1 

Muy de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Ʃ 2 100% 
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TABLA 5 Herramienta didáctica interactiva 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 

Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 

 

Figura 2 Herramienta didáctica interactiva 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 

Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 

 

Análisis: Todos los individuos encuestados manifiestan que están Muy de 

acuerdo en que sus estudiantes puedan desarrollar adecuadamente su 

desempeño aplicando la tecnología cono herramienta didáctica y de esa 

forma va a despertar el interés en la asignatura de Lengua y Literatura, 

debido a que los hará participativos y reflexivos de lo que sucede en su 

entorno. 

100%

0%0%0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Considera usted adecuado que los estudiantes utilicen los 

estrategias didácticas tecnológicas como una herramienta didáctica 

interactiva en el desarrollo de su aprendizaje? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
2 

Muy de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Ʃ 2 100% 
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TABLA 6 Estrategias didácticas tecnológicas en el salón de clases 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 

Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 

 

Figura 3 Estrategias didácticas tecnológicas en el salón de clases 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 

Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 

 

Análisis: Todos los individuos encuestados manifiestan que están Muy de 

acuerdo, en que se utilice la tecnología como herramienta facilitadora en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, debido a que se  de esa forma se podrá 

impartir  la asignatura de Lengua y Literatura  adecuadamente y por lo tanto 

los estudiantes desarrollaran su desempeño académico, logrando obtener 

un nivel de concienciación de la materia en general, el cual servirá para 

toda la vida. 

100%

0%0%0%0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Cree usted que la utilización de las estrategias didácticas 

tecnológicas dentro del salón de clases, los estudiantes 

comprenderán mejor la asignatura de  Lengua y Literatura? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
3 

Muy de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Ʃ 2 100% 
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TABLA 7 Desarrollo del rol investigativo 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 

Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 

 

Figura 4 Desarrollo del rol investigativo 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 

Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 

 

Análisis: Todos los individuos encuestados manifiestan que están que está 

Muy de acuerdo en el uso adecuado de los estrategias didácticas 

tecnológicas por parte de los estudiantes, lo cual los  motivará y por lo tanto 

van a ahondar en el contenido de la asignatura haciéndolos investigativos, 

reflexivos y participativos logrando desarrollar su desempeño académico, 

dando lugar a un aprendizaje acorde a las exigencias que pide la sociedad 

actual. 

100%

0%0%0%0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Considera usted que las estrategias didácticas tecnológicas 

motivará al estudiante y por ende desarrollará su rol investigativo 

en la asignatura de Lengua y Literatura? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
4 

Muy de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Ʃ 2 100% 
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TABLA 8 Recursos didácticos para la desempeño de los estudiantes 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 

Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 

 

Figura 5 Recursos didácticos para la desempeño de los estudiantes 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 

Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 

 

Análisis: La totalidad de encuestados manifiestan que están Muy en 

desacuerdo, en la utilización de estos recursos tradicionales porque los 

consideran que no están acorde a la nueva formación de los estudiantes 

por lo que se sentirían gustoso de utilizar los estrategias didácticas 

tecnológicas para desarrollar un aprendizaje adecuado en la asignatura de 

Lengua y Literatura y por lo tanto los estudiantes podrán desarrollar y 

mejorar notablemente su desempeño. 

0%0%0%0%

100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Considera usted que los recursos didácticos que utiliza en la 

actualidad son los adecuados para desarrollar un adecuado 

desempeño en sus estudiantes? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
5 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 2 100% 

Ʃ 2 100% 
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TABLA 9 Clase de manera interactiva  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 

Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 

 

Figura 6 Clase de manera interactiva  

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 

Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 

 

Análisis: Todos los individuos encuestados manifiestan que están Muy de 

acuerdo, que se deje la metodología tradicional a un lado, donde el 

aprendizaje era memorista y repetitivo, donde solo el estudiante era un 

receptor, y que se busque nuevas herramientas didácticas tecnológicas, 

donde los estudiantes puedan participar e interactuar dentro del salón de 

clases motivándolos a desarrollar su correcto desempeño académico en la 

asignatura de Lengua y Literatura. 

100%

0%0%0%0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Desearía usted desarrollar la clase de manera interactiva para 

motivar a sus estudiantes y  de esa forma mejorar la desempeño de 

ellos? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
6 

Muy de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Ʃ 2 100% 
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TABLA 10 Capacitación en el uso de estrategias didácticas 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 

Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 

 

Figura 7 Capacitación en el uso de estrategias didácticas 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 

Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 

 

Análisis: Los docentes encuestados manifiestan que están Muy de 

acuerdo, en querer actualizar sus conocimientos y que mejor si es en el uso 

de la tecnología, ya que esto favorecerá al proceso de enseñanza 

aprendizaje y de esa forma el estudiante será el beneficiario, donde 

desarrollara su destreza reflexiva, participativa y crítica en la asignatura de 

Lengua y Literatura y por ende va a desarrollar su desempeño académico. 

100%

0%0%0%0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Estaría usted de acuerdo en capacitarse en lo que se refiere al uso 

de las estrategias didácticas tecnológica para poder desarrollar el  

desempeño en sus estudiantes? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
7 

Muy de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 00% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Ʃ 2 100% 
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TABLA 11  Aprendizaje adecuado para mejorar su desempeño  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 

Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 

 

Figura 8 Aprendizaje adecuado para mejorar su desempeño 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 

Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 

 

Análisis: Los docentes encuestados manifiestan que están Muy en 

desacuerdo, en cómo se sigue enseñando la signatura de Lengua y 

Literatura, causándoles  a los estudiantes un daño en el desarrollo de su 

desempeño académico, lo cual se ve reflejado en su falta de interés de la 

asignatura, por lo que ellos desean que se utilice una nueva forma de 

enseñar por medio del uso de las estrategias didácticas tecnológicas. 

0%0%0%0%

100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Cree usted que el tipo de  aprendizaje que brinda en la actualidad 

en la asignatura de Lengua y Literatura es el adecuado para el 

desarrollo adecuado en el desempeño de los estudiantes? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
8 

Muy de acuerdo 0 1% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 2 100% 

Ʃ 2 100% 
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TABLA 12 Aula Virtual 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 

Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 

 

Figura 9 Aula Virtual 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 

Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 

 

Análisis: La totalidad de encuestados manifiestan que están Muy de 

acuerdo, en la utilización de una aula virtual, debido a que este servirá para 

que el estudiante se pueda preparar mejor y tenga una herramienta de 

apoyo la cual la podrá utilizar en el momento que crea conveniente y de esa 

forma podrá tener una retroalimentación del contenido de la asignatura de 

Lengua y Literatura  desarrollando un adecuado desempeño. 

100%

0%0%0%0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Considera usted que la aplicación de una aula virtual contenga 

enlaces y contenidos que lo hagan dinámico y participativo dentro 

del salón de clases? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
9 

Muy de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Ʃ 2 100% 
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TABLA 13 Aula virtual para el desarrollo de su desempeño  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 

Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 

 

Figura 10 Aula virtual para el desarrollo de su desempeño  

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 

Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 

 

Análisis: Todos los individuos encuestados manifiestan que están De 

acuerdo en que se utilice un aula virtual en el mejoramiento del proceso de 

enseñanza aprendizaje, considera que por medio de la tecnología mejorará 

el desempeño académico de los estudiantes en la asignatura de Lengua y 

Literatura, logrando obtener conocimientos sobre la asignatura que les 

servirán para toda la vida. 

0%

100%

0%0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Considera usted importante que  se utilice un aula virtual dirigida 

a mejorar el desempeño de los estudiantes en la asignatura de 

Lengua y Literatura? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
10 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2                   100% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Ʃ 2 100% 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE 

OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL “CARLOS URGILÉS GONZÁLEZ”. 

TABLA 14 Utilización de los recursos multimedia 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 

Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 
 

Figura 11 Utilización de los recursos multimedia 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 

Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 

 

Análisis: Un alto porcentaje de estudiantes encuestados manifiestan que 

será beneficioso utilizar las estrategias didácticas tecnológicas dentro del 

salón de clases y así  poder mejorar su rendimiento académico, logrando 

de esa forma desarrollar adecuadamente su nivel de aprendizaje en la 

asignatura de Lengua y Literatura y de esa forma desarrollar su desempeño 

para beneficio de ellos en sus calificaciones. 

78%

20%

2%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Considera usted necesario utilizar  las estrategias didácticas 

tecnológicas dentro de su ámbito de estudio? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
11 

Muy de acuerdo 50 78% 

De acuerdo 13 20% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Ʃ 64 100% 
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TABLA 15  Utilización de herramienta didáctica interactiva 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 

Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 

 

Figura 12 Utilización de herramienta didáctica interactiva 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 

Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 

 

Análisis: Un porcentaje significativo de estudiantes encuestados 

manifiestan que el docente debe de utilizar la tecnología para dejar a un 

lado la metodología tradicional y de esa forma poder hacer la clase 

dinámica y participativa, logrando así obtener un conocimiento valedero y 

que les servirá para el futuro, dejando atrás las clases tediosas y aburridas 

donde no se desarrollaba su desempeño en ellos. 

72%

26%

2%0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Considera usted adecuado que el docente utilice los estrategias 

didácticas tecnológicas como una herramienta didáctica interactiva 

en el desarrollo de su asignatura? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
12 

Muy de acuerdo 46 72% 

De acuerdo 17 26% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Ʃ 64 100% 
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TABLA 16 Estrategias didácticas tecnológicas para comprender  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 

Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 

 

Figura 13 Estrategias didácticas tecnológicas para comprender  

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 

Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 

 

Análisis: Un porcentaje considerable de estudiantes encuestados 

manifiestan que están Muy de acuerdo en que se utilice las estrategia 

didácticas tecnológicas, como herramienta facilitadora en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, debido a que se podrá desarrollar de esa forma el 

desempeño de los estudiantes en la asignatura de Lengua y Literatura, 

logrando obtener un nivel académico optimo el cual servirá para toda la 

vida. 

52%
39%

9%0%0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

ddesacuerdo

¿Cree usted que la utilización de las estrategias didácticas 

tecnológicas dentro del salón de clases le ayudara a comprender 

mejor la asignatura de  Lengua y Literatura? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
13 

Muy de acuerdo 33 52% 

De acuerdo 25 39% 

Indiferente 6 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Ʃ 64 100% 
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TABLA 17 Desarrollará su rol investigativo en la asignatura 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 

Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 

 

Figura 14 Desarrollará su rol investigativo en la asignatura 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 

Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 

 

Análisis: Casi la totalidad de estudiantes encuestados manifiestan en que 

el uso adecuado de la tecnología por parte del docente los motivará y por 

lo tanto van a ahondar en el contenido de la asignatura de Lengua y 

Literatura haciéndolos desarrollar sus destrezas investigativas, reflexivas y 

participativas logrando desarrollar su desempeño académico. 

92%

6%2%

0%

0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Considera usted que los estrategias didácticas tecnológicas lo 

motivará y por lo tanto desarrollará su rol investigativo en la 

asignatura de Lengua y Literatura? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
14 

Muy de acuerdo 59 92% 

De acuerdo 4 6% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Ʃ 64 100% 
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TABLA 18  Son adecuados los recursos que utiliza el docente 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 

Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 

 

Figura 15 Son adecuados los recursos que utiliza el docente 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 

Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 

 

Análisis: Un porcentaje considerable de estudiantes encuestados 

manifiestan que no consideran adecuado la metodología y los recursos 

didácticos que utiliza en la actualidad el docente y esto causa un desinterés 

en la asignatura de Lengua y Literatura la cual imparte, dando como 

resultado estudiantes con falencias académicas y sin poder desarrollar sus 

destrezas que les servirá en el campo educativo lo que causa que no se 

desarrolle adecuadamente su desempeño en ellos. 

0%0%2%

31%

67%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Considera usted que los recursos didácticos que utiliza el docente 

son adecuados para desarrollar su desempeño de los estudiantes? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
15 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 20 31% 

Muy en desacuerdo 43 67% 

Ʃ 64 100% 
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TABLA 19 Se desarrolle la clase de manera interactiva 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 

Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 

 

Figura 16 Se desarrolle la clase de manera interactiva 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 

Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 

 

Análisis: Casi la totalidad de estudiantes encuestados manifiestan en que 

el docente ya deje la metodología tradicional donde el aprendizaje era 

memorista y que busque nuevas herramientas didácticas como son las 

herramientas multimedia, donde ellos puedan participar e interactuar dentro 

del salón de clases motivándolos a desarrollar su desempeño académico 

en la asignatura de Lengua y Literatura. 

92%

6%
2%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Desearía usted que el  docente desarrolle la clase de manera 

interactiva y de esa forma mejorar el desempeño de académico de 

ustedes? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
16 

Muy de acuerdo 59 92% 

De acuerdo 4 6% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Ʃ 64 100% 
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TABLA 20 Capacitación del docente en el uso de la tecnología 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 

Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 

 

Figura 17 Capacitación del docente en el uso de la tecnología 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 

Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 

 

Análisis: Un porcentaje alto de estudiantes encuestados manifiestan en 

que el docente se actualice sobre el uso de los estrategias didácticas 

tecnológicas ya que hará la clase interactiva logrando que el estudiante 

pueda ser participativo, y los beneficios que se obtendrán a corto tiempo 

será su capacidad en el desarrollo en su desempeño por medio de  las 

destrezas que desarrollará mediante su utilización diaria de esta 

herramienta tecnológica educativa. 

75%

23%
2%

0%

0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Estaría usted de acuerdo en que el docente se capacite en lo que 

se refiere al uso de las estrategias didácticas tecnológicas para 

poder desarrollar el desempeño de los estudiantes? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
17 

Muy de acuerdo 48 75% 

De acuerdo 15 23% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Ʃ 64 100% 
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TABLA 21  Generar su desempeño en la asignatura 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 

Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 

 

Figura 18 Generar su desempeño en la asignatura 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 

Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 

 

Análisis: Casi la totalidad de estudiantes encuestados manifiestan no estar 

conformes la forma de como enseña el docente y por eso no le prestan el 

debido interés a la signatura de Lengua y Literatura causándoles un 

perjuicio en su desempeño académico de ellos, lo cual se ve reflejado en 

sus bajas calificaciones y por lo tanto ellos desean que se utilice una nueva 

forma de enseñar utilizando los estrategias didácticas tecnológicas. 

0%0%1% 16%

83%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Cree usted que los contenidos que se desarrollan en la asignatura 

de Lengua y Literatura le ayudan a generar su desempeño 

académico? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
18 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 10 16% 

Muy en desacuerdo 53 83% 

Ʃ 64 100% 
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TABLA 22  El aula virtual ayudará el aprendizaje 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 

Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 

 

Figura 19 El sistema multimedia interactivo ayudara el aprendizaje 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 

Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 

 

Análisis: Un alto porcentaje de estudiantes encuestados manifiestan que 

será de gran ayuda para ellos  la utilización de un aula virtual interactiva, ya 

que este servirá para que ellos se puedan preparar mejor y tener una 

herramienta de apoyo la cual la podrá utilizar el momento que crea 

conveniente y de esa forma podrá tener una retroalimentación del contenido 

de la asignatura, logrando desarrollar su desempeño académico de forma 

adecuada. 

95%

3%2%

0%

0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Considera usted que un aula virtual deba contener enlaces y 

contenidos para que hagan las clases más dinámicas y 

participativas? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
19 

Muy de acuerdo 61 95% 

De acuerdo 2 3% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Ʃ 64 100% 
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TABLA 23 Mejoramiento del desempeño de los estudiantes 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 

Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 

 

Figura 20 Mejoramiento del desempeño de los estudiantes 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Urgilés González” 

Elaborado por: González Alcívar Heiddy y Mieles Gómez Melissa 

 

Análisis: Un porcentaje alto de estudiantes encuestados manifiestan  que 

están conformes en que se utilice un sistema multimedia en el 

mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje, porque por medio de 

la tecnología consideran que van a mejorar su nivel académico logrando 

obtener conocimientos duraderos que les servirán para toda la vida. 

87%

11% 2%0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Considera usted importante que  se utilice un aula virtual dirigida 

a mejorar el desempeño de los estudiantes en la asignatura de 

Lengua y Literatura? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
20 

Muy de acuerdo 56 87% 

De acuerdo 7 11% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Ʃ 64 100% 
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63 

 

UNIVERSIDAD GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INFORMÁTICA Y  SISTEMAS MULTIMEDIA 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD DE LA ESCUELA FISCAL 

BÁSICA LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “CARLOS URGILÉS 

GONZÁLEZ”. 

TEMA: Los estrategias didácticas tecnológicas en la desempeño de los 

estudiantes, de octavo año en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Propuesta: Diseño de un Aula Virtual. 

 

¿Cuál útil será el aplicar las estrategias didácticas tecnológicas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

Será de gran ayuda ya que los estudiantes se motivarán mediante un aula 

virtual educativa  y así demostrarán interés en los temas  de la asignatura 

de Lengua y Literatura que el docente imparte a diario. 

 

 ¿Por qué considera necesario que los estudiantes adquieran los 

conocimientos sobre el uso de las estrategias didácticas 

tecnológicas? 

 

Porque hoy en día la tecnología avanza y es necesario que los estudiantes 

aprendan a utilizarla de forma adecuada en el plano educativo y así poder 

formar futuros profesionales con un alto grado de conocimiento tanto en la 

asignatura de Lengua y Literatura como en el uso de la tecnología. 

 

¿Por qué considera que los  estudiantes a utilizar las estrategias 

didácticas tecnológicas se van a motivar en el aprendizaje de la 

asignatura de Lengua y Literatura? 
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Se van a motivar porque en la utilización de este tipo de recursos siempre 

van a tener como elementos de estudio, las imágenes, los fondos, la 

interacción del contenido, entre otros,  llevando de esa forma una 

interacción con los estudiantes, logrando que sean creativos e 

investigadores en el aprendizaje. 

 

 ¿Considera usted que al utilizar las estrategias didácticas 

tecnológicas va a desarrollar el desempeño en los estudiantes de la 

asignatura de Lengua y Literatura? 

 

Por supuesto que sí debido a que va a  desarrollar la observación indirecta 

por medios audios visuales en la que se aprecian los elementos de la 

naturaleza y por lo tanto se va a concientizar en mejorar su desempeño 

académico. 

 

¿Por qué considera que los estudiantes deben de desarrollar su 

desempeño académico en la asignatura de Lengua y Literatura? 

 

Por qué atreves de la desempeño de los estudiantes van a desarrollar y 

concientizar sobre la importancia de la asignatura y de esa forma están 

contribuyendo positivamente a la sociedad y a su entorno de una forma 

adecuada y responsable. 

 

¿Cuán necesario seria para usted el concienciar a los estudiantes la 

importancia y beneficio de su adecuado desempeño académico? 

 

 Es de suma importancia porqué de esa forma ellos van a aprender a 

valorar,  a cuidar y a saber la importancia de la asignatura de Lengua y 

Literatura para su vida diaria. 
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¿Por qué considera fundamental la interacción entre docentes y 

estudiantes para mejorar el desempeño de ellos en la asignatura de 

Lengua y Literatura? 

 

Es importante interactuar y conocer las opiniones de cada uno de los 

estudiantes e intercambiar ideas para así dar a conocer que tanto el 

educando a mejorado su desempeño. 
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CAPÍTULO lV 

 

LA PROPUESTA 

 

CREACIÓN DE UN AULA VIRTUAL PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO 

DE LOS ESTUDIANTES DE LA ASIGNATURA DE LENGUA Y 

LITERATURA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación analiza la importancia en la actualidad de 

un aula virtual en el área de Lengua y Literatura en la Unidad Educativa 

Fiscal “Carlos Urgilés González”, ya que se ha constatado las falencias que 

tienen los estudiantes en esta asignatura y por lo tanto su desempeño 

escolar no es el idóneo, la muestra que se ha obtenido por medio de las 

encuesta denota que el aprendizaje en esta área no es el óptimo y tiene 

muchos vacíos, a medida que se avanza en la complejidad de los temas el 

estudiante va teniendo más problemas para dominarlos. 

 

Esto hace que los esfuerzos del estudiante mermen en cuanto a 

tener el deseo de aprender más o por su cuenta algo relacionado con la 

asignatura, ya que el poco conocimiento de lo que se habla no ayuda a que 

ellos busquen por su cuenta aprender más, es por esta razón que se busca 

hacer un aporte significativo a las unidades educativas para ayudarlos a 

mejorar en cuanto al modo de aprender y de impartir clases por parte de 

los docentes y estudiantes. 

 

El siguiente proyecto tiene como finalidad ayudar a la comunidad 

educativa a que puedan tener un aporte significativo en cuando a su 

mejoramiento en la calidad del aprendizaje que están teniendo, la cual 

ayudará tanto al docente como al estudiante a que se pueda desarrollar un 
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ambiente más dinámico y atractivo para el aprendizaje de la asignatura de 

Lengua y Literatura. 

 

 De esta manera se ayuda a que las clases no sean monótonas y 

ayuda a que el estudiante despierte un interés autentico en el auto 

aprendizaje,  mediante  el  cual  veremos  un  mejor  desenvolvimiento  y 

desempeño escolar en esta área ayudando así a que los temas y los 

conceptos sean captados a satisfacción y sean manejados con facilidad por 

los estudiantes. 

 

Mediante esta aula virtual buscamos darle un realce importante a la 

asignatura ayudando a que el dinamismo sea parte importante  en  el  

aprendizaje  de  la  materia,  ayudada  así  de  la tecnología que es la mejor 

manera de llamar a atención de los estudiantes mediante temas 

computarizados que serán de gran utilidad para el docente, utilizando este 

método tan acertado los estudiantes se sentirán atraídos en querer hacer 

sus propias investigaciones en cuanto a un tema determinado que se les 

esté impartiendo. 

 

Esto lo haremos estableciendo conceptos que sean fáciles de 

interpretar y de comprender estos a su vez llevaran imágenes de los 

ejemplos que tendrán una explicación gráfica del tema que se está 

hablando,  facilitando  una  mayor  comprensión  por  parte  de  los 

estudiantes, mediante este método minimizaremos los errores cometidos 

en los temas propuestos y a su vez captando su interés para ayudarlos a 

mejorar en su desempeño escolar en el salón de clases. 

 

Esto beneficia al mejoramiento del estudiante mediante el 

razonamiento ellos puedan ir desarrollando los temas propuestos y lo 

hagan sin ninguna dificultad, ayudándoles a levantar su autoestima e 

impulsándolos a que puedan seguir aprendiendo y desarrollando los temas 

de la asignatura, y tendremos como finalidad de facilitar el aprendizaje y 
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induciéndolos al auto-aprendizaje teniendo como resultados el aumento de 

sus notas y la notoria mejoría en su rendimiento académico. 

 

Objetivo General 

 

• Diseñar un Aula virtual en el área de Lengua y Literatura para el 

mejoramiento en el desempeño escolar de los estudiantes de octavo 

año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal  

“Carlos Urgilés González”. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Mejorar el desempeño escolar de los estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

• Impulsar  el  auto  aprendizaje  por  medio  de  un aula virtual y de 

esa forma mejore su desempeño académico en la asignatura de 

Lengua y Literatura. 

 

• Desarrollar el tiempo de buen uso en las tecnologías educativas para 

su correcto aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Factibilidad Financiera 

 

La  propuesta  es  factible  de  este  proyecto  ya  que  no  necesita 

mucho presupuesto para ser ejecutada y así lograr beneficiar a la 

comunidad educativa y todos los que la constituyen, notando así el 

mejoramiento de los estudiantes viéndose reflejados en su desempeño 

estudiantil  y  al  mayor  conocimiento  dominado  por  ellos en la asignatura 

de Lengua y Literatura.   
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Factibilidad Humana 

 

Esta propuesta debe ser implementada en la unidad educativa por la 

factibilidad humana que se beneficia al desarrollarse este proyecto, su  

propósito  es  facilitar  y  ayudar  al  mejoramiento  escolar  de  los 

estudiantes para la mejor absorción del conocimiento impartidos por el 

docente en la asignatura de Lengua y Literatura , por lo que se cuenta con 

todo el apoyo de las autoridades, docentes y representantes legales. 

 

Factibilidad tecnológica 

 

La tecnología representa un papel importante en la educación ya que 

mediante los avances de está, tanto los docentes y los estudiantes se ven 

beneficiados del continuo avances y renovaciones de la tecnología, la 

cantidad exuberante de información que encontramos en la web facilita 

enormemente la búsqueda de información y ayuda a que este toda al 

nuestro alcance, de esta manera vemos como los estudiantes son nativos 

en este tema de la tecnología, teniendo toda la información necesaria un 

clic de distancia. 

 

La manera en que la tecnología se ha apoderado de los salones de 

clase de una manera silenciosa ayudando enormemente a los docente a 

facilitar su enseñanza y ayudando a los estudiante s a que puedan aprender 

de una manera más dinámica y audio visual, esto ayuda  a que se relacione 

el tema que se habla mediante imágenes y sonidos que faciliten que el 

conocimiento que se está impartiendo quede grabado en la memoria del 

estudiante a largo plazo. 

 

Aspecto Legal 

 

LOEI Art. 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las 

normas que contribuyen a visualizar el cumplimiento efectivo de la Ley 
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Orgánica de Educación Intercultural, sus principios y fines, y el derecho a 

la educación, en el marco de los derechos humanos, el Buen Vivir, la 

interculturalidad, la pluriculturalidad y las relaciones entre los actores del 

proceso educativo. 

 

LOEI Art. 3.- Los principios en los que se fundamenta la actividad 

educativa y sus definiciones están comprendidas en el artículo 2 de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural. 

 

LOEI Capitulo 2 Art. 6 Titularidad del derecho. Todos los habitantes 

del Ecuador y los ecuatorianos residentes en el exterior, son titulares del 

derecho a la educación de acuerdo con la Constitución de la Republica y la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

Descripción de la propuesta 

 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

Para realizar el software se necesitó los siguientes programas: 

 

• Adobe flash cs6. 

 

 

• Adobe illustrator cs6. 

 

• Adobe Photoshop cs6. 

 

• Internet explorer 10.1 o Google Chrome. 
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MANUAL DE USUARIO 
 

Pantalla, tema y propuesta (Aula Virtual): 

En esta pantalla encontraremos nuestro tema de proyecto, autores y el tutor 
asignado. 
 

 

 

Pantalla principal: 

En la pantalla principal encontraremos el menú de opciones de nuestra Aula 
Virtual, comenzando con una introducción hacia la asignatura de Lengua y 
Literatura. 
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Bloques:  

Encontramos los distintos temas de nuestra Aula Virtual aplicado a la 
asignatura de Lengua y Literatura. Distribuidos en 4 bloques con temas 
basado en el libro del Gobierno Nacional según la malla curricular 2018. En 
el primer bloque escogimos el siguiente tema: El Ensayo, el segundo 
bloque: El Resumen, el tercer bloque: Texto Expositivo y el cuarto bloque: 
Mitología, Conversatorio.  
 

 

 

Descargables: 

Agregamos 3 documentos descargables de tipo pdf, con una serie de  
ejercicios prácticos para incentivar al estudiante a desarrollar su 
aprendizaje significativo.  
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Actividades: 

Un pequeño puzzle, relacionado a nuestros temas escogidos como parte 
del desarrollo visual y retentivo de la memoria.  
 

 

 
 

Evaluación: 

Pantalla principal de la opcion evaluación. 
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Evaluación: 

Al ingresar nuestro nombre comenzamos a responder las preguntas que 
están relacionadas directamente con los temas escogidos de la asignatura. 
 

 

 

Incorrecto:  

Al contestar de manera incorrectamente, nos aparece un mensaje con 
letras de color rojo tal cual muestra la captura de pantalla. 
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Correcto: 

Por lo contrario si contestamos de manera correcta, nos aparecerá el 
mensaje que se muestra en la captura. 
 

 

 

Resultado final de la evaluacion: 

Al finalizar la evaluación, nuestra calificación dependerá del número de 
respuestas bien contestadas y ese valor se mostrara al final de la 
evaluación. 
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Videoteca: 

En nuestra última pestaña encontraremos una serie de contenido 
multimedia visual (videos) como parte de un complemento de los temas 
asignados, tales como la mitología, el conversatorio. 
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Conclusiones y Recomendaciones 
 

Conclusiones 

 

Mediante los resultados obtenidos de la encuesta, se puede 

evidenciar  la escasa motivación que existe en los estudiantes a la hora de 

receptar los conocimientos, ya que en la institución educativa carecen de 

materiales audio-visuales al momento de llevar a cabo las clases, en los 

laboratorios de computación reposan equipos multimedia como 

computadoras, parlantes y proyectores, que según los resultados de la 

encuesta no son utilizados, los motivos son diversos, ya sea porque los 

docentes no saben cómo utilizarlos o ya sea porque no ven la necesidad 

de utilizarlos en la asignatura de Lengua y Literatura específicamente. 

 

La falta de capacitación para el personal docente, hace que no todos 

manejen el tema de las tecnologías educativas, y a su vez que no 

aprovechen el laboratorio de computación y los recursos que hay en él, en 

más de una asignatura. Los docentes hacen su mejor esfuerzo con lo poco 

o nada en algunas ocasiones, que conocen de tecnologías de la 

información y la comunicación aplicables en la educación. 

 

También se pudo evidenciar que es de interés común la calidad de 

aprendizaje en los estudiantes, la cual se ve limitada a los métodos 

convencionales de enseñanza - aprendizaje. El docente lleva muy 

marcados los métodos con los que facilita sus conocimientos a los 

estudiantes,  desde  tiempos  inmemorables  se  lleva  el  mismo  ciclo 

repetitivo de formar grupos de estudiantes, el docente da un tema 

específico a cada grupo y en la siguiente clase de la asignatura, los 

estudiantes empiezan a exponer con el tradicional papelote, lo pegan en la 

pizarra y empiezan a hablar dirigiéndose a la información que este tiene 

anotado. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda motivar a los estudiantes antes de empezar con el 

desarrollo   de   las   horas   de   clases,  mediante  el uso del aula virtual la 

cual contendrá imágenes,  videos, animaciones interactivas y colores que 

capten la atención del estudiante y estimulen a su retentiva. Se debería 

aprovechar de los recursos que reposan en el laboratorio de computación.  

 

Brindar la facilidad para que los docentes se capaciten en el tema de 

las tecnologías de la educación ya que según los resultados demostrados 

en las encuestas realizadas a los docentes se pudo evidenciar el alto 

interés que tienen en aprender   y   reforzar   sus   conocimientos,   de   esta   

manera   puedan aprovechar en tu totalidad los recursos tecnológicos que 

existen en la institución educativa. 

 

Si bien es cierto, que las técnicas y métodos tradicionales para 

facilitar los conocimientos por parte de los docentes de la institución 

educativa, han ayudado por décadas al proceso educativo, es necesario el 

fortalecimiento del mismo con la finalidad de llegar a los estudiantes de 

manera clara, eficaz y concreta, hacer uso de menos tiempo o a su vez 

impartir y facilitar más conocimientos utilizando la misma cantidad de 

tiempo en las horas de clases. 

 

Permitir dar paso a nuevos métodos de enseñanza, que impliquen la 

utilización de las aulas virtuales, y llegar a fomentar la búsqueda de nuevos 

métodos tecnológicos, tanto para el desarrollo de la asignatura de  Lengua 

y Literatura, como para las demás asignaturas, toda esta información 

compartirla en clases aprovechando los recursos multimedia que en la 

institución educativa existe. 
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