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RESUMEN 

El desconocimiento de las estrategias tecnológicas limita a los 

estudiantes en los nuevos medios de aprendizaje, de esa forma, no 

obtienen una mejor adquisición de conocimientos, tampoco la 

familiarización de estas herramientas educativas, por lo tanto, no poseen 

un manejo esencial, al momento de acceder y utilizar de forma idónea, 

estas plataformas tecnológicas como en el caso, de un entorno virtual, la 

web 2.0 y equipamientos electrónicos. Por tal motivo se  necesita  realizar 

una investigación en la cual exponer, mediante una aplicación multimedia, 

para mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje a través de estrategias, 

basadas en estas herramientas que están a la orden, para los docentes y 

estudiantes, en la presente investigación se analiza el proceso de 

enseñanza - aprendizaje,  en la asignatura de Lengua y Literatura de los 

estudiantes de segundo de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Otto 

Arosemena Gómez, por medio del método científico, se buscará analizar 

el aprendizaje  de los estudiantes, y se espera encontrar resultados 

óptimos donde pueda alcanzar y transformar las maneras de aprender de 

los educandos, donde ellos se involucren, familiaricen y les sirva en sus 

vidas académicas  a través de estas estrategias.  

 

Palabras claves: Estrategias tecnológicas, proceso de enseñanza – 

aprendizaje, herramientas educativas, plataformas tecnológicas.  
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ABSTRACT 
 

The lack of knowledge of technological strategies limits the students 

to the new means of learning, in this way, they do not obtain a better 

knowledge acquisition, nor the familiarization of these educational tools, 

therefore, they do not have an essential management, time to access and 

use these technological platforms, as in the case of a virtual environment, 

web 2.0 and electronic equipment. For this reason it is necessary to carry 

out a research in which to expose, through a multimedia application, to 

improve the process Teaching - learning through strategies, based on 

these tools that are available to teachers and students, in this research the 

teaching - learning process is analyzed in the subject of Language and 

Literature of the students of the second year of the baccalaureate of the 

Fiscal Education Unit Otto Arosemena Gómez, by means of the scientific 

method, it will be sought to analyze the learning of the students, and it is 

expected to find optimal results where it can reach and transform the ways 

of learning of the learners, where they get involved, familiarize and serve 

them in their academic lives through these strategies. 

 

 

Keywords: Technological strategies, process of teaching - learning, 

educational tools, technological platforms. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las herramientas tecnológicas aplicadas a la educación son un 

conjunto de medios, que tienen un papel importante en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, donde se puede crear, compartir, e ilustrar de 

manera interactiva, animada, etc. De esta forma contribuye a la aplicación 

de estrategias y metodologías, haciendo que el docente y el estudiante 

desarrollen un aprendizaje divertido, diferente. Creando otro ambiente de 

aprendizaje.   

Las cuales, están basadas en estas aplicaciones interactivas, para 

la investigación se considera como objetivo el autoaprendizaje, el 

aprendizaje ubicuo y una comunicación sin barreras que ofrecen las 

herramientas tecnológicas.  

Para dar paso a diferentes formas de aprendizaje, es 

transcendental tomar en consideración, que una buena estrategia 

tecnológica transforma la manera de educar. La falta de conocimientos de 

estas aplicaciones, y la educación tradicionalista, motiva a investigar y 

encontrar resultados notables para una educación vanguardista donde el 

docente y el educando puedan obtener una clase no solo diferente, sino 

que también pueda ser significativa en sus vidas académicas.   

La aplicación de nuevas tecnologías ha empezado a extenderse y 

está revolucionando la metodología de enseñanza, cabe recalcar que esta 

forma de enseñar  y de aprender, están dando un paso importante para la 

educación, donde el educando toma el control y es protagonista del 

proceso, cumpliendo así el objetivo mediante sus exigencias y 

posibilidades, y los docentes han hallado un universo de oportunidades en 

el desarrollo de su clase.  

La integración de estas nuevas tecnologías ha desarrollado  

estrategias de aprendizajes donde se le facilita al docente motivar, 

promover la creatividad y mejorar la  participación  de los alumnos,  lo que 

ocasiona una verdadera innovación en la comunidad educativa. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

En la actualidad los avances tecnológicos han generado un gran 

cambio en la sociedad, facilitando mucho la vida cotidiana, pues su 

crecimiento ha sido tan exponencial que ha logrado satisfacer muchas 

necesidades al estar presente en las diversas actividades elementales del 

ser humano.  

 

Sin embargo, el ámbito educativo no es la excepción puesto que a 

lo largo de los años la aplicación de las diversas estrategias tecnológicas 

en la educación se ha hecho muy evidente con el afán de mejorar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, el cual obliga a innovar 

constantemente en un mundo totalmente tecnologizado y cada vez más 

complejo, donde la ideas de aprender y enseñar se someten a constantes 

cambios. 

 

En Latinoamérica existen muchos países que procuran estar al 

ritmo de los diferentes avances tecnológicos, haciendo uso de las 

estrategias tecnológicas a su alcancen con el objetivo de fortalecer e 

innovar los procesos educativos. En Argentina muchas instituciones 

educativas han buscado fortalecer y modificar el enfoque de la educación 

tradicional en base a las nuevas tecnologías de información, obteniendo 

resultados favorables en sus estudiantes al ejecutar proyectos de 

aprendizaje en temas determinados, mediante el uso de diversas 

herramientas tecnológicas. 

 

 Esto demuestra claramente que la aplicación de las estrategias 

tecnológicas dentro de los establecimientos educativos enfocadas en 
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asignaturas específicas tiene una influencia positiva en los procesos 

cognitivos; sin embargo, cabe destacar que la educación Argentina a 

pesar de estar dotados de equipos tecnológicos en sus aulas aún sigue 

mostrando deficiencias debido al gran reto que representan los cambios 

pedagógicos enfocados a la correcta utilización de estos recursos. 

 

En cierta publicación realizada en el portal educativo argentino 

educ.ar basándose en La Primera Encuesta Nacional sobre Integración 

de TIC en la Educación Básica presentada por la UNICEF, se mostró 

entre los resultados de aquel estudio que a pesar del buen equipamiento 

tecnológico dentro de los establecimientos educativos argentinos, solo la 

minoría de los docentes hace uso de ellos en las clases impartidas a sus 

estudiantes.  

 

Por otra parte, en uno de sus artículos el portal Otras Voces en la 

Educación (OVE) toma como referencia la misma encuesta realizada por 

la UNICEF para destacar las razones del escaso uso de los recursos 

tecnológicos, por lo cual señala que este problema se debe generalmente 

a la carencia en la infraestructura tecnológica, la deficiente preparación y 

capacitación docente y la ausencia de personal técnico.  

 

También hace mención que las asignaturas donde menos se 

utilizan los implementos tecnológicos son las relacionadas a las ciencias 

exactas tales como Química, Física, Biología, Lengua y Literatura e 

Historia. De esta manera se puede apreciar claramente que la poca o nula 

aplicación de las estrategias tecnológicas enfocadas a los procesos 

educativos podría repercutir en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/media_31778.htm
http://www.unicef.org/argentina/spanish/media_31778.htm
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En el ámbito nacional se puede destacar que Ecuador es un país 

que en los últimos años ha procurado incursionar e ir a la vanguardia de 

los diferentes avances e innovaciones tecnológicas con el objetivo de 

mejorar la calidad de su sistema educativo, tomando como tendencia la 

Sociedad de la información, por ello el estado ecuatoriano a través de 

proyectos de implementación tecnológica ha proporcionado equipos 

informáticos con acceso a internet a muchos establecimientos educativos 

públicos.  

 

Sin embargo, esta evolución en las nuevas metodologías de 

enseñanza y aprendizaje suelen convertirse en grandes retos para la 

comunidad educativa ecuatoriana debido a problemas de adaptación ante 

las nuevas herramientas tecnológicas que aportan el aprendizaje. 

 

Teniendo en cuenta las grandes implicaciones que el uso de las 

estrategias tecnológicas tiene, el Ministerio de Educación del Ecuador 

constantemente crea talleres y programas con la finalidad de capacitar 

tanto a docentes y estudiantes con el objetivo de facilitar el conocimiento 

a través de la aplicación de las herramientas tecnológicas para que de 

este modo se puedan enriquecer e innovar los procesos de aprendizaje 

que se generen en el aula.  

 

Antecedentes de la investigación 

En el año 2014, en uno de los programas de formación y 

capacitación realizados por el Ministerio de Educación dirigido a los 

docentes, señala el papel que estos tienen a la hora de transmitir los 

conocimientos a sus estudiantes, así como también el compromiso de no 

solo conocer el uso de las herramientas digitales, sino la ejecución y 

aplicación de estas para promover el aprendizaje significativo mediante 

los diversos métodos y estrategias tecnológicas elementales dentro del 
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aula que faciliten la interacción entre al alumnado y los recursos 

multimedia de forma individual o grupal.  

 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por el Ministerio 

de Educación para mejorar el sistema educativo actual, aún no se logra 

cumplir con el objetivo en su totalidad debido a que siguen existiendo 

establecimientos educativos que no constan con el equipamiento 

tecnológico necesario para poder emplearlo en sus aulas.  

 

A su vez existen también muchas instituciones educativas que 

constan con todos los implementes necesarios para innovar el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, pero no logran conseguirlo debido a que en 

muchos casos el personal docente no cuenta con los conocimientos 

necesarios para poder aplicarlos. 

 

Otro motivo frecuente que afecta en muchos establecimientos 

educativos especialmente en la  Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena 

Gómez situada en la ciudad de Guayaquil, quienes a pesar de tener los 

equipos tecnológicos necesarios, no se presta la atención debida a la 

innovación y ejecución de las estrategias tecnológicas enfocadas a las 

asignaturas elementales  tal como Lengua y Literatura, lo cual repercute 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje, convirtiéndose en algo 

monótono, afectando así el interés de los estudiantes hacia tal asignatura.  

 

Causas. 

▪ Desconocimiento de avances tecnológicos.    

▪ Inadecuada metodología en los procesos educativos.  

▪ Inadecuado equipamiento tecnológico.  
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▪ Ausencia de aplicaciones o software destinados al aprendizaje de 

asignaturas específicas. 

 

Delimitación del Problema: 

 El objetivo de esta investigación es analizar cómo se emplean y 

aplican las estrategias tecnológicas dentro del establecimiento educativo 

con la finalidad de potenciar el proceso de enseñanza - aprendizaje para 

así mejorar el desarrollo integral de los estudiantes involucrados. 

 

  Cabe destacar que el problema encontrado a través de esta 

investigación gira en torno a los estudiantes del segundo de bachillerato 

de la Unidad Educativa Otto Arosemena Gómez, provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil del periodo 2018 - 2019 en la asignatura de Lengua y 

Literatura, dando énfasis al proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

Espacial: El problema de la investigación fue encontrado en la Unidad 

Educativa Otto Arosemena Gómez, zona 8, distrito 09D04, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, calle 29 entre Oconnor y la C. 

 

Temporal: El plan de trabajo se efectuará en el periodo 2018 – 2019. 

 

Universo: Está enfocado a los estudiantes del segundo de bachillerato y 

a docentes de Lengua y Literatura.  

 

Conceptual: Estrategias tecnológicas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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▪ Estrategias tecnológicas.- Las estrategias Tecnológicas 

representan una gama de recursos donde el estudiante y el 

docente pueden experimentar nuevos entornos, al desarrollar 

habilidades y destrezas en un campo interactivo, innovador y 

práctico.  

 

▪ Proceso de enseñanza – aprendizaje.- Es un fenómeno de la 

educación que garantiza el constructivismo como factor 

fundamental en este proceso, el estudiante toma un rol principal ya 

que es el protagonista de la clase, participa y experimenta. 

 

Disciplinaria: Proceso de enseñanza - aprendizaje en la asignatura de 

Lengua y Literatura.  

 

Problema de investigación 

¿Cómo influyen las estrategias tecnológicas en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de los estudiantes del segundo de bachillerato, 

de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez de la ciudad de 

Guayaquil, en la asignatura Lengua y Literatura, en el período 2018 – 

2019? 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo general 

Determinar cómo influyen las estrategias tecnológicas en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes del segundo de 

bachillerato, de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez, 

mediante el método científico para el diseño de una aplicación multimedia. 
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Objetivos específicos 

▪ Identificar la influencia de las estrategias tecnológicas mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes y 

estudiantes. 

▪ Analizar las técnicas de enseñanza - aprendizaje mediante el 

método científico.  

▪ Seleccionar los aspectos significativos de la investigación, para el 

diseño de una aplicación multimedia. 

 

Preguntas de investigación: 

▪ ¿Qué son las estrategias tecnológicas? 

▪ ¿Cuál es la importancia de la aplicación de las estrategias 

tecnológicas en la educación? 

▪ ¿Cuáles son los tipos de estrategias tecnológicas que permitirán 

potenciar los procesos educativos? 

▪ ¿De qué formas influyen las estrategias tecnológicas en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje en la asignatura Lengua y Literatura? 

▪ ¿Qué es el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

▪ ¿Cuál es el enfoque del modelo pedagógico constructivista en la 

aplicación de las tecnologías en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje? 

▪ ¿Cuáles son las metodologías utilizada en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje? 

▪ ¿Cuáles son las técnicas de enseñanza – aprendizaje, utilizadas 

por los docentes en la asignatura de Lengua y Literatura? 

▪ ¿Qué es una aplicación multimedia? 

▪ ¿Por qué es importante la utilización de aplicaciones multimedia en 

los procesos educativos?  
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JUSTIFICACIÓN 

 La presente investigación está orientada al estudio pertinente de 

las estrategias tecnológicas y la aplicación de las mismas en los procesos 

educativos, sirviendo así como una base o iniciativa para el 

enriquecimiento de los procesos de aprendizaje enfocados en asignaturas 

esenciales para el desarrollo de las destrezas de los estudiantes en la 

Unidad Educativa Otto Arosemena Gómez. 

 

 Otra de las metas que se busca con esta investigación es socializar 

y concientizar al personal educativo sobre la importancia y los beneficios 

de aplicar las estrategias tecnológicas en los procesos pedagógicos 

actuales, reemplazando así a aquellos métodos tradicionalistas enfocados 

en un aprendizaje mecánico por nuevas e innovadoras estrategias que 

hagan hincapié en mejorar significativamente el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

 

 Cabe recalcar que esta investigación beneficiara directamente a los 

estudiantes del segundo de bachillerato, a sus respectivos docentes de la 

asignatura Lengua y Literatura de la Unidad Educativa Fiscal Otto 

Arosemena Gómez, siendo ellos los implicados en la problemática 

encontrada y a su vez los actores principales en todo el proceso de esta 

investigación. 

 

Por tal motivo, con los resultados obtenidos por medio de esta 

investigación, el presente proyecto se enfocará en brindar lo necesario 

para la obtención de resultados favorables en la transmisión y asimilación 

de conocimientos a través de los cambios y ejecución de las estrategias 

tecnológicas en la metodología de la enseñanza - aprendizaje. 

 



 
 

10 
 

Tabla 1. Operacionalización de las Variables   

 

 

Fuente: Datos de investigación. 
Elaborado por: Veloz Diego, Esquivel Haniel. 
  

Variables 
Definición 

Conceptual 
Dimensión Indicadores 

 

 

 

Estrategias  

Tecnológicas  

(Independiente) 

Las estrategias 

Tecnológicas 

representan una 

gama de recursos 

donde el estudiante 

y el docente 

pueden 

experimentar 

nuevos entornos, al 

desarrollar 

habilidades y 

destrezas en un 

campo interactivo, 

innovador y 

práctico. 

 

 

 

Tecnologías de 

la información. 

 

 

 

 

Equipos 

tecnológicos. 

 

Software educativo. 

Plataformas educativas. 

Entornos virtuales de 

aprendizaje. 

 

 

Dispositivos de audio. 

Dispositivos de video. 

Dispositivos de red. 

 

Proceso de 

Enseñanza-

aprendizaje 

(Dependiente) 

Es un fenómeno de 

la educación que 

garantiza el 

constructivismo 

como factor 

fundamental en 

este proceso, el 

estudiante toma un 

rol principal ya que 

es el protagonista 

de la clase, 

participa y 

experimenta. 

 

 

 

Técnicas de 

enseñanza. 

 

 

 

Aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

Recursos didácticos. 

Estrategias de enseñanza. 

Tipos de enseñanza. 

 

Tipos de aprendizaje. 

Técnicas de aprendizaje. 

Aprendizaje ubicuo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

Marco Contextual 

 

            Luego de haber realizado una investigación exhaustiva dentro de 

la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, se logró descubrir muchas 

investigaciones, donde dichos trabajos se relacionan al tema propuesto, 

no obstante, se ve en la necesidad de informar, que ha sido muy complejo 

el hallazgo de investigaciones donde se encuentren directamente las 

mismas variables.  

 

Existen archivos que tratan sobre el tema, se constituyen de 

forma general, donde las estrategias tecnológicas estén dirigidas 

directamente en múltiples softwares y herramientas, exclusivamente para 

aplicar métodos de aprendizaje hacia los estudiantes. 

 

Se ve en la necesidad, de seguir extendiendo este proyecto de 

investigación, con la motivación de encontrar formas de aprendizaje digital 

donde el estudiante de segundo de Bachillerato pueda adquirir 

conocimientos en otros entornos, desarrollar su participación y ser el 

principal protagonista del proceso enseñanza – aprendizaje.   

 

             En el 2015 la revista multimedia a un clic del tic, publicó, según 

Gartner, que el mercado de la tecnología para el sector educativo creció y 

por consiguiente está saliendo la luz un sinnúmero de herramientas que 

están logrando un cambio en la educación. 

 

                En el 2013 Isabel Rivero, Gómez y Abrego mediante su 

investigación Tecnologías educativas y estrategias didácticas: criterios de 

selección, en una Institución educativa considerada la más grande en el 

municipio de Duitama - Colombia, manifestaron que están 

desarrollándose y a la vez apareciendo nuevos mecanismos tecnológicos, 



 
 

12 
 

en el aspecto que están dando un soporte neto y están transcendiendo en 

las formas de aprendizaje. 

 

Autora: María Chillé, 2016 

Tema: “Estrategias tecnológicas en la enseñanza de la educación física, 

deporte y recreación” 

Universidad: Universidad de Carabobo – Venezuela  

Objetivo: Diagnosticar la necesidad de formación en estrategias 

tecnológicas para la enseñanza de la educación física, deporte y 

recreación en la E.B.   

 

            La investigación tuvo como objetivo diagnosticar la necesidad de 

formación en estrategias tecnológicas para la enseñanza de la educación 

física, deporte y recreación en la E.B. Antonio Guzmán Blanco. 

Sustentada en la Teoría del constructivismo de Vigotsky, se enmarcó en 

el paradigma cuantitativo, de campo, no experimental y descriptiva. A la 

muestra representada por los cinco docentes del área se le aplicó un 

cuestionario de preguntas dicotómicas, con un rango de confiabilidad 

kuder Richardson de 0,75. Sometido a la validez de constructo y 

contenido por el juicio de expertos; el instrumento permitió recolectar, 

categorizar e interpretar los datos, concluyendo que los docentes 

desconocen la práctica de estrategias tecnológicas; pero, evidencian un 

potencial entusiasmo para formarse en ellas. 

 

Autor: Marcos Geovanny Silva Ocampo, 2017 

Tema: “Estrategias tecnológicas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del idioma inglés en niños y niñas de 7mo año de educación 

general básica del centro educativo “Luis de la torre” de la ciudad de 

quito, período 2016.” 

Universidad: Universidad Central del Ecuador, Quito – Ecuador.   

Objetivo: Identificar cómo se relacionan las estrategias tecnológicas y el 

proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés en niños y niñas de 
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7mo año de Educación General Básica del centro educativo “Luis de la 

Torre” de la ciudad de Quito, período 2016. 

 

El presente proyecto de investigación que se desarrolló es 

importante porque su objetivo fue identificar cómo se relacionan las 

estrategias tecnológicas y el proceso de enseñanza - aprendizaje del 

idioma inglés en niños de 7mo año de Educación General Básica del 

centro educativo “Luis de la Torre”, D.M. Quito, período 2016. Es una 

investigación exploratoria, descriptiva, documental y de campo con un 

enfoque cuantitativo.  

 

La muestra alcanzó un total de 102 unidades estratificadas entre 

100 estudiantes y dos docentes. Los resultados arrojados han permitido 

denotar un cierto conocimiento de las estrategias tecnológicas pero un 

uso poco eficaz de las mismas en su actividad educativa diaria, por falta 

de capacitación e implementación de las herramientas ya mencionadas, 

por tal motivo se procura optimizar el modelo pedagógico en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, surge la propuesta para 

mejorar sustancialmente el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante 

la creación y aplicación de estrategias tecnológicas.  

 

Autor: Alberto Geovanny Cárdenas Pinto, 2016. 

Tema: “Estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del idioma inglés, en estudiantes del primer año de 

bachillerato, en la unidad educativa “Luis Martínez”, Ambato, período 

2016”. 

Universidad: Universidad Central del Ecuador, Quito - Ecuador   

Objetivo: Relacionar las estrategias metodológicas con el incremento de 

la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en 

los alumnos de primer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Luis A. 

Martínez”, de la ciudad de Ambato, provincia del Tungurahua, período 

2016. 
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El presente proyecto de investigación que se desarrolló, tuvo como 

objetivo principal mejorar la calidad del proceso de enseñanza y 

aprendizaje del idioma inglés a través de la aplicación de estrategias 

metodológicas, de manera efectiva y creativa desarrollando la capacidad 

de aprender efectivamente el idioma inglés. Este proyecto se lo realizó en 

la Unidad Educativa “Luis A Martínez” de la ciudad de Ambato, 

Tungurahua. En el proceso investigativo se empleó la investigación 

exploratoria, descriptiva, documental y de campo con enfoque cualitativo, 

fundamentalmente.  

 

La población, formada por 72 estudiantes y 2 docentes como 

fuentes de información directa, se utilizó los recursos institucionales, 

humanos y financieros necesarios para el desarrollo del proyecto. Los 

resultados, luego de analizados e interpretados se representaron 

gráficamente, se determinó que los estudiantes utilizan muy poco las 

estrategias en el proceso de enseñanza y aprendizaje, de igual manera, 

los maestros no conceden la importancia debida a la aplicación y 

enseñanza metodológica en el proceso debido al desconocimiento y 

dificultad en la aplicación.  

 

Autora: María Herminia Barreno Ponce, 2014 

Tema: “Estrategias tecnológicas para la generación del aprendizaje 

significativo en ciencias naturales de los estudiantes del cuarto año 

paralelo “A” de la escuela de educación básica “Joaquín Arias” de la 

ciudad de Pelileo. 

Universidad: Universidad Técnica de Ambato  – Ecuador 

Objetivo: Fortalecer la formación pedagógica a través de la aplicación de 

las estrategias tecnológicas para la generación del aprendizaje 

significativo en Ciencias Naturales.   
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Está presente investigación se realizó en la Escuela de Educación 

Básica “Joaquín Arias” con una población de 40 estudiantes y 20 docente, 

donde se detectó una problemática que está afectando el aprendizaje 

significativo de los estudiantes en el área de Ciencias Naturales, es por tal 

razón el propósito de realizar un estudio que determine la utilización 

correcta de las estrategias tecnológicas dentro del proceso de enseñanza 

- aprendizaje, por parte de los docentes y buscar una mejor alternativa de 

solución al problema encontrado en dicha institución educativa.   

 

Marco Conceptual 

Estrategias Tecnológicas   

 Las estrategias Tecnológicas representan una gama de recursos 

donde el estudiante y el docente pueden experimentar nuevos entornos, 

al desarrollar habilidades y destrezas en un campo interactivo, innovador 

y práctico.  

 

 Se permite construir medios de aprendizaje, sobre todo en el 

método investigativo y constructivo, este sistema le da apertura a 

beneficios, agilidad y dinamismo a la comunidad educativa, tanto como el 

estudiante pueda comprender con una mayor efectividad, de esta forma 

podría decirse que se espera a futuro, obtener mejores resultados en la 

fase cognitiva y en la toma de decisiones.  

 

 Otro aspecto que debemos tomar en cuenta, es que estas 

herramientas van dando flujo de información mediante el ritmo que le dé 

su usuario, ya sea el docente o el educando.  

Duran (2015) manifiesta: 

Existen muchas herramientas tecnológicas para complementar 

el aprendizaje y para diseñar y elaborar trabajos de calidad, 
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muchas de estas herramientas se trabajan en línea, otras 

requieren su descarga, la mayoría permiten compartir 

información y se trabajan colaborativamente y otras permiten 

incrustarse en espacios educativos. (p. 7).  

 

 Una vez analizado y comprendido el tema sobre las estrategias 

tecnológicas, es fundamental destacar la importancia de estas en el 

presente proyecto, puesto que se expresa claramente los resultados 

favorables que se podrían obtener al aplicar dichas estrategias en los 

procesos educativos. 

 

  Además de que permitirían a los docentes y estudiantes fortalecer 

sus vínculos de manera efectiva a través de trabajos colaborativos y de 

calidad que logren potenciar la adquisición de conocimientos a través de 

métodos de enseñanza eficaces, lo que a su vez dará como resultado el 

desarrollo de habilidades y destrezas en base a un aprendizaje 

significativo.   

 

Características de las Estrategias Tecnológicas   

En el campo de la educación, las estrategias tecnológicas 

constituyen muchas formas de aprendizaje donde se adoptan las distintas 

herramientas que existen actualmente como las aulas virtuales, es 

importante mencionar que la mayoría de estas plataformas son gratuitas, 

es muy fácil el acceso y manejo de las mismas.  

 

Los softwares multimedia también entran en esta gama, donde se 

los puede usar como estrategia para ilustrar y obtener una mayor 

comprensión al momento de aprender o enseñar, unos son descargables, 

otros se utilizan de manera online.  
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Los medios para almacenar y compartir información en la web, 

como la denominada nube, ayudan a recepción de documentos 

importantes para una clase. Los motores de búsquedas basados en la 

importancia de la investigación aportan, a la adquisición de fundamentos 

teóricos para la realización de argumentos para todo tipo de proyecto, 

informe, ensayos etc., se debe tomar en consideración que hay muchas 

oportunidades para enseñar y aprender en la web 2.0, solo debemos 

utilizar la estrategia correcta para la aplicación de tales procesos.  

 

Contreras, Escobar y Tristancho (2013) mencionan:  

El auge de la tecnología es tal, que otra influencia del uso de 

las TIC en el campo de la educación ha sido la creación de 

nuevos aprendizajes. Aparece entonces la enseñanza online 

(E-learning) y la semi-presencial, esta última llamada B-learning 

o bimodal (aprendizaje que mezcla lo tradicional con el e-

learning), convirtiéndose en una alternativa que facilita la 

integración de las nuevas tecnologías y culturas con los 

métodos de enseñanza tradicionales (p. 166).  

 

A través de esta idea se logra comprender la relevancia que tienen 

las herramientas virtuales dentro de la educación y su correcta y 

pertinente aplicación en beneficio de los procesos de enseñanza – 

aprendizaje, enfocándose especialmente a las necesidades de los 

estudiantes y sus futuras implicaciones para su desarrollo en el ámbito 

social.  

 

Tecnologías de la información  

Las Tics es un gran paradigma que está presente y desarrollando 

dentro esta nueva generación, es importante mencionar que Las 

Tecnologías de la Información son conocidas como IT (Information 

Tecnology), se genera como tendencia en el aspecto de la difusión de 

contenidos, datos, etc.  
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Información que puede llevar consigo elementos multimedia que 

son, procesados a través de equipos electrónicos, las aplicaciones de 

estos recursos hacen y forman la esencia ideal de las Tecnologías de la 

información, por esto la educación también lleva un papel muy importante 

y se está involucrando en la utilización de estos medios para obtener 

mejores incidencias académicas en el transcurso del proceso enseñanza 

– aprendizaje.  

Joan Majó (2013) manifiesta:   

La escuela y el sistema educativo no solamente tienen que 

enseñar las nuevas tecnologías, no sólo tienen que seguir 

enseñando materias a través de las nuevas tecnologías, sino 

que estas nuevas tecnologías aparte de producir unos cambios 

en la escuela producen un cambio en el entorno y como la 

escuela lo que pretende es preparar a la gente para este 

entorno, si éste cambia, la actividad de la escuela tiene que 

cambiar (p. 2). 

 

Al analizar aspectos importantes sobre las tecnologías de 

información se puede destacar el rol fundamental que recae sobre los 

establecimientos educativos, cuya labor primordial es dotar de las 

herramientas necesarias para que cada uno de los individuos encargados 

de impartir conocimientos al estudiantado pueda innovar y cambiar su 

metodología de enseñanza. 

 

Por tal motivo es imprescindible considerar a estas nuevas 

tecnologías como un punto de partida para que dichos estudiantes logren 

desarrollar aptitudes positivas que fortalezcan la adquisición y asimilación 

de conocimientos. 
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Software Educativo  

Es un sistema informático especialmente ambientado al entorno 

educativo. Dónde da la facultad de adoptar múltiples formas de 

enseñanza y de aprendizaje ya sea para un tema específico o general. 

Existe una variedad de Software Educativos, se pueden encontrar con 

acceso libre y también de pago.  

 

Se pueden clasificar varios de estos programas para la educación 

por medio de sus objetivos de creación, varios dan soporte netamente al 

aprendizaje por medio de simuladores, juegos interactivos, enfocados a 

resoluciones de problemas.  

 

Otros con test digitales poniendo aprueba conocimientos 

adquiridos, también están los softwares que funcionan como libros 

electrónicos donde aportan a la difusión de información a través de ellos, 

cabe mencionar que, así como existen programas que presentan 

información. También existen sistemas educativos orientados al educador 

donde le da facilidades a la realización de un nuevo software educativo.  

 

Herrera (2018) señala: 

El Software educativo ha ido evolucionando como parte de la 

tecnología, de manera acelerada y a gran escala a través del 

tiempo. En sus momentos iniciales comenzó a ser 

aplicado para realizar tareas relacionadas a lo que hace un 

profesor generalmente en su exposición y enseñanza, 

explicando contenidos, generando resultados de pruebas 

aplicadas a los usuarios, siendo una propuesta de tutorial al 

alcance de las personas cada vez más con mayor cercanía del 

usuario y la máquina. 
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Es importante tomar en consideración que gracias a los avances 

tecnológicos, los procesos educativos han ido mejorando notablemente 

en los últimos años, pero para que hayan sucedido dichos cambios ha 

sido necesaria la integración del software educativo que se enfoca 

especialmente en potenciar los conocimientos en áreas específicas de 

estudio donde los estudiantes interactúan y aprenden de forma amena.  

 

Plataformas Educativas 

Es una red virtual que trabaja mediante un gran servidor 

establecido por un medio que funciona en la web, donde brinda este tipo 

de herramienta ya sea de forma gratuita o paga, las plataformas 

educativas tienen un objetivo claro, y es coordinar o dirigir la clase de una 

forma no lineal.  

 

El docente y el educando pueden interactuar de forma remota y 

fácil, aporta en el aspecto de la opinión ya que muchas de estos portales 

poseen foros donde se puede hacer comentarios, opiniones, debates 

acerca temas que el docente apertura, y da a conocer, construyendo una 

forma distinta y atractiva de aprendizaje. 

 

 Es necesario tomar en cuenta que se puede llevar registros de 

calificaciones y asistencias. Existen tres elementos importantes donde se 

engloban las plataformas educativas y se componen en:  

▪ LMS (Learrning Magnament System): se enfoca en el progreso 

académico de los estudiantes.  

▪ LCMS (Learning Content Magnament System): Administración de 

teorias o contenidos utilizados en clase, también el control de foros, 

chats, y debates.  

▪ Herramientas de Comunicación y de Gestión: Control de permisos 

en el acceso de ciertas secciones del entorno virtual.  

 



 
 

21 
 

Peralta (2015) destaca:  

Hay numerosas plataformas virtuales, las cuales tiene la 

característica de ser un software diseñado para ayudar, a los 

padres, a los alumnos y educadores, permitiéndole a estos 

últimos crear, diseñar y evaluar cursos en línea de alta calidad 

y entornos de aprendizaje virtuales, algunas de estas 

plataformas son Software Libres (p. 4). 

 

Es importante señalar que, con la aparición de plataformas 

educativas, la educación actual tuvo un gran cambio en las diferentes 

concepciones de enseñar y aprender debido a que mediante estas 

herramientas los docentes y estudiantes pueden interactuar remotamente, 

así como también les permite fortalecer su capacidad de razonar, generar 

y compartir nuevos conocimientos.   

 

Equipos Tecnológicos 

Son artefactos que están dirigidos al mejoramiento de la calidad de 

vida y satisfacción de las necesidades para una persona, a lo largo del 

tiempo han venido evolucionando estos dispositivos, donde están 

marcando un tiempo muy diferente a lo que se suele conocer en el 

pasado, los constantes avances tecnológicos ahora resultan ser más 

eficientes en el tema de la comunicación, deporte, educación, etc.  

 

                 Según Marqués (2014) 

La "sociedad de la información" en general y las nuevas 

generaciones van asimilando de manera natural esta nueva 

cultura que se va conformando y que para nosotros conlleva 

muchas veces importantes esfuerzos de formación, de 

adaptación y de “desaprender” muchas cosas que ahora “se 

hacen de otra forma “o que simplemente ya no sirven (p. 6). 
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Los equipos tecnológicos están tomando un gran protagonismo en 

un ámbito general, se está transformando la forma de vivir, de manera 

que nacen nuevas culturas, posibilidades y facilidades para la sociedad, 

donde se estimula con una mejor efectividad sus destrezas y participación 

en el progreso de una mejor calidad de vida.   

 

Dispositivos de audio 

Se conoce como todo dispositivo electrónico relacionado con el 

sonido, capaz de grabar, almacenar, procesar y reproducir este elemento 

multimedia. En la actualidad aparecen diferentes periféricos de audio 

como son parlantes, grabadoras, tarjetas de sonido, etc. Partiendo desde 

las tarjetas de audio, estas se encuentran en ordenadores, celulares, 

mp4, Smart Tv, Tabs.  

 

El primer registro histórico donde empiezan a aparecer tales 

dispositivos, fue en 1857, cuando apareció el fonoautógrafo, que era 

capaz almacenar sonidos, unos años más adelante Thomas Edison creó 

el fonógrafo este con la capacidad de grabar y reproducir sonido y de tal 

manera se vino evolucionando el sistema y la calidad del audio. Con ello 

acabaron con los formatos de audio (mp3, acc, wma, waf) y equipos de 

audio (reproductor mp3, grabadora portátil, audífonos, speakers) que 

conocemos hoy en día.    

 

Riveros y Morales (2016) definen:  

Los dispositivos de sonido son los que comúnmente 

conocemos como controladores de audio. Existen diferentes 

tarjetas de sonido y dispositivos de audio. 

▪ Dispositivos de audio: Como ya mencionamos antes 

existen diferentes dispositivos de audio. A continuación 

haremos una lista de estos con su respectiva definición: 

▪ Tarjetas de sonido: Es un pequeño dispositivo físico un 
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hardware que le permite al ordenador procesar los 

sonidos de entrada y salida. En la parte trasera de la 

torre se ubica las entradas de conexión donde van lo 

altavoces y el micrófono. Todos estos dispositivos de 

audio se encuentran en la propia tarjeta de sonido (p. 1). 

Sin lugar a dudas entre uno de los recursos didácticos multimedia 

más importantes que favorecen al aprendizaje son aquellos desarrollados 

en formatos de audios, puesto que estos estimulan los sentidos de los 

estudiantes y a su vez brindan información necesaria enfocadas en áreas 

de estudios específicas que contribuirán al desarrollo de sus habilidades 

cognitivas. 

 

Dispositivos de video 

Son periféricos de salida, reproducen formatos como mp4, wmv, 

av, flv, amv, gp3, mpg, etc. Utilizados para presentar películas, 

diapositivas, videos musicales, entrevistas, también son usados para 

captar momentos, y grabados trabajos producciones audiovisuales. Como 

en los dispositivos de audio, también existen tarjetas video que se 

encuentran conectadas en ordenadores y en equipos móviles.  

 

Es importante mencionar que unos de los primeros dispositivos 

electrónicos de videos portátiles, nacieron gracias a trabajos realizados 

por la empresa Kodak en los años 70, fue el desarrollo de una cámara 

que grababa por medio de una cinta de cassette.   
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Dispositivos de red   

Elementos que sirven para hacer grandes conexiones entre 

dispositivos electrónicos, donde brinda una fácil comunicación y 

transferencia de información. Entre los destacados tenemos: Cables de 

red para conectarse a Internet o en una red local, equipos wifi para 

conexiones inalámbricas, para pasar directamente desde un ordenador ya 

sea solamente internet o mandar información de salida que está 

presentando una pantalla hacia otro monitor, tv o celular.   

 

Para Juliá (2013) expresa que una red:  

Permite intercambiar información y recursos de uno a otro, 

tales como impresoras, discos duros, etc. Las redes Wifi que 

todos conocemos son redes informáticas, pero sin cables. 

Pueden ser por cable de par trenzado, UTP, fibra óptima, 

comunicación inalámbrica u otros medios (p. 4). 

 

Otro de los aspectos significativos que han contribuido y facilitado 

los procesos de enseñanza – aprendizaje es el acceso a las redes de 

información, la cual le permite a los docentes obtener contenidos 

relevantes que podrán aplicar en sus cátedras y de igual manera los 

estudiantes podrán interactuar y compartir información entre ellos y así 

poder aplicarlos en sus respectivos procesos de aprendizaje. 

 

Proceso de Enseñanza - aprendizaje 

Es un fenómeno de la educación que garantiza el constructivismo 

como factor fundamental en este proceso, el estudiante toma un rol 

principal ya que es el protagonista de la clase, participa y experimenta. 

 

El educando elabora opiniones, las comparte, reflexiona a partir de 

conocimientos previos y construye conclusiones. El docente esta vez 

cumple su función de guía y facilita contenidos generales. Se toma como 

objetivo el aprender a aprender, a través de métodos y estrategias de 



 
 

25 
 

enseñanza que cumplan con todos los elementos que necesitan 

interrelacionarse para que este sistema se cumpla y son los siguientes: 

objetivos, contenidos, docentes y medios.  

 

Según León (2013):   

El proceso de enseñanza aprendizaje es la organización y 

dirección de la actividad cognoscitiva e incluye, por lo tanto, la 

actividad del profesor (enseñar) y la del educando (aprender) 

con el propósito esencial de contribuir a la formación integral de 

la personalidad del alumno (p. 5).   

 

Actualmente los enfoques de la educación tradicionalista están 

siendo modificados con las nuevas tendencias pedagógicas que 

convierten al estudiante de simples observadores a actores principales en 

el desarrollo y construcción de conocimientos tomando como base al 

constructivismo el cual apunta a que el proceso de enseñanza – 

aprendizaje mejore notablemente los estándares de la educación actual.   

 

Técnicas de enseñanza 

Es el proceso donde el docente, aplica una planificación para su 

clase, es recomendable dejar claro que no se puede coordinar una misma 

técnica para todos los cursos, sino dependiendo del progreso y ritmo del 

grupo para poder lograr el objetivo. Es muy importante saber que tenemos 

muchas técnicas que son herramientas para  motivar el criterio del 

estudiante para que asimile conocimientos, y reflexione sobre lo 

aprendido.  

 

                 Según Orellana (2015): 

Las técnicas de enseñanza son variadas, se pueden adaptar a 

cualquier disciplina o circunstancia de enseñanza-aprendizaje y 

pueden aplicarse de modo activo para propiciar la reflexión de 

los alumnos. Dentro de ellas se pueden mencionar:  
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Técnica expositiva, Técnica biográfica, Técnica exegética. 

Técnica de efemérides, Técnica del interrogatorio, Técnica de 

la argumentación, Técnica del diálogo, Técnica de la discusión 

(debate), Técnica del seminario, Técnica del estudio de casos, 

Técnica de problemas, Técnica de la demostración, Técnica de 

la experiencia, Técnica de la investigación, Técnica del 

descubrimiento, Técnica del estudio dirigido, Técnica de 

laboratorio, Representación de roles (p. 2).  

 

Se conforman una variedad de técnicas que actualmente se las 

puede adoptar a cualquier medio de aprendizaje, dependiendo también en 

que entorno y situación se encuentra los estudiantes, se puede elaborar 

dentro de ellas estrategias para que facilite el proceso de enseñanza – 

aprendizaje y se cumpla con los objetivos de cada clase.  

 

Recursos didácticos 

Son elementos que sirven como soporte en el proceso enseñanza 

– aprendizaje, son un medio que facilitan al docente y al estudiante en el 

desarrollo de la clase, para el docente es oportuno utilizar estos 

instrumentos para un resultado óptimo de su cátedra, algunos recursos 

didácticos le ofrecen al educador una variedad de herramientas para tener 

un amplio punto de vista del progreso de sus alumnos, tales como la 

evaluación, talleres y actividades en clase.  

 

Libros, guías, enciclopedias son algunas opciones, no hay que 

olvidar la  importancia en la que las tecnologías  de la información 

efectúan en este caso, donde terminan siendo un aliado indiscutible al 

momento de aplicarlos como recursos  en la adquisición de 

conocimientos, investigaciones, proyectos educativos, etc.  
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Blanco (2014) determina:  

Los recursos materiales y didácticos deben cumplir con las 

funciones básicas de soporte de los contenidos curriculares y 

convertirse en elementos posibilitadores de las actividades de 

enseñanza - aprendizaje. Para el desarrollo de las clases, los 

recursos didácticos pueden ser muy útiles para facilitar el logro 

de los objetivos (capacidades terminales) que estén 

establecidos (p. 8).      

 

Indiscutiblemente los recursos didácticos forman parte esencial en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje puesto que son estos los que 

permiten transmitir los conocimientos de forma eficaz, los docentes 

pueden emplear estos recursos con la finalidad de obtener excelentes 

resultados a la hora de impartir su cátedra.  

 

Estrategias de enseñanza 

Es conjunto de pasos y de decisiones que toma el docente para 

empezar a dirigir su clase, una buena estrategia de enseñanza, forma y 

enriquece el proceso de enseñanza - aprendizaje, se puede denominar 

como otro elemento importante para el desarrollo académico ya que, de 

aquí parte la forma de orientar al estudiante al momento de adquirir una 

nueva información, lo relacione y se transforme en un aprendizaje 

significativo para su vida.  

 

Según Peralta (2016) 

Cuando hablamos de estrategias de enseñanza hay que 

comenzar por establecer que estas son utilizadas por el 

docente desde el acto mismo de planificación. Las estrategias 

de enseñanza trazan rutas, organizan y contribuyen al buen 

desarrollo de los contenidos (p.2). 
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Es importante destacar que la ejecución de las estrategias de 

aprendizaje permite a los docentes brindar a sus estudiantes las 

herramientas necesarias para lograr un aprendizaje significativo, así como 

también un aprendizaje participativo, además esto permitirá que los 

estudiantes generen, apliquen y compartan las vivencias obtenidas a 

través de estos procesos. 

 

Tipos de enseñanza 

Son métodos de enseñanza donde la didáctica obtiene un papel 

fundamental, se vale como mediador para una profunda sistematización 

dependiendo el objetivo que se quiera llevar a cabo, en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje.  

 

Métodos de enseñanza, podemos destacar el método inductivo, ya 

que forma parte de las nuevas tendencias para aprender, donde se parte 

de experiencias, observaciones, hipótesis para poder llegar a 

conclusiones y conceptualizaciones, sobre un tema en específico.    

 

La didáctica es una disciplina que está constantemente estudiando 

y buscando una mejor calidad de educación por ende a partir de ella, 

nacen los tipos y métodos de enseñanza para garantizar mejores 

experiencias, reflexiones a través del aprendizaje.  

Bohórquez (2016) define:  

La didáctica es una rama de la pedagogía que se encarga de 

buscar métodos, técnicas y estrategias para mejorar el 

aprendizaje. Se vale de los conocimientos que ya existen en la 

pedagogía pero los concreta a través de recursos didácticos y 

además, busca monitorear el éxito o fracaso de dichas 

estrategias (p.4).  

 

A la hora de impartir conocimientos es fundamental que los 

docentes tengan en cuenta los diferentes métodos de enseñanza, pues 
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de esta manera lograrán motivar a sus estudiantes dándoles la 

oportunidad para que ellos sean partícipes a la hora de generar 

conocimientos de temas específicos en base al razonamiento y las 

experiencias adquiridas. 

 

Aprendizaje   

El concepto de aprendizaje es muy amplio, varios autores lo 

definen de múltiples formas, en este escrito lo queremos definir como la 

absorción de una información, transformación del modo de pensar sobre 

un tema, donde se desarrollan nuevos conocimientos, habilidades y 

también técnicas a partir de la experiencia y conocimientos anteriores.   

 

Se tienen muchos puntos de vista sobre este fenómeno cognitivo, 

como anteriormente lo mencionamos hay diferentes formas de ver al 

aprendizaje por su infinidad de definiciones. Por ejemplo Beltrán (Beltrán, 

2013) define el aprendizaje como: “Un cambio más o menos permanente 

de la conducta que se produce como resultado de la práctica” (p. 3).   

 

Por su parte Gagné (2013), menciona que “los procesos que se 

deben concebir para poder explicar los fenómenos del 

aprendizaje son aquellos que realizan determinados tipos de 

transformaciones de la percepción de estímulos externos en 

información aprendida” (p. 5).  

 

Hilgard (2015) propone esta otra definición: 

Se entiende por aprendizaje el proceso en virtud del cual una 

actividad se origina o se cambia a través de la reacción a una 

situación encontrada, con tal que las características del cambio 

registrado en la actividad no puedan explicarse con 

fundamento en las tendencias innatas de respuesta, la 

maduración o estados transitorios del organismo (p. 4).    
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El aprendizaje es sin dudar el más importante dentro de los 

procesos cognitivos puesto que se genera gracias al estudio y a la 

práctica de temas determinados, esto a su vez permite a los estudiantes 

que desarrollen ciertas competencias y habilidades necesarias que 

podrán utilizar a lo largo de su vida. 

 

Tipos de aprendizaje 

  En el aspecto de aprender, en qué situación se encuentra esta 

acción de adquirir conocimientos, solamente es un hecho único para 

todas las personas o se manifiesta en múltiples formas. Realmente esta 

acción de aprender no solamente está ligada a una situación, sino que, 

todo lo contrario, existen muchas formas de asimilar conocimientos, y a lo 

largo de la historia, poniendo como ejemplo la psicología que han puesto 

un gran interés de como suceden estos acontecimientos, procesarlos y 

organizarlos con una clasificación muy interesante.   

Según Pavlov, Watson y Albert Bandura, el aprendizaje se puede 

clasificar de trece formas diferentes:   

▪ Aprendizaje implícito: sucede cuando el sujeto no es consciente de 

que está aprendiendo, todo sucede de forma espontánea y 

automática.  

▪ Aprendizaje explícito: se trata de algo más intrínseco porque el 

individuo quiere y tiene la intención de aprender.  

▪ Aprendizaje asociativo: se parte a partir de cambios 

comportamientos por diferentes estímulos. 

▪ Aprendizaje cooperativo: asimilación de nuevos conocimientos 

apoyado de varios o más aprendices.  

▪ Aprendizaje colaborativo: similar al aprendizaje cooperativo  

▪ Aprendizaje emocional: se desprende de la faceta psicológica de la 

persona al momento de aprender.  

▪ Aprendizaje observacional: se aprende de manera visual, 

observando ejemplos sobre algún tema en específico. 
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▪ Aprendizaje experiencial: se aprende a través de alguna 

experiencia dada. 

▪ Aprendizaje por descubrimiento: se aprende buscando información, 

se la asimila, y luego se la reflexiona.   

▪ Aprendizaje memorístico: se recepta información memorizando el 

contenido.  

▪ Aprendizaje receptivo: se recepta nueva información, se la asimila 

y solo se la reproduce.  

Para García (2016) 

Algunas personas piensan que solamente hay una manera de 

aprender. Seguramente, muchos, cuando pensamos en el 

aprendizaje, nos imaginamos a alguien estudiando o realizando 

aprendizaje de memoria. Sin embargo, existen distintos tipos 

de aprendizaje con características muy distintas entre sí (p. 2).   

 

Es muy importante hacer énfasis en los tipos de aprendizajes 

puesto que esto permitirá a los docentes comprender las diferentes 

características que tiene cada estudiante para que de esta manera pueda 

aplicar las metodologías que más se apliquen a sus necesidades. 

 

Técnicas de aprendizaje 

Muchas personas aprenden de distintas formas, unas tienen la 

eficacia de aprender de una manera más rápida que otras, de hecho, para 

esto sirven la técnica de aprendizaje, para mejorar el proceso de adquirir 

conocimientos, el aprender a estudiar es el mejor slogan para poder 

describir estas técnicas. 

 

Existen una diversidad de hábitos en lo que nos podemos acoger 

para poder aprender; la construcción de mapas conceptuales para reducir 

de grandes masas de información.  
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La técnica del subrayado donde podemos señalar a nuestra opinión lo 

más relevante de un contenido, para tomarlo en cuenta en varias 

ocasiones. La nemotécnica, el uso de esta técnica es muy valiosa para 

poder reproducir información adquirida, por medio de las palabras claves.  

 

Sánchez (2016) expresa:  

Durante más de un siglo de investigación se han estado 

realizando experimentos muy concretos para poder formular 

modelos de aprendizaje eficaces. Modelos que abaraten 

tiempo y permitan una mejor asimilación de la información. ¿Y 

cuál ha sido el resultado de tanto estudio? Pues bien, no 

existen fórmulas mágicas. Entonces, ¿cuáles pueden ser las 

estrategias o atajos que tanto ansiamos y que facilitan esta 

obligación a veces estresante? El axioma radica en aprender a 

aprender de la forma más efectiva posible. Es fácil plantear la 

pregunta. Y más cuando se sabe que hoy día no existen 

modelos plenamente definidos a la hora de concretar cuál es la 

mejor manera de estudiar (p. 1). 

 

Es fundamental poder analizar las diferentes técnicas de 

aprendizaje puesto que son estas las que permiten a los estudiantes 

poder asimilar los conocimientos y obtener resultados satisfactorios, por 

ello, los docentes deben procurar adaptar sus estrategias de enseñanza a 

las capacidades de sus estudiantes. 

 

Aprendizaje Ubicuo 

Se trata de formación en la obtención de información, basado en un 

nuevo paradigma frente a la nueva sociedad tecnológica, apuesta por el 

aprendizaje por medio de recursos tecnológicos, donde se puede 

aprender de una forma no lineal, este proceso se está dando de a poco 

en el nuevo modelo educativo.  
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Brinda más facilidades al estudiante y al docente a experimentar 

nuevas tendencias en el proceso de enseñanza y aprendizaje, donde 

genera estrategias que motivan a crear formas de ver contenidos, 

presentar opiniones, hacer observaciones, etc. 

             

                 García (2015) expresa:  

El paradigma del aprendizaje ubicuo ha desplazado y superado 

los paradigmas educativos centrados en la enseñanza 

memorística y en la enseñanza presencial, al ponderar el 

posicionamiento y empoderamiento de ser humano a través de 

la gestión del conocimiento realizada en los escenarios 

virtuales de aprendizaje (p. 66).  

 

A pesar de ser un término actual el aprendizaje ubicuo promete sin 

lugar a dudas un gran futuro para la educación ya que este pretende 

modificar de forma innovadora los procesos de enseñanza – aprendizaje, 

donde se apuesta por la aplicación de dispositivos y herramientas 

tecnológicas frecuentemente dentro y fuera de las aulas de clase, con el 

objetivo de que los conocimientos estén a disposición de estudiantes en 

cualquier lugar donde estos se encuentren.   

 

Marco Legal 

Fundamentación Legal 

Estrategias Tecnológicas  

Ley de Educación Intercultural  

Capitulo segundo  

Artículo 6.- Obligaciones   

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

la creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación 

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

cultural y lingüística.  

 

Constitución de la República del Ecuador  

Sección primera  

Educación 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

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

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

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

  

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en 

el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

 

Sección octava  

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales: 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

2. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir 
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Proceso de Enseñanza - aprendizaje  

Ley de Educación Intercultural 

Capítulo primero 

Del derecho a la educación 

Art. 4.- Derecho a la educación. - La educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la Constitución de la República y 

condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y 

gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una 

educación permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y 

los habitantes del Ecuador. 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el 

pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.  

 

Capítulo tercero 

De los derechos y obligaciones 

De los estudiantes 

 

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

derechos: 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo 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, la participación, autonomía y cooperación.  
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Art. 8.- Obligaciones. - Las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones: 

a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y 

obligaciones derivadas del proceso de enseñanza y aprendizaje, de 

acuerdo con la reglamentación correspondiente y de conformidad 

con la modalidad educativa, salvo los casos de situación de 

vulnerabilidad en los cuales se pueda reconocer horarios flexibles. 

Capítulo cuarto 

Art. 11.- Obligaciones. - 

b.  Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de 

calidad y calidez con las y los estudiantes a su cargo; de los derechos y 

obligaciones de las y los docentes. 

 

Constitución de la República del Ecuador  

Sección primera 

Educación 

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

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

Metodología o enfoque de la investigación 

En el presente trabajo investigativo se consideró necesaria la 

utilización de varios enfoques para el proceso de recopilación de 

información a través de los cuales se logró validar y aportar 

significativamente la información necesaria para el desarrollo de la 

presente investigación. 

 

Enfoque Cuantitativo 

 El enfoque cuantitativo juego un papel fundamental en lo que 

respecta a la recopilación necesaria para el desarrollo y análisis dentro de 

este proceso investigativo. Ante esto, Hernández, Fernández y Baptista, 

2014) señalan: 

El enfoque cuantitativo representa un conjunto de procesos 

secuenciales y probatorios, donde se utiliza la recolección de 

datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer 

pautas de comportamiento y probar teorías […] Por tanto 

cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar o 

eludir pasos (p. 4). 

 A través del enfoque cuantitativo fue posible obtener información 

relevante a través de métodos estadísticos que permitieron extraer una 

serie de conclusiones referente a la hipótesis surgida durante el proceso 

investigativo. 
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Enfoque Cualitativo. 

 En el proceso de toda investigativo es fundamental tomar en 

consideración el enfoque cualitativo ya que este proporcionara una 

metodología que permita comprender a los sujetos que están siendo 

objeto de estudio en base a las preguntas de la investigación que se 

hayan planteado.  

Por tal motivo Hernández et al. (2014) manifiestan que: 

El enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los 

datos para afinar las preguntas de investigación o revelar 

nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. 

También se guía por áreas o temas significativos de 

investigación donde los estudios cualitativos pueden 

desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después 

de la recolección y el análisis de los datos (p. 7).  

A través de este enfoque fue posible descubrir cuáles son las 

preguntas de la investigación más importantes, para luego poder 

perfeccionarlas y en consecuencia responderlas, con la finalidad de 

obtener la información suficiente que ayudaría con el desarrollo del 

presente trabajo.  

 

Enfoque Mixto. 

 Dentro del proceso investigativo se aplicó el enfoque mixto puesto 

se combinó al menos de un componente cuantitativo y uno cualitativito 

para la recopilación de información dentro del presente trabajo. Cabe 

destacar el punto de vista de Fernández (2014) donde señalan que: 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican 

la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, 
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para realizar inferencias producto de toda la información 

recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento 

del fenómeno bajo estudio (p. 534). 

 

Tipos de investigación 

Investigación Exploratoria 

La investigación se efectuó inicialmente de forma exploratoria 

debido a que se acudió a la Unidad Educativa Otto Arosemena Gómez, 

lugar donde fue encontrado el problema con la finalidad de observar y 

conocer la labor y los métodos utilizados por la docente de la asignatura 

Lengua y Literatura a la hora de impartir su cátedra. 

Hernández et al. (2014) afirma que los estudios exploratorios 

se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen 

muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando 

la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no 

investigadas e ideas vagamente relacionadas con el 

problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre 

temas y áreas desde nuevas perspectivas (p. 91). 

 

Mediante este tipo de investigación se logró también tener la 

oportunidad de entrar en contacto con los sujetos de estudio, lo cual 

permitiría tener una visión más amplia sobre los aspectos que están 

ligados al problema de la investigación.  

 

Investigación Descriptiva 

 A través de la observación directa se pudo lograr la identificación 

de la actividad docente y los aspectos metodológicos que utiliza para 
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generar nuevos conocimientos relacionados a la asignatura de Lengua y 

Literatura, también se pudo analizar la forma en la que los estudiantes 

reciben y asimilan dichos conocimientos para generar un aprendizaje 

significativo.  

Hernández et al. (2014) afirma: 

Con los estudios descriptivos se busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente 

pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables 

a las que se refieren (p. 92). 

  

Investigación Correlacional 

 Con este tipo de investigación se logró observar que la insuficiente 

aplicación de las estrategias tecnológicas en los procesos educativos 

tiene ciertas repercusiones en la enseñanza por parte del docente y 

también en la generación del aprendizaje en los estudiantes, debido a que 

cada uno de ellos asimilan los conocimientos de maneras diferentes. 

Hernández et al. (2014) menciona: 

 El estudio o investigación correlacional, tiene como finalidad 

conocer la relación o grado de asociación que exista entre 

dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra 

o contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la 

relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican 

en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más variables (p. 

93). 

 Por tales motivos al aplicar este tipo de investigación se podrá 

comprender la importancia de innovar el proceso de enseñanza – 
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aprendizaje en la asignatura de lengua y literatura a través de la 

aplicación de las estrategias tecnológicas, lo que permitirá crear un 

ambiente ameno y a su vez el fortalecimiento entre la relación docente – 

estudiante. 

 

Investigación de Campo 

 Este trabajo investigativo se llevó a cabo en la Unidad Educativa 

Otto Arosemena Gómez de la ciudad de Guayaquil en donde los 

investigadores se pusieron en contacto con los involucrados, para poder 

obtener información primaria, utilizando técnicas especiales para la 

recopilación de información.   

 Según Palella y Martins (como se citó en (Arismendi, 2013)) define: 

La Investigación de campo consiste en la recolección de 

datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, 

sin manipular o controlar las variables. Estudia los 

fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador 

no manipula variables debido a que esto hace perder el 

ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta (párr. 6). 

 

Fue fundamental hacer uso de la investigación de campo en el 

proceso investigativo ya que de esta manera se logró obtener la 

información necesaria que ayudo a comprobar que es necesario innovar 

el proceso de enseñanza – aprendizaje en una asignatura tan elemental 

como lo es Lengua y Literatura, debido a que esta fortalece el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes. 
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Población y Muestra 

 La población que se tomó en consideración a través del proceso de 

investigación da como resultado a 74 individuos, distribuidos de la 

siguiente manera: 37 estudiantes en el paralelo “A” y 37 en el “B”. Debido 

a que el número de la población resulto ser inferior al requerimiento 

necesario para efectuar el cálculo de la muestra, se consideró necesario 

trabajar con la totalidad de la población.   

 

Tabla 2. Población 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes 

1 
Estudiantes  en 

paralelo “A” 
37 50% 

2 
Estudiantes en 

paralelo “B” 
37 50% 

3 Total 74 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Otto Arosemena Gómez 
Elaborado por: Veloz Diego, Esquivel Haniel. 

 
 
Métodos de Investigación 

Método Deductivo 

 En el presente trabajo fue necesario utilizar el método deductivo a 

través del cual se pudo partir de lo general a lo particular, haciendo uso 

de una serie de herramientas e instrumentos que permitieron conseguir 

los objetivos propuestos de llegar al punto o esclarecimiento requerido. 

 (Maya, 2014) Menciona “Es una forma de razonamiento que parte 

de una verdad universal para obtener conclusiones particulares. En la 

investigación científica, este método  tiene una doble función encubrir 

consecuencias desconocidos de principios conocidos” (p. 14). 
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Método Científico. 

 La Presente investigación se realizó a través del método científico, 

el cual permitió recopilar la información necesaria para el desarrollo de 

este proyecto en la Unidad Educativa Otto Arosemena Gómez, fue 

necesario utilizar conceptualizaciones y definiciones con la finalidad de 

comprender más a fondo la problemática y su relevancia social, también 

fue esencial plantear interrogantes a ayudarían a determinar las variables 

y los objetivos necesarios que apuntarían a la solución total o parcial del 

problema. 

(Maya, 2014) Define: 

El método científico es inherente a la ciencia, tanto a la pura 

como a la aplicada […], no es infalible, tampoco es 

autosuficiente, […] permite observar un fenómeno 

interesante y explicar lo observado. Está compuesto por una 

serie de etapas que deben seguirse en forma ordenada y 

rigurosa (p. 13). 

 

Técnicas e instrumentos de investigación. 

 Durante la recolección de información sobre la influencia de las 

estrategias tecnológicas en el proceso de enseñanza – aprendizaje fue 

necesario utilizar técnicas e instrumentos que permitieran comprender de 

forma veraz la realidad del problema planteado.  

 Por tal motivo se utilizaron encuestas con preguntas cerradas, 

relacionadas a las variables planteadas a través de este proyecto, el 

cuestionario de preguntas fue dirigido a estudiantes del Segundo de 

bachillerato paralelo A y B y a su respectivo docente de la Unidad 

Educativa Otto Arosemena Gómez, con la finalidad de conocer el 

desempeño del docente en el desarrollo del proceso de enseñanza – 

aprendizaje en la asignatura de Lengua y Literatura. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA OTTO AROSEMENA GÓMEZ 

 

Tabla 3. Aplicar estrategias tecnológicas. 

¿Considera usted que el docente debe aplicar estrategias 
tecnológicas para garantizar un mejor desempeño en su proceso de 
aprendizaje? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 1 

Siempre 33 45% 

Frecuentemente 22 30% 

A veces 18 24% 

Nunca 1 1% 

Totales 74 100% 
Fuente: Unidad Educativa Otto Arosemena Gómez. 
Autores: Veloz Diego-Esquivel Haniel. 

 

Gráfico 1. Aplicar estrategias tecnológicas. 

 

Fuente: Estudios realizados en la unidad educativa Otto Arosemena Gómez. 
Autores: Veloz Diego, Esquivel Haniel. 

 

Análisis 

El mayor porcentaje de los encuestados respondieron: Siempre y 

Frecuentemente a la pregunta: Considera usted que el docente 

desconoce el uso de estrategias tecnológicas para el proceso de 

enseñanza, lo que indica que ellos consideran que para que exista un 

mejor desempeño en su aprendizaje, los docentes deberían hacer uso de 

las estrategias tecnológicas para así garantizar un buen desarrollo en las 

capacidades cognitivas de sus estudiantes.  

45%

30%

24%
1%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Tabla 4. Uso de las estrategias tecnológicas. 

 

¿Considera usted que el docente desconoce el uso de estrategias 
tecnológicas para el proceso de enseñanza? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 2 

Siempre 5 7% 

Frecuentemente 12 16% 

A veces 43 58% 

Nunca 14 19% 

Totales 74 100% 

 
Fuente: Estudios realizados en la unidad educativa Otto Arosemena Gómez. 
Autores: Veloz Diego, Esquivel Haniel. 

 

Gráfico 2. Uso de las estrategias tecnológicas. 

 

 

Fuente: Estudios realizados en la unidad educativa Otto Arosemena Gómez. 
Autores: Veloz Diego, Esquivel Haniel. 

 

Análisis  

Según los resultados obtenidos, la mayor parte de los encuestados 

afirmaron; A veces y Nunca a la pregunta: ¿Considera usted que el 

docente desconoce el uso de estrategias tecnológicas para el proceso de 

enseñanza?, de esta manera se logra entender que los docentes si tienen 

cierto grado de conocimientos referentes al uso de las estrategias 

tecnológicas lo cual sería beneficioso si los aplicaran dentro del aula de 

clases. 

7%
16%

58%

19%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Tabla 5. Equipos necesarios. 

 

¿Considera usted que el docente tiene los equipos necesarios para 
realizar clases interactivas por medio de estrategias tecnológicas? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 3 

Siempre 34 7% 

Frecuentemente 24 15% 

A veces 11 46% 

Nunca 5 32% 
Totales 74 100% 

Fuente: Estudios realizados en la unidad educativa Otto Arosemena Gómez. 
Autores: Veloz Diego, Esquivel Haniel. 

 

Gráfico 3. Equipos necesarios. 

 

Fuente: Estudios realizados en la unidad educativa Otto Arosemena Gómez. 
Autores: Veloz Diego, Esquivel Haniel. 

 

Análisis  

 

Los encuestados aseguraron en su mayoría (Siempre y Frecuentemente) 

que los docentes tienen a su disposición los equipos necesarios para 

aplicar las estrategias tecnológicas y así hacer interactivas las clases, sin 

embargo al no hacer uso de ellas el proceso de enseñanza aprendizaje se 

vuelve monótono. 

 
 
 

46%

32%

15%
7%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Tabla 6. Mejorar el proceso de aprendizaje. 

 

  
Fuente: Estudios realizados en la unidad educativa Otto Arosemena Gómez. 
Autores: Veloz Diego, Esquivel Haniel. 

 

Gráfico 4. Mejorar el proceso de aprendizaje. 

 

 

Fuente: Estudios realizados en la unidad educativa Otto Arosemena Gómez. 
Autores: Veloz Diego, Esquivel Haniel. 

 

Análisis  

El mayor porcentaje de los estudiantes encuestados afirman 

(Siempre y frecuentemente) que el uso de las estrategias tecnológicas 

mejoraría su proceso de aprendizaje, lo cual demuestra la gran 

importancia que tiene para los estudiantes concebir el aprendizaje a 

través de fuentes dinámicas e interactivas que logren captar su atención 

en base a sus intereses y necesidades.  

 

58%
33%

8% 1%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

¿Cree usted que el uso de estrategias tecnológicas mejora el  proceso 
de  su aprendizaje? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 4 

Siempre 43 58% 

Frecuentemente 24 32% 

A veces 6 8% 

Nunca 1 1% 
Totales 74 100% 
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Tabla 7. Cambios en la enseñanza. 

 
Fuente: Estudios realizados en la unidad educativa Otto Arosemena Gómez. 
Autores: Veloz Diego, Esquivel Haniel. 

 

Gráfico 5. Cambios en la enseñanza. 

 

Fuente: Estudios realizados en la unidad educativa Otto Arosemena Gómez. 
Autores: Veloz Diego, Esquivel Haniel. 

 

Análisis  

En base a la pregunta ¿Cree usted que el docente debe aplicar 

cambios  en la enseñanza de la clase mediante el uso de estrategias 

tecnológicas? Los encuestados consideran (Siempre y frecuentemente) 

que los docentes deberían aplicar las estrategias tecnológicas con el fin 

de mejorar e innovar su enseñanza ya que de esta manera podrán lograr 

que sus estudiantes puedan obtener un aprendizaje significativo. 

 

58%
31%

11% 0%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

¿Cree usted que el docente debe aplicar cambios  en la enseñanza de la 
clase mediante el uso de estrategias tecnológicas? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 5 

Siempre 43 58% 

Frecuentemente 23 31% 

A veces 8 11% 

Nunca 0 0% 
Total 74 100% 
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Tabla 8. Enseñanza tradicional. 

 

¿Cree usted  que la enseñanza tradicional del docente no dirigida a 
estrategias tecnológicas, influye en su proceso de aprendizaje? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 6 

Siempre 25 34% 

Frecuentemente 24 32% 

A veces 21 28% 

Nunca 4 5% 
Total 74 100% 

 
Fuente: Estudios realizados en la unidad educativa Otto Arosemena Gómez. 
Autores: Veloz Diego, Esquivel Haniel. 
 

Gráfico 6. Enseñanza tradicional. 

 

Fuente: Estudios realizados en la unidad educativa Otto Arosemena Gómez. 
Autores: Veloz Diego, Esquivel Haniel. 

 
Análisis 

El mayor porcentajes de los estudiantes encuestados afirmaron 

(siempre y frecuentemente) a la pregunta ¿Cree usted  que la enseñanza 

tradicional del docente no dirigida a estrategias tecnológicas, influye en su 

proceso de aprendizaje? Lo que demuestra claramente que la 

metodología tradicionalista que el docente utiliza podría repercutir en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 
 

34%

33%

28%

5%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Tabla 9. Enseñar de forma apegada a problemas de la sociedad. 

 

¿Cree usted que el docente debe enseñar de una forma más 
apegada a ciertos problemas de la sociedad haciendo uso de las 
estrategias tecnológicas?   

Código Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 7 

Siempre 34 46% 

Frecuentemente 28 38% 

A veces 11 15% 

Nunca 1 1% 

Total 74 100% 
Fuente: Estudios realizados en la unidad educativa Otto Arosemena Gómez. 
Autores: Veloz Diego, Esquivel Haniel. 

 

Gráfico 7. Enseñar de forma apegada a problemas de la sociedad. 

 

Fuente: Estudios realizados en la unidad educativa Otto Arosemena Gómez. 
Autores: Veloz Diego, Esquivel Haniel. 

 

Análisis  

 Los encuestados aseguran que el docente debería enfocar su 

enseñanza en las necesidades de la sociedad haciendo uso de las 

estrategias tecnológicas, para que de esta forma sus estudiantes puedan 

aportar significativamente los conocimientos adquiridos para contribuir en 

beneficia del desarrollo de la sociedad.  

 

 

46%

38%

15%
1%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Tabla 10. Aplicación multimedia como ayuda en el aprendizaje. 

 

¿Considera usted importante, tener una aplicación multimedia que 
ayude en su  desarrollo del aprendizaje, en la asignatura de Lenguaje 
y Literatura? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 8 

Siempre 33 45% 

Frecuentemente 27 36% 

A veces 10 14% 

Nunca 4 5% 

Total 74 100% 
 
Fuente: Estudios realizados en la unidad educativa Otto Arosemena Gómez. 
Autores: Veloz Diego, Esquivel Haniel. 

 

Gráfico 8. Aplicación multimedia como ayuda en el aprendizaje. 

 

Fuente: Estudios realizados en la unidad educativa Otto Arosemena Gómez. 
Autores: Veloz Diego, Esquivel Haniel. 

 
Análisis  

Según los resultados arrojados, la mayor cantidad de la población 

encuestada asegura que poseer una aplicación multimedia sería muy 

importante para contribuir en el desarrollo del proceso de enseñanza – 

aprendizaje en la asignatura Lengua y Literatura. 

 

 

45%

36%

14%
5%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Tabla 11. Implementación de aplicación multimedia. 

 

¿Cree usted necesario, que se implemente esta aplicación 
multimedia? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 9 

Siempre 39 53% 

Frecuentemente 24 32% 

A veces 10 14% 

Nunca 1 1% 
Total 74 100% 

 
Fuente: Estudios realizados en la unidad educativa Otto Arosemena Gómez. 
Autores: Veloz Diego, Esquivel Haniel. 

 

Gráfico 9. Implementación de aplicación multimedia. 

 

Fuente: Estudios realizados en la unidad educativa Otto Arosemena Gómez. 
Autores: Veloz Diego, Esquivel Haniel. 

 

Análisis  

 La mayor cantidad de los encuestados, aseguran que es necesario 

que se implemente la aplicación multimedia, debido a que esta será una 

ayuda fundamental tanto para los estudiantes y el docente de la 

asignatura lengua y literatura. 

  

53%
32%

14% 1%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Tabla 12. Mejorar calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

¿Cree usted que con una aplicación multimedia se puede mejorar la 
calidad del proceso de enseñanza - aprendizaje de la clase? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 10 

Siempre 35 47% 

Frecuentemente 24 32% 

A veces 13 18% 

Nunca 2 3% 
Total 74 100% 

 
Fuente: Estudios realizados en la unidad educativa Otto Arosemena Gómez. 
Autores: Veloz Diego, Esquivel Haniel. 

 

Gráfico 10. Mejorar calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Fuente: Estudios realizados en la unidad educativa Otto Arosemena Gómez. 
Autores: Veloz Diego, Esquivel Haniel. 

 

Análisis  

Según los resultados obtenidos, la población encuestada considera 

que a través de una aplicación multimedia se podría mejorar y potenciar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, con el objetivo de brindar un nuevo 

enfoque e innovación a los procesos educativos cuyo resultado será la 

generación y obtención de conocimientos de calidad.    

47%

32%

18%
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Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Conclusiones 

 

Es importante destacar que a través de los resultados obtenidos 

mediante la aplicación de encuestas y el análisis de las mismas se han 

logrado detectar falencias en el proceso de enseñanza – aprendizaje en la 

asignatura de Lengua y Literatura debido al escaso uso de las estrategias 

tecnológicas en dichos procesos educativos. 

 

Este problema puede ser el resultado de la escaza preparación y 

conocimientos del docente ante la tecnología, de tal manera que esto 

hace que ellos continúen con los métodos tradicionalistas a la hora de 

transmitir conocimientos, donde los estudiantes suelen perder con 

facilidad el interés por la clase. 

 

También se pudo percibir a través de los diferentes métodos y 

enfoques utilizados en el proceso investigativo, que la institución cuenta 

con las herramientas tecnológicas necesarias que podrían ser útiles para 

fomentar una educación con base a las estrategias tecnológicas, lo cual 

beneficiaran directamente a los docentes y estudiantes.  

 

Por tal motivo se ha llegado a la conclusión de que es necesario 

proponer una solución viable para potenciar y mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje para que de este modo los estudiantes logren 

beneficiarse de forma amena y que a través de la tecnología puedan ir 

desarrollando sus procesos cognitivos de forma eficaz e innovadora. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

Título  

Aplicación Multimedia como estrategia tecnológica para desarrollar 

el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes del segundo 

bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Otto Arosemena Gómez”, en la 

asignatura de Lengua y Literatura, en el período 2018 – 2019. 

 

Introducción 

 Debido al creciente progreso de la tecnología, la educación actual 

se ha visto en la necesidad de ir acoplándose a los avances tecnológicos, 

cambiando y modificando las metodologías tradicionalistas por aquellas 

que fomente un aprendizaje significativo mediante el uso de los recursos 

tecnológicos. 

 

De tal modo que la propuesta pedagógica que se presenta, surge 

como respuesta a las recomendaciones detalladas en el presente trabajo, 

donde se busca recomendar y fomentar el uso de estrategias tecnológicas 

que permitan motivar y crear cambios profundos en las actitudes y 

enfoques de los docentes y estudiantes, con la selección y ejecución 

adecuada de contenido para garantizar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Se considera que a través de una aplicación multimedia se 

permitirá a los docentes facilitar el contenido de estudio necesario para 

que los estudiantes generen nuevos aprendizajes en base al uso de 

estrategias tecnológicas, esto a su vez permitirá el desarrollo esencial de 

habilidades y destrezas fundamentales para el futuro desenvolvimiento 

laboral y social. 
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Objetivo general  

 Desarrollar una aplicación multimedia como estrategia tecnológica 

para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes 

de segundo de bachillerato de la Unidad Educativa “Otto Arosemena 

Gómez”, en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Objetivos específicos. 

▪ Seleccionar las estrategias tecnológicas más pertinentes que 

ayuden a mejoran la calidad del proceso de enseñanza – 

aprendizaje en la asignatura Lengua y Literatura. 

▪ Aplicar las estrategias tecnológicas en el aula de clases y/o 

laboratorios de computación para potenciar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en la asignatura de Lengua y Literatura. 

▪ Difundir la utilización de las estrategias tecnológicas mediante una 

aplicación multimedia que fomente el mejoramiento del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

Aspectos pedagógicos  

En el campo de la educación, las estrategias tecnológicas 

constituyen muchas formas de aprendizaje donde se adoptan las distintas 

herramientas que existen actualmente como las aulas virtuales, es 

importante mencionar que la mayoría de estas plataformas son gratuitas, 

es muy fácil el acceso y manejo de las mismas.  

 

Los softwares multimedia también entran en esta gama, donde se 

los puede usar como estrategia para ilustrar y obtener una mayor 

comprensión al momento de aprender o enseñar, unos son descargables, 

otros se utilizan de manera online.  
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(Marqués, 2014) Menciona: 

La concreción de estos aspectos constituye una de las fases 

más importantes en el diseño de los programas educativos, 

ya que su calidad didáctica depende en gran medida del 

hecho que se encuentre la necesaria coherencia entre el 

objetivo que se quiere alcanzar, los contenidos que se 

tratarán, las actividades mentales desarrollarán los alumnos 

y las actividades interactivas que les propondrá el programa 

(p. 6). 

 

Los medios para almacenar y compartir información en la web, 

como la denominada nube, ayudan a recepción de documentos 

importantes para una clase. Los motores de búsquedas basados en la 

importancia de la investigación aportan, a la adquisición de fundamentos 

teóricos para la realización de argumentos para todo tipo de proyecto, 

informe, ensayos etc., se debe tomar en consideración que hay muchas 

oportunidades para enseñar y aprender en la web 2.0 solo debemos 

utilizar la estrategia correcta para la aplicación de tales procesos.  

 

En la actualidad los avances tecnológicos han generado un gran 

cambio en las nuestra sociedad, facilitando mucho nuestra vida cotidiana 

pues su crecimiento ha sido tan exponencial que ha logrado satisfacer 

muchas de nuestras necesidades al estar presente en las diversas 

actividades elementales del ser humano.  

 

Sin embargo el ámbito educativo no es la excepción puesto que a 

lo largo de los años la aplicación de las diversas estrategias tecnológicas 

en la educación se ha hecho muy evidente con el afán de mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje: “Este mundo tecnológico, cada vez 
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más complejo, nos desafía a volver, una vez más, sobre las ideas del 

aprender y del enseñar” (Zangara, 2015). 

 

Aspectos Tecnológicos 

En Latinoamérica existen muchos países que procuran estar al 

ritmo de los diferentes avances tecnológicos, haciendo uso de las 

estrategias tecnológicas a su alcancen con el objetivo de fortalecer e 

innovar los procesos educativos.  En Argentina “cada vez son más las 

instituciones, las escuelas y las entidades educativas que buscan 

fortalecer la relación entre la educación tradicional y las nuevas 

tecnologías de información”, afirma Sebastián Fischer, Director de Ventas 

Globales en Positivo BGH. Y agregó:  

Recientemente, un estudio realizado por licenciados en 

Tecnología Educativa de la Universidad de Catamarca 

demostró que, en el aprendizaje de un tema determinado de 

física, los alumnos de la escuela preuniversitaria Fray M. 

Esquiú, que usaron un software y trabajaron con notebooks, 

lograron en un 22% mejores resultados que aquellos que lo 

hicieron de manera tradicional (p. 5). 

 

 Demostrando de esta manera que la aplicación de las estrategias 

tecnológicas dentro de los establecimientos educativos enfocándolos en 

materias específicas tiene una influencia positiva en los procesos 

cognitivos. Sin embargo cabe destacar que la educación argentina a 

pesar de estar dotados de equipos tecnológicos en sus aulas aún sigue 

mostrando falencias debido al gran reto que representan los cambios 

pedagógicos enfocados a la correcta utilización de estos recursos. 
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Son métodos de enseñanza donde la didáctica obtiene un papel 

fundamental, se vale como mediador para una profunda sistematización 

dependiendo el objetivo que se quiera llevar a cabo, en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

Métodos de enseñanza, podemos destacar el método inductivo, ya 

que forma parte de las nuevas tendencias para aprender, donde se parte 

de experiencias, observaciones, hipótesis para poder llegar a 

conclusiones y conceptualizaciones, sobre un tema en específico.    

La didáctica es una disciplina que está constantemente estudiando 

y buscando una mejor calidad de educación por ende a partir de ella, 

nacen los tipos y métodos de enseñanza para garantizar mejores 

experiencias, reflexiones a través del aprendizaje.  

 

Factibilidad de la propuesta  

La propuesta planteada es de fácil realización  porque  se contó 

con el apoyo de la comunidad educativa ya que están abiertos al cambio y 

ven con buenos ojos la realización del proyecto, por tal motivo la presente 

investigación está orientada al estudio pertinente de las estrategias 

tecnológicas y la aplicación de las mismas en los procesos educativos, 

sirviendo así como una base o iniciativa para el enriquecimiento de los 

procesos de aprendizaje enfocados en asignaturas esenciales para el 

desarrollo de las destrezas de los estudiantes en  la unidad educativa Otto 

Arosemena Gómez. 

 

Factibilidad Técnica 

La propuesta de diseñar una aplicación multimedia como estrategia 

tecnológica para mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje en la 

asignatura de Lengua y Literatura, es factible de ser realizada, porque se 

cuenta con los recursos tecnológicos educativos como equipos de 

cómputo y acceso a  internet, los cuales pueden ayudar a lograr una 
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mejor comprensión de la asignatura a través de la observación  y contacto 

directo con el objeto de estudio. 

 

Factibilidad Financiera 

La ejecución e implementación de la propuesta planteada será 

factible desde el enfoque financiero, debido a que la aplicación multimedia 

fue desarrollada por los investigadores, además la institución educativa 

consta con los requerimientos tecnológicos necesarios para hacer uso de 

dicha aplicación, lo cual no requerirá hacer gastos innecesarios. 

 

Factibilidad Legal. 

Desde el ámbito legal, la propuesta establecida es factible debido a 

que se goza de normas y estatutos que hacen hincapié a la innovación 

educativa a través de la tecnología, siendo este el caso la constitución del 

Ecuador mediante la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

brinda pautas claras al respecto tales como: 

 

Artículo 347: Establece que será responsabilidad del estado: 

  8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en 

el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 
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TITULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPITULO UNICO 

DEL AMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

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: 

h. ínter aprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A 

LA EDUCACION. 

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

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley.  

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

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; 
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Art. 36.- De la relación con los gobiernos autónomos municipales.- 

Sin perjuicio de lo establecido en la Constitución de la República, las 

leyes y, en particular, el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, son responsabilidades de los gobiernos 

autónomos municipales, en relación con los centros educativos, las 

siguientes: 

h. Apoyar la provisión de sistemas de acceso a las tecnologías de 

la información y comunicaciones; 

 

Recurso Humano 

 Es fundamental destacar que se dispone del personal necesario 

para hacer factible la ejecución e implementación de la propuesta 

planteada y su correcta utilización, entre los principales se encuentran las 

autoridades, docentes y estudiantes, quienes serán los encargados de 

aprobar, aplicar y utilizar la aplicación multimedia como estrategia 

tecnológica para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Descripción de la propuesta 

 La propuesta descrita en este trabajo funcionara como punto de 

partida para la innovación del proceso de enseñanza – aprendizaje, 

además tiene como finalidad mejorar notablemente la calidad de la 

educación a través de nuevas estrategias y metodologías enfocadas al 

desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

 

Esto se debe a que se tomaron en consideración diversos aspectos 

referentes a las necesidades educativas que tienen los docentes y 

estudiantes, así como también la selección minuciosa de contenidos 

sintetizados para una mejor comprensión, al igual que la ejecución de una 

evaluación que permitirá medir los resultados obtenidos por el estudiante.  
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Botón de 

objetivo. 

Botón de 

Créditos. 

Nombre de la 

asignatura 

seleccionada. 

Nombre del 

tema. 

Botón de 

contenido y 

evaluación   

Botones de 

información sobre las 

variables del tema.   

Por tal motivo se presenta a continuación una descripción más 

detallada acerca de la propuesta planteada, la cual permitirá comprender 

y familiarizarse con el entorno y los recursos utilizados en el desarrollo de 

la aplicación multimedia que cumplirá con los objetivos establecidos en 

este capítulo: 

 

Imagen 1. Ventana principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Iniciar el programa, se mostrara en una venta la estructura del 

contenido que posee la aplicación multimedia,  la cual está organizada de 

forma sencilla para que el usuario pueda interactuar con ella de manera 

rápida y eficaz, ya que esta cuenta con una breve animación que 

especifica la asignatura a la que está enfocada dicha aplicación, a su vez 

consta también con el tema del presente proyecto, además de esto 

también fueron integrados botones interactivos que permitirán la 

navegación a través de enlaces a los diferentes temas cuidadosamente 

seleccionados donde el usuario tendrá que hacer clic para para acceder. 
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Imagen 2. Botón de Objetivo 

 

 

 

  

 

  

 

Al Hacer clic en este botón, inmediatamente enlazara a una nueva 

ventana donde se detalla información sobre el objetivo general de la 

aplicación multimedia en ejecución. Se podrá regresar a la ventana 

principal a través del botón inicio. 

 

Imagen 3. Botón estrategias tecnológicas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Al hacer clic sobre el botón “Estrategias Tecnológicas”, enlazara a 

una ventana con la definición de la variable independiente y cuatro 

botones adicionales relacionados al tema seleccionado.  

Botones de  recursos 

e información 

adicional 
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Imagen 4. Botones de recursos e información adicional 

 

 

 

 

 

 Dentro del tema “Estrategias Tecnológicas” podremos encontrar 

cuatro botones adicionales con contenidos y recursos multimedia 

(imágenes y videos) que permitirán comprender con más facilidad el tema 

en cuestión, solo se necesita hacer clic en cualquiera de ellos para 

acceder a la información  requerida.   

 

Imagen 5. Botón Galería de Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al hacer clic en este botón se podrá apreciar una galería con 

imágenes previamente seleccionadas y que guardan relación con el tema 

tratado. Se podrá volver a la página anterior gracias a un boto de 

retroceso. 

Botón 

Retroceder 

Galería de 

imágenes  
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Imagen 6. Botón Video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A través de este botón, se permitirá el enlace a un video que 

ayudara a sintetizar y comprender con mucha más facilidad el tema antes 

tratado. Cabe destacar que el video fue previamente seleccionado con la 

finalidad dar énfasis al contenido analizado. 

 

Imagen 7. Botón Enseñanza – Aprendizaje 

 

 

 

 

  

 

 

Al hacer clic sobre el botón “Estrategias Tecnológicas”, enlazara a 

una ventana con la definición de la variable independiente y cuatro 

botones adicionales relacionados al tema seleccionado.  

Botón 

Retroceder 

Video 

Botones de 

contenido 

adicional 
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Imagen 8. Botón Contenido 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Este botón Juega un papel fundamental dentro de la aplicación 

multimedia debido a que mediante él se podrá acceder a todo el 

contenido dividido en cuatro unidades y varios temas seleccionados del 

texto estudiantil de la asignatura de lengua y literatura. 

 

 Cabe destacar que todo el contenido esta contraído en diferentes 

botones que permitirán enlazar a cada respectivo tema y estos a su vez 

constaran de otros recursos que permitirán la comprensión de dichos 

temas de forma eficaz y entretenida. Solo bastara con hacer clic en 

cualquiera de los botones para poder acceder a la información requerida. 

  

Botones de 

contenidos 
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Imagen 9.  Botones de contenido 

 

 

 

 

 

 

 

 Al hacer clic sobre cualquiera de los botones de contenido, se 

enlazara a una ventana donde mostrara detalladamente la información 

sobre el tema seleccionado, lo cual permitirá el estudio pertinente de 

dicho contenido, esta ventana a su vez constara de dos botones 

adicionales que permitirán retroceder a la página anterior o ir a la página 

siguiente, al final de cada contenido se presentara un video que reforzara 

el conocimiento del tema tratado. 

 

Imagen 10. Botón Evaluación 

  

 

 

 

 

 

 

 Al seleccionar el botón Evaluación, se enlazara a una nueva 

ventana con diferentes preguntas que permitirán medir los conocimientos 

Siguiente Retroceder 

Opciones de 

respuestas 
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de los estudiantes, cada pregunta tendrá sus diferentes opciones para 

elegir. Para continuar a la siguiente pregunta es necesario seleccionar la 

opción de respuesta que más se a pegue a lo planteado, al final de la 

evaluación se mostrará el puntaje obtenido. 

 

Imagen 11. Resultado de evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12. Botón Créditos 

 

 

 

 

 

 

 

 Al seleccionar el botón “Créditos” se mostrara una ventana donde 

se detalla la información sobre el nombre de la Universidad, facultad, 

carrera, nombre de autores y tutor.  
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Conclusiones  

A los estudiantes se les hace más fácil aprender mediante el 

empleo de las Tics tales como aplicaciones multimedia, plataformas 

didácticas, entre otras; sin embargo el docente no las aplica en el 

desarrollo de la asignatura lo cual dificulta el proceso de asimilación de 

aprendizajes de sus estudiantes. 

 

Los docentes utilizan métodos tradicionales de enseñanza guiados 

en la  repetición y memorización más no en la comprensión del mismo a 

través de la utilización de las estrategias tecnológicas, lo que dificulta el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, generando así un ambiente 

monótono dentro del aula de clases, lo cual conlleva a que los estudiantes 

pierdan el interés de la clase.  

 

Los estudiantes aceptan la idea de utilizar una aplicación 

multimedia en la asignatura de Lengua y Literatura, porque consideran 

que estas nuevas estrategias fomentaran activamente su participación en 

los procesos educativos y esto a su vez ayudara a que puedan desarrollar 

sus habilidades y destrezas.  

 

Recomendaciones  

Que el docente emplee la tecnología para que los estudiantes se 

sientan motivados al momento de desarrollar los temas tratados, ya que 

gracias a la interactividad de una aplicación multimedia el estudiante 

participa activamente  en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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El docente debe estar dispuesto a adaptarse a los nuevos métodos 

de enseñanza acoplándose a las necesidades de los estudiantes 

preparando de antemano los contenidos de aprendizaje en base a 

estrategias tecnológicas que permitan generará aprendizaje significativo 

en los estudiantes. 

 

El docente deben utilizar estrategias tecnológicas  adecuadas, 

actualizadas y prácticas que despierten el interés del estudiante  para 

comprender los contenidos expuestos de mejor manera, centrando su 

atención en el tema de estudio, procesando la información de forma 

personal y reteniendo así lo aprendido en su memoria a largo plazo,  para 

generar un aprendizaje significativo que le servirá a lo largo de su vida. 

 

Se recomienda a los docentes dejar la educación tradicionalista 

basada en el memorismo y promover el pensamiento crítico y 

razonamiento para que sus estudiantes participen activamente en clases, 

aporten con ideas útiles para generar un aprendizaje significativo que les 

ayude en el desarrollo de sus habilidades y destrezas. 

 

Que las autoridades y docentes fomenten la utilización de las 

estrategias tecnológicas para el beneficio de los estudiantes y a su vez 

brinden toda la apertura necesaria para la implementación de nuevas 

estrategias de aprendizajes que generen grandes cambios en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje. 
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ANEXO 8 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA  

 
Anexo 11. Evidencias Fotográficas (Tutorías, Estudiantes, Docente) 

Imagen 13. Evidencia de Tutorías 

 

 Primera tutoría efectuada con el MSc. Jaime Espinosa Izquierdo, 

en donde se ultimaron detalles sobre el proceso de titulación y a su vez se 

dio inicio al desarrollo del primer capítulo. 
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Imagen 14. Evidencia de Tutorías 

 

 Revisión y modificaciones del Capítulo I en base a las sugerencias 

dadas por el tutor MSC. Jaime Espinosa Izquierdo, quien a su vez se 

regía por la Guía Metodológica otorgada por la Facultad de Filosofía. 

También se dio inicio al desarrollo del Segundo Capítulo. 
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Imagen 15. Evidencia de Tutorías 

 

 Correcciones y modificaciones del Capítulo II siguiendo lo 

establecido en la Guía Metodológica, a su vez se efectuaron 

investigaciones que aportarían al desarrollo completo y correcto del 

Capítulo II. También se dio inicio al Capítulo III, donde se siguieron las 

pautas y sugerencias brindadas por el tutor MSc. Jaime Espinosa 

Izquierdo. 
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Imagen 16. Evidencia de Tutorías 

 

Revisión y correcciones del capítulo III, siguiendo la Guía 

Metodológica se pudo finalizar el capítulo III e iniciar con el desarrollo del 

capítulo IV, se siguieron sugerencias y pautas que ayudaron a generar 

ideas para la estructuración de dicho capitulo.   
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Imagen 17. Unidad Educativa Fiscal “Otto Arosemena Gómez” 

 

Fuente: Exteriores de la Unidad Educativa Fiscal “Otto Arosemena Gómez” 

 

Imagen 18. Unidad Educativa Fiscal “Otto Arosemena Gómez” 

Fuente: Interiores de la Unidad Educativa Fiscal “Otto Arosemena Gómez” 
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Imagen 19. Encuestando a los estudiantes del paralelo “A” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicando encuesta a los estudiantes de segundo de bachillerato, 

paralelo “A” de la Unidad Educativa Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 

 

Imagen 20. Encuestando a los estudiantes del paralelo “A” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicando encuesta a los estudiantes de segundo de bachillerato, 

paralelo “A” de la Unidad Educativa Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
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Imagen 21. Encuestando a los estudiantes del paralelo “B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicando encuesta a los estudiantes de segundo de bachillerato, 

paralelo “B” de la Unidad Educativa Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 

 

Imagen 22. Encuestando a los estudiantes del paralelo “B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicando encuesta a los estudiantes de segundo de bachillerato, 

paralelo “B” de la Unidad Educativa Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
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Imagen 23. Estudiantes de segundo de bachillerato paralelo “A” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de segundo de bachillerato paralelo “A” de la Unidad 

Educativa Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 

 

Imagen 24. Estudiantes de segundo de bachillerato paralelo “B”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de segundo de bachillerato paralelo “A” de la Unidad 

Educativa Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA  

 
Anexo 12. Cuestionario aplicado a los Estudiantes 

OBJETIVO: Determinar cómo influyen las estrategias tecnológicas en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje de la asignatura Lengua y Literatura, mediante el método 
científico para el diseño de una aplicación multimedia 

INSTRUCCIONES 

La encuesta tiene 10 preguntas con una escala de respuestas que se debe responder 
con un visto o una (X) en el recuadro provisto. 

Valoración: 

• 1 = Siempre  

• 2 = Frecuentemente   

• 3 = A veces  

• 4 = Nunca  

Nº PREGUNTAS 
OPCIONES 

1 2 3 4 

1. 

¿Considera usted que el docente debe  aplicar estrategias 
tecnológicas para  garantizar un mejor desempeño en su proceso 
de aprendizaje? 

    

2. 
¿Considera usted que el docente desconoce el uso de estrategias 
tecnológicas para el proceso de enseñanza? 

    

3. 
¿Considera usted que el docente tiene los equipos necesarios 
para realizar clases interactivas por medio de estrategias 
tecnológicas? 

    

4. 
¿Cree usted que el uso de estrategias tecnológicas mejora el  
proceso de  su aprendizaje? 

    

5 

¿Cree usted que el docente debe aplicar cambios  en la 

enseñanza de la clase mediante el uso de estrategias 

tecnológicas? 
    

6 
¿Cree usted  que la enseñanza tradicional del docente no dirigida 

a estrategias tecnológicas, influye en su proceso de aprendizaje? 
    

7 

¿Cree usted que el docente debe enseñar de una forma más 

apegada a ciertos problemas de la sociedad haciendo uso de las 

estrategias tecnológicas?   
    

8 

¿Considera usted importante, tener una aplicación multimedia que 

ayude en su  desarrollo del aprendizaje, en la asignatura de 

Lenguaje y Literatura? 
    

9 
¿Cree usted necesario, que se implemente esta aplicación 
multimedia? 

    

10 
¿Cree usted que con una aplicación multimedia se puede mejorar 
la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje de la clase? 
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