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RESUMEN 

El proyecto trata sobre la incidencia de los recursos tecnológicos en la 

enseñanza de las Ciencias Sociales, y cómo éstos apoyan en el 

desempeño académico de los estudiantes, se realizó en la Escuela de 

Educación Básica “Padre Antonio Amador”. Se detalla con profundidad las 

características de la problemática presentada, estableciendo objetivos 

generales y específicos, de la misma manera en el Marco Teórico se realizó 

una investigación de tipo documental y bibliográfica, citándose 

personalidades del campo didáctico y tecnológico quienes aportaron a la 

construcción de la base científica del trabajo. En este proyecto se 

presentaron fundamentaciones de tipo Legal, filosófica, pedagógica y 

social. Se utilizó una investigación cualitativa, bibliográfica y de campo 

tomándose como muestra los estudiantes de la Básica Superior. Los 

resultados que arrojaron los instrumentos de recolección de datos sugieren 

la necesidad de diseñar una guía sobre el uso de recursos tecnológicos 

dentro del área de las Ciencias Sociales. 

 

Palabras Claves: Recursos tecnológicos, Enseñanza, Ciencias Sociales 
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ABSTRACT 
 

 

The project deals with the incidence of technological resources in the 

teaching of Social Sciences, and how they support the academic 

performance of students, was carried out in the School of Basic Education 

"Padre Antonio Amador". The characteristics of the presented problem are 

detailed in detail, establishing general and specific objectives, in the same 

way in the Theoretical Framework a documentary and bibliographic 

research was carried out, citing personalities of the didactic and 

technological field who contributed to the construction of the base scientific 

work In this project legal, philosophical, pedagogical and social foundations 

were presented. A qualitative, bibliographic and field research was used, 

taking as sample the students of the Superior Basic. The results of the data 

collection instruments suggest the need to design a guide on the use of 

technological resources within the area of Social Sciences. 
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Introducción 

 

El progreso de la calidad y calidez de la educación, sin lugar a dudas 

ha sido durante mucho tiempo una de las metas básicas del sistema 

educativo ecuatoriano, de este modo la presente investigación sobre los 

recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias sociales es pertinente y factible de realizar por cuanto su desarrollo 

afecta de forma positiva no solo al sistema educativo sino que tiene gran 

influencia en el aspecto social, dado que si los estudiantes de la Escuela 

de Educación Básica “Padre Antonio Amador” manejan los recursos 

tecnológicos les permitirá desarrollarse con éxito en su futura vida 

profesional y laboral.  

El propósito final de este proyecto es sugerir a los docentes del área 

de Estudios Sociales algunas estrategias para el uso adecuado de los 

recursos tecnológicos orientándolos a que imparten esta asignatura de una 

manera más activa y dinámica, motivando a los estudiantes de la Escuela 

“Padre Antonio Amador” en su proceso de enseñanza - aprendizaje. Como 

forma de presentar una visión general de cada uno de los capítulos que 

conformaron el desarrollo y ejecución del proyecto, se presentan a 

continuación una breve explicación de cada uno de ellos.  

Capítulo I: En este apartado se realiza un análisis de tipo preliminar 

sobre la problemática que para la presente investigación se centrará en la 

incidencia de los recursos tecnológicos en el área de Ciencias Sociales que 

presentan los estudiantes de la Escuela “Padre Antonio Amador”, en este 

análisis se realiza un tratamiento de la problemática desde una perspectiva 

macro-meso y micro, De la misma manera se plantean los objetivos 

generales y específicos que guiarán el proyecto, se justifica la investigación 

y concluimos con el cuadro de operacionalizaciòn de las variables. 

 

Capítulo II: En este capítulo presenta una investigación de tipo 

Bibliográfica, documental sobre las variables de investigación. De la misma 

manera se presentan las fundamentaciones que sustentan el trabajo de 
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titulación. Se realiza un acercamiento a las variables de investigación 

profundizándose en el estudio de los recursos tecnológicos y su 

importancia dentro de la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales, 

aquí se desarrolla el cuadro de operacionalizaciòn de las variables 

presentado en el capítulo anterior.  

 

Capítulo III: En este apartado se determina el tipo de investigación 

que se utiliza en el proyecto, así como la muestra a la cual se aplicó los 

instrumentos de recolección de la información. De la misma manera se 

presenta los métodos y las técnicas a utilizar. Además del análisis e 

interpretación de los resultados lo que permitió la factibilidad de la 

propuesta de investigación, con todo esto se formularán conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Capítulo IV: En este capítulo se presenta la propuesta que surge de 

las conclusiones y recomendaciones establecidas en el análisis y 

tabulación de los resultados. Se muestran las actividades a ejecutar que es 

la guía sobre usos de los recursos didácticos como estrategia que permita 

mejorar el desempeño escolar de los estudiantes en la asignatura de las 

Ciencias Sociales y se describe la factibilidad del proyecto en sus diferentes 

ámbitos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Descripción de la situación problemática 

El desarrollo social que alcanza una colectividad se traduce, en el 

tipo y calidad de educación que imparte a sus integrantes, recíprocamente, 

ningún mejoramiento o trasformación de las sociedades es posible si la 

educación no favorece con sus cambios desafíos ineludible que directivos, 

docentes, padres de familia y estudiantes, deben enfrentar en miras al 

mejoramiento de calidad en el próximo milenio. 

Es importante en el campo educativo identificar los escenarios 

donde se desarrolla en inter aprendizaje, por lo que se puede proyectar 

actividades y espacios que doten de herramientas a los estudiantes y las 

sociedades para la solución de sus problemas de forma global y 

participativa. Necesidad que el profesor investigue constantemente nuevas 

técnicas para aumentar la animación, activación y motivación en el uso de 

los recursos tecnológicos.  

Crear en el salón de clases un ambiente de confianza, seguridad 

donde puedan demostrar todos sus talentos, capacidad intelectual y 

prácticas en cuanto al uso de materiales y recursos tecnológicos. Así 

muchos jóvenes tendrán avances progresivos en todas las áreas y mucho 

más en las Ciencias Sociales, con la finalidad que los estudiantes mejoren 

su aprendizaje y rendimiento escolar. 

Se ha observado en la Institución Educativa Padre Antonio Amador, 

hay estudiantes sin actitudes positivas para la intervención en el 

aprendizaje, así como docentes que se muestran poco motivados para la 

utilización de recursos tecnológicos y emprender diariamente la tarea 

educativa, existe un desconocimiento sobre las herramientas y recursos 
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tecnológicos para mejorar el nivel de aprendizaje y mucho más en el área 

de las Ciencias Sociales. 

Se evidencia en muchos estudiantes bajas calificaciones en la 

asignatura de Ciencias Sociales ya que en las pruebas parciales las 

calificaciones no alcanzan los aprendizajes requeridos ¿Qué estará 

pasando al impartir la clase a estos jóvenes? 

Realizando un proceso de investigación y de observación se 

determinó que los estudiantes y los docentes utilizan escaso material 

didáctico y tecnológico durante el proceso enseñanza-aprendizaje en sus 

clases, especialmente en el área de Ciencias Sociales. 

Es también cierto que hay causas muy diversas para este hecho 

como es el escaso recurso económico, desconocimiento de la herramienta 

tecnológica y estos problemas provocan un bajo rendimiento escolar en los 

alumnos. 

Por lo expuesto, en el presente proyecto de investigación se 

pretende conocer con exactitud donde se origina el bajo rendimiento 

escolar y ayudar a mejorar el uso de las tics a través de una guía de 

recursos tecnológicos en el área de las Ciencias Sociales. 

El desconocimiento por parte de los maestros, padres de familia, 

sobre la importancia de los materiales didácticos y recursos tecnológicos 

en la educación, hace que en las escuelas no se potencien las capacidades 

de los jóvenes. Debido a la inconsistencia entre modelos mentales de 

maestros respecto a la intervención de recursos didácticos y tecnológicos,  

pese a que en la reforma educativa se inculcan formar estudiantes 

autónomos,  críticos,  creativos y seguros de sí mismo a partir del empleo 

de los recursos tecnológicos. 

Por ello tanto estudiantes y maestros están llamados a hacer de las 

aulas de clases un espacio para desarrollar todas las potencialidades que 

tengan los jóvenes en cuanto a los recursos tecnológicos en el área de 
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Ciencias Sociales de esta manera también estaremos formando individuos 

prácticos, creativos y con un rendimiento escolar optimo que lleguen al 

anhelado aprendizaje significativo. 

1.2. Causas 

 Escaso conocimiento de los docentes sobre el uso de las tic 

 Poca utilización de los recursos que brinda la Institución 

 Limitado interés de los docentes en mejorar su práctica profesional 

 Insuficiente acompañamiento y compromiso por parte de los padres 

de familia en el proceso de aprendizaje de sus representados 

1.3. Delimitación del Problema 

El Campo de esta investigación se está desarrollando en el subnivel Básica 

Superior  de la Escuela Fiscal “Padre Antonio Amador” Zona 8 Distrito 7, 

del sector norte de Guayaquil, provincia del Guayas, periodo lectivo 2018-

2019.  

La población a tener en cuenta en esta investigación son los Directivos y 

Docentes a los que se le realizó entrevistas, estudiantes de Sub nivel 

superior y padres de familia los cuales fueron encuestados; la asignatura 

investigada es Estudios Sociales la cual pertenece al Área de Ciencias 

Sociales. 

Los Recursos tecnológicos son herramientas de la que se sirve la 

tecnología para cumplir en este caso un propósito educativo dentro del 

proceso enseñanza - aprendizaje. Lo recursos tecnológicos son útiles para 

optimizar los tiempos, recursos y procesos educativos; dinamizan el 

ambiente escolar y motivan a un aprendizaje activo-participativo. 

El Aprendizaje significativo tiene lugar cuando el estudiante enlaza los 

nuevos contenidos con los conocimientos previos o los que ya posee, 

reconstruyendo en este proceso sus nuevos aprendizajes de tal manera el 

aprendizaje significativo es opuesto al aprendizaje mecánico. 
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La asignatura de Estudios Sociales procede de sus propósitos de la 

ciudadanía en una sociedad democrática y justa, que está íntimamente 

relacionada a otras personas y el mundo. Fundamentalmente trata de la 

Historia, humanidades de la ciencia, etc. 

El proceso enseñanza-aprendizaje se concibe como el ambiente en el 

cual el principal actor es el estudiante y el maestro cumple con una función 

de mediador o guía de los procesos de aprendizaje. Los estudiantes son 

los que construyen su propio conocimiento a partir de sus experiencias y 

reflexiones. 

1.4. Formulación del Problema 

¿De qué manera inciden los recursos tecnológicos en el proceso de 

enseñanza de las Ciencias Sociales en los estudiantes del Subnivel Básica 

Superior de Educación General  Básica de la Escuela Fiscal Padre Antonio 

Amador del periodo lectivo 2017-2018? 

1.5. Premisas de la investigación 

El empleo de recursos tecnológicos genera interés en el proceso 

enseñanza - aprendizaje. 

El proceso enseñanza-aprendizaje  enriquecido por recursos 

tecnológico conllevan a un aprendizaje significativo. 

Con una guía de recursos tecnológicos se facilitará el aprendizaje de temas 

complejos. 

1.6. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Analizar los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza, 

mediante estudio bibliográfico, investigación de campo, un análisis 

estadístico, luego de revisar las entrevistas a directivos y docentes, 
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encuestas a estudiantes y padres para diseñar una guía de recursos 

tecnológicos. 

Objetivos Específicos 

 Definir los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza, a 

través de un estudio bibliográfico e investigación de campo. 

 Evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje mediante entrevistas 

estructuradas a docentes, directivos y encuestas a estudiantes y 

padres de familia.  

 Diseñar una guía de recursos tecnológicos en base a los resultados 

obtenidos con los instrumentos de investigación para impartir un 

aprendizaje significativo. 

1.7. Justificación e Importancia 

El proceso de enseñanza aprendizaje es un área de abordaje cada 

vez más tratado desde nuestra tarea profesional. El aprendizaje se torna 

mucho más complicado para los adolescentes y jóvenes puesto que exige 

habilidades cada vez más complejas, que van a incidir en su proceso de 

enseñanza aprendizaje y su aprendizaje significativo, cada vez exige más 

de tal manera que siempre están desmotivados en sus clases y una de 

estas áreas es las Ciencias Sociales. 

Es conveniente desarrollar la presente investigación puesto que a 

través de ello se pretende mejorar el progreso educativo de los estudiantes 

logrando que los procesos metodológicos sean más dinámicos e 

interactivos, para que por medio de los recursos tecnológicos en el área de 

Ciencias Sociales se pueda llegar a alcanzar una mejor calidad de 

aprendizaje. 

La relevancia social ofrece un nuevo conocimiento acerca de las 

herramientas tecnológicas que utilicen los docentes y su relación con el 

bajo nivel de aprendizaje de los estudiantes situación que no sólo 

corresponde al área de Estudio Sociales, sino de muchas áreas e 
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instituciones educativas locales y a nivel nacional, la presente investigación 

conducirá a resultados que puedan ser compartidos con aquellos 

profesionales interesados en la temática, particularmente aquellos 

educadores, que a través de sus propias investigaciones puedan incluso 

profundizar, mejorar o reorientar esta propuesta de los recursos 

tecnológicos, interesados en la mejora de la formación académica de sus 

hijos permitiéndonos innovar en la enseñanza, didáctica y procesos de 

aprendizaje interesante para los estudiantes, lo que es un punto favorable 

para el desarrollo integral en el estudiantado.  

La  implicación práctica  de este proyecto se basa en el uso de los 

recursos tecnológicos en los docentes y que tendrán que desarrollar 

procesos metodológicos considerando la guía de recursos tecnológicos.  

El valor teórico de esta investigación contribuye a la ciencia en la 

pedagogía permitiendo a los docentes contar con actividades, estrategias 

metodológicas y conceptos teóricos idóneos y activos.  

  La utilidad metodológica se evidencia en el uso de los recursos 

tecnológicos dentro del salón de clase y que formará parte de la 

planificación lo que permitirá el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento, innovación en la forma de analizar hechos y pasajes 

históricos, del aprendizaje mismo y su desarrollo. 
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1.8. Operacionalización de la Variables 

Cuadro No. 1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Realizado por: Nathalie González Pacheco. 

  
 

CONCEPTUALIZACION 

DEFINICIÒN 

CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

RECURSOS 

TECNOLÒGICOS 

  

Según Ramírez 

Rodríguez, C. (2010), “las 

TIC han llegado a ser uno 

de los cimientos básicos 

de la sociedad, ya que su 

uso se da en todos los 

campos imaginables, por 

todo ello es necesaria su 

presencia en la 

educación para que se 

tenga en cuenta esta 

realidad” 

 

RECURSOS 

TECNOLÒGICOS  

* QUE SÒN  

* PARA QUE SON ÙTILES 

 

 

TIPOS DE  

RECURSOS 

TECNOLÒGICOS 

LAS TICS 

 

*TANGIBLE 

*INTANGIBLE 

*¿QUÉ SON LAS TICS? 

*LAS TICs EN LA 

EDUCACIÓN 

*VENTAJAS DE LAS TICs 

 

RECURSOS 

TECNOLÒGICOS  

EN EL AULA O 

AMBITO 

EDUCATIVO 

 *COMO HA INFLUIDO LAS 

TIC EN LA ENSEÑANZA Y EL 

APRENDIZAJE 

*RECURSOS TECNOLÒGICOS 

COMO APOYO AL ÀREA DE 

CIENCIAS SOCIALES  

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE 

 

Cambio relativamente 

permanente en el 

comportamiento, que 

refleja la adquisición de 

conocimientos o 

habilidades a través de la 

experiencia, y que 

pueden incluir el estudio, 

la instrucción, la 

observación o la 

práctica. 

LA ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE         

EL APRENDIZAJE 

* DEFINICIÒN 

* DEFINICIÒN 

CARACTERITICAS 

DEL APRENDIZAJE 

*ESTRATEGIAS 

*MÈTODOS 

*TÈCNICAS 

*PROCEDIMIENTOS 

TIPOS DE 

APRENDIZAJE 

* APRENDIZAJE ASOCIATIVO 

* APRENDIZAJE 

OBSERVACIONAL 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco contextual   

Revisado los archivos de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil se encontró los siguientes 

proyectos: 

Por la Prof. Anabel del Carmen Urresta Olvera y el Sr. Leonardo 

Bernardo Pérez Piguave.- Incidencia de los recursos tecnológicos en el 

aprendizaje significativo de la asignatura de Emprendimiento y Gestión de 

la Unidad Educativa Fiscal “Alonso de Illesca” en el 2015. Este trabajo 

concluye resaltando la importancia de los recursos tecnológicos ya que 

facilita el proceso enseñanza – aprendizaje, optimizándolo y recordando lo 

primordial que es la capacitación y actualización docente en cuanto a la 

tecnología. 

El Sr. Alvarado Ponguillo Leidy Yolanda.- Incidencia de la aplicación 

de recursos tecnológicos en el área de Ciencia Naturales en el desempeño 

académico de la Básica Media de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor 

Leonidas Proaño” en el 2017. Como conclusión de este proyecto tenemos 

que los procesos de aprendizaje de Ciencias naturales siguen siendo 

tradicionales donde se privilegia los contenidos al desarrollo de destrezas 

y se recomienda realizar una guía de orientación metodológica basada en 

el uso de recursos tecnológico dentro del área de ciencias naturales 

dirigido a los docentes. 

Una vez revisado los archivos de la Unidad Académica de 

Educación semipresencial y a distancia de la Universidad Estatal de 

Milagro se encontró el siguiente proyecto: 

Las Sras. Paola Cabrera Ortiz y Janina Carriel Constante.- 

Recursos tecnológicos para el aprendizaje de las Ciencia Naturales del 
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7mo Año General Básico de la Escuela “Humberto Centanaro Gando” del 

cantón milagro en el 2011. Los autores concluyen que es trascendental dar 

énfasis al uso de los recursos tecnológicos en las distintas áreas de estudio 

principalmente en las ciencias naturales y recomiendan organizar una guía 

de videos educativos para que orienten a los docentes en la aplicación de 

estos recursos para el aprendizaje de esta disciplina.  

Y revisado los archivos de la Facultad de humanidades y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Jaén España, se encontró el 

siguiente proyecto: 

La Sr. Almudena Perea Aguayo.- Importancia de los recursos 

tecnológicos en el aula, formación de los docentes y manejo de 

herramientas tecnológicas de la Universidad de Jaén de España en el  

2014. Este proyecto nos muestra lo importante que es la formación de los 

docentes en el uso de las herramientas tecnológicas. El uso de las Tics en 

la práctica educativa es una manera d motivar a los estudiantes para el 

desarrollo de procesos de enseñanza – aprendizaje.  

La investigación que se va a realizar tiene nuevos enfoques 

Pedagógicos y tecnológicos. Seguidamente, se presentan las bases 

teóricas del estudio las cuales se desarrollan alrededor de las temáticas 

referidas a los recursos tecnológicos y la enseñanza, como elementos 

esenciales en el presente trabajo. 

2.2. Marco Conceptual  

2.2.1. Fundamentación Epistemológica  

Los recursos tecnológicos 

Los recursos tecnológicos son una herramienta de cualquier tipo que 

consigue satisfacer una necesidad para alcanzar aquello que se desea 

lograr. La tecnología, por otro lado, hace alusión a las técnicas que 

favorecen el aprovechamiento práctico del conocimiento. 
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Un recurso tecnológico es un medio que se sirve de la tecnología o 

de las tics para cumplir con su objetivo. Los recursos tecnológicos son 

tangibles (como un CPU, una computadora, una impresora, una grabadora 

u otra máquina) o intangibles (videos, un sistema web, un blog, una 

aplicación virtual). 

Las Tics en la actualidad son una parte indispensable en todos los 

ámbitos de la vida. Es que la tecnología es un componente esencial para 

la construcción de todo tipo de tareas. 

Estos recursos ofrecen muchos beneficios dentro del ámbito 

educativo. Sin embargo, entre todas ellas podemos destacar el hecho de 

que otorgan creatividad, dinamismo y diversión en las distintas áreas 

académicas y también que facilitan considerablemente el aprendizaje de 

los estudiantes. Y es que tenemos a nuestra disposición una amplia 

variedad de audios, vídeos, textos y archivos audiovisuales que nos 

permiten comprender y asimilar de mejor manera los conocimientos. 

Una desventaja que se le atribuye a los recursos tecnológicos a la 

hora de aplicarlos y utilizarlos en escuelas, colegios, y universidades, es 

que, en ciertos casos la persona que va hacer uso de ella no está 

capacitada en las mismas lo que causa un malestar y desconcierto. 

Como expresa Ortiz L. (2011) sobre la importancia de los recursos 

tecnológicos para la enseñanza de las ciencias:  

Con el uso adecuado, la tecnología ayuda a los estudiantes a 

adquirir las habilidades necesarias para sobrevivir en una sociedad 

enfocada en el conocimiento tecnológico ya que, la tecnología está 

presente en todo lo que nos rodea, en fin todo lo relacionado con la 

vida cotidiana, por esta razón muchas instituciones están 

empezando a explorar el potencial tan grande que ofrece la 

tecnología para educar y aprender. (p. 50) 
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Ampliando lo que dice el autor, es imprescindible el uso de los 

recursos tecnológicos dentro del proceso de enseñanza aprendizaje y 

mucho más aun en esta sociedad que vivimos que está totalmente 

tecnificada por lo que nuestros estudiantes deben estar capacitados y 

preparados para esta necesidad actual, desde luego tenemos que empezar 

desde nuestras Instituciones propiciando el uso y el manejo de los recursos 

tecnológicos que les permitan desarrollar y adquirir las habilidades 

necesarias.  

Utilidad de los recursos tecnológicos en la educación 

En las innovaciones curriculares podemos apreciar en todo ámbito, 

una tendencia a la inclusión de los recursos didácticos y por ende a las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (tics), como una 

estrategia de progreso educativo. El uso de estos nuevos recursos implica 

nuevos retos de diversa índole: la disponibilidad de los recursos, la 

propuesta pedagógica y metodológica, los conocimientos de los 

profesores, el apoyo que ofrece la institución educativa, el apoyo de los 

padres e incluso de la comunidad educativa, etc. 

En general, las clases practicadas en las Instituciones educativas 

están pensadas para que los docentes impartan los conocimientos, y los 

estudiantes utilicen un determinado material impreso. Sin embargo, si se 

aplica una postura constructivista del proceso de enseñanza - aprendizaje, 

donde el conocimiento no es el centro, es esperable que a través de la 

incorporación de los nuevos recursos como los tecnológicos, los alumnos 

sean protagonistas de la construcción de sus propios saberes, siendo de 

gran importancia el contexto áulico y social en el que se desarrollan. Por lo 

tanto, lo que interesa es integrar los recursos tecnológicos a las prácticas 

pedagógicas y metodológicas adecuadas, con el objeto de lograr un 

aprendizaje significativo y beneficiar el desarrollo de nuevas capacidades y 

habilidades. 
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Las Tics ofrecen a los docentes la oportunidad de revisar las 

actividades tradicionales de enseñanza, para complementarlas con nuevas 

actividades y herramientas de aprendizaje. Existe una gran cantidad de 

recursos digitales disponibles, tanto elaborados por compañías como por 

los propios profesores. En este caso se hace mención especialmente al 

software educativo. En estos momentos se puede encontrar materiales 

sobre todas las áreas académicas, muchos de acceso gratuito, a 

disposición de los maestros en los principales portales educativos. Por otro 

lado, los recursos tecnológicos permiten trabajar en entornos de trabajo 

cooperativos más allá de la propia clase, contactando con estudiantes y 

profesores de otras instituciones y países, potenciando así la formación 

intercultural. 

En la práctica diaria el docente debe considerar las ventajas y las 

limitaciones de un material, en función de su manejo didáctico. Es decir, es 

necesario evaluar la calidad del recurso educativo, desde su apreciación 

técnica como pedagógico, para tomar un criterio sobre su potencial 

didáctico y su influencia positiva en el proceso educativo.  

Cabe mencionar la importancia que tiene el recurso tecnológico para 

el desarrollo de la educación y sobre todo para el desarrollo cognitivo, por 

ello y según el estudio desarrollado por González Blanco, J (2014) citando 

a Beltrán, J. (2012) sobre el impacto de los recursos tecnológicos en la 

conducta de los niños y en su aspecto cognitivo, indica que: “Los recursos 

tecnológicos pueden ser utilizados como elementos de estimulación en 

niños que presenten necesidades educativas especiales asociadas o no a 

la discapacidad puesto que podría generar un estímulo cognitivo especial 

para el aprendizaje” (p.12). Esta investigación presentada resulta de suma 

importancia para los procesos metodológicos y pedagógicos que se 

realizan en el aula, ya que  través de la utilización de recursos tecnológicos 

podemos estimular y mejorar los procesos de comprensión de los 

estudiantes y por ello también el rendimiento académico.  
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Tipos de recursos tecnológicos 

Recursos tecnológicos tangibles 

Son aquellos recursos pueden manipularse, tienen una estructura física 

visible y evidente. Estas tecnologías van perdiendo valor desde el inicio y 

tiende a desvalorarse con su uso. Por ejemplo una grabadora, una 

computadora, una cámara, un televisor, un pen drive, un auto, etc. 

 Imagen 1 Recursos tangibles 

 

Fuente: https://definicion.de/recursos-tecnologicos/ 

Recursos tecnológicos intangibles  

Estos recursos no tienen soporte físico, no pueden tocarse; solo podemos 

observar representaciones o ver directamente sus resultados, ganan valor 

a medida que son utilizados por lo que deben ser actualizados 

constantemente. 

Imagen 2 Recursos intangibles 

 
Fuente: https://www.emaze.com/@AFOFLICF/MEDIOS-EDUCATIVOS-TECNOL%C3%93GICOS 

https://definicion.de/recursos-tecnologicos/
https://www.emaze.com/@AFOFLICF/MEDIOS-EDUCATIVOS-TECNOL%C3%93GICOS
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Recursos tecnológicos en el ámbito educativo 

Como ha influido las tic en la enseñanza y el aprendizaje 

Los docentes han descubierto un universo de alternativas en el 

desarrollo de su práctica profesional a través de la integración de las 

nuevas tecnologías como un recurso más en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, que ha permitido suscitar y posibilitar la actitud interactiva y 

creativa de los estudiantes, la enseñanza personalizada del aprendizaje 

participativo, la formación virtual y a distancia de nuevas metodologías 

como la enseñanza estimulada por el uso de la computadora y demás 

recursos tecnológicos, lo que produce un significativo cambio en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje al brindarle el papel protagónico y central al 

estudiante. 

Según Duran, T. (2012), 

Con los avances tecnológicos se ha demostrado que el cerebro es 

fundamental dentro de los procesos cognitivos de las personas 

más aún cuando el, lóbulo occipital es el encargado de recibir y 

analizar las informaciones visuales, el temporal dirige las 

sensaciones visuales y auditivas, las neuronas implícitas en todas 

las anteriores manejan los movimientos, los frontales que se 

relacionan con el manejo de la lengua la inteligencia y la 

personalidad. (p.15) 

De acuerdo a la siguiente cita, la información científica aporta datos 

importantes sobre como el conocimiento que reciben los estudiantes en el 

aula se desarrolla en la mente de esta manera nuestra investigación se 

vuelve pertinente sabiendo que los docentes deben seleccionar técnicas y 

estrategias que motiven los procesos de enseñanza aprendizaje y que 

mejor manera de hacerlo que utilizando recursos tecnológicos actuales que 

estimulen la atención y el interés por el aprendizaje.    
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Recursos tecnológicos como apoyo al área de Ciencias Sociales  

La directora del Colegio St. Patrick, Claudia Read, nos expone que 

las tecnologías actuales ocasionan un nuevo paradigma de formación 

diferenciado por el paso de una comunicación unidireccional a un modelo 

más abierto que viabiliza la cooperación, colaboración e interacción, la 

transformación de los soportes de la información y el aprendizaje 

autónomo. 

Este nuevo modelo convierte a las aulas en comunidades de 

aprendizaje, donde el equipo que ahí interactúa comúnmente el docente y 

un estudiantes posee diversos niveles de experiencia de aprendizaje, 

habilidades y conocimientos, los cuales intercambian para aprender a 

través de su interacción, integración y participación en actividades 

renovadoras y relevantes culturalmente, gracias a la contribución que de 

cada uno de ellos y a la construcción del conocimiento en equipo que llevan 

a cabo y a los distintos tipos de beneficios que se proporcionan 

mutuamente. 

Claudia manifiesta que este tipo de propuestas con comunidades de 

aprendizaje se centra en el manejo de procesos colaborativos en resolución 

de problemas, apoyándose en la experiencia y el conocimiento al mismo 

tiempo compartido y distribuido entre los miembros. 

En los últimos años la formación docente ha sufrido una 

transformación respecto a los contenidos, orientaciones y medios. El 

progreso de nuevos recursos didácticos y Tics tecnologías de la 

información y comunicación ha producido que los maestros que forman 

parte de los esfuerzos de formación y capacitación obtengan una mayor 

participación, intervención y control de los procesos metodológicos, sobre 

todo al hacer uso de los recursos e instrumentos que mejor se adaptan a 

sus necesidades formativas. 
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De aquí lo relevante de una formación o capacitación planeada, 

crítica y renovada, que tenga como fin fortalecer la calidad de la educación 

a través de la adquisición de habilidades y conocimientos que permitan a 

los profesores el perfeccionamiento de actividades pedagógicas dinámicas, 

creativas, transformadoras y útiles para la ocupación docente eficiente. 

Docentes y alumnos en el uso de los Recursos Tecnológicos 

Claudia Read revela que este aspecto debe estar orientado a que 

los maestros que participan en los esfuerzos de formación y capacitación 

examinen su rol como docentes en el que debe quedar muy claro que es el 

facilitador o mediador del aprendizaje, el puente para que se logre aquel 

anhelado aprendizaje significativo y que debe procurar apoyar al estudiante 

cuando éste busca conocimientos, que su función es orientar y suscitar la 

interacción, dar orientación al educando sobre cómo integrar los 

conocimientos con otros compañeros y cómo trabajar de manera conjunta. 

Para Claudia, el docente también debe desenvolverse y estimular 

mejores entornos de aprendizaje, a través de la planeación de los 

contenidos, forjando propuestas tecnológicas y orientando cuando se 

requiere su apoyo. 
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Según, Naso, F. (2015), al referirse a la importancia de las redes 

sociales en los procesos educativos establece que:  

Los medios y las tecnologías de la información y comunicación 

constituyen modos de apropiación de la realidad, del mundo y del 

conocimiento. Sus lenguajes están modelando nuevos estilos 

cognitivos y estructuras mentales como otras formas de 

comprensión y percepción de la realidad. En consecuencia, es 

necesario, más bien imprescindible, que las instituciones 

educativas asuman la tarea de la alfabetización en estos nuevos 

lenguajes. (p. 3) 

Como nos podemos dar cuenta el uso de las redes sociales en la 

actualidad es una herramienta importante para el sistema actual por cuanto 

permite establecer vínculos entre los estudiantes y el contexto social en el 

que se desarrollan. Por ellos, el uso de los recursos tecnológicos en el área 

de ciencias sociales permite mantener en contacto a todos los estudiantes 

y establecer procesos de investigación imprescindibles para un aprendizaje 

significativo.   

¿Qué son las tics? 

Las tecnologías de la información y de la comunicación se han visto 

fortalecidas gracias al adelanto de la tecnología, creándose lo que se 

conoce por el nombre de TIC, las cuales han revolucionado los procesos 

de transmisión de la información. 

Las tics sin embargo han abierto un mundo de oportunidades en el 

que la distancia ya no es una pared para la comunicación y el impulso de 

actividades entre personas ubicadas en un espacio concreto diferente. 
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Según, Mazzitelli, C. Maturano, C. & Núñez, G. (2013): 

El uso de las estrategias computacionales tiene varias ventajas: 

favorecer el aprendizaje de nuevos conceptos, posibilitar el 

escalonamiento en el grado de abstracción de los temas, tener en 

cuenta las diferencias individuales en el proceso de aprendizaje, 

acceder a los temas en un tiempo no uniforme, ingresar por 

distintos ángulos al mismo tema, entre otras. (p. 127) 

Por medio de la referencia es imprescindible resaltar que dentro del 

proceso tradicional de aprendizaje existía muy poco uso de recursos 

tecnológicos en el aula sin embargo en la actualidad con la pedagogía 

activa  su uso es indispensable para lograr una educación de calidad en 

cualquiera de las áreas  enseñanza en especial en las Ciencias Sociales la 

cual se daba de forma pasiva y memorística, dejando a un lado el desarrollo 

del pensamiento crítico.    

Las TICs en la educación 

Las TICs en educación permiten el avance y fortalecimiento de 

capacidades y habilidades en el procesamiento y manejo de la información, 

el manejo de los recursos tecnológicos tangibles como intangibles entre 

otras, desde diversas áreas del conocimiento, esto se da porque ahora 

estamos con una generación de niños/as a los cuales les gusta todo en la 

virtualidad por diversos motivos y ellos mismos lo demandan. 

A través de los recursos tecnológicos se consigue utilizar medios 

informáticos recopilando, procesando y publicando toda la información que 

el estudiante necesita para su proceso enseñanza aprendizaje. 

Hoy en día las Tics aplicadas a la comunicación son una diferencia 

evidente entre lo que es una sociedad desarrollada (que aplica las Tics y 

las tecnologías) de otras sociedades más primarias, o que se encuentran 

en vías de desarrollo. 
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Nos permite, manipular la información y comunicarnos con otros 

países, aunque se encuentren a largas distancias. Ello es muy 

enriquecedor para nuestro proyecto educativo y para ayudar a integrar al 

conjunto de educandos, cada vez mayor, que proceden de otras ciudades 

dando cumplimiento a la educación inclusiva e intercultural. 

El uso de las TICs en el aula proporciona tanto al maestro como al 

estudiante una herramienta tecnológica muy útil representando al 

estudiante como protagonista y actor central de su propio aprendizaje. De 

esta manera, replanteamos la didáctica de las aulas donde se ejercen las 

metodologías activas e innovadoras (como técnicas y estrategias lúdicas 

utilizando recursos tecnológicos) que estimulan al estudiantado en las 

diferentes asignaturas académicas. 

Uno de los grupos que se ve especialmente favorecido por la 

aplicación de la tecnología en la educación es el de las personas con 

capacidades diferentes y es que, si el avance tecnológico no tiene en 

cuenta las necesidades de esta población, se pueden dar nuevas formas 

de exclusión social. 

Por ello y según García Areito, L (2010): 

Los sistemas educativos en la actualidad se están viendo obligados 

a crear nuevos espacios educativos los cuales deben de adecuarse 

a la realidad social y técnica de la actualidad…desde la didáctica 

se viene percibiendo cambios hacia nuevos espacios de 

enseñanza aprendizaje, espacio que generen aprendizajes más 

flexibles y menos rígidos. (p. 3). 
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Ampliando la información del autor podemos decir que en los 

sistemas educativos es precio actualizar procesos metodológicos a fin de 

brindar una educación de calidad que responda a la sociedad actual con 

técnicas y estrategias de uso práctico en los salones de clases que motiven 

a los estudiantes a aprender y que favorezcan a un aprendizaje crítico, 

creativo y significativo en todos los aspectos de la formación del individuo 

(cognitivo-afectivo-psicomotriz). 

Las TICs e internet en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

Los Recursos informáticos han llegado a ser uno de los pilares 

fundamentales de la sociedad y hoy es necesario brindar al ciudadano una 

educación que tenga en cuenta este escenario, las alternativas educativas 

de las TIC han de ser clasificadas en tres aspectos: Conocimiento, 

Aplicación y los Valores éticos y moral en el uso de las Tecnologías 

informáticas. El primer aspecto es resultado directo de la cultura actual de 

nuestra sociedad, no se puede comprender el mundo de hoy sin un mínimo 

de conocimiento informático, ya que es preciso concebir cómo se genera, 

cómo se recolecta, cómo se convierte, cómo se transfiere y cómo se accede 

a la información en sus diversas manifestaciones (textos, imágenes, 

sonidos, hipertextos, hipermedias, etc.) si no se quiere estar aislado de las 

corrientes culturales, hay que intentar ser partícipe de esta generación, de 

esa cultura, es ésa la gran posibilidad que presenta dos facetas:  

 Integrar esta nueva cultura en la educación, contemplándola en 

todos los niveles de la enseñanza, involucrando a maestros y 

alumnos en las nuevas metodologías que ofrece hoy en día las TIC. 

 Ese conocimiento se convierta en un uso generalizado de los 

Recursos Tecnológicos para lograr, libre, espontánea y 

significativamente, una formación a lo largo de sus vidas.  
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El segundo aspecto, aunque también muy íntimamente relacionado 

con el primero es más técnico, se deben aplicar las TIC para aprender y 

para enseñar, es decir, el aprendizaje de cualquier  materia o habilidad se 

puede facilitar mediante el uso de los Recursos Tecnológicos y  en 

particular mediante la web, utilizando las técnicas apropiadas, lo cual tiene 

que ver muy ajustadamente con la Informática Educativa, en donde se da 

énfasis a los criterios que debe tener el docente en la selectividad y 

evaluación de software educativo como los simuladores, tutores, EAO 

(Enseñanza Asistida por Ordenador), fomentando el uso de software libres 

en nuevos enfoques y metodologías que permitan analizar la importancia 

en lograr en nuestros alumnos la comprensión de conceptos, a través de 

los problemas éticos y morales y los impactos de las áreas de interacción 

hoy en día. 

El tercer aspecto es importante, ya que fomenta a los agentes 

involucrados en la educación a lograr valores éticos y morales en el uso de 

las TIC, partiendo desde el ejemplo que debe dar el maestro en el aula de 

clase, el verdadero significado del respeto a los derechos de autor, el 

control, confiabilidad que estén conforme las políticas y normas 

establecidas por la sociedad. 

Recursos tecnológicos como apoyo al área de ciencias sociales 

La labor docente en los últimos años ha experimentado una 

acelerada evolución en el uso de los recursos de apoyo y es así como 

hemos podido observar una inclusión de herramientas sustentadas en 

tecnología; por ejemplo, del uso del pizarrón se ha pasado a los proyectores 

eléctricos, del material impreso al material digitalizado, de la consulta de 

temas en libros hasta la navegación en Internet para recabar material 

electrónico. Una gran cantidad de recursos educativos, producto del avance 

tecnológico, están ahora al alcance de las aulas. Además, a esta evolución 

se ha sumado una nueva tendencia hacia la apertura y la democratización 

del conocimiento, y ha dado lugar al movimiento de los recursos abiertos. 
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Con esto surgen como una innovación en la educación los recursos 

educativos abiertos (REA). 

Los REA son los recursos y materiales educativos gratuitos y 

disponibles libremente en Internet y la World Wide Web (como texto, audio, 

video, herramientas de software, y multimedia, entre otros), con licencias 

para la producción, distribución y uso en beneficio de la comunidad 

educativa mundial. El término REA fue usado por primera vez en julio de 

2002, durante un taller de la UNESCO sobre el uso de cursos abiertos 

(open course ware) en países desarrollados. En forma especial, estos 

recursos se pueden usar, adaptar e intercambiar en los procesos 

educativos y estas posibilidades representan una gran oportunidad para 

que estudiantes, profesores e investigadores tengan acceso a una gran 

variedad de estos materiales. 

Un avance adicional de los REA es que algunas instituciones 

educativas se estén dando a la tarea de optimizar su uso bajo criterios que 

permitan tener la certeza de que disponen de una fuente que concentra una 

gran multiplicidad de recursos de alta calidad, confiabilidad y legalidad. El 

artículo que aquí se presenta expone una de estas iniciativas 

institucionales: el Knowledge Hub (KHUB), por parte de una institución 

privada del norte de México. Esta iniciativa refleja el esfuerzo de su 

personal docente y administrativo en la construcción de un portal y 

buscador académico en Internet y en la World Wide Web, que brinda y 

ofrece al mundo recursos educativos abiertos, indexados y catalogados de 

acuerdo con estándares de calidad y académicos. 

El objetivo del artículo es exponer los resultados de un estudio de 

casos sobre la apropiación tecnológica de profesores que usan la iniciativa 

del KHUB. Se exhibe un marco contextual para ubicar el estudio de casos, 

se expone el método seguido en la investigación, los resultados, análisis e 

interpretación para culminar con algunas reflexiones y perspectiva que 

queda abierta al ámbito educativo. 
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La información alcanzada en esta investigación puede ser de interés 

para todos los profesores que adopten REA en los cursos formales de una 

institución educativa, debido a que ofrece datos obtenidos de los casos de 

estudios, que permiten percibir algunas de las habilidades tecnológicas que 

se desarrollan con el empleo de estos recursos. A través de los casos 

estudiados, se aprecia el proceso por el que estos docentes pasaron desde 

que conocieron el repositorio, creyeron en él, buscaron recursos y los 

aplicaron en sus cursos de tal manera que hicieron de ellos parte del diseño 

de sus clases. También habría elementos para analizar si los profesores 

que utilizan estos recursos pueden producir nuevos o modificarlos, de tal 

manera que posteriormente sean empleados en otros cursos o en los 

mismos. Asimismo, el estudio puede ayudar a encontrar puntos de mejora 

en el proceso de adopción de los REA, partiendo de las habilidades que se 

requieren del profesor para enriquecer los conocimientos y habilidades que 

favorezcan la apropiación tecnológica. Intencionalmente este estudio está 

centrado en el profesor, sin embargo, sería valioso realizar futuras 

investigaciones relacionadas con la apropiación del uso de los REA en los 

alumnos. 

Aprendizaje 

Se conoce al aprendizaje como proceso de obtención de 

conocimientos, valores, destrezas y actitudes, mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser percibido a partir de 

diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas 

al hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe el 

aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la 

conducta de un sujeto. 

El proceso primordial en el aprendizaje es la imitación (la repetición 

de un proceso dirigido, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros 

recursos). De esta forma, los niños aprenden las tareas esenciales para 

subsistir y desenvolverse en la sociedad. 
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El aprendizaje humano se concibe como el cambio respectivamente 

inflexible de la conducta de una persona a partir de las consecuencias de 

lo vivido. Dicho cambio es logrado tras el establecimiento de una 

asociación entre un estímulo y su correspondiente respuesta. La 

capacidad no es exclusiva de la especie humana, aunque en el ser humano 

el aprendizaje se constituyó como un factor que supera a la habilidad 

común de las ramas de la evolución más similares. Gracias al desarrollo 

del aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar una cierta 

independencia de su entorno ecológico y hasta pueden cambiarlo de 

acuerdo a sus necesidades. 

La pedagogía establece distintos tipos de aprendizaje. Podemos 

nombrar al aprendizaje por descubrimiento (los contenidos no se reciben 

de manera pasiva, sino que son reordenados para adecuarlos al esquema 

cognitivo), el aprendizaje receptivo (la persona entiende el contenido y lo 

reproduce, pero no logra descubrir algo nuevo), el aprendizaje significativo 

(cuando el sujeto vincula sus conocimientos anteriores con los nuevos y 

los dota de coherencia de acuerdo a su estructura cognitiva) y el 

aprendizaje repetitivo (producido cuando se memorizan los datos sin 

entenderlos ni vincularlos con conocimientos precedentes). 

Teorías sobre el aprendizaje 

Según Isabel García, el aprendizaje es aquel conocimiento que se 

adquiere a partir de los acontecimientos que nos suceden en la vida diaria, 

de este modo se adquieren conocimientos, destrezas, actitudes, etc. Esto 

se logra a través de tres métodos diferentes, la experiencia, la instrucción 

y la observación. 

Para la Sr. Patricia Duce una de las cosas que influye 

cuidadosamente en el aprendizaje es la interacción con el medio, con los 

demás individuos, estos elementos transforman nuestra experiencia, y por 

ende nuestra forma de analizar y apropiarnos de la información.  A través 

del aprendizaje un individuo puede adaptarse al entorno y responder frente 
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a los cambios y acciones que se desarrollan en su entorno, cambiando si 

es esto necesario para subsistir. 

Existen muchas tesis en torno a por qué y cómo los seres humanos 

acceden al conocimiento, como la de Pávlov, quien afirma que el 

conocimiento se adquiere a partir de la reacción frente a estímulos 

simultáneos; o la teoría de Albert Bandura en la cual se dice que cada 

individuo arma su propia forma de aprender de acuerdo a las condiciones 

primitivas que haya tenido para imitar modelos. Por su parte, Piaget la 

aborda analizando exclusivamente el desarrollo cognitivo. 

Los métodos del aprendizaje intentan expresar la forma en la que 

se estructuran los significados y se aprenden conceptos nuevos. Un 

concepto sirve para reducir el aprendizaje a un punto a fin de 

descomplejizarlo y poder asirlo; sirven no sólo para identificar personas u 

objetos, sino también para ordenarlos y encasillar la realidad, de forma que 

podamos predecir aquello que ocurrirá. Llegado este punto, podemos 

afirmar que existen dos vías para formar los conceptos la empirista (se 

realiza mediante un proceso de asociación, donde el sujeto es pasivo y 

recibe la información a través de los sentidos) y la europea (se consigue 

por la reconstrucción, el sujeto es activo y se encarga de construir el 

aprendizaje con las herramientas de las que dispone) 

Para concluir, insistimos que el aprendizaje consiste en una de las 

funciones básicas de la mente humana, animal y de los sistemas artificiales 

y es la adquisición de conocimientos a partir de una determinada 

información externa. 

Cabe señalar que en el instante en el que nacemos todos los seres 

humanos, salvo aquellos que nacen con alguna discapacidad, poseemos 

el mismo intelecto y que de acuerdo a cómo se desarrolle el proceso de 

aprendizaje, se utilizará en mayor o menor medida dicha capacidad 

intelectual. 
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Aprender es adquirir, analizar y comprender la información del 

exterior y aplicarla a la propia existencia. Al aprender los individuos 

debemos olvidar los preconceptos y adquirir una nueva conducta. El 

aprendizaje nos obliga a cambiar el comportamiento y reflejar los nuevos 

conocimientos en las experiencias presentes y futuras. Para aprender se 

necesitan tres actos imprescindibles: observar, estudiar y practicar. 

El aprendizaje significativo 

La idea de aprendizaje significativo con la que trabajó Ausubel es la 

siguiente: el conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos 

contenidos tienen un significado a la luz de los conocimientos que ya se 

tienen. 

Es decir, que aprender significa que los nuevos aprendizajes 

conectan con los anteriores; no porque sean lo mismo, sino porque tienen 

que ver con estos de un modo que se crea un nuevo significado. 

Por eso el nuevo conocimiento se conecta en el viejo conocimiento, 

pero este último, a su vez, se ve redescubierto o actualizado por el primero. 

Es decir, que ni el nuevo aprendizaje es asimilado del modo exacto como 

el que consta en los planes de estudio, ni el viejo conocimiento queda 

intacto. De esta manera, la nueva información absorbida hace que los 

conocimientos previos sean más estables y completos. 

Tipos de aprendizaje 

Aprendizaje receptivo: el estudiante recibe el contenido que ha de 

interiorizar, sobre todo por la aclaración del docente, el material impreso 

(libro, texto, etc.), la información audiovisual, las computadoras. 

Aprendizaje por descubrimiento: el alumno descubrir el 

conocimiento por sí mismo, a través de distintos recursos antes de incluirlo 

a su estructura cognitiva.    
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Este aprendizaje por descubrimiento puede ser guiado o tutorado 

por el maestro. 

Aprendizaje memorístico: nace cuando el aprendizaje consta 

de agrupaciones puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace 

arbitrariamente. Supone una memorización de datos, el estudiante es un 

banco de conocimiento que solo debe receptar contenido o conceptos con 

escasa o nula interpretación y análisis entre ellos. 

Aprendizaje significativo: se da cuando las tareas están 

conectadas de manera adecuada y el sujeto decide aprender así. En este 

caso el estudiante es el propio constructor y conductor de su conocimiento 

interrelacionado con los conceptos básico ya aprendidos. 

2.2.2. Fundamentación tecnológica 

En la actualidad la sociedad del conocimiento demanda personas 

altamente competentes en el uso y manejo de recursos tecnológicos este 

hecho es indispensable para que las sociedades alcancen un desarrollo en 

este sentido Márquez (2011) nos comparte que los Recursos Tecnológicos: 

“Son instrumentos físicos, contenidos y estrategias para su organización y 

utilización, centrados en el aprendizaje para contribuir a las mejoras de las 

actividades educativas.”(p 86). En este sentido el actor considera que los 

recursos tecnológicos son estrategias e instrumentos y que su uso dentro 

del proceso de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales es 

fundamental en las actividades educativas además de mejorar el 

rendimiento escolar es importante resaltar que de acuerdo a las políticas 

educativas nacionales es incorporar a todo el sistema educativo nacional 

recurso tecnológicos como técnica de mejorar la calidad de educación que 

se oferta.  

Es indiscutible que la incorporación de recursos tecnológicos dentro 

de los procesos de aula desarrolla competencias que son necesarias e 

indispensables para acceder sin complicaciones al mercado laboral donde 
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los conocimientos en manejo de recursos informáticos y acceso a redes 

sociales determinarán su éxito o fracaso frente a las múltiples necesidades 

que la sociedad tecnificada exige.  

Por ello y en cumplimiento a lo establecido en el Plan Decenal, se 

debe priorizar el manejo de recursos tecnológicos dentro del aula afín de 

dotar a los estudiantes y decentes de estas competencias básicas pero 

indispensables.  

Como mencionan Charry, E & Cerquera, L (2009) “esta tecnología nos 

permite transformar la naturaleza y el mundo en que vivimos, mismas que 

están susceptibles a ser cambiados y mejorados por las futuras 

generaciones”. Lo que queremos es desarrollar en nuestros estudiantes la 

creatividad, imaginación y construcción de ideas, mismas que harán que 

planteen criterios investigativos para que sean futuros mentores en la 

sociedad, no repetidores de conceptos sino más bien creadores de 

proyectos con el uso de las tecnologías. 

2.3. Marco Legal  

La investigación sobre los recursos tecnológicos y su incidencia en la 

enseñanza de las ciencias sociales desde el punto de vista legal se 

sustenta en los siguientes artículos establecidos en el marco legal que 

sustenta a la educación ecuatoriana, mismo que se presentan a 

continuación:  
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural 

en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. 
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Constitución de la República del Ecuador (2008) 

El artículo 343: 

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. p. 

106 

El artículo 350 de la Constitución de la República (2008): 

  Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. (p. 162).  

Así mismo en la Constitución de la República (2008) el capítulo II de los 

derechos del Buen Vivir en el artículo 16: 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 
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3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

t. La promoción del desarrollo científico y tecnológico. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1. Diseño de la investigación 

El presente trabajo de investigación se regirá por los criterios científicos 

del paradigma cuali-cuantitativo, relacionado al uso de los recursos 

tecnológicos dentro del aprendizaje de las ciencias sociales y su incidencia 

en la enseñanza, de los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Padre 

Antonio Amador”, permitirá utilizar tanto los aspectos cuantitativos del uso 

de los recursos tecnológicos así como los cualitativos que determinan la 

enseñanza de los estudiantes.  

Por lo expuesto, este tipo de investigación permite al investigador una vez 

analizado e interpretado los datos obtenidos en la recolección de 

información, elaborar conclusiones y recomendaciones que serán 

sugeridas a las autoridades de la Institución educativa con el ánimo de 

superar el problema encontrado, considerando que la enseñanza y la 

incidencia de los recursos tecnológicos son variables de una investigación 

de tipo educativo y merecen ser analizadas para obtener una información 

más acertada sobre la problemática a investigar. 

Como se puede comprender, este tipo de investigación permitirá desde 

una perspectiva integral utilizar datos cualitativos y cuantitativos dentro de 

la investigación, considerando que las ciencias presentan proceso 

multidisciplinares lo que permitirá observar al fenómeno en estudio de una 

manera empírica.  

En este punto es indispensable señalar que los procesos de 

interdisciplinariedad y multidisciplinariedad del aprendizaje requieren de un 

análisis profundo sobre la problemática detectada, que para la presente 

investigación consiste en determinar las causas que provocan el bajo 

rendimiento académico de los estudiantes, para ello se deben considerar 
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todos los factores, tanto externos como internos por eso la investigación 

mixta es la más apropiada para el presente trabajo. 

3.2. Modalidad de la investigación  

Investigación Bibliográfica   

 

 La investigación bibliográfica permite indagar, averiguar, apoyar la 

exploración de información que se desea realizar, previene emprender 

investigaciones ya elaboradas, tomar conocimiento de experimentos ya 

hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar investigaciones 

interrumpidas o incompletas, buscar información sugerente, seleccionar un 

marco teórico, etc. 

Esta investigación permite obtener una amplia información sobre la 

problemática analizada a través de la revisión literaria de los múltiples 

trabajos realizados por escritores que han considerado pertinente hablar 

sobre las variables de investigación. Esta investigación aportará con gran 

cantidad de información que será parte del marco teórico que fundamenta 

la investigación.  

Según, Mora De la Bastida. (2014), al referirse a la investigación 

bibliográfica indica: “La investigación bibliográfica es la primera etapa del 

proceso investigativo que proporciona el conocimiento de las 

investigaciones ya existentes, de un modo sistemático, a través de una 

amplia búsqueda de: información, conocimientos y técnicas sobre una 

cuestión determinada” (Pág.12). Refiriéndonos al autor, estudiaremos los 

procesos investigativos previos a fin de recabar información eficaz para la 

utilización veraz de los puntos importantes, mismos que aplicaremos a 

nuestro trabajo; aquellos que brindará conceptos claros y reales. Esta 

investigación bibliográfica la tenemos presente en el Marco teórico del 

presente proyecto donde se describen definiciones hechas por distintos 

autores y su fundamentación correspondiente.   
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3.3. Tipos de investigación 

Se debe determinar el alcance que tendrá la investigación, lo cual 

resulta indispensable y fundamental dentro del presente trabajo. Por este 

motivo la investigación sobre la incidencia de la aplicación de recursos 

tecnológicos, dentro del área de ciencias sociales y cómo ésta influye en la 

enseñanza, será de tipo descriptiva-explicativa, además de utilizar la 

participativa y bibliográfica.  

Según, Hernández, Fernández y Baptista (2010), al referirse al 

alcance de la investigación señala: “en toda investigación al referirse al 

alcance de la misma no se debe pensar en una tipología puesto que 

solamente se indica el resultado que se espera obtener luego de aplicados 

los instrumentos de recolección de datos” (p 145). En este punto es 

importante indicar que la investigación también será de campo y 

bibliográfica por cuanto se desarrollará en la misma institución donde se 

detectó el problema, así como también se recurrirá a la literatura existente 

en relación al fenómeno en estudio, ambas importantes en la presente 

investigación. 

Investigación descriptiva-explicativa  

Esta investigación será fundamental ya que permitirá describir la 

problemática desde diferentes perspectivas a fin de tratar de solucionar la 

escasa utilización de recursos tecnológicos por parte de los docentes 

dentro del proceso de enseñanza de las ciencias sociales. 

  En este contexto y según Hernández, Fernández & Baptista (2015) 

señalan que “La investigación descriptiva busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población” (p 80). Evidenciaremos las 

necesidades netas de las variables con un fin en común, la solución del 

problema que involucra a un área y grupo tan importante como son las 

Ciencias Sociales. 
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Investigación Descriptiva:  

Los estudios descriptivos seleccionan una serie de cuestiones y se 

mide cada una de ellas en forma independiente. 

Los métodos descriptivos tienen como principal objetivo describir 

sistemáticamente hechos y características de una población dada o área 

de interés de forma objetiva y comprobable. Su papel en la ciencia es 

importante debido a que proporcionan datos y hechos que pueden ir dando 

pautas que posibilitan la configuración de teorías. 

Las tareas que en el marco del desarrollo del conocimiento pueden 

desempeñar, pueden sintetizarse en: 

a) Captar fenómenos importantes 

b) Proponer variables causantes de la acción 

c) Reconocer conductas que  en otros momentos podrían 

relevarse como afecto 

d) Emprender áreas de estudio que no pueden ser tratadas 

por medio de estrategias experimentales. 

El estudio descriptivo capta características del universo de 

investigación, menciona formas de conducta y actitudes del universo 

investigado, instituye comportamientos concretos, manifiesta y demuestra 

la asociación entre variables de investigación.  

De acuerdo con los objetivos planteados, el investigador señala el 

tipo de descripción que se propone realizar.  

La persona que presenta el diseño de investigación, de acuerdo con 

las consideraciones anteriores, debe señalar por qué razón o motivos su 

estudio puede catalogarse en este nivel de conocimiento. 
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Investigación Explicativa: 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 

conceptos; están encaminados a revelar las causas de los eventos físicos 

o sociales.  

Es la explicación que trata de descubrir, establecer y explicar las 

relaciones causalmente funcionales que existen entre las variables 

estudiadas, y sirve para manifestar cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre 

un fenómeno social. 

Los estudios de este tipo implican esfuerzos del investigador y una 

gran capacidad de análisis, síntesis e interpretación. Tener un 

conocimiento profundo de la fundamentación teórica, al igual que una 

excelente formulación y operacionalización de la hipótesis del trabajo.  

En el diseño propuesto es necesario que el investigador señale las 

razones por las cuales el estudio puede considerarse explicativo, de 

acuerdo con los anteriores planteamientos. Vale la pena recordar que 

como nivel de conocimiento, la explicación acepta una fase previa de 

descripción y ésta a su vez de un conocimiento exploratorio. 

Por tanto, el investigador podrá establecer el carácter exploratorio, 

descriptivo o analítico del tipo de estudio, según sea el caso, de acuerdo 

con el planteamiento del problema, los objetivos y la hipótesis, y explicar 

los criterios que utiliza para definir el conocimiento propuesto.  

3.4. Métodos de investigación 

La Metodología de la Investigación es la  ciencia en acción que y 

favorece la producción de nuevos conocimientos en todas las áreas del 

saber humano. 

Como se trata de una investigación completa el método con el cual se 

encamina todo trabajo investigativo es el Científico porqué cumple con 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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todos los pasos que requiere el mismo, ya en el proceso de la investigación 

utilice el Método Inductivo puesto que inicie con la observación de 

fenómenos particulares, con el propósito de llegar a conclusiones y 

premisas generales de la Escuela de Educación Básica Fiscal “PADRE 

ANTONIO AMADOR”. Al mismo tiempo apliqué el Método Deductivo 

cuando observé los fenómenos generales evidenciados en la comunidad 

Educativa con el propósito de señalar los aspectos particulares que se dan 

con maestros, alumnos y padres de familia. 

LERMA, Héctor Daniel (2008) al referirse a él sostiene:  

Se refiere a los estudios sobre el quehacer cotidiano de las personas 

o de grupos pequeños. En este tipo de investigación interesa lo que 

la gente dice, piensa, siente o hace; sus patrones culturales; el 

proceso y el significado de sus relaciones interpersonales y con el 

medio. Su función puede ser describir o generar una teoría a partir 

de los datos obtenidos. (p.37) 

Ampliando la cita, lo que expresa es que lo primordial para esta 

investigación son las acciones reales y cotidianas del día a día ya que esto 

es lo que los define y demuestra sus patrones culturales que influyen en su 

accionar y su interrelación con los demás y el entorno, a base de la 

obtención de esta información y estos resultados podemos realizar una 

descripción o generar teorías. 

Científicamente la metodología es un procedimiento para lograr de 

una manera precisa el objetivo de la investigación. De ahí, que la 

metodología en la investigación nos presenta los métodos y técnicas para 

la exploración de información. Es necesario tener en cuenta el tipo de 

investigación o de estudio que se va a realizar, ya que cada uno de estos 

tiene una estrategia diferente para su tratamiento metodológico. Por ello, 

se debe indicar el tipo de investigación, si es una investigación, histórica, 

descriptivas o experimental. Si es un estudio causal, exploratorio o 

productivo. 
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El método es un orden que debe imponer a los diferentes procesos 

necesarios para lograr un fin dado o resultados. En la ciencia se entiende 

por método, conjunto de procesos que el hombre debe aprender de la 

investigación y demostración de la verdad. 

Los métodos de investigación los podemos percibir como aquel 

procedimiento para tratar grupos de problemas y darles solución o una 

forma sistemática y racional donde damos respuesta a una serie de 

incógnitas desde su real situación, para analizar causas, efectos y darles 

una solución. Por ello dentro de la investigación sobre la incidencia de los 

recursos tecnológicos en el rendimiento académico de los estudiantes de 

la Escuela Padre Antonio Amador, se utilizaran los siguientes métodos de 

investigación:  

Método Teórico  

El método teórico a utilizar dentro de la investigación sobre los 

recursos tecnológicos será el de análisis y síntesis, por cuanto permitirá 

desde la prospectiva metodológica tener un acercamiento más real de la 

problemática.  

Según Martínez, R. & Rodríguez, E. (2014) al referirse al método 

teórico establecen lo siguiente: “El método teórico permite descubrir en el 

objeto de investigación las relaciones esenciales y las cualidades 

fundamentales, no detectables de manera sensoperceptual. Por ello se 

apoya básicamente en los procesos de abstracción, análisis, síntesis, 

inducción y deducción” (p. 30). Este método nos permite descubrir en la 

esencia de la investigación y de las relaciones personales las 

características o cualidades básicas que nos guiaran en todo el proceso de 

la investigación para poder darle solución a las problemáticas que se 

encontrarán en este proyecto. 

Método empírico  
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El método empírico de mayor utilización sin lugar a dudas es el de la 

observación, puesto que a través de ella se puede establecer las razones 

por las que surge la problemática, por ello este método será puesto en 

práctica con la aplicación de rúbricas a los procesos de aula que realizan 

los docentes de la Unidad Educativa Fiscal PADRE ANTONIO AMADOR, 

en cuanto a la utilización de recursos tecnológicos que mejoren los niveles 

de desempeño académico de los estudiantes.  

Por tal motivo y según lo establecido por Hernández, R. (2015), al 

referirse a este tipo de método indica que:  

Este método es el más utilizado en la enseñanza de las ciencias 

naturales ya que su esencia se basa en la experimentación y la 

lógica científica, utilizando la observación de los fenómenos y los 

datos estadísticos, determinar las causa por las cuales se produce 

la problemática (p. 11).  

Como se puede observar de lo dicho por Hernández a través de este 

método se puede establecer conclusiones sobre la problemática, mediante 

el análisis de los instrumentos aplicados en la recolección de datos y de 

esta forma factibilizar la propuesta de investigación.  

Métodos estadísticos  

Para la investigación realizada se recurrirá a sistemas informáticos que 

posibiliten el análisis de los datos obtenidos en la aplicación de los 

instrumentos de recolección de la información, para ello se utilizarán barras 

estadísticas y tablas que serán creadas en Excel. De la misma forma se 

establecerán conclusiones y recomendaciones de los resultados obtenidos 

para diseñar y ejecutar el presente proyecto. 
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3.5. Técnicas de investigación 

Los instrumentos de la investigación serán la observación y la 

encuesta.  

Observación: 

Es el primer paso de toda investigación, sirve para obtener 

información primaria de los fenómenos que se investigan y para comprobar 

los planteamientos formulados en el trabajo. Esta técnica consiste en 

observar el fenómeno o hecho para tomar información y guardarla para su 

posterior estudio.  

Existen dos clases de observación: Observación no científica y la 

observación científica. 
 

La diferencia entre una y otra está en la intencionalidad, observar 

científicamente un hecho es percibir con un objetivo bien definido y preciso, 

el investigador sabe qué es lo que desea obtener o averiguar y para qué 

quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar esmeradamente esta 

herramienta. 

 

Observar no científicamente significa observar sin objetivo definido 

y por tanto, sin preparación anticipada. 

La encuesta  

Es una técnica o un instrumento que al igual que la observación está 

destinada a recabar una gran cantidad de información sobre los factores 

externos e internos que influyen el bajo nivel de aprendizaje en este caso 

de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Padre Antonio 

Amador; de ahí que no debemos verlas como competidoras, sino más bien 

como complementarias, que el investigador preparará en función del tipo 

de estudio que se propone realizar. 
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La encuesta es una técnica elaborada para obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones interesan al investigador. Para ello, a diferencia 

de la entrevista, se utiliza una lista de preguntas escritas que se entregan 

a los encuestados, a fin de que las contesten por escrito. Ese listado se 

denomina cuestionario. Es impersonal porque el cuestionario no lleva el 

nombre ni otra identificación de la persona que lo responde, ya que no 

interesan esos datos. 

En este punto es importante considerar que a través de la encuesta 

se puede determinar si los docentes utilizan recursos tecnológicos dentro 

del proceso de aula como forma de mejorar el desempeño académico de 

los estudiantes, de ahí su importancia dentro del trabajo de titulación.  

Ampliando lo dicho y según Casas, (2013) como se cita en Ferraro, 

al referirse a la encuesta establece que: “Es una técnica que utiliza 

procedimientos estandarizados de investigación, que permite levantar una 

serie de datos de un universo amplio al que se pretende explorar, describir, 

predecir y explicar”. (Pág. 35).Como puede notarse, la encuesta es la 

técnica más pertinente para la investigación puesto que permitirá a los 

investigadores, describir, analizar y explicar de una forma didáctica los 

motivos que impulsan a los docentes a utilizar de forma adecuada los 

recursos tecnológicos que dispone la institución, de ahí la necesidad de 

utilizarla dentro de la investigación sobre los recursos tecnológicos y su 

incidencia en el desempeño escolar de los estudiantes en el área de las 

ciencias naturales.  
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La entrevista  

Según, lo indicado por Arias en su texto Introducción a la 

metodología científica, sexta edición (2014), al referirse a la entrevista 

señala que:  

La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica 

basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el 

entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente 

determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 

información requerida. (p. 74)  

Ampliando lo dicho por Arias, para la presente investigación el 

empleo de la técnica de la entrevista es fundamental por cuanto se aplicará 

a los directivos sobre la importancia de los recursos tecnológicos dentro de 

la enseñanza de las ciencias sociales, lo cual permitirá tener una 

concepción clara de cómo estos analizan la problemática desde la 

perspectiva de gestión administrativa.  

3.6. Población y Muestra 

Población 

Se entiende por población el conjunto finito o infinito de elementos 

con características comunes, para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación.  

Según Arias (2006) “Esta queda limitada por el problema y por los 

objetivos del estudio. Es decir se utilizara un conjunto de personas con 

características comunes que serán objeto de estudio” (p. 81). Para la 

investigación es importante determinar la importancia de la población, ya 

que este conjunto de personas nos ayudará a definir la realidad de la 

problemática y el rumbo del presente proyecto. 
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Según Gutiérrez, A. (2012): citando a Tamayo &Tamayo, establece 

que: “La población es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las 

unidades de población poseen características comunes, la que se estudia 

y da origen a los datos de la investigación” (p. 114). Involucrando a un todo, 

que corresponde a nuestra institución objeto a exploración, misma que 

cuenta con las necesidades que requiere el trabajo y la investigación 

planteada. 

Por ello, para la presente investigación la población estará dada por los 

estudiantes de la básica superior, de la Escuela de Educación Básica 

“Padre Antonio Amador”, misma que está distribuida de la siguiente 

manera: 

Cuadro No 2 

 Distributivo de la Población  

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridades 1 1.02 

2 Docentes  5 5.10 

3 
 

Estudiantes  
48 

48.98 

4 Padres de Familia 44 44.90 

5 Total 98 100% 

Fuente: Datos de la Escuela Padre Antonio Amador 

Realizado por: Nathalie González Pacheco. 

Muestra  

En relación a la muestra para la investigación se escogió el muestreo 

intencional no probabilístico, que permitirá determinar un número fijo de 

directivos, docentes y estudiantes a quienes se aplicarán los instrumentos 

de recolección de datos, es importante indicar que en este tipo de muestreo 

no se necesita la aplicación de fórmulas para la obtención de la misma.  

En este sentido y según lo establecido por Hernández, et al., (2010), 

indica al referirse a la muestra que: “Es el proceso cualitativo de un grupo 
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de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrá 

de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del 

universo o población que se estudia”. (p. 562) Por lo dicho en la cita anterior 

es importante señalar que para la recolección de datos se utilizará las 

técnicas de la encuesta y entrevista, puesto que a través de ella se 

validarán los objetivos establecidos en el proyecto de titulación además de 

factibilizar la propuesta de investigación. Por ello se presenta a 

continuación los datos que señalan la muestra a ser utilizada en el presente 

trabajo de titulación. 

Al tener como población total menos de 100 personas se aplica como 

muestra el mismo cuadro. 

Cuadro No 3 

 Distributivo de la Muestra   

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridades 1 1.02 

2 Docentes  5 5.10 

3 
 

Estudiantes  
48 

48.98 

4 Padres de Familia 44 44.90 

5 Total 98 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 

Realizado por: Nathalie González Pacheco. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

47 
 

ENTREVISTAS 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Director de la Escuela de Educación Básica “Padre Antonio Amador” 

Entrevistadores: Prof. Nathalie González Pacheco 

Lugar: Escuela de Educación Básica Padre Antonio Amador 

Entrevistado: Lcdo. Luis Olmedo Cuyo 

Cargo: Docente y Director 

¿Considera que el 100 % de los docentes están actualizados respecto 

al uso de recursos tecnológicos en nuestros salones de clases? 

Considero que el 100 % de nuestros docentes no están capacitados ni 

actualizados en temas de tecnología. 

¿La Institución cuenta con espacios que facilitan el uso de 

herramientas tecnológica? 

La Institución cuenta con un pequeño laboratorio de computación y una sala 

con un proyector pero que solo se utiliza para reuniones con Padres de 

Familia y juntas de curso.    

¿Con que frecuencia los docentes hacen uso de esos espacios? 

El laboratorio de computación solo en las horas de computación y la sala 

se ha planteado que utilicen n horas clases pero no hay una coordinación 

aún. 

¿La Institución ha realizado capacitaciones sobre el uso de recursos 

tecnológicos en el aula? 

No, aun no se ha realizado capacitaciones sobre recursos tecnológicos, 

en esa gestión estamos.  

¿Con que frecuencia exige capacitación a sus docentes sobre temas 

de actualidad? 
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Se motiva a los docentes a que se capaciten en temas actuales, pero no 

hay una exigencia formal. 

Análisis e interpretación 

 

En cuanto a la entrevista aplicada al Director de la Escuela de Educación 

Básica “Padre Antonio Amador” Lcdo. Luis Olmedo Cuyo puedo decir que 

los docentes de la Escuela no están capacitados ni actualizados en temas 

de tecnología, la institución cuenta con un laboratorio de computación y una 

sala de reuniones, en los cuales los docentes no hacen mucho en uno de 

estos espacios ya que no  ha habido una real coordinación para el uso de 

la sala de audiovisuales, la institución no ha realizado capacitaciones como 

en temas de recursos tecnológico, se motiva a los estudiantes y docentes 

a que se capaciten pero de manera informal.    
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Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista aplicada a 

los docentes de la Escuela de Educación Básica “Padre Antonio 

Amador” 

1) ¿Es importante fortalecer el uso de los recursos tecnológicos 

en nuestros salones de clases? 

D1: Si, porque los estudiantes deben innovar conocimientos de acuerdo 

con la tecnología 

D2: Si es importante porque es una ayuda en el aprendizaje de los 

estudiantes 

D3: Desde luego, su aplicación beneficia nuestra labor 

D4: Presupuesto que si es una forma de fomentar la comunidad científica 

D5: Si es importante 

2) ¿Por qué el docente debe utilizar diferentes materiales 

tecnológicos que permitan un aprendizaje significativo en los 

alumnos? 

D1: Porque debe ir a la par con los avances tecnológicos y desarrollar 

una educación integral  

D2: Porque hay diferente enseñanza y aprendizaje 

D3: Facilitar el proceso de enseñanza - aprendizaje 

D4: Para fomentar y desarrollar diferentes tipos de aprendizaje que 

manejan los estudiantes 

D5: Hay una mayor enseñanza y aprendizaje 

3) ¿Qué dificultades se presentan al no emplear  recursos 

tecnológicos en el salón de clases? 

D1: Que los chicos no estén actualizados con conocimientos 

D2: Si es importante porque es una ayuda en el aprendizaje 

D3: limita los procesos y hace que la labor sea monótona 
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D4: Dificultad de comprensión, análisis, son actos y acciones que pueden 

sugerir con la implementación de recursos tecnológicos.  

D5: No se logra alcanzar lograr sus objetivos y propuestas 

4) ¿La falta de recursos tecnológicos propicia el desinterés por 

aprender en los alumnos? 

D1: Si, los estudiantes se motivan con el uso de computadora y empleo 

de los diferentes programas 

D2: Si, tanto en los estudiantes y docentes que no aplican nuevos 

conocimientos 

D3: Es evidente porque lo educandos están al tanto de la innovaciones y 

al observar esto hacen que pierdan el interés por aprender 

D4: Todo recurso tecnológico mal utilizado propicia el desinterés de los 

estudiantes 

D5: No solo n lo estudiantes sino el docente también 

5) ¿Estaría de acuerdo en ayudar a implementar una guía de 

recursos tecnológicos? 

D1: Si, porque seriamos beneficiados tanto los estudiantes como los 

docentes 

D2: Si, para nuevos conocimientos para a nuestros estudiantes   

D3: Es imperativo hacerlo, además de ser una exigencia si deseamos 

brindar una oferta educativa de calidad 

D4: Presupuesto que si 

D5: Porque seríamos beneficiados los estudiantes 

6) ¿La implementación de una guía de recursos tecnológicos 

permite desarrollar el pensamiento creativo y crítico? 

D1: Si, despierta el interés por la investigación y a la vez analiza las 

diferentes situaciones que se les presenten 
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D2: Si, porque se está perdiendo 

D3: Si, para que ellos creen su propio conocimiento del tema 

D4: Al tener la posibilidad de tener acceso a la información, los 

estudiantes y el educador se motivan, hay mayor creatividad y 

discernimiento   

D5: Si, así tendrán más opciones y escogerán diferentes autores en un 

mismo tema 

7) ¿Es necesario que los jóvenes de la Básica superior utilicen 

recursos tecnológicos para desarrollar su proceso enseñanza-

aprendizaje? 

D1: Por supuesto porque están formando una base para la educación 

superior  

D2: Si, para que ellos creen su propio conocimiento del tema 

D3: Debe ser una política de aplicación general en todos los niveles, 

teniendo en cuenta que ello pertenecen a la era digital 

D4: Si, porque están formando una base para su educación  

D5: Si, porque así desarrollan un aprendizaje significativo 

Análisis e interpretación 

Pregunta 1: En cuanto a la pregunta uno todos los docentes coinciden que 

es importante fortalecer el uso de los recursos tecnológicos en los salones 

de clases porque ayuda al aprendizaje de los estudiantes y favorece 

nuestra labor.  

Pregunta 2: En cuanto a la pregunta dos la mayoría de los docentes dicen 

que el uso de estas herramientas tecnológicas mejoraría el proceso 

enseñanza aprendizaje mientras que otro 2 mencionan que hay que ir a la 

par con los avances tecnológicos.  
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Pregunta 3: En la pregunta tres tenemos docentes que señalan que se 

presentaría muchas dificultades al no emplear recursos tecnológicos en 

clases y este empleo, favorece también la labor del docente.   

Pregunta 4: En la pregunta cuatro señalan los docentes que la falta de 

recursos tecnológicos propicia el desinterés por aprender ya que 

mencionan u los educados están atentos a las innovaciones en el ámbito 

tecnológico.  

Pregunta 5: En cuanto a la pregunta cinco todos los docentes responden 

de manera positiva en que si están dispuestos a ayudar implementar una 

guía de recursos tecnológicos ya que mencionan eso debería ser una 

exigencia para brindar una oferta educativa de calidad y calidez. 

Pregunta 6: En cuanto a la pregunta seis las respuestas han sido si y que 

esta guía despertaría el interés por la investigación, ya que al tener acceso 

a la información se motivan, hay mayor creatividad y discernimiento.  

Pregunta 7: En la pregunta siete los docentes señalan que sí y por 

supuestos los estudiantes de Básica Superior deben utilizar recursos 

tecnológicos en sus clases y no solo ellos sino debería ser una política en 

todos los niveles. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los Padres de Familia de la Escuela de Educación Básica “Padre 

Antonio Amador” 

1.- ¿Considera usted que el docente fomenta el uso de recursos 

tecnológicos al impartir las clases de Estudios Sociales?  

Tabla #1 Uso de recursos tecnológicos en clases 

Ítems  Alternativas Frecuencia Porcentajes 

1 

Muy de acuerdo 0 0,0 

De acuerdo 4 8,3 

En desacuerdo 9 18,8 

Muy en desacuerdo 20 41,7 

Indiferente  15 31,3 

Total 
  48 100,0 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Padre Antonio Amador  
Autora: Prof. Nathalie González Pacheco 

 

 

 

Gráfico #1 Uso de recursos tecnológicos en clases 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Padre Antonio Amador  
Autora: Prof. Nathalie González Pacheco 

Análisis e interpretación 

De la encuesta aplicada se desprende que la mayor parte de los padres 

encuestados considera que el docente no utiliza recursos tecnológicos al 

impartir las clases de Ciencia Sociales, demostrando que necesitan estar 

capacitados para aplicar este tipo de estrategias tecnológicas, un pequeño 

porcentaje señala que en ocasiones utilizan recursos tecnológicos y el resto 

se muestra indiferente a la pregunta planteada. 

0% 8%

19%

42%

31%

1 Muy de acuerdo 2 De acuerdo

3 En desacuerdo 4 Muy en desacuerdo

5 Indiferente
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2.- ¿Las tareas que lleva su representado a casa potencian el proceso 

enseñanza - aprendizaje? 

Tabla #2 Las tareas potencian el proceso enseñanza-aprendizaje 

Ìtems  Alternativas Frecuencia Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 12 25,0 

2 De acuerdo 24 50,0 

3 En desacuerdo 6 12,5 

4 Muy en desacuerdo 0 0,0 

5 Indiferente  6 12,5 

Total   48 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Padre Antonio Amador  
Autora: Prof. Nathalie González Pacheco 
 

 

Gráfico #2 Las tareas potencian el proceso enseñanza-aprendizaje 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Padre Antonio Amador  
Autora: Prof. Nathalie González Pacheco 

 

Análisis e interpretación 

Los Padres de Familia encuestados consideran que las tareas que lleva su 

representado potencia el proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que 

una minoría señala que en ocasiones las tareas no potencian este proceso. 

Por lo que podemos decir que los Padres desean que se mejore el tipo de 

tareas que llevan sus hijos a la casa.   
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3.- ¿El uso adecuado de recursos tecnológicos favorece el proceso de 

enseñanza - aprendizaje? 

Tabla #3 Los recursos tecnológicos favorecen el proceso enseñanza-

aprendizaje 

Ítems  Alternativas Frecuencia Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 22 45,8 

2 De acuerdo 17 35,4 

3 En desacuerdo 9 18,8 

4 Muy en desacuerdo 0 0,0 

5 Indiferente  0 0,0 

Total   48 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Padre Antonio Amador  
Autora: Prof. Nathalie González Pacheco 

 

Gráfico #3 Los recursos tecnológicos favorecen el proceso enseñanza-

aprendizaje 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Padre Antonio Amador  
Autora: Prof. Nathalie González Pacheco 

 

Análisis e interpretación 

De la encuesta aplicada se desprende que los padres encuestados 

consideran que el uso de recursos tecnológicos favorece el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, demostrando que es necesario que los docentes 

estén capacitados para este tipo de estrategias tecnológicas, una minoría 

señala que en ocasiones el uso de recursos tecnológicos no favorece al 

aprendizaje y nadie se muestra indiferente a la pregunta planteada. 
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4.- ¿Con la utilización de los recursos aplicados actualmente han mejorado 

las calificaciones de sus representados? 

Tabla #4 Los recursos actuales mejoran las calificaciones de sus 

representados 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Padre Antonio Amador  
Autora: Prof. Nathalie González Pacheco 

 

 

Gráfico #4 Los recursos actuales mejoran las calificaciones de sus representados 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Padre Antonio Amador  
Autora: Prof. Nathalie González Pacheco 

Análisis e interpretación 

Los Padres de Familia encuestados consideran que los recursos actuales 

no mejoran las calificaciones de sus representados, demostrando que los 

docentes sí necesitan capacitarse para implementar nuevas técnicas y 

estrategias aplicando la tecnología, muy pocos señalan que los recursos 

actuales si mejoran las calificaciones y algunos se muestra indiferente a la 

pregunta planteada. 

 

0% 17%

31%42%
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1 Muy de acuerdo 2 De acuerdo

3 En desacuerdo 4 Muy en desacuerdo

5 Indiferente

Ítems  Alternativas Frecuencia Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 0 0,0 

2 De acuerdo 8 16,7 

3 En desacuerdo 15 31,3 

4 Muy en desacuerdo 20 41,7 

5 Indiferente  5 10,4 

Total   48 100,0 
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5.- ¿La Institución cuenta con recursos tecnológicos para que los docentes 

impartan sus clases? 

Tabla #5 La Institución cuenta con recursos tecnológicos para las clases 

 

Ìtems  Alternativas Frecuencia Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 0 0,0 

2 De acuerdo 0 0,0 

3 En desacuerdo 20 41,7 

4 Muy en desacuerdo 20 41,7 

5 Indiferente  8 16,7 

Total   48 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Padre Antonio Amador  
Autora: Prof. Nathalie González Pacheco 

 

 

Gráfico #5 La Institución cuenta con recursos tecnológicos para las clases 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Padre Antonio Amador  
Autora: Prof. Nathalie González Pacheco 

 

Análisis e interpretación 

De la encuesta aplicada se desprende que los Padres de familia 

encuestados consideran que la Institución no cuenta con recursos 

tecnológicos para las clases, demostrando que la Institución necesita 

capacitarse y equiparse con este tipo de recursos. 
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6.- ¿Será importante que el docente cuente con una guía de recursos 

tecnológicos para que sus clases sean participativas? 

Tabla #6 Guía de recursos tecnológicos en las clases participativas 

Ìtems  Alternativas Frecuencia Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 22 45,8 

2 De acuerdo 18 37,5 

3 En desacuerdo 0 0,0 

4 Muy en desacuerdo 0 0,0 

5 Indiferente  8 16,7 

Total   48 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Padre Antonio Amador  
Autora: Prof. Nathalie González Pacheco 

 

 

Gráfico #6 Guía de recursos tecnológicos en las clases participativas 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Padre Antonio Amador  
Autora: Prof. Nathalie González Pacheco 

 

Análisis e interpretación 

Los Padres de Familia consideran positivamente y están de acuerdo que 

los docentes cuenten con una guía de recursos didácticos para aplicar en 

las clases de Ciencias Sociales, mientras que unos pocos se muestran 

indiferentes a la pregunta planteada. De esta manera vemos que es útil que 

se cuente con el guía de recursos tecnológicos en el área de Sociales. 
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7.- ¿El uso de una guía de recursos tecnológicos contribuirá al aprendizaje 

significativo en Ciencias Sociales? 

Tabla #7 Guía de recursos tecnológicos en el aprendizaje significativo 

 

Ìtems  Alternativas Frecuencia Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 26 54,2 

2 De acuerdo 15 31,3 

3 En desacuerdo 7 14,6 

4 Muy en desacuerdo 0 0,0 

5 Indiferente  0 0,0 

Total   48 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Padre Antonio Amador  
Autora: Prof. Nathalie González Pacheco 

 

 

Gráfico #7 Guía de recursos tecnológicos en el aprendizaje significativo 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Padre Antonio Amador  
Autora: Prof. Nathalie González Pacheco 

Análisis e interpretación 

Los Padres de Familia encuestados están de acuerdo que la Guía de 

recursos tecnológicos contribuirá al aprendizaje significativo en el área de 

Ciencia Sociales, demostrando que es necesario contar con una guía de 

recurso tecnológico para el uso correcto y efectivo de las Tics, mientras que 

la minoría señala que no considera importantes los recursos tecnológicos 

para el aprendizaje significativo. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Padre Antonio 

Amador” 

1.- ¿Estás de acuerdo que los docentes emplean proyector al impartir sus 

clases de Ciencias Sociales? 

Tabla #8 Los docentes emplean proyectores en clases 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Padre Antonio Amador  
Autora: Prof. Nathalie González Pacheco 

 

Grafico #8 Los docentes aplican proyecciones 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Padre Antonio Amador  
Autora: Prof. Nathalie González Pacheco 

Análisis e interpretación  

De la encuesta aplicada se establece que los estudiantes consideran que 

los docentes solo en ocasiones utilizan proyecciones para explicar sus 

clases haciéndose escaso el uso de los recursos tecnológicos, un gran 

porcentaje de ellos indica que nunca utilizan proyecciones. 
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44%

1 Muy de acuerdo 2 De acuerdo

3 En desacuerdo 4 Muy en desacuerdo

5 Indiferente

Ítems  Alternativas Frecuencia Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 1 2,1 

2 De acuerdo 5 10,4 

3 En desacuerdo 10 20,8 

4 Muy en desacuerdo 11 22,9 

5 Indiferente  21 43,8 

Total   48 100,0 
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2.- ¿Desea usted que las clases de ciencias sociales sean más activas y 

participativas utilizando recursos tecnológicos? 

Tabla #9 Clases más activas y participativas 

 

ítems  Alternativas Frecuencia Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 30 62,5 

2 De acuerdo 10 20,8 

3 En desacuerdo 8 16,7 

4 Muy en desacuerdo 0 0,0 

5 Indiferente  0 0,0 

Total   48 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Padre Antonio Amador  
Autora: Prof. Nathalie González Pacheco 

 

Grafico #9 Clases más activas y participativas 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Padre Antonio Amador  
Autora: Prof. Nathalie González Pacheco 

Análisis e interpretación  

Los estudiantes encuestados indican que desearían que siempre sus 

clases de Ciencias Sociales, sean más activas y participativas aceptando 

la necesidad de la aplicación de la propuesta, un pequeño porcentaje son 

quienes indican que están en desacuerdo para que sus clases sean de 

manera divertida y dinámica con el uso de recursos tecnológico. 
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3.- ¿Los docentes utilizan recursos tecnológicos para desarrollar trabajos 

cooperativos? 

Tabla #10 Recursos tecnológicos en trabajo cooperativos 

 

ítems  Alternativas Frecuencia Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 0 0,0 

2 De acuerdo 1 2,1 

3 En desacuerdo 8 16,7 

4 Muy en desacuerdo 15 31,3 

5 Indiferente  24 50,0 

Total   48 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Padre Antonio Amador  
Autora: Prof. Nathalie González Pacheco 

 

 

Grafico #10 Recursos tecnológicos en trabajo cooperativos 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Padre Antonio Amador  
Autora: Prof. Nathalie González Pacheco 

Análisis e interpretación  

La mayoría de los estudiantes encuestados indican que nunca los docentes 

utilizan recursos tecnológicos haciéndose necesaria la utilización de los 

mismos dentro del desarrollo de trabajos de tipo cooperativos, sin embargo 

un bajo porcentaje señala que en ocasiones sus docentes si los utilizan. 
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4.- ¿Asisten con frecuencia al laboratorio de computación para recibir 

clases de ciencias sociales? 

Tabla #11 Utilizan laboratorio en Ciencias Sociales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Padre Antonio Amador  
Autora: Prof. Nathalie González Pacheco 

 

 
 

Grafico #11 Utilizan laboratorio en Ciencias Sociales 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Padre Antonio Amador  
Autora: Prof. Nathalie González Pacheco 

 

Análisis e interpretación  

Los estudiantes encuestados indican que nunca asisten a la sala de 

computación para recibir la clase de Ciencias Sociales siendo tan necesario 

en un área que es netamente explorativa, mientras un significativo número 

de estudiantes se muestran indiferentes a la pregunta, no hay estudiantes 

que indiquen otras alternativas. 
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1 Muy de acuerdo 2 De acuerdo

3 En desacuerdo 4 Muy en desacuerdo

5 Indiferente

Ítems  Alternativas Frecuencia Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 0 0,0 

2 De acuerdo 0 0,0 

3 En desacuerdo 7 14,6 

4 Muy en desacuerdo 16 33,3 

5 Indiferente  25 52,1 

Total   48 100,0 
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5.- ¿Utiliza con frecuencia los recursos tecnológicos para realizar las tareas 

en el hogar? 

Tabla #12 Utilizan recursos tecnológicos  

 

ítems  Alternativas Frecuencia Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 0 0,0 

2 De acuerdo 8 16,7 

3 En desacuerdo 11 22,9 

4 Muy en desacuerdo 20 41,7 

5 Indiferente  9 18,8 

Total   48 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Padre Antonio Amador  
Autora: Prof. Nathalie González Pacheco 

 

 

Grafico #12 Utilizan recursos tecnológicos 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Padre Antonio Amador  
Autora: Prof. Nathalie González Pacheco 

Análisis e interpretación 

De la encuesta aplicada se desprende que los estudiantes encuestados 

consideran que no utilizan recursos tecnológicos en las tareas en el hogar, 

demostrando que sí necesitan estar capacitados para este tipo de 

estrategias importantes en el logro metas constructivas, el bajo porcentaje 

señala que en ocasiones utilizan recursos tecnológicos. 
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6.- ¿Considera que los docentes deben estar preparados para el manejo 

de recursos tecnológicos dentro del proceso de clase? 

Tabla #13 Manejo de recursos tecnológicos en clases 

 

Ítems  Alternativas Frecuencia Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 20 41,7 

2 De acuerdo 15 31,3 

3 En desacuerdo 9 18,8 

4 Muy en desacuerdo 4 8,3 

5 Indiferente  0 0,0 

Total   48 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Padre Antonio Amador  
Autora: Prof. Nathalie González Pacheco 

 

  

Grafico #13 Manejo de recursos tecnológicos en clases 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Padre Antonio Amador  
Autora: Prof. Nathalie González Pacheco 

Análisis e interpretación 

De la encuesta aplicada a los estudiantes se desprende que consideran 

que sus maestros sí necesitan estar capacitados para este tipo de 

estrategias importantes en el logro de metas constructivas, el bajo número 

de estudiante señala que están en desacuerdo que sus docentes estén 

preparados. Ninguno es indiferente a la pregunta planteada. 
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7.- ¿Cree usted que su desempeño académico mejoraría a través del uso 

de los recursos tecnológicos? 

Tabla #14 Desempeño académico mejoraría con los recursos tecnológicos 

 

Ítems  Alternativas Frecuencia Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 26 54,2 

2 De acuerdo 15 31,3 

3 En desacuerdo 7 14,6 

4 Muy en desacuerdo 0 0,0 

5 Indiferente  0 0,0 

Total   48 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Padre Antonio Amador  
Autora: Prof. Nathalie González Pacheco 

 

 

Gráfico #14 Desempeño académico mejoraría con los recursos tecnológicos 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Padre Antonio Amador  
Autora: Prof. Nathalie González Pacheco 

Análisis e interpretación 

Los estudiantes encuestados contestan de forma positiva frente a la 

posibilidad de que su desempeño mejoraría al utilizar los recursos 

tecnológicos en las clases de ciencias sociales, un pequeño porcentaje no 

están de acuerdo que con el uso de los recursos tecnológicos permita 

estimular su atención y mejorar su aprendizaje. 
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Conclusiones 

Luego del conocimiento de toda la información y el respectivo análisis de 

los datos obtenidos de los instrumentos aplicados en el proceso de 

investigación sobre los recursos tecnológicos en la enseñanza de los 

estudiantes de Básica Superior, se concluye que: 

 De la investigación realizada en los procesos de enseñanza-

aprendizaje obtenemos que la Institución no posee recursos 

tecnológicos y los que posee no son bien utilizados por los docentes, 

lo que impide una mejora en los rendimientos académicos. 

 Los estudiantes solicitan que sus clases de Ciencias Sociales sean 

más activas y participativas a través del uso de recursos 

tecnológicos 

 Los Docentes se comprometen a trabajar con las herramientas 

tecnológicas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje ya que 

esto contribuye a mejorar la enseñanza, se muestran decididos y 

participativos.  

 La guía de recursos tecnológicos ayuda a mejorar los procesos 

metodológicos y a darles un cambio de lo tradicional a la 

metodología activa-participativa.  

 

Recomendaciones 

Una vez examinadas las conclusiones a las que se llegaron luego del 

levantamiento de información se recomienda lo siguiente: 

 Determinar actividades curriculares y extracurriculares que propicien 

el uso de recursos tecnológicos para demostrar los niveles de 

comprensión de la Ciencias Sociales. 

 Utilizar metodologías activas en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de las Ciencias Sociales que permitan al estudiante un 

aprendizaje significativo y al docente facilitar el proceso. 
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 Diseñar una guía de recursos tecnológicos en el área de las Ciencias 

Sociales dirigida a los estudiantes, que permite el uso correcto de 

dicha herramienta y facilitar los procesos de comprensión del área 

de estudio.  

 Manejar de manera óptima los recursos tecnológicos, siendo 

importante el correcto uso de los mismos ya que permitirán la 

construcción del conocimiento en los educandos, logrando así un 

aprendizaje significativo  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta  

GUIA DE APLICACION DE RECURSOS TECNOLÒGICOS 

Justificación 

Luego de un análisis reflexivo de la problemática existente en la 

Escuela  Fiscal  PADRE ANTONIO AMADOR, pude observar estudiantes 

con dificultades en el PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE, 

estudiantes sin actitudes positivas, por causa de la FALTA DE USO DE 

RECURSOS TECNOLÓGICOS en el aprendizaje. 

La influencia de los recursos tecnológicos alrededor del proceso 

enseñanza - aprendizaje, el uso de los recursos por parte de  los docentes 

que interviene  en él  y la sociedad en general  contribuye positivamente 

en el aprendizaje significativo de cada individuo. 

Desde sus inicios la educación ha sido un medio con el que, el 

docente ha dado a conocer la diversidad de temas en el que se han 

aplicado teorías, procedimientos y métodos. 

Acorde a la investigación realizada en la institución pude observar 

los problemas que existen por la falta de recursos tecnológicos, debido a 

esta necesidad que tienen los niños por adquirir nueva forma de 

aprendizaje, el proyecto propone que los docentes empleen y hagan uso 

adecuado de la tecnología como una opción innovadora en el campo 

educativo. Para ello contamos con una guía de aplicación de recursos 

tecnológicos, páginas web educativas en el área de Ciencias Sociales que 

ayudan a los maestros y educandos de la Básica Superior a desarrollar su 

inteligencia y mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Por tal motivo es necesario que los docentes se actualicen mediante 

cursos o seminarios, para mejorar la calidad de la enseñanza en la 

educación y desarrollar las múltiples inteligencias del individuo. 
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En consecuencia nuestra propuesta ofrece aportes innovadores 

mediante la aplicación de recursos tecnológicos, la web y páginas 

educativas para la trasmisión de conocimientos en la educación de los 

estudiantes en especial el área de Estudios Sociales. 

4.2. Objetivo General de la propuesta 

Elaborar  una guía de aplicación de recursos tecnológicos en el área 

de Ciencias Sociales a través del desarrollo de  destrezas, actitudes 

garantizando el correcto uso de dichos recursos, la web (videos), páginas 

educativas que posibiliten  nuevas formas  de pensamiento y metodología 

para optimizar y mejorar el desarrollo del aprendizaje. 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 Reconocer los recursos tecnológicos de las Ciencias Sociales. 

 Seleccionar páginas web educativas para elaborar planificaciones 

innovadoras. 

 Organizar las guías de los recursos tecnológicos para el 

conocimiento sistémico de las Ciencias Sociales. 

4.3. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Estrategia 1: La Audio Historia 

Estrategia 2: Las presentaciones con diapositivas 

Estrategia 3: El uso del navegador Google Earth 

Estrategia 4: Webquest 

Estrategia 5: Las Bitácoras o Weblog 

Estrategia 6: Los Wikis 

Estrategia 7: Cine Club Histórico 

Estrategia 8: Stellarium, Celestia, Marble, World Wind,  Word Geography 

y las Ciencias Sociales 
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4.4. Factibilidad de su Aplicación: 

 Cooperación del Centro Educativo.

 Participación de docentes y alumnos.

 La investigación cuenta con recursos necesarios para un buen 

desarrollo de la misma.



Los recursos se encuentran presentes en tres aspectos: 


 

a. Factibilidad Técnica 

Este  Proyecto es factible técnicamente ya que la Institución cuenta con un 

centro de cómputo con 25 computadoras y en el área de computación 1 

docente que puede orientar y acompañar el trabajo del profesor. También 

posee un auditorio que puede ser utilizado para talleres empleando 

recursos tecnológicos como Videos educativos, web y páginas educativas 

seleccionados por la docente encargado. 

 

b. Factibilidad Financiera 

Los gastos serán costeados por la investigadora, pero cuenta con el apoyo 

de la Institución y la directiva de cada curso. 

 

c. Factibilidad Humana 

Los cuales abarcan, al establecimiento y paralelos en que se llevó a cabo 

la investigación, se gestionaron por medio del docente guía de este 

proyecto. 

Los padres de familia y maestros en todo momento colaboraron desde que 

inicie el proyecto, interesados en la mejora de la formación académica de 

sus hijos lo cual nos permite innovar en la enseñanza, descubrir y 

redescubrir nuevas didáctica interesante para los estudiantes, lo cual es un 

punto favorable para el desarrollo integral en el ser humano. 
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Descripción de la Propuesta 

La presente guía de recursos tecnológicos en el aprendizaje de las Ciencias 

Sociales, dentro de su estructura estará organizada por estrategias lúdicas 

en las cuales se utilizarán recursos tecnológicos que permitan despertar el 

interés y entusiasmo por parte de los estudiantes hacia el proceso 

educativo. 

Objetivos General: 

- Orientar a los profesores del nivel Básico Superior en lo concerniente al 

uso correcto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

para que desarrollen contenidos y actividades atractivas en el área de 

Ciencias Sociales.  

Objetivos Específicos: 

- Ser una herramienta referencial para la creación propia de actividades que 

integren las TIC para el desarrollo del área. 

- Proveer ideas sobre herramientas pertinentes para hacer de la clase de 

sociales una experiencia dinámica.  

- Promover la ejecución de las clases de ciencias sociales de tal forma que 

se conviertan una experiencia real, significativa y formativa para nuestros 

alumnos. 
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Imagen 3 La audio historia 

 

Fuente: https://www.myfonts.com/WhatTheFont/options  

ESTRATEGIA 1 
 

LA AUDIO HISTORIA 

PARA CONOCER HAY QUE ESCUCHAR 

¿CÓMO APLICARLA? 

Puedes conseguir historias en audio de personajes históricos. También 

puedes crear tus propias historias narradas, las cuales usaras según tu 

conveniencia. Tus alumnos escucharan las mismas y discutirán entre ellos 

sobre los sucesos acaecidos al personaje. 

¿QUÉ DESARROLLA? 

- El sentido de escucha, Atención, Intercambio de impresiones, la 

imaginación. 

PROCEDIMIENTO 

Aquí te ofrezco algunos enlaces donde te puedes contactar para adquirir 

audio historias o descargarlas. 

https://www.ivoox.com/historia-universal-1-audios-mp3_rf_236158_1.html 

https://www.ivoox.com/historia-universal-2-audios-mp3_rf_242507_1.html  

https://www.ivoox.com/historia-universal-3-audios-mp3_rf_247647_1.html  

https://www.myfonts.com/WhatTheFont/options
https://www.ivoox.com/historia-universal-1-audios-mp3_rf_236158_1.html
https://www.ivoox.com/historia-universal-2-audios-mp3_rf_242507_1.html
https://www.ivoox.com/historia-universal-3-audios-mp3_rf_247647_1.html
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 Vamos a escuchar un audio preparado previamente por el docente, 

un relato de una historia.   

 En grupos cooperativos analizamos y reflexionamos sobre los hecho 

escuchados  

 En los mismos grupos cooperativos formulan opiniones en un cartel 

sobre lo escuchado  

 Narrar los hechos escuchados y socializar las opiniones de nuestros 

grupos. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “PADRE ANTONIO AMADOR” 

AÑO LECTIVO 2017-2018 

PLAN DE TALLER 
TALLER Nº: 1 

TEMA: ESTRATÈGIA LA AUDIO HISTORIA 
EXPOSITOR: PROF. NATHALIE GONZÁLEZ PACHECO 

TIEMPO DE 

DURACIÓN: 2 HORAS 
¿Qué deben aprender?  

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO  

TEMAS Y SUBTEMAS  ¿CÓMO DEBEN APRENDER?  

(ciclo de aprendizaje)  

RECURSOS  ACTIVIDADES 

EVALUATIVAS  

-Conocer las características 

de la estrategia la audio 

historia.  

-Reconocer la importancia 

de los sistemas 

tecnológicos de audio como 

recursos para conocer otras 

formas de pensar, sentir y 

vivir. 

-Empoderarse de la 

importancia de la escucha  

- Características de la 

estrategia la audio historia.  

 

- Importancia de los 

sistemas tecnológicos de 

audio como recursos para 

conocer otras formas de 

pensar, sentir y vivir. 

 

- Importancia de la escucha 

  

Experiencia Concreta: 

Vamos a escuchar un audio 

preparado previamente por el 

docente, un relato de una 

historia.   

Reflexión: En grupos 

cooperativos analizamos y 

reflexionamos sobre los hecho 

escuchados  

Conceptualización: En los 

mismos grupos cooperativos 

formulan opiniones en un 

cartel sobre lo escuchado  

Aplicación: Narrar los hechos 

escuchados y socializar las 

opiniones de nuestros grupos. 

Laboratorio.  

Proyector.  

Pc.  

Internet.  

Ficha de registro de 

Asistencia 

Cuaderno 

Audio 

lápices  

- Narrar los hechos 

escuchados  

- utilizar el audio como 

recurso tecnológico dentro 

de la enseñanza de las 

ciencias naturales 
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Imagen 4 Presentaciones con diapositiva 

 
Fuente: https://origin2.myfonts.net/wtf/b_41/4411-0x7fb1907acb68/17.jpg  

 

ESTRATEGIA 2 
 

LAS PRESENTACIONES CON 

DIAPOSITIVAS 

EL ARTE CON MULTIMEDIA 

¿CÓMO APLICARLA? 

Elaborar presentaciones en PowerPoint, información sobre el área de 

Ciencias Sociales, para promover el análisis y la reflexión sobre el tema. 

Los estudiantes conocerán y explorarán la herramienta informática del 

programa PowerPoint como medio de comunicación y socialización de 

información. 

¿QUÉ DESARROLLA? 

https://origin2.myfonts.net/wtf/b_41/4411-0x7fb1907acb68/17.jpg
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La presente actividad tiene como objetivo fundamental realizar un cambio 

sustancial en la forma de enseñar las ciencias sociales, por ello se propone 

utilizar como herramienta didáctica, el uso de los recursos tecnológicos 

como forma de explorar y apropiarse de los contenidos de la asignatura. Es 

importante resaltar que el uso de las Tics, permite a los estudiantes 

aprender basados en desempeños auténticos, con lo cual se generan 

aprendizajes significativos por el uso de los recursos técnicos indispensable 

para el desarrollo integral.  

PROCEDIMIENTOS 

Organizar a los estudiantes en grupos cooperativos y asignarles 

computadoras para que a base de creatividad organicen la información en 

diapositivas y posteriormente presentarlas ante sus compañeros 

explicando de la forma más sencilla los contenidos utilizados. 

 Experiencia Concreta:  

 Reconocer las características los pasos para la elaboración de un  

 Reflexión: Recordar y seguir los pasos para la elaboración de un 

Power Point 

 Conceptualización: Seleccionar la información, Concepto, definición 

y aplicar la herramienta Power Point.  

 Aplicación: Elaboración Power Point. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “PADRE ANTONIO AMADOR” 

AÑO LECTIVO 2017-2018 

PLAN DE TALLER 
TALLER Nº: 2 

TEMA: LAS PRESENTACIONES CON DIAPOSITIVAS 
EXPOSITOR: PROF. NATHALIE GONZÁLEZ PACHECO 

TIEMPO DE 

DURACIÓN: 2 HORAS 
¿Qué deben aprender?  

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO  

TEMAS Y SUBTEMAS  ¿CÓMO DEBEN 

APRENDER?  

(ciclo de aprendizaje)  

RECURSOS  ACTIVIDADES 

EVALUATIVAS  

-Conocer las características 

del Power Point.  

-Seguir los pasos para la 

elaboración de un 

PowerPoint. 

- Organizar la información 

de forma adecuada.  

- Elaborar presentaciones 

en PowerPoint.  

- Características del Power 

Point.  

- Pasos para la elaboración 

de un PowerPoint 

- Presentaciones en 

PowerPoint 

Experiencia Concreta:  
Reconocer las 

características los pasos 

para la elaboración de un 

Power Point.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Reflexión: Recordar y 

seguir los pasos para la 

elaboración de un Power 
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Conceptualización: 
Seleccionar la información, 

Concepto, definición y 

aplicar la herramienta 

Power Point.  

Aplicación: Elaboración 

Power Point.  

Laboratorio.  

Proyector.  

Pc.  

Internet.  

Ficha de registro de 

Asistencia  

- Presentar el Power Point  

- Elaborar presentaciones 

en PowerPoint.  
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Imagen 5 Google earth 

 

Fuente: https://origin2.myfonts.net/wtf/e_41/21233-0x7f64589a07a8/3.jpg  

ESTRATÉGIA 3 

EL USO DEL NAVEGADOR GOOGLE 

EARTH 

¿CÓMO APLICARLA? 

Utilizar la internet y el navegador Google Earth, como recurso tecnológico 

que permita explicar los contenidos de las Ciencias Sociales. Los 

estudiantes demostrarán dominio en la utilización de esta herramienta 

tecnológica como forma de comprender los contenidos de las ciencias 

sociales. 

¿QUÉ DESARROLLA? 

Los docentes o estudiantes utilizarán este navegador para adentrase en las 

explicaciones que este sistema permite obtener sobre las plantas, relieves, 

océanos y demás contenidos propios de las ciencias sociales permitiendo 

un acercamiento más real. 

RECOMENDACIONES 

https://origin2.myfonts.net/wtf/e_41/21233-0x7f64589a07a8/3.jpg
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Los estudiantes formados en grupos cooperativos utilizarán este navegador 

con la intención de observar de forma detenida y detallada las 

características del tema abordado, pudiendo elaborar resúmenes que 

posteriormente serán socializados en plenaria para su discusión. Los 

grupos cooperativos de no más de tres miembros para logar un nivel de 

participación óptimo en el desarrollo de la clase. 

 Experiencia Concreta: Reconocer las características de google earth  

 Reflexión: Formar grupos cooperativos utilizando este navegador 

con la intención de observar de forma detenida y detallada las 

características del tema abordado 

 Conceptualización: Elaborar resúmenes en los mismos grupos 

cooperativos.  

 Aplicación: Socializar los resúmenes elaborados. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “PADRE ANTONIO AMADOR” 

AÑO LECTIVO 2017-2018 

PLAN DE TALLER 
TALLER Nº: 3 

TEMA: USO DEL NAVEGADOR GOOGLE EARTH 
EXPOSITOR: PROF. NATHALIE GONZÁLEZ PACHECO 

TIEMPO DE 

DURACIÓN: 2 HORAS 
¿Qué deben aprender?  

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO  

TEMAS Y SUBTEMAS  ¿CÓMO DEBEN APRENDER?  

(ciclo de aprendizaje)  

RECURSOS  ACTIVIDADES 

EVALUATIVAS  

-Conocer las características 

de google earth  

- Utilizar la internet y el 

navegador Google Earth, 

como recurso tecnológico 

que permita explicar los 

contenidos de ciencias 

naturales. 

 

- Características de google 

earth  

- Internet y el navegador 

Google Earth, como recurso 

tecnológico que permita 

explicar los contenidos de 

ciencias naturales. 

Experiencia Concreta: 

Reconocer las características de 

google earth  

Reflexión: Formar grupos 

cooperativos utilizando este 

navegador con la intención de 

observar de forma detenida y 

detallada las características del 

tema abordado 

Conceptualización: Elaborar 

resúmenes en los mismos grupos 

cooperativos.  

Aplicación: Socializar los 

resúmenes elaboraos.  

Laboratorio.  

Proyector.  

Pc.  

Internet.  

Ficha de registro de 

Asistencia  

- Plenaria y socialización 

de los resúmenes 

elaborados 

- Los estudiantes 

demostrarán dominio en la 

utilización de esta 

herramienta tecnológica 

como forma de 

comprender los 

contenidos de las ciencias 

naturales.  
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Imagen 6 Web Quest 

 

Fuente: https://origin2.myfonts.net/wtf/b_41/4411-0x7fb160023428/3.jpg  

ESTRATÉGIA 4 
 

WEBQUEST 

¿CÓMO APLICARLA? 

Incentivar la investigación y ampliación de conocimientos en las ciencias 

sociales, mediante la utilización del programa Webquest, que permitirá 

realizar búsquedas guidas o asistidas por el docente de forma efectiva. 

¿QUÉ DESARROLLA? 

Como recurso educativo aportan al estudiantado el desarrollo de muchas 

capacidades: 

 1.  Comparar, identificar, establecer diferencias y semejanzas entre 

sí: Identificando semejanzas y diferencias de situaciones. 

 2.  Clasificar: Agrupar cosas en categorías definibles en base de sus 

atributos. 

 3.  Inducir: Deducción de generalizaciones o de principios desconocidos 

de observaciones o del análisis. 

https://origin2.myfonts.net/wtf/b_41/4411-0x7fb160023428/3.jpg
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 4.  Deducir: Deducción de consecuencias y de condiciones sin especificar 

de principios y de generalizaciones dados. 

 5.  Analizar errores: Errores que identifican y de articulaciones en su propio 

pensamiento o en el de otro 

 6.  Construir la ayuda: Construir un sistema de ayuda o de prueba para una 

argumentación. 

 7.  Abstracción: Identificando y articulando el tema subyacente o el modelo 

general de la información. 

 8.  Analizar perspectivas: Perspectivas personales que identifican y de 

articulaciones sobre ediciones. 

RECOMENDACIONES 

La actividad se centra en la búsqueda guiada por el docente, pues este 

debe indicarle las páginas o las fuentes a consultar, la actividad se trata de 

procesar la información y no simplemente copiarla, en esta actividad los 

estudiantes se convierten en periodistas o investigadores y no simplemente 

en reproductores de información. El docente guiará a los estudiantes hacia 

el laboratorio de computación, luego organizará grupos cooperativos para 

realizar la actividad, los cuales no deben de exceder a tres personas por 

ordenador. 

 Experiencia Concreta: Reconocer las características del webquets. 

 Reflexión: Pedir a los estudiantes que utilizando la internet busquen 

información sobre un tema de Ciencias Sociales e indicará las 

fuentes o textos en qué consultar 

 Conceptualización: Organizar la información y presentarla en grupo 

de tres.  

 Aplicación: Comparten entre grupos de trabajo la información 

organizada.   
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “PADRE ANTONIO AMADOR” 

AÑO LECTIVO 2017-2018 

PLAN DE TALLER 
TALLER Nº: 4 

TEMA: WEBQUETS 
EXPOSITOR: PROF. NATHALIE GONZÁLEZ PACHECO 

TIEMPO DE 

DURACIÓN: 2HORAS 
¿Qué deben aprender?  

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO  

TEMAS Y SUBTEMAS  ¿CÓMO DEBEN APRENDER?  

(ciclo de aprendizaje)  

RECURSOS  ACTIVIDADES 

EVALUATIVAS  

-Conocer las características 

del webquets.  

- Incentivar la investigación 

y ampliación de 

conocimientos en las 

ciencias naturales, 

mediante la utilización del 

programa Webquest, que 

permitirá realizar 

búsquedas guidas o 

asistidas 

- características del 

webquets. 

de trabajo  

- investigación y ampliación 

de conocimientos en las 

ciencias naturales, mediante 

la utilización del programa 

Webquest 

Experiencia Concreta: 

Reconocer las características 

del webquets. 

Reflexión: Pedir a los 

estudiantes que utilizando la 

internet busquen información 

sobre un tema de Ciencias 

Sociales e indicará las fuentes 

o textos en qué consultar 

Conceptualización: Organizar 

la información y presentarla en 

grupo de tres.  

Aplicación: Comparten entre 

grupos de trabajo la 

información organizada.   

Laboratorio.  

Proyector.  

Pc.  

Internet.  

Ficha de registro de 

Asistencia  

- Los estudiantes 

realizarán búsquedas 

guiadas o asistidas por el 

docente de forma efectiva. 

- Comparten entre grupos 

de trabajo la información 

organizada.   
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Imagen 7 Blog 

 
Fuente: https://origin2.myfonts.net/wtf/e_41/21233-0x7f64c4015ae8/97.jpg  

 

ESTRATÉGIA 5 
 

LAS BITACORAS O WEBLOG 

¿CÓMO APLICARLA? 

Crear bitácoras como forma de incentivar el aprendizaje de las ciencias 

sociales a través del uso de recursos tecnológicos que permitan desarrollar 

actividades de tipo lúdicas. Los estudiantes diseñarán bitácoras de manera 

creativa y la utilizarán para realizar actividades propias del área curricular. 

¿QUÉ DESARROLLA? 

Como estrategia educativa el blog permite a los alumnos comunicar de 

modo significativo sus experiencias en el aula, así como el desarrollo de 

competencias digitales, lo que enriquece el proceso de aprendizaje. Por ser 

una página web de sencillo manejo, ha demostrado su utilidad para uso 

educativo, ya que permite incorporar múltiples herramientas multimedia, 

logrando un recurso en el que se integran con éxito texto, imágenes, audio 

https://origin2.myfonts.net/wtf/e_41/21233-0x7f64c4015ae8/97.jpg
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y video. También es posible incorporar una lista de enlaces a otros blogs 

(blogroll), permitir al lector hacer comentarios o establecer una 

conversación, incluso se puede mantener el seguimiento a debates 

propuestos por el autor. Es tan popular su uso que día con día se generan 

nuevas comunidades de usuarios de acuerdo a temáticas especializadas. 

RECOMENDACIONES 

Luego de haber diseñado la hoja electrónica o cuaderno electrónico, el 

docente enviará temas relacionados a las ciencias naturales y los 

estudiantes a través del internet interactuarán entre ellos a fin de resolver 

las tareas propuestas. 

De la misma manera el docente revisará las actividades por medio del 

programa y realizará recomendaciones. 

 Experiencia Concreta:  Reconocer las características de las 

bitácoras o weblog 

 Reflexión: Los estudiantes que utilizando los recursos tecnológicos 

que posee la institución diseñen de forma individual su blog 

personal. Conceptualización: ayudar en el diseño de la hoja 

electrónica, considerado que la intención es fomentar las relaciones 

interpersonales y el trabajo cooperativo.  

 Aplicación: Presentar su hoja electrónica para cambiar información  
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “PADRE ANTONIO AMADOR” 

AÑO LECTIVO 2017-2018 

PLAN DE TALLER 
TALLER Nº: 5 

TEMA: LAS BITÀCORS O WEBLOG 
EXPOSITOR: PROF. NATHALIE GONZÁLEZ PACHECO 

TIEMPO DE 

DURACIÓN: 2 HORAS 
¿Qué deben aprender?  

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO  

TEMAS Y SUBTEMAS  ¿CÓMO DEBEN APRENDER?  

(ciclo de aprendizaje)  

RECURSOS  ACTIVIDADES 

EVALUATIVAS  

-Conocer las características 

de las bitácoras o weblog  

- Crear bitácoras como 

forma de incentivar el 

aprendizaje de las ciencias 

sociales a través del uso de 

recursos tecnológicos que 

permitan desarrollar 

actividades de tipo lúdicas. 

- características de las 

bitácoras o weblog 

- forma de incentivar el 

aprendizaje de las ciencias 

sociales a través del uso de 

recursos tecnológicos 

Experiencia Concreta:  

Reconocer las características 

de las bitácoras o weblog 

Reflexión: Los estudiantes que 

utilizando los recursos 

tecnológicos que posee la 

institución diseñen de forma 

individual su blog personal. 

Conceptualización: ayudar en 

el diseño de la hoja electrónica, 

considerado que la intención es 

fomentar las relaciones 

interpersonales y el trabajo 

cooperativo.  

Aplicación: Presentar su hoja 

electrónica para cambiar 

información  

Laboratorio.  

Proyector.  

Pc.  

Internet.  

Ficha de registro de 

Asistencia  

- Los estudiantes 

diseñarán bitácoras de 

manera creativa y la 

utilizarán para realizar 

actividades propias del 

área curricular.  

- Presentar su hoja 

electrónica para cambiar 

información 



 
 

90 
 

Imagen 8 Los Wikis 

Fuente:https://4.bp.blogspot.com/qDfHrHIeI2A/V99mQso7sYI/AAAAAAAABQI/rHDywA

G37kgj-J4amCXK1GKUz7woTTysgCLcB/s1600/wik.jpg  

ESTRATÉGIA 6 
 

LOS WIKIS 

¿CÓMO APLICARLA? 

Utilizar el internet para editar contenidos de páginas relacionadas a las 

ciencias sociales, a través del trabajo cooperativo. Utilizarán de forma 

adecuada el internet para editar contenidos de páginas relacionas a las 

ciencias naturales. 

¿QUÉ DESARROLLA? 

https://4.bp.blogspot.com/-qDfHrHIeI2A/V99mQso7sYI/AAAAAAAABQI/rHDywAG37kgj-J4amCXK1GKUz7woTTysgCLcB/s1600/wik.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-qDfHrHIeI2A/V99mQso7sYI/AAAAAAAABQI/rHDywAG37kgj-J4amCXK1GKUz7woTTysgCLcB/s1600/wik.jpg
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 Competencias instrumentales; referentes a las habilidades 

cognoscitivas y las capacidades metodológicas de adaptación al 

medio, así como también a las destrezas tecnológicas y lingüísticas. 

 Competencias interpersonales; referidas a aquellas habilidades 

necesarias para desarrollar un proceso de crítica y autocrítica, así 

como también a las destrezas sociales utilizadas en la ejecución de 

un trabajo colaborativo. 

 Competencias sistémicas; en relación a la capacidad de integrar 

comprensión, sensibilidad y conocimiento que permiten dar una 

visión de conjunto de la realidad global. 

RECOMENDACIONES 

Los educandos de forma individual, desde su casa o celulares podrán editar 

los contenidos tratados para luego exponerlos en clase o a través de la red 

presentar sus aportes a la temática. El docente utilizará este programa para 

crear clases interactivas entre los discentes y por medio de éste programa 

compartir experiencias entre los miembros del aula.  

Los estudiantes pueden aportar con ideas o contenidos para formar un 

concepto general de la temática tratada. 

 Experiencia Concreta: Reconocer las características de los wikis. 

 Reflexión: Recordar los conocimientos anteriores para investigar y 

editar en las wikis 

 Conceptualización: Los educandos de forma individual, desde su 

casa o celulares podrán editar los contenidos tratados en clases. 

 Aplicación: exponerlos en clase o a través de la red presentar sus 

aportes a la temática 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “PADRE ANTONIO AMADOR” 

AÑO LECTIVO 2017-2018 

PLAN DE TALLER 
TALLER Nº: 6 

TEMA: LO WIKIS 
EXPOSITOR: PROF. NATHALIE GONZÁLEZ PACHECO 

TIEMPO DE 

DURACIÓN: 2 HORAS 
¿Qué deben aprender?  

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO  

TEMAS Y SUBTEMAS  ¿CÓMO DEBEN 

APRENDER?  

(ciclo de aprendizaje)  

RECURSOS  ACTIVIDADES 

EVALUATIVAS  

-Conocer las características 

de los wikis.  

- Utilizar el internet para 

editar contenidos de 

páginas relacionadas a las 

ciencias sociales, a través 

del trabajo cooperativo. 

- características de los 

wikis. 

- el internet para editar 

contenidos de páginas 

relacionadas a las ciencias 

sociales. 

Experiencia Concreta: 

Reconocer las 

características de los wikis. 

Reflexión: Recordar los 

conocimientos anteriores 

para investigar y editar en 

las wikis 

Conceptualización: Los 

educandos de forma 

individual, desde su casa o 

celulares podrán editar los 

contenidos tratados en 

clases. 

Aplicación: exponerlos en 

clase o a través de la red 

presentar sus aportes a la 

temática 

Laboratorio.  

Proyector.  

Pc.  

Internet.  

Ficha de registro de 

Asistencia  

- Utilizarán de forma 

adecuada el internet para 

editar contenidos de 

páginas relacionas a las 

ciencias sociales.  

- exponerlos en clase o a 

través de la red presentar 

sus aportes a la temática 
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Imagen 9  

 

Fuente:http://www.eafit.edu.co/cultura/cine/cineclub/PublishingImages/cineclub%
202016-I.png    

ESTRATÉGIA 7 

CINE CLUB HISTÒRICO 
¿CÓMO APLICARLA? 

A partir del contenido trabajo, el docente programara la presentación de 

una película relacionada. Igualmente elaborar una serie de preguntas, 

basadas en la filmación, y las cuales distribuirá a los alumnos e ira 

discutiendo durante la misma. La idea es que los alumnos analicen la 

película histórica y expresen sus opiniones al respecto, comparando lo 

visto con lo presentado en sus libros. 

¿QUÉ DESARROLLA? 

 
- Sentido de la observación critica 

- Atención 

- Intercambio de impresiones 

- Comparación 

http://www.eafit.edu.co/cultura/cine/cineclub/PublishingImages/cineclub%202016-I.png
http://www.eafit.edu.co/cultura/cine/cineclub/PublishingImages/cineclub%202016-I.png
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- Interpretación 

RECOMENDACIONES 

Luego de haber diseñado la hoja electrónica o cuaderno electrónico, el 

docente enviará temas relacionados a las ciencias sociales 

 y los estudiantes a través del internet interactuarán entre ellos a fin de 

resolver las tareas propuestas. 

De la misma manera el docente revisará las actividades por medio del 

programa y realizará recomendaciones. 

 Experiencia Concreta: Reconocer las características del cine foro. 

 Reflexión: Recordar los conocimientos anteriores y las actividades 

que ya podemos realizar  

 Conceptualización: Conceptualización de lo observado en el cine 

foro 

 Aplicación: exposición de las ideas principales 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “PADRE ANTONIO AMADOR” 

AÑO LECTIVO 2017-2018 

PLAN DE TALLER 
TALLER Nº: 7 

TEMA: CINE CLUB HISTORICO 
EXPOSITOR: PROF. NATHALIE GONZÁLEZ PACHECO 

TIEMPO DE 

DURACIÓN: 2 HORAS 
¿Qué deben aprender?  

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO  

TEMAS Y SUBTEMAS  ¿CÓMO DEBEN 

APRENDER?  

(ciclo de aprendizaje)  

RECURSOS  ACTIVIDADES 

EVALUATIVAS  

-Conocer las características 

del cine foro.  

-Crear archivos y carpetas 

en Windows 7 para 

organizar la información de 

forma adecuada.  

  

- características del cine 

foro.  

- Uso del teclado  

- Funciones básicas del  

teclado  

Experiencia Concreta: 

Reconocer las 

características del cine foro. 

Reflexión: Recordar los 

conocimientos anteriores y 

las actividades que ya 

podemos realizar  

Conceptualización: 

Conceptualización de lo 

observado en el cine foro 

Aplicación: exposición de 

las ideas principales 

Laboratorio.  

Proyector.  

Pc.  

Internet.  

Ficha de registro de 

Asistencia  

- elaborar una serie de 

preguntas, basadas en la 

filmación 

-Reconoce las 

características del cine 

foro.  
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Imagen 10 Word Geography 

 
Fuente:http://i0.wp.com/hipertextual.com/files/2015/06/stellarium.jpg?resize=610
%2C456  

ESTRATÉGIA 8 
 

Stellarium, Celestia, Marble, World Wind,  

Word Geography y las Ciencias Sociales 

¿CÓMO APLICARLA? 

Al aplicar los programas informáticos a la enseñanza de las ciencias 

sociales y naturales, los estudiantes desde de la observación critica 

ampliarán los contenidos. Los educandos podrán desde la observación, 

analizar los contenidos de las áreas de ciencias sociales y naturales, 

pudiendo estimular el análisis crítico y el pensamiento creativo, como una 

manera innovadora de la enseñanza.  

 
 
 

http://i0.wp.com/hipertextual.com/files/2015/06/stellarium.jpg?resize=610%2C456
http://i0.wp.com/hipertextual.com/files/2015/06/stellarium.jpg?resize=610%2C456
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¿QUÉ DESARROLLA? 
 

Utilizar el software libre (Stellarium, Celestia, Marble, World Wind, y Word 

Geography y las Ciencias Sociales) como forma de generar aprendizajes 

significativos en las áreas de ciencias naturales y sociales, para estimular 

el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño y el pensamiento 

creativo. 

RECOMENDACIONES 

Los docentes dirigirán a sus estudiantes hacia el laboratorio de 

computación y presentarán el sistema Marble, que es un programa que 

permite visualizar mapas, atlas y observar directamente el globo terráqueo; 

con ello se podrán cuestionar los contenidos del área y formular preguntas 

para establecer procesos de aprendizajes constructivos y significativos. 

 Experiencia Concreta: Elementos y características Word Geography 

 Reflexión: dirigir a sus estudiantes hacia el laboratorio de 

computación y presentarán el sistema Marble, que es un programa 

que permite visualizar mapas, atlas y observar directamente el globo 

terráqueo 

 Conceptualización: definir conceptos de lo observado.  

 Aplicación: Exponer lo principal de lo observado. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “PADRE ANTONIO AMADOR” 

AÑO LECTIVO 2017-2018 

PLAN DE TALLER 
TALLER Nº: 8 

TEMA: Stellarium, Celestia, Marble, World Wind, y Word Geography 
EXPOSITOR: PROF. NATHALIE GONZÁLEZ PACHECO 

TIEMPO DE 

DURACIÓN: 2 HORAS 
¿Qué deben aprender?  

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO  

TEMAS Y SUBTEMAS  ¿CÓMO DEBEN 

APRENDER?  

(ciclo de aprendizaje)  

RECURSOS  ACTIVIDADES 

EVALUATIVAS  

-Conocer las características 

del escritorio de Stellarium, 

Celestia, Marble, World 

Wind, y Word Geography.  

 

  

- Elementos de trabajo con 

Word Geography 

- características del 

escritorio de Stellarium, 

Celestia, Marble, World 

Wind, y Word Geography 

Experiencia Concreta: 

Elementos y características 

Word Geography 

Reflexión: dirigir a sus 

estudiantes hacia el 

laboratorio de computación 

y presentarán el sistema 

Marble, que es un programa 

que permite visualizar 

mapas, atlas y observar 

directamente el globo 

terráqueo 

Conceptualización: definir 

conceptos de lo observado.  

Aplicación: Exponer lo 

principal de lo observado.  

Laboratorio.  

Proyector.  

Pc.  

Internet.  

Ficha de registro de 

Asistencia  

- Exponer lo principal de 

lo observado. 

-Reconoce las 

características y funciones 

de Word Geography 
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Conclusiones 

 La implementación de esta guía ha sido motivadora para otros 

docentes que no son del área de Ciencias Sociales. 

 Docentes satisfechos por la aplicación de las herramientas 

tecnológicas en sus clases. 

 Estudiantes más participativos e interesados en el aprendizaje de 

nuevos conocimientos. 

 Contextualización de contenidos  

 Recomendaciones 

 Por medio de la Coordinación Académica formar un equipo para 

elaborar guía didácticas en las diferentes áreas de estudio. 

 La institución se compromete a seguir dotando de herramientas 

tecnológicas que servirán para la mejora de las prácticas docente. 

 Implementar en la Institución una comisión que pueda colaborar y 

llevar un seguimiento en el uso de las herramientas tecnológicas 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ANEXO 1 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ANEXO 2 



 
 

103 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

  

ANEXO 3 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL.  
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE BÀSICA SUPERIOR 

DE LA ESCUELA DE EDUCACIÒN BÁSICA  
“PADRE ANTONIO AMADOR” 

 

Instrucciones: 

Lee de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 

respuesta apropiada, marcando con una X (equis) el casillero 

correspondiente. La información recopilada tiene como finalidad mejorar el 

clima organizacional de la institución. 

1. Muy de acuerdo                              2. De acuerdo 

     3. En desacuerdo                                4. Muy en desacuerdo 

     5. Indiferente 

No. PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Los docentes utilizan proyección para explicar las clases de 

Ciencias Sociales? 

     

2 ¿Desea usted que las clases de ciencias sociales sean más 

activas y participativas utilizando recursos tecnológicos? 

     

3 ¿Los docentes utilizan recursos tecnológicos para desarrollar 

trabajos cooperativos? 

     

4 ¿Asisten con frecuencia al laboratorio de computación para 

recibir clases de ciencias sociales? 

     

5 ¿Utiliza con frecuencia los recursos tecnológicos para realizar 

las tareas en el hogar? 

     

6 ¿Considera que los docentes deben estar preparados para el 

manejo de recursos tecnológicos dentro del proceso de clase? 

     

7 ¿Cree usted que su desempeño académico mejoraría a través 

del uso de los recursos tecnológicos? 

     

ANEXO 4 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL.  
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÒN BÁSICA  
“PADRE ANTONIO AMADOR” 

 

Instrucciones: 

Lee de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 

respuesta apropiada, marcando con una X (equis) el casillero 

correspondiente. La información recopilada tiene como finalidad mejorar el 

clima organizacional de la institución. 

1. Muy de acuerdo                             2. De acuerdo 

3. En desacuerdo                               4. Muy en desacuerdo 

5. Indiferente 

No. PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted que el docente fomenta el uso de recursos 

tecnológicos al impartir las clases de Estudios Sociales? 

     

2 ¿Las tareas que lleva su representado a casa potencia el 

proceso enseñanza - aprendizaje? 

     

3 ¿El uso adecuado de recursos tecnológicos favorece el proceso 

de enseñanza - aprendizaje? 

     

4 ¿Con la utilización de los recursos aplicados actualmente han 

mejorado las calificaciones de sus representados? 

     

5 ¿La Institución cuenta con recursos tecnológicos para que los 

docentes impartan sus clases?  

     

6 ¿Será importante que el docente cuente con una guía de 

recursos tecnológicos para que sus clases sean participativas? 

     

7 ¿El uso de una guía de recursos tecnológicos contribuirá al 

aprendizaje significativo en Ciencias Sociales? 

     

ANEXO 4 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
ENTREVISTA A AUTORIDADES 

 
¿Considera que el 100 % de los docentes están actualizados respecto 

al uso de recursos tecnológicos en nuestros salones de clases? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________________  

¿La Institución cuenta con espacios que facilitan el uso de 

herramientas tecnológica? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________________ 

¿Con que frecuencia los docentes hacen uso de esos espacios? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________________ 

¿La Institución ha realizado capacitaciones sobre el uso de recursos 

tecnológicos en el aula? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________________ 

¿Con que frecuencia exige capacitación a sus docentes sobre temas 

de actualidad? 
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 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENTREVISTA A PROFESORES 

¿Es importante fortalecer el uso de los recursos tecnológicos en 

nuestros salones de clases? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________________  

¿Por qué el docente debe utilizar diferentes materiales tecnológicos 

que permitan un aprendizaje significativo en los alumnos? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________________ 

¿Qué dificultades se presentan al no emplear recursos tecnológicos 

en el salón de clases? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________________ 

¿La falta de recursos tecnológicos propicia el desinterés por 

aprender en los alumnos? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________________ 
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¿Estaría de acuerdo en ayudar a implementar una guía de recursos 

tecnológicos? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________________ 

¿La implementación de una guía de recursos tecnológicos permite 

desarrollar el pensamiento creativo y crítico? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________________ 

¿Es necesario que los jóvenes de la Básica superior utilicen 

recursos tecnológicos para desarrollar su proceso enseñanza-

aprendizaje? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

FOTOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÒN 

 
Fuente: Tutorías 

Elaborado por: Nathalie González Pacheco. 

 
              Fuente: Tutorías 
              Elaborado por: Nathalie González Pacheco. 

ANEXO 3 



 
 

110 
 

 
                                Fuente: Tutorías 
                                Elaborado por: Nathalie González Pacheco. 

 
      Fuente: Tutorías 
      Elaborado por: Nathalie González Pacheco. 
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FOTOS CON LOS ESTUDIANTES 

      Fuente: Realizando encuesta a los estudiantes 
      Elaborado por: Nathalie González Pacheco. 

 

      Fuente: Realizando encuesta a los estudiantes 
      Elaborado por: Nathalie González Pacheco. 
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