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RESUMEN 

 
Una herramienta tecnológica en la educación facilita muchas posibilidades al 
estudiante en la forma de aprender y reforzar lo aprendido. Los docentes y 
estudiantes utilizan las tecnologías para fortalecer el trabajo realizado en el 
proceso enseñanza-aprendizaje. En la actualidad muchos docentes aplican 
todavía la enseñanza tradicional dentro del aula por esta razón se requiere el 
mejoramiento y enriquecimiento  de oportunidades de aprender de una manera 
significativa apoyándose en dicha tecnología, mediante actividades educativas 
ordenadas de manera interactiva se refuerza  el conocimiento aprendido en 
clases, una página webmaster que contenga dichas  actividades permite al 
estudiante construir su propio conocimiento y al mismo tiempo una mayor 
asimilación del conocimiento previo. El implemento de estas herramientas 
tecnológicas dentro del modelo de enseñanza transforma el ambiente 
educativo de una manera más dinámica e interactiva donde el estudiante pasa 
de ser un sujeto pasivo de clase a ser un sujeto activo, capaz de construir sus 
propios conocimientos y dar sus propias opiniones dentro del aula. 
 
Palabras Claves: enseñanza tradicional, aprendizaje significativo, sujeto 
activo, modelo de enseñanza. 
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ABSTRACT 
 

A technological tool in education facilitates many possibilities for the student to 
learn and reinforce what they have learned. Teachers and students use 
technologies to strengthen the work done in the teaching-learning process. At 
present many teachers still apply traditional teaching in the classroom for this 
reason it requires the improvement and enrichment of opportunities to learn in a 
meaningful way supported by this technology, through educational activities 
ordered in an interactive way the knowledge learned in classes is reinforced, A 
webmaster page containing these activities allows the student to build their own 
knowledge and at the same time a greater assimilation of previous knowledge. 
The implementation of these technological tools within the teaching model 
transforms the educational environment in a more dynamic and interactive way 
where the student goes from being a passive subject of class to being an active 
subject, able to build their own knowledge and give their own opinions inside 
the classroom. 
 

Keywords: Traditional teaching, meaningful learning, active subject, teaching 
model. 
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Introducción 
 

     En la actualidad el uso de los modelos de aprendizaje ha tenido cambios 

mundialmente, puesto que el docente ahora solo orienta al estudiante a que 

construya su propio conocimiento con la participación activa dentro y fuera del 

aula mediante herramientas tecnológicas que refuerzan el conocimiento, la 

institución Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” da poco uso a las 

herramientas tecnológicas convirtiendo al estudiante en un sujeto pasivo. 

 

     El poco uso de herramientas tecnológicas como recurso en clases genera 

en los estudiantes una falta de interés dentro del aula, no permitiéndole ser un 

sujeto activo dando como resultado la poca atención al docente en el momento 

de la impartición de la asignatura de lengua y literatura, ocasionando una 

insuficiencia en el aprendizaje de la escritura en cada uno de los estudiantes. 

 

     Mediante la investigación cuali-cuantitativa se realizó el análisis de la 

muestra tomada en la investigación, determinando la influencia de las 

herramientas tecnológicas en el aprendizaje de la escritura por medio de una 

investigación de campo y estudio bibliográfico para el diseño de un sitio 

webmaster. La técnica empleada fue la entrevista a docente y autoridades y 

encuesta a estudiantes pudiendo obtener el panorama de las variables de 

investigación. 

 

      Se llegó a la conclusión que el uso de herramientas tecnológicas en el área 

de lengua y literatura para el bloque de escritura facilita en los estudiantes una 

mayor compresión y dominio de sus conocimientos convirtiéndolos en sujetos 

activos dentro del aula de clases, capaces de construir sus propios conceptos.  
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Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del Problema, 

formulación y sistematización del mismo, objetivos de la investigación, 

justificación, delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su 

Operacionalización. 

 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre otros. 

 

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados en el 

desarrollo del trabajo de titulación. 
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Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexo
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

1.1.1 Situación  problemática: 

     El Aprendizaje se define como el proceso de almacenamiento de 

información adquirida por cada individuo, cuya finalidad es obtener 

conocimiento significativo y eficaz. Es importante la planificación de cada 

una de las actividades dentro de clases buscando la motivación de cada 

estudiante. 

 

     A través de los años el uso de  los modelos de aprendizaje ha 

cambiado de acuerdo a las necesidades de cada estudiante. Actualmente 

el docente es el facilitador que orienta, mientras, el estudiante se encarga 

de construir su propio conocimiento, mediante, la participación activa que 

le permite desarrollar un pensamiento crítico e investigativo. 

 

     Sin embargo muchas instituciones a nivel mundial todavía se basan en 

el modelo tradicional de aprendizaje donde el docente es el único que 

transmite información y el estudiante se mantiene en forma pasiva, dando 

como consecuencia la falta de un buen aprendizaje cognitivo y dando 

lugar a la insuficiencia de aprendizaje. 

 

     En América Latina muchos estudiantes no terminan la secundaria, por 

la falta de interés al momento de pensar, que la educación le puede 

brindar un mejor futuro esto se debe a la persistencia de docentes que se 

apoyan en libros de textos en la hora de clases y no transmiten un valor 

positivo al estudiante de lo que se está aprendiendo. La escuela nueva 
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permite que el estudiante tenga un mayor interés y que sus capacidades 

se vallan desarrollando, transformando al estudiante  en sujeto activo y 

parte esencial del aprendizaje. 

 

     En el Ecuador se busca implementar el modelo constructivista al 

momento de dar las clases, sin embargo, existen varios sectores con 

insuficiencia de aprendizaje, debido   a diversos factores; como el uso del  

modelo tradicional al impartir  las clases.  Usando  como  herramienta la 

memorización provocando un bajo rendimiento en la estabilidad 

académica del estudiante, dando como resultado a largo plazo  que 

muchos no alcancen una meta profesional. 

 

     Dentro de la Unidad  Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” se observa 

un buen ambiente educativo, sin embargo las clases son impartidas  

usando  el método tradicional, los docentes utilizan pocas herramientas 

que refuercen el conocimiento en los estudiantes y convirtiéndoles en 

sujetos pasivos. Esto ha dado como consecuencia  la falencia en 

escritura, puesto que los estudiantes presentan poco interés al momento 

de recibir sus clases. 

 

1.1.2 Hecho científico: 

 

      Insuficiencia en el Aprendizaje de  la escritura en el área de lengua y 

literatura de los estudiantes de octavo grado de Educación básica de la 

Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

 

1.1.3 Causas: 

 Ausencia de las nociones básicas del uso de las herramientas 

tecnológicas en los docentes dando como consecuencia poca 

motivación en el estudiante. 
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 Poca utilización de recursos tecnológicos al momento de impartir 

las clases dando como resultado la falta de interés de parte del 

estudiante. 

 

 Falta de  nuevas técnicas de aprendizaje que le permitan al 

estudiante enriquecer su conocimiento. 

 

1.1.4 Delimitación del problema: 

     La presente investigación se desarrolló en la Unidad Educativa Fiscal 

“Vicente Rocafuerte”, zona 8 distrito 8  ubicada en las calles José Vélez 

Villamar 2203, parroquia Tarqui, cantón Guayaquil provincia del Guayas, 

En el periodo lectivo 2018-2019,cuya instalaciones cuenta con elementos 

modernos de tecnología de la información teniendo como visión formar 

bachilleres con capacidad reflexiva, crítica, solidaria y productiva. 

 

      Actualmente  contando con un total de  329 estudiantes matriculados 

en octavo año de la jornada vespertina entre edades de 11-13años, con 

un numero de 6 docentes en el área de lengua y literatura en los niveles 

de básica, de los cuales dos imparten literatura en el octavo año. Existen 

ochos cursos de octavo año en la matutina y vespertina constituido por 

40-42 estudiantes en cada cursos. 

 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo incide las herramientas tecnológicas en el aprendizaje de 

escritura  en los estudiantes de octavo año de educación básica en 

la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” en el período 

lectivo 2018-2019? 
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1.3. Sistematización  

 

¿De qué manera se puede conocer la herramienta  tecnológica a aplicar? 

¿Mediante que método se fundamenta el aprendizaje de la escritura?   

¿Qué impacto tiene el diseño de un sitio webmaster para el mejoramiento 

del aprendizaje en  escritura? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 

     Determinar la influencia de las herramientas tecnológicas en el 

aprendizaje de la  escritura por medio de una investigación de campo y 

estudios bibliográficos para el diseño de un sitio webmaster. 

 

Objetivos Específicos 

 

1.- Diagnosticar  las herramientas tecnológicas a través  de los 

instrumentos aplicados. 

 

2.- Fundamentar el aprendizaje de la escritura mediante métodos teóricos.  

 

3.- Diseñar un sitio webmaster para el mejoramiento del aprendizaje de la 

escritura. 

 

 

1.5. Justificación e Importancia 

     El modelo de enseñanza tradicional ha quedado atrás debido a los 

cambios que se dan en las necesidades de los estudiantes en la 

actualidad, es importante que el docente utilice modelos de aprendizaje 

que les permita integrar  herramientas tecnológicas, facilitando al 

estudiante una mayor comprensión y un mejor aprendizaje cognitivo.   
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     La presente  investigación da énfasis  al uso de herramientas 

tecnológicas en el aprendizaje dela escritura en el área de lengua y 

literatura para potencializar la educación de los estudiantes  de octavo 

año de educación básica de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente 

Rocafuerte”. Un sitio  webmaster es una herramienta tecnológica que 

permite integrar distintos tipos de actividades a través de internet, el uso 

de este este tipo de herramientas es importante ya que posee 

características adaptables a las necesidades del estudiante facilitando 

reforzar lo aprendido en clases de una manera  más atractiva y  dinámica. 

 

     Basados en el artículo 347 numeral 8.- será responsabilidad del 

Estado: Incorporar las  tecnologías de la investigación y comunicación en 

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

actividades productivas y  sociales. 

 

      Mediante esta investigación se da a conocer el uso de las nuevas 

tecnologías en el ámbito educativo, cambiando el modelo tradicional de 

enseñanza por nuevas técnicas de aprendizaje, que le permitan al 

estudiante un mayor razonamiento para la construcción de un 

pensamiento complejo. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 

Área: Lengua y  Literatura 

Aspectos: infopedagogía, diseño de multimedia y  audiovisuales  

Título: Herramientas tecnológicas en el aprendizaje de la escritura en el 

área de Lengua y Literatura en  los estudiantes de octavo grado de 

educación básica de la Unidad  Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

Propuesta: Diseño de un sitio webmaster 

Contexto: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 
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1.7. Premisas de la investigación 

 

      Actualmente se busca implementar en las instituciones educativas un 

modelo de aprendizaje en donde los estudiante se convierte en un ser 

activo capaz de construir sus propios conocimientos mediante 

herramientas que le permita asimilar los nuevos conocimientos de una 

forma más interactiva y eficaz.  

 

     A través de los años el avance de la tecnología ha creado nuevas 

herramientas facilitando el trabajo que sirve como recurso a ser aplicado 

en distintas áreas, entre ellas la educación. En la actualidad los 

estudiantes tienen acceso a diversas herramientas tecnológicas que le 

facilitan  una mejor compresión y dominio de lo impartido en clase. Estas 

herramientas refuerzan el aprendizaje en las distintas asignaturas, por 

esta razón  es esencial que el docente adopte modelos educativos que le 

permite incluir las nuevas tecnologías en todas las áreas de conocimiento. 

 

     El modelo de enseñanza actual deja atrás al modelo de enseñanza 

tradicional donde el docente era el único que impartía las clases y el 

estudiante solo era un sujeto pasivo, estas nuevas técnicas de enseñanza 

buscan que el estudiante sea un sujeto activo que pueda construir sus 

propios conocimientos mediante la investigación, la exploración de 

campo, la crítica, entre otros. 

 

     Es necesario saber el uso apropiado que se le da a las distintas 

herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanzas, actualmente 

cada joven se ha caracterizado por vivir en una generación digital, por 

este motivo es necesario incorporar las nuevas tecnologías dentro de la 

educación debido a que aportan distintos beneficios ayudando a una 

mejor eficiencia y productividad dentro del aula. 
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     El hecho de aprender de una forma interactiva permite al estudiante 

poderse relacionar y expresar con distintos compañeros, estas 

tecnologías permiten compartir contenidos para realizar actividades sin la 

existencia de un libro en físico, la adaptación de nuevas herramientas 

tecnológicas dan como resultado el seguimiento de distintos ritmos en el 

aprendizaje  en los entornos educativos  

 

1.8. Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

 Es el conjunto 

de 

conocimientos 

adquiridos 

permanente 

debido a una 

experiencia 

previa 

Tipos de Aprendizaje  

-Implicito 

-Explicito 

-Asociativo 

-No asociativo 

-Significativo 

-Cooperativo 

-Colaborativo 

-Emocional 

-Observacional 

-Experiencial 

-Con 

descubrimiento 

-Memoristico 

 

Teorías del Aprendizaje -Conductista 

-Cognitiva 

-Constructivista 

Proceso de Aprendizaje -Proceso 



 
 

8 
 

 

Tabla # 1 Investigación  
Elaborado por:Javier Miranda -Lidia Orejuela 
 

 

 

 

 

 

 

cognitvo 

-Factores 

fundamentales 

 

  Aprendizaje en la escritura -fases del 

aprendizaje de 

la escritura 

 

Herramientas 

Tecnológicas 

Hardware o 

Software cuyo 

fin es facilitar 

una actividad 

de manera 

eficaz al 

usuario 

La tecnología -Definición  

-Importancia  

-Incidencia  

Clases de Herramientas 

tecnológicas 

-Procesador de 

téxto 

-

Presentaciones 

multimedia 

-Diseño de 

imagen 

-Diseño de 

folletos 

-Hoja de 

cálculo 

Tecnología educativa -Uso de las 

heramientas 

tecnológicas. 

-Modelos de 

construcción 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

     Buscando información de manera minuciosa en la Biblioteca virtual de 

la Universidad de Guayaquil se halló tres trabajos de investigación 

referentes al tema Herramientas tecnológicas en el aprendizaje, haciendo 

énfasis al uso de estas nuevas herramientas en el aula de clases y su 

importancia dentro del entorno educativo. 

 

(Espín, 2016).Sostiene “las herramienta tecnológicas va en 

busca del mejoramiento de la calidad en  los proceso de 

formación académica de cada estudiante del sistema 

educativo nacional buscando motivar el interés por el 

aprendizaje, para ofrecer  un dispositivo que es interesante y 

desafiante en varios  estudiantes” (p. 12). 

 

     Esta investigación tuvo como objetivo el análisis del resultado que se 

da al momento de usar herramientas tecnológicas en el rendimiento 

académico de la materia realizando una investigación de campo a 

estudiantes de primero de bachillerato teniendo como información que los 

estudiantes presentan déficit en el instante de construir su aprendizaje. 

 

(Marvin, 2015,enero).Afirma “Se aclara  que la tecnología no 

es parte de un cambio, si no el método  que debe basarse 

en actividades centrándose en los intereses y necesidades 

de cada  estudiante, asumiendo la importancia que tiene el 

uso adecuado de las TIC, promoviendo la cooperación entre 

iguales” (p.14). 
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     El objetivo de esta investigación establecía el uso de las TIC en los 

estudiantes como estrategia de aprendizaje, teniendo como conclusión la 

poca motivación de los docentes al momento de utilizar estas 

herramientas. Se buscó promover la utilización de estas nuevas 

estrategias de aprendizaje   para poder mantener una buena 

comunicación entre docente-estudiante permitiendo crear sus propias 

formas de aprender.  

 

     Según (Lourdes, 2017)“El aprendizaje es el proceso mediante el cual 

cada estudiante desarrolla su conocimiento hacia las herramientas 

tecnológicas basándose en la experiencias que se obtiene de una forma 

previa” (p.5). La meta en esta investigación es formar estudiantes que 

desarrollen un aprendizaje significativo. 

 

(Tumino, 2014).Afirma que “El escaso uso de herramientas tecnológicas 

no potencializa las estrategias de aprendizaje incapacitando al estudiante 

tener herramientas que le permita desarrollar sus conocimientos de una 

manera más práctica” (p.42). En las últimas décadas la tecnología ha 

tenido su avance dando impulsos a nuevos medios de comunicación, 

empezando a generarse nuevos cuestionamientos y criticas al desarrollo 

de la tecnología educativa teniendo su valides en  la educación, buscando 

implementar nuevas estrategias que permitan al estudiante un mayor 

aprendizaje cognitivo. 

 

     Según (Granados, 2015) “Las Tics permiten mejorar el proceso de 

formación afianzando lo aprendido en clases favoreciendo al estudiante 

una mayor dominio de un conocimiento previo y compresión de los 

nuevos aprendizajes” (págs.143-145). (Maldonado, 2014,junio), Afirma 

“Las TIC  poseen la virtud de modificar los procesos de enseñanza-

aprendizaje y las características y relaciones que se dan entre los 

distintos actores que participan en él” (p.29). Dando énfasis al objetivo de 

aplicar distintas  herramientas que permitan obtener un aprendizaje activo 
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y funcional, convirtiendo al estudiante en un sujeto activo en cada una de 

sus clases. 

 

     Mediante esta investigación se busca abrir paso a la creatividad y la 

autorrealización para el desarrollo de una mejor educación apoyada por 

las tecnologías de la información y comunicación, concediendo la 

posibilidad de un aprendizaje más significativo que le permite tener 

dominio de los conocimientos previos facilitando una mejor comprensión a 

los nuevos conocimientos. 

 

2.2. Marco Teórico - Conceptual 

2.2.1   Definición de Aprendizaje 

     El aprendizaje es el desarrollo mediante el cual alcanzamos 

conocimientos, adquirimos habilidades y competencias este se da gracias 

al estudio o práctica de un tema determinado. El aprendizaje es el cambio 

producido en el sujeto como producto de las influencias externas, 

mediante diversas estrategias que pretenden alcanzar el objetivo 

educativo. 

 

     Según (Lieverman, 2014) “Al aprendizaje se lo define como un proceso 

por el cual se obtiene destrezas y conocimientos a partir de la retención 

de información” (p.90). En este proceso de información se transforma el 

comportamiento del individuo y esta pueda ser de manera permanente y 

se da a notar mediante el dominio de habilidades y conocimientos 

adquiridos por la experiencia. 

 

     El aprendizaje es un conjunto de conocimientos almacenados en la 

memoria que le permite tener nuevas habilidades que pueden reflejarse 

en las oportunidades y problemas futuros.(Cervantes, 2014). Afirma “El 

aprendizaje se da a consecuencia de cambios cuantitativos y cualitativos 
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en el individuo producto  de una interacción de la información que se da 

entre el medio y el sujeto activo” (p.12). A medida que el sujeto va 

creciendo en las diferentes etapas de su vida este va adquiriendo distintos 

aprendizajes dependiendo del desarrollo de su proceso cognitivo. 

 

     El aprendizaje es la base fundamental del medio permitiendo al 

individuo adaptarse y actuar en distintas situaciones que enfrente a lo 

largo de su vida(Garcia, 2015) define “el aprendizaje posee un  sistema 

de cambios de manera constante permitiendo la obtención  un 

aprendizaje significativo” (p.5). Es una de las funciones principales de la 

mente humana que le permite interactuar con el contexto. 

 

2.2.2. Tipos de Aprendizaje  

     Conocer  los tipos de aprendizaje que existen orienta al docente en la 

manera de poder enseñar personalizando cada proceso y adaptándose a 

las necesidades del estudiante. Actualmente las herramientas 

tecnológicas y los medios informáticos tienen una gran importancia 

porque facilitan el proceso de información dando como resultado nuevas 

formas de aprendizaje. Existen según la ciencia trece tipos de 

aprendizaje. 

 

Tipos de Aprendizaje 

Aprendizaje Características 

Implícito No intencional. 

Explicitó Existe una intención. 

Asociativo Asociación de dos estímulos. 

No asociativo Repetitivo y continuo. 

Significativo Relaciona nuevos conceptos con 

anteriores. 
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Cooperativo Aprender de forma cooperativa 

(El tema es elegido por los 

estudiantes). 

Colaborativo Los estudiantes escogen su 

metodología de estudio (tema 

designado por el docente). 

Emocional  Se basa en las emociones mejora 

el relacionamiento con los demás. 

Observacional Aprendizaje visual 

Experiencial Basado en la experiencia. 

Con descubrimiento Aprendizaje activo. 

Memorístico Memorizar cosas invariables. 

 

Tabla # 2 Tipos de Aprendizajes. 

Elaborado por: Javier Miranda Cabrera – Lidia Orejuela Bazurto 

 

2.2.2.1 Aprendizaje Implícito 

     Se define como el adquirir un conocimiento o destreza sin haber 

manifiesta una intención. Según(Latinjak, 2014)“El aprendiz no posee uso 

de razón  de lo que está aprendiendo tampoco tiene intención al aprender 

aquello en concreto” (p.65). Esta definición aclara que este tipo de  

aprendizaje no  es intencional donde el aprendiz carece de conciencia de 

lo que está aprendiendo. 

 

     Dentro de la psicología a este tipo de aprendizaje se lo llama implícito 

porque es  la capacidad de aprender sin prestar atención, es más una 

forma inconsciente de adquirir conocimiento, no se aplica ninguna técnica 

precisa ocurre sin darse cuenta. Aprender sin la voluntad de hacerlo no 
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conociendo los contenidos y procedimientos que están incorporando su 

intelecto.  

 

     También se lo conoce como procesos asociativos que se adquieren de 

una manera inconsciente. Este aprendizaje no es orientado por nadie, es 

generado por los proceso internos del individuo muestran relación con las 

áreas del cerebro y el comportamiento. Todo lo que se aprende se originó 

por cada respuesta dada a cada estímulo recibido. 

2.2.2.2 Aprendizaje Explícito  

     Su definición da énfasis a la intención de aprender (Latinjak, 2014). 

Afirma “el aprendizaje explicito es, no un método de enseñanza en sí, no 

obstante, el aprendizaje va junto a la metodología, en cuanto estas 

estimulan un tipo u otro” (p.65).  En este tipo de aprendizaje el aprendiz 

tiene conciencia de lo que está asimilando. Se toma conciencia de la 

actividad que se realiza teniendo un propósito de aprender algo con la 

ayuda de otro.  

 

2.2.2.3 Aprendizaje Asociativo 

     Este tipo de aprendizaje se lo obtiene al asociar un estímulo arbitrario 

y una gratificante o castigo.(Urriza, 2014,octubre). Considera que “El 

aprendizaje se establecerá cuando la realidad no confirme las 

expectativas del organismo, entendiéndose este como el ajuste gradual 

entre lo que el sujeto está esperando a lo que el sujeto recibe, hasta que 

la discrepancia desaparece  y el aprendizaje se esté interrumpiendo” 

(p.5).  

 

     Este tipo de aprendizaje aparece en el momento que dos elementos se 

juntan en el propio cerebro, es importante al momento de aprender 

nuevos contenidos, adaptándose a cada situación en todas las etapas de 
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la vida, el aprendizaje que se obtiene de la asociación entre un estímulo 

gratificante y un estímulo arbitrario. 

 

    Se define como aprendizaje asociativo a la representación del  

condicionamiento clásico descubierto por Pavlov cuando se refería que la 

conducta puede modificarse con premios y castigos, esta se interesa en 

procesos mentales que permiten al ser humano, animales adquirir 

conocimientos acerca de la estructura del ambiento en que se está 

moviendo. 

2.2.2.4 Aprendizaje no Asociativo 

      Se define como el cambio duradero a la reacción externa de un 

organismo al momento que se presenta de manera repetida un estímulo, 

este cambio sería un aumento o disminución en la repuesta, al momento 

de hablar de disminución se está dando paso a la habituación y cuando 

esta aumenta se habla de sensibilización. 

 

      Esta manera de aprender se lo representa como el cambio de 

conducta a consecuencia de la experiencia mediante un único estimulo, 

existen dos tipos de aprendizaje no asociativo estos son: la sensibilización 

y la habituación. La sensibilización es la disminución de una respuesta 

ante un estímulo por la repetición de este, la habituación es el aumento de 

la respuesta ante un estímulo debido a la repetición de este. Su 

característica principal es que posee estímulos aislados y formas simples 

de aprendizaje. Este tipo de aprendizaje no utiliza el condicionamiento 

clásico o instrumental. 

 

2.2.2.5 Aprendizaje Significativo 

     El aprendizaje significativo se da mediante  la receptación de nueva 

información esta se relaciona con los conocimientos que posee el 
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individuo previamente, el cual da como consecuencia una modificación de 

lo asimilado anteriormente  y así da paso a un nuevo conocimiento. 

(Pérez, 2017)Define que el aprendizaje significativo se da gracias a la 

“disposición del aprendiz para poder aprender, cada individuo tiene que 

estar en la disposición  para relacionar el material nuevo con los 

conceptos de sus estructura cognitiva previa” (p.12). 

 

      El teórico estadounidense David Ausubel define al aprendizaje 

significativo como la relación que se da entre la información nueva con la 

que ya posee cada estudiante, existen tres tipos de aprendizaje 

significativo: las representaciones, los conceptos, las proposiciones. Las 

representaciones son las adquisiciones de un vocabulario antes de la 

formación de conceptos, para construir los conceptos se necesita analizar 

y saber diferenciar los diferentes estímulos sean estos verbales o reales 

sabiendo diferenciar cada una de las hipótesis, las proposiciones se crean 

a partir de conceptos ya existentes. 

 

2.2.2.6 Aprendizaje Cooperativo 

      Es un  método basado en equipos de trabajo cuyo objetivo es la 

adquisición de habilidades y competencia sociales junto a la construcción 

de conocimiento (Pinedo, 2017).Declara “En este aprendizaje las 

personas buscan resultados que puedan beneficiarlos a ellos junto a los 

demás integrantes de cada  grupo” el docente guía a los estudiantes para 

que ellos elijan correctamente su tema de trabajo y la metodología a 

emplearse dentro de la actividad, esta será presentada en forma grupal. 

 

     Se basa en la interacción de los estudiantes sin fin competitivo ni 

individualista sino como un equipo de trabajo, la cooperación debe de 

darse entre alumnos-maestros y entre maestros con el fin de compartir 

experiencias hablando sobre los problemas y soluciones con el objetivo 
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de mejorar el entorno educativo. Este aprendizaje se fundamenta en el 

valor del potencial educativo y las relaciones interpersonales que existen 

en cualquier grupo. 

 

2.2.2.7 Aprendizaje Colaborativo 

     Se lo define como el uso de modelos de enseñanzas donde el 

aprendizaje se va desarrollando de manera gradual a partir de la 

interacción con las demás personas, todos forman parte esencial y juntos 

hacen un todo .Según (García, 2014, septiembre )“Para el aprendizaje 

colaborativo, elementos almacenados en el conocimiento individual puede 

recuperarse de la memoria organizándose en el curso de la  transacción 

social de otros compañeros”(pags.34-35). Este tipo de aprendizaje 

permite al estudiante interactuar con los demás integrantes de la clase, se 

formula conceptos a partir de cada concepto de los estudiantes.  

 

     Esta técnica promueve un aprendizaje cuyo centro es el estudiante en 

pequeños grupos, estos grupos se involucran en actividades que les 

permiten procesar información de cada miembro facilitándoles una mayor 

comprensión de la materia de estudio, existen tres tipos de grupos 

colaborativo: grupo formal, grupo informales, grupo base. 

 

      Grupo formal: el docente da las actividades académicas los grupos 

organizan y ordenan el material y lo explican a base de conceptos. 

Grupos informales: es el más utilizado para los trabajos, el profesor dirige 

la clase y enfoca la atención en los estudiantes sobre el material que hay 

que estudiar asegurando que los estudiantes procesen información de 

manera cognitiva. Grupo de base: son grupos de largo plazo cuyo fin 

principal es brindar ayuda y apoyo a cada uno delos miembros. 
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2.2.2.8 Aprendizaje Emocional 

      Según (Mina, 2016,septiembre )“Se define al aprendizaje emocional 

como el proceso mediante el cual cada ser humano pueda adquirir 

actitudes, conocimientos y habilidades que lo ayudan al reconocimiento  y 

manejo de las emociones propias de las personas que lo están  

rodeando”. (p.8)Este tipo de aprendizaje se da en el medio social cuando 

se aprende por imitación, observando lo que nos rodea y quienes forman 

parte de nuestro entorno.  

2.2.2.9 Aprendizaje Observacional 

      El aprendizaje observacional define al observador como un imitador 

de las conductas que se dan en distintos modelos, sin importar el estímulo 

que se reciba, es un aprendizaje que se da en el medio y puede 

adaptarse de distintas formas llamado también como aprendizaje social o 

por imitación dando énfasis a los aspectos cognitivos. Fundamentado en 

la observación llamado también social porque requiere la participación de 

más de una persona el modelo y el observador, tiene tres procesos 

básicos: atención y discriminación, proceso de reproducción motora, 

proceso de refuerzo. 

 

      Para que se produzca la atención y discriminación es necesario que el 

observador preste atención a la conducta del modelo y que discriminé 

varios aspectos de esa conducta. Proceso las capacidades físicas de 

cada sujeto son los que influyen en las variables de los proceso de 

reproducción motora, el refuerzo del modelo permite el reforzamiento del 

observador. 

 

2.2.2.10 Aprendizaje Experiencial 

      Desarrolla la capacidad del individuo para que aprenda a base de sus 

propias experiencias dentro del marco conceptual y operatividad concreta 
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y optima de desarrollo. Según (Yturralde, 2017) “Aprendizaje Experiencial 

es la generación de un tipo de teoría de acción, mediante la  experiencia 

que idealmente será continuamente modificada para la mejora de los 

resultados” (p.22).Esto quiere decir que mediante las nuevas acciones y  

vivencias del individuo el lograra construir sus propios conocimientos 

uniéndolo con lo aprendido anteriormente. 

 

    Permite la experiencia en simulación de ambientes controlados 

facilitando la construcción de aprendizajes significativos. Se adquiere 

habilidades, conductas, conocimiento a partir del análisis de lo que se 

observa y la experiencia. Estos cambios se producen como consecuencia 

de estímulos y respuesta. La experiencia es un componente fundamental 

en varias teorías filosóficas como el empirismo en donde todo 

conocimiento se basa en la experiencia. El aprendizaje experiencial 

permite al individuo la construcción de su propio conocimiento por medio 

de la experiencia. 

 

2.2.2.11 Aprendizaje por Descubrimiento 

     Se define como el incentivo que el aprendiz tiene para adquirir 

conocimientos por sí mismo, esto quiere decir que lo que se desea 

aprender del contenido no se lo muestra hasta su forma final para que así 

pueda ser descubierto por el aprendiz esta es una forma práctica de 

aprender.  

 

      Tiene como principal característica que el estudiante sea quien 

construya su propio conocimiento, el docente facilita las herramientas 

necesarias al estudiante para que este pueda descubrir de manera 

personal y autónoma lo que desea aprender, este tipo de aprendizaje 

trasforma al sujeto pasivo en sujeto activo. 
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      Este aprendizaje también llamado heurístico promueve adquirir los 

conocimientos por sí mismo descubriéndose por el aprendiz .Existen 

distintos tipos de descubrimiento enfocados alcanzar distintos objetivos 

potencializando la capacidad cognitiva y los niveles de aprendizaje de los 

individuos, estos descubrimientos son:  

 

 Descubrimiento inductivo: la colección y reordenación de datos. 

 Descubrimiento deductivo: combinación de ideas generales. 

 Descubrimiento transductivo: la relación que existe entre dos 

elementos particulares.    

2.2.2.12 Aprendizaje Memorístico  

      Se basa de conocimientos de manera mental sin procesar los datos 

detenidamente, no comprendiendo lo almacenado en la memoria. Se lo 

realiza sin proceso de significación almacenándose en la mente sin una 

estructura cognitiva.  

 

(Negreira, 2017)Afirma “El aprendizaje memorístico es 

considerado como el aprendizaje más básico y antiguo que 

se ha podido empleara lo largo del tiempo, apoyado bajo la 

escuela tradicional. Este resulta como un  simple 

almacenamiento de la información la cual da como 

consecuencia un resultado en algunos casos que 

representan la minoría” (p.118). 

 

     Este aprendizaje se forma por repetición mecánica utilizando la 

memoria sin realizar un proceso de significación dando como 

consecuencia un aprendizaje a corto lapso temporal  donde después no 
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podrán ser abrogados porque no tienen relación con otro contenido que 

permita ser recordado. 

 

2.2.3 Teorías del aprendizaje 

     Las teorías del aprendizaje describen los procesos que permiten al 

individuo aprender algo, pretenden regular la conducta a través de 

estrategias que faciliten el dominio del conocimiento, es importante saber 

que existen diversas teorías de aprendizaje enmarcadas en distintas 

corrientes de pensamiento entre ellas tenemos: 

 Teorías conductistas 

 Teorías cognitiva 

 Teoría constructivista 

 

2.2.3.1 teorías conductista 

     El conductismo estudia el aprendizaje mediante las conductas 

observables y medidas. Estas conductas se pueden evaluar a través de 

respuestas dadas por estímulos, se utilizan reforzamientos positivos y 

negativos que permitan modificar las conductas del sujeto. Estas teorías 

conductistas son: el condicionamiento clásico, condicionamiento operante, 

condicionamiento instrumental, y el conductismo. Las características 

destacadas en las teorías conductistas reflejan la interacción precedentes 

al comportamiento sus cambios y adquisición de habilidades.  

 

     El condicionamiento clásico se constituye como la unión de los 

estímulos neutro y significativo, al presentarse el neutro con la falta de 

otro estímulo, se tendría como resultado la misma respuesta si se tuviera 

un significativo estímulo. Se llegó a esta definición gracias al experimento 

de  Iván Pavlov con perros donde estos salivaban antes de ser 
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presentada la comida (estímulo significativo) tan solo con el sonido de una 

campana (estímulo neutro). 

 

     El condicionamiento operante o instrumental desarrollado por Skinner 

se basa que toda conducta tiene una consecuencia determinada, la 

acción o conducta tendrá una respuesta positiva (refuerzo) o negativa 

(castigo) para el primer caso la probabilidad de respuesta aumentara 

mientras que en el segundo esta disminuirá. 

 

     Con el desarrollo de condicionamientos se crean múltiples conexiones  

entre el estímulo-respuesta es decir la aparición de un estímulo junto a 

otro estimulo da como resultado una respuesta refleja y después de 

repetirse varias veces el estímulo nuevo producirá la respuesta por sí 

solo, esto fue llamado conductismo (resultado de reflejo condicionado). 

 

2.2.3.2 Teorías Cognitivas  

     Las teorías cognitivas son los distintos procesos de aprendizajes que 

explican el análisis de los procesos mentales, estas se interesan en los 

fenómenos y procesos internos ocurridos en el individuo al momento de 

aprender. El ingreso de información y  la transformación son considerados 

como procesos que cambian las estructuras cognoscitivas a 

consecuencia de la interacción con el medio. Existen cuatro teorías 

cognitivas:  

 

 Teoría del procesamiento de información: estudio de la percepción, 

procesamiento y recuperación de conocimiento. 

 Teoría de la Gestalt: aspecto positivo de la psicología como las 

decisiones acertadas y la autorrealización.  
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 Psicología genética cognitiva: influye en la conciencia del individuo 

y el área cognitiva como el lenguaje y la memoria. 

 Psicología genético- dialectico: el motor de desarrollo depende de 

la interacción social, su principal exponente fue Lev Vygotsky 

 

2.2.3.3 Teorías Constructivistas 

     Esta teoría defiende que el conocimiento no se descubre se construye 

Según (Sandoval, 2014)“El aprendizaje se construye socialmente, como 

resultado de  generar relaciones interpersonales que le permiten acceder 

a los aprendizajes acercándose a los conocimientos” (p.16). Esta 

construcción de aprendizaje permite que se haga más práctico la forma 

de adquirir el conocimiento. 

 

Existen cinco teorías constructivistas: 

 Aprendizaje por descubrimiento: adquirir conocimientos 

mediante el método activo sin información primaria acerca del 

contenido. 

 Teoría psicogenética: desarrollo intelectual del individuo en todas 

las etapas de vida. 

 Perspectiva socio-histórica: la sociabilización como una etapa 

del proceso cognitivo. 

 Aprendizaje significativo: reajustando y reconstruyendo la 

información nueva con la ya adquirida.  

 Psicología Humanística: el ser humano es un todo con varios 

factores que intervienen en su salud mental, autorrealización y 

crecimiento personal.   
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2.2.4 Proceso de Aprendizaje 

     Se lo define como el desarrollo de una actividad individual aplicada en 

el contexto social y cultural, obtenida como resultado de los procesos 

cognitivos  individuales. Para la evolución de este proceso, el individuo 

pone en práctica varios mecanismos cognitivos permitiendo el análisis de 

la nueva información convirtiéndola en conocimientos útiles. 

 

2.2.4.1 Proceso cognitivo 

     Procesos que realiza el ser humano para adquirir conocimientos, en 

estos procesos intervienen distintas facultades como la percepción, la 

atención, la memoria, el pensamiento y el lenguaje. Los procesos 

cognitivos en cada individuo dependen de su crecimiento. 

 

 La percepción: sensaciones adquiridos por los sentidos 

 La atención: procesar estímulos ignorando otros. 

 La memoria: almacenar y recuperar información de la mente. 

 El pensamiento: capacidad de generar ideas. 

 El lenguaje: usar y conocer distintos sonidos y signos compartidos 

con el medio. 

 

2.2.4.2 factores fundamentales en el proceso de aprendizaje 

    Al momento de aprender se necesita 4 factores fundamentales: la 

inteligencia, los conocimientos previos, la experiencia y la motivación. 

 

 La inteligencia: capacidad de procesar información nueva 

combinando con la que recibimos en nuestro entorno con aquella 

que tenemos en nuestra memoria. 

 Los conocimientos previos: información almacenada en la memoria 

del individuo. 



 
 

25 
 

 La experiencia: conocimiento producido por medio de 

observaciones o vivencias. 

 La motivación: impulso que permite al individuo desarrollar 

acciones persistiendo en ellas hasta su culminación. 

 

2.2.4.3 El aprendizaje en la escritura  

     Un aspecto importante en el aprendizaje de la lengua escrita es el 

contacto que se tiene con textos, la lectura de ellos permite al estudiante 

que tenga una escritura más significativa. Para una buena escrita es 

necesario el hábito de la lectura, estos textos deben ser usados por el 

estudiante de una manera implícita. 

 

     El trazo de líneas que se repiten no llevara a un buen aprendizaje de 

escritura, la copiada no enseña a escribir, para un buen aprendizaje de la 

escritura es esencial la construcción de sus propios conocimientos y que 

cada estudiante pueda reflexionar que es lo escribe y de qué manera se 

debe escribir.  

 

     Esta habilidad en la escritura es importante para poderse desarrollar 

en el pensamiento, interacción y comunicación con las demás personas, 

la buena redacción favorece la capacidad que se tiene para argumentar, 

la organización y estructura de pensamiento y un nivel de expresión más 

factible. 

 

2.2.2.4 fases del aprendizaje en la escritura  

     Todos escriben de forma gradual iniciando por la reproducción o copia, 

luego el dictado para tener como resultado una escritura de manera 

espontánea.  
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 Reproducción o copia: en la educación inicial (dentro de los cinco 

años) se busca la adquisición de habilidades motrices de manera 

manual a partir de reproducción de modelos, esta primera fase va 

junto al desarrollo que se tiene mediante la capacidad de expresar 

un dibujo. 

 

 Escribiendo mediante el dictado: posterior a los seis años se 

induce al mundo de la escritura a través del dictado, en esta fase 

se le da importancia a la relación audición-visión, la lectura 

comprensiva es un apoyo esencial que potencia la escritura. 

 

 Escritura espontánea: se la entiende como una escritura libre 

donde existe un modelo externo ni sonoro, se lo desarrolla al inicio 

de la primaria y poco a poco se hace más compleja teniendo como 

un resultado la facilidad de poder redactar y realizar exámenes de 

preguntas abiertas o realizar trabajos. 

 

2.2.5. Definición de Herramientas Tecnológicas  

     Estas herramientas poseen aplicaciones y programas que pueden ser 

utilizadas en distintas funciones de manera fácil, poseen un diseño que 

facilitan el trabajo y permiten de cada recurso aplicado una eficiencia para 

el intercambio de información. Estas herramientas surgen a 

consecuencias de las tecnologías.  

 

2.2.5.1. La Tecnología  

     Conjuntos de conocimientos que facilitan la fabricación de objetos 

permitiendo la modificación del medio ambiente, conocido también  como 

la ciencia desarrollada a resolver  problemas concretos solucionando  las 
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necesidades del medio. La tecnología ha tenido su  avance a través de 

los años  tomando parte de las diversas áreas de la vida del ser humano, 

dando lugar a las herramientas tecnológicas facilitando el tiempo y la 

calidad del trabajo logrando una distribución eficaz de recursos. 

 

2.2.5.2 Importancia de la Tecnología 

      El avance de la tecnología ha permitido cubrir las necesidades de 

cada integrante de la sociedad incrementado el rendimiento final de cada 

trabajo, cada avance ha hecho  que la sociedad tenga beneficio de ella 

permitiendo las labores del hombre mediante la elaboración de 

maquinarias que realizan parte importante del trabajo que antiguamente 

solo el hombre podría desarrollarlo. 

 

     Mediante la tecnología se ha podido desarrollar información antes 

almacenada en bibliotecas, también se ha podido mesclar videos, audios, 

fotografías y libros electrónicos teniendo un producto multimedia como 

final, la tecnología abrió paso a la televisión, el teléfono y estaciones de 

radio facilitando los medio de comunicación en distintas partes del mundo, 

cada industria negocio antes han podido ser beneficiadas por aquella, 

también impulsando a la investigacion en diversos campos que se pueden 

dar como inicio en la genética hasta el espacio exterior. 

 

2.2.5.3 Incidencia  de la tecnología     

     Mediante los avances tecnológicos realizados por el hombre el aporte 

de la tecnología ha llegado ser muy significativo teniendo como resultado 

el nacimiento de la industria que permitió el desarrollo de procesos a gran 

escala. Optimizando, agilizando, perfeccionando las actividades 

desarrolladas dia a dia. Mejorando la calidad de vida convirtiéndose en el 

motor fundamental en el progreso de la sociedad. 
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2.2.5.4 clases de herramientas tecnológicas 

     Distintos software que permiten el acceso a la información de una 

manera eficaz a disposición de las personas mayormente gratuitas. De 

acuerdo a las necesidades de cada usuario va depender su uso y 

aplicación. 

 

Distintas clases de herramientas tecnológicas. 

PROCESADORES 

DE TEXTO 

(MÁS USADO 

WORD) 

Facilitan el desarrollo de trabajos escritos, insertar 

gráficos e imágenes. 

PRESENTACIONES 

MULTIMEDIA 

(MÁS USADOS 

POWER POINT) 

Facilitan la integración de textos, gráficos, 

sonidos, imágenes y organigramas facilitando 

plantillas que permiten mostrar información de 

manera profesional.  

DISEÑO DE 

IMAGEN 

(MÁS USADO 

PHOTOSHOP ) 

Ayudan a la edición de fotografías a través de 

varios efectos que permiten modificarla para 

conseguir un trabajo profesional de ellas. 

DISEÑO DE 

FOLLETOS 

( MÁS USADO 

PUBLISHER ) 

Facilita el diseño de tarjetas personales, folletos, 

volantes. Posee herramientas que permite la 

elaboración fácil de dichos elementos. 

HOJA DE CÁLCULO 

( MÁS USADO 

EXCEL)  

Permite de manera fácil y automática la 

realización de varias operaciones algebraicas. 

 

Tabla # 3 clases de herramientas tecnológicas. 

Elaborado por: Javier Miranda - Lidia Orejuela. 
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2.2.5.5 Tecnología educativa 

     Es la unión de conocimientos y aplicaciones en dispositivos que 

facilitan el uso de las herramientas tecnológicas dentro de la educación en 

pocas palabras es poder resolver los problemas educativos usando la 

tecnología de la información. Gracias a su uso se facilita la planificación 

de los docente ayudando a optimizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje teniendo como recurso técnico el uso el uso de 

computadoras, televisores, móvil, etc. 

 

2.2.5.6 Uso de las herramientas tecnológicas educativas 

     Las herramientas tecnológicas facilitan al docente y al estudiante un 

mayor dominio y facilidad del tema, el docente usara herramientas 

didácticas que el considere adecuadas para involucrarlas en su clase 

aportando ideas de su autoría que fortalecerán el tema expuesto. 

Creando contenidos educativos de manera digital usando audiovisuales 

siguiendo cuatro modelos de construcción: 

Objetivo: análisis de la meta que se quiere alcanzar en la instrucción  

Estrategias: pasos a seguir para conseguirlo.  

Materiales didácticos: medios y recursos  para la estrategia que se eligió. 

Evaluación: resultado de pasos anteriores (retroalimentación). 

 

2.2.5.7 Fundamentación Filosófica: Epistemológica 

      El enfoque de esta investigacion se encuentra  ubicado en un 

paradigma crítico-propositivo. Crítico  como resultado del análisis de cada 

fenómeno que se observa en la realidad educativa, propositivo porque va 

en busca de plantearse nuevas alternativas que puedan dar solución al 

problemas planteado. 
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     El ser humano es un todo integrado constituyendo un ser dinámico 

formado por varios sistemas coordinados de una manera perfecta; el 

químico, el físico, el biológico, el psicológico, el ético-moral, el social, el 

cultural y el espiritual. La unión de todos estos aspectos da lugar a la 

personalidad, la anomalía en su integración tiene como consecuencia el 

déficit de aprendizaje. Un aprendizaje significativo propuesto por Ausubel 

considera que el estudiante es capaz de incorporar una nueva 

información en los conocimientos adquiridos dentro de las estructuras 

internas teniendo como resultado la asimilación de conocimientos. 

 

 

2.2.5.8 Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

     El resolver problemas abre paso al aprendizaje significativo, donde el 

mediador entre el conocimiento de cada estudiante y del saber disponible 

es el docente, esto se constituye como un enfoque de grande importancia 

al momento de concebir las actividades educativas y ser lo esencial que 

pueda fomentar en los estudiantes las estrategias de “aprender a 

aprender” en cualquier área de conocimiento. El conjunto de estrategias y 

procesos mentales permiten la creatividad junto con la curiosidad que le 

permite la resolución de problemas como habilidad dentro del contexto. 

 

      Un aprendizaje significativo aparece cuando el estudiante construye 

su propio conocimiento y es capaz de relacionar los conocimientos que va 

aprender abriendo paso a un enfoque constructivista basado en que el 

conocimiento previo da nacimiento al nuevo conocimiento esto se 

sostiene como un aprendizaje activo. 
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2.2.5.9 Fundamentación Psicológica 

     Esta investigación abarca en distintas concepciones del aprendizaje y 

las consecuencias que se dan en la enseñanza, el conductismo se 

interpreta  como la interacción entre el estímulo y la respuesta, como 

resultado de la experiencia mediante el condicionamiento ocasionado en 

varias vertientes (skinneriano, pavloviano, etc…), reforzando de una 

manera positiva o negativa a la conducta dando énfasis la repetición que 

se organiza prácticamente “ley del ejercicio” la conducta compleja 

adquirida se la concibe mediante la unión de simples elementos. 

 

     El constructivismo va en busca a la superación al conductismo, 

constituyendo la unión de teoría como la psicogenesis “el desarrollo 

cognitivo relacionado al aprendizaje” enseñanza adquirida mediante la 

competencia  del sujeto. Este aprendizaje es producido con la interacción 

existente entre el sujeto y la realidad, el estudiante modifica esquemas a 

partir de estructuras que ya posee. 

  

      Vygotsky aporta al constructivismo con la teoría socio-cultural 

considerada como la construcción mediante la transformación de la 

realidad externa, social en una interna (psicológica). Este tipo de 

construcción es denominado la zona de desarrollo próximo  a 

consecuencia de la relación existente entre el desarrollo poseído por el 

estudiante y el desarrollo potencial que puede conseguir con la ayuda de 

otros. 

 

2.2.5.10 Fundamentación Sociológica 

     El uso de las tecnologías son elementos que se enlazan  a los 

planteamientos del enfoque sociocultural, considerando que los procesos 

psicológicos del hombre se originan de la actividad humana, mediante 

distintos instrumentos vinculando un contexto cultural e histórico, el uso 
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de las TIC en el conjunto de actividades desarrolladas en un contexto 

forman criterios y razones de un manera explícita. 

 

     Las herramientas tecnológicas son recursos que se toman para agilizar 

y fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, presentándose en el 

contexto educativo como una herramienta útil  que potencialice la 

educación para un buen aprovechamiento del mismo, esto quiere decir 

que es una innovación educativa que busca el uso de nuevos materiales 

en distintas creencias pedagógicas  y enfoques de enseñanza. 

 

      En la actualidad las necesidades en los sistemas educativos 

demandan cambios que respondan cada uno de los desafíos presentados 

en la educación, el docente debe estar en constante investigacion y 

actualización de datos para poder promover ideas innovadoras en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje que puedan apoyarse en las nuevas 

tecnologías de la educación, usando nuevas estrategias didácticas con 

nuevos materiales de aprendizaje. 

 

     El crecimiento de estas nuevas tecnologías realiza un cambio en el 

sistema tradicional de enseñanza, proporcionando herramientas que 

ayudan a la metodología del docente al momento de impartir sus clases. 

La aplicación de páginas webmaster que incorpore distintas multimedia y 

que tenga funciones de interactividad da como resultado nuevos métodos 

de enseñanza de manera virtual que complementan incluso sustituyen de 

manera parcial o total la enseñanza tradicional.  
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2.3  Marco Contextual 

     La Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” se encuentra  

ubicada en las calles Lizardo García 2203 y Vélez perteneciente a la 

parroquia Tarqui del cantón Guayaquil provincia del Guayas, fundada con 

el nombre del colegio del Guayas en el año de 1841 un 6 de diciembre 

con el presidente Juan José Flores, posteriormente en el año de 1900 un 

10 de diciembre se lo cambio al nombre de Colegio Nacional Vicente 

Rocafuerte. En sus inicios fue un colegio mixto hasta el año 1937 cuando 

se decidió que fuera solo para varones, en el año 2011 en la presidencia 

de Rafael Correa el funcionamiento del plantel volvió hacer mixto.  

 

     Actualmente posee un número de 329 estudiantes de octavo 

matriculados en la jornada vespertina distribuidos en ocho cursos de 35 a 

40 estudiantes, la jornada matutina tiene 8 cursos y la jornada vespertina 

8 cursos, las autoridades distribuidas en el colegio son: el rector, dos 

vicerrectores (matutino y vespertino), un inspector general y dos 

subinspectores. 

 

      Esta  Unidad Educativa tiene un total de 6 docentes de lengua y 

literatura para todo el nivel  básico de los cuales 2imparten sus clases a 

un número de 329matriculados en octavo año de educación básica 

distribuidos en cursos de 35 a 40 estudiantes. La infraestructura de este 

colegio ofrece a los estudiantes una educación de calidad mostrando un 

modelo educativo para satisfacer la necesidad local y nacional, 

fundamentada en conceptos, administrativos, técnicos e innovador. 
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2.4 Marco Legal 

Constitución de la República del Ecuador. 

Sección primera. 

Educacion. 

 

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 culturas. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionara de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrara 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto del derecho a las comunidades, pueblo y 

nacionalidades. 

 

 

Art. 347.- será responsabilidad del Estado: 

 

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

mejoramiento permanente de la calidad, la aplicación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario en 

las instituciones públicas. 

 

8. incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 
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Sección octava. 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales: 

 

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

ancestrales, en el marco del respeto del ambiente, la naturaleza, la vida, 

las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

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

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

     El enfoque de la investigación es cuali-cuantitativa, por este motivo es 

necesario desarrollar el análisis del estudio de una muestra reducida que 

se toma como objeto de investigación. El objetivo de la tesis es poder 

determinar la influencia de herramientas tecnológicas en el aprendizaje de 

escritura mediante la investigacion de campo y los estudios bibliográficos 

para la elaboración de un sitio web master. 

 

     La técnica utilizada fue la entrevista a los docentes y autoridades de la 

institución educativa, también  la encuesta a estudiantes, teniendo como 

instrumento de investigacion el cuestionario. Mediante esta recolección de 

datos  se realizó el análisis de la muestra tomada y se obtuvo el 

panorama de las dos variables de la investigación. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

     El método empleado en la investigación fue el cuali-cuantitativo, 

mediante el estudio ofrecido por los resultados extraídos en la encuesta 

hecha a una población se ha podido sacar conclusiones para 

posteriormente tener un análisis cualitativo de las condiciones actuales de 

las variables. 

 

3.3. Tipos de investigación 

     Se buscó información de investigaciones de las variables de 

investigación ya existentes y comprobadas científicamente de una manera 

sistemática, esto lo convierte en un tipo de investigacion bibliográfica a la 
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vez se realizó la observación, la entrevista y la encuesta a una población 

determinada escogida como objeto de estudio obteniendo un tipo de 

investigación de campo. 

 

     Se extrajo datos y términos necesarios que proporcionaron  una 

hipótesis sirviendo como apoyo en la investigación realizada, se halló 

pruebas que tenían relación con el objeto de estudio teniendo como 

objetivo una investigacion exploratoria. 

 

3.4. Métodos de investigación 

     Esta investigacion fue realizada mediante el método de análisis-

síntesis al momento de descomponer las variables en varios elementos 

que formaban un todo. Se realizó el análisis de forma individual de cada 

una de las definiciones, tipos, características y se encontró la relación 

existente entre las dos variables, este método se lo realizo buscando 

información compuesta a información simple. Con el objetivo de poder 

encontrar las características que se puede relacionar una variable con 

otra. 

 

     Se realizó la síntesis de cada uno de los elementos que conforman las 

variables para la realización de la unión racional y el estudio en su 

totalidad, se reconoció y escribió elementos que forman parte de una 

realidad para luego organizarlo como una información significativa para 

poder cumplir los objetivos de investigación. 

 

 

3.5. Técnicas de investigación 

     Se utilizó la encuesta como técnica de la investigacion cuantitativa 

teniendo como instrumento un cuestionario con peguntas cerradas 

teniendo como alternativas adverbios de frecuencia que permitieron el 

análisis y estudio de una investigacion cualitativa mediante los resultados 

arrojados por la encuesta. 
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     Otra técnica usada en la investigación fue la entrevista a docentes y 

autoridades realizadas de forma individual mediante un cuestionario 

redactado cada una de las preguntas usadas en la entrevista fueron de 

manera abierta permitiendo exponer al entrevistado sus experiencias de 

forma verbal. 

 

La encuesta 

     Mediante esta técnica se obtuvo los resultados del desarrollo de las 

variables planteadas en los docentes y estudiantes, facilitando el 

establecimiento de la validez y confianza del problema; para su desarrollo 

se formuló diez preguntas, enfocándose cuatro preguntas a la variable 

independiente, cuatro a la variable dependiente y dos a la propuesta. 

Estas fueron diseñadas mediante la escala de Likert para medir el grado 

de satisfacción del sujeto: 

 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

La entrevista 

     Mediante la presente técnica se permitió con un cuestionario realizar 

de forma directa preguntas sobre la problemática, mediante el diálogo, 

con la intervención de las autoridades del plantel de una manera 

dinámica, el entrevistado presto la colaboración del estudio. 
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3.6. Instrumentos de Investigación  

Los instrumentos usados para el desarrollo de este proyecto fueron: 

El cuestionario 

     Preguntas realizadas a estudiantes y docentes de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte planteadas con respuestas cerradas mediante 

la escala de Likert. 

 

Guía de Entrevista 

    En ello se escribe cada pregunta dirigida a las autoridades del plantel, 

planteadas con respuestas abiertas, donde el entrevistado otorgó su 

opinión sobre la problemática. 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

     La población de la investigación forma parte del número de personas a 

los que se desea encuestar, se lo determina que forman parte del entorno 

en donde existe la problemática, en esta investigación se ha cogido de 

referencia a la población formada por autoridades, docente y estudiantes 

de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

 

     Profundizándose en el octavo año de educación básica en la 

asignatura de lengua y literatura. Se tiene como población total de octavo 

año de educación básica jornada vespertina un numero de 329 

estudiantes, 6 docentes del área de lengua y literatura y 4 autoridades. A 

continuación se encuentra detallado el número de los integrantes de la 

población. 
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Tabla No. 4 

 Población de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 329 97% 

2 DOCENTES 6 2% 

3 AUTORIDADES 4 1% 

Total 339 100% 

Fuente:Secretaría de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por:Javier Miranda – Lidia Orejuela. 

 

Muestra. 

     Para obtener la muestra, se tomó como punto esencial  los datos 

otorgados por la secretaria de la Unidad Educativa, estas poseen el 

número exacto de autoridades, docentes del área de lengua y literatura y 

el total de estudiantes matriculados en octavo año de educación general  

básica, como resultado se obtuvo la muestra en esta investigación. 

 

Fórmula para hallar la muestra. 

 

𝒏 =
𝐍

𝐞𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝟏
 

Datos: 

       n (muestra)=? 

       N (población)= 329 

       E (margen de error)= 5% 

 

Desarrollo: 

𝒏 =
𝟑𝟐𝟗

(𝟎, 𝟎𝟓)𝟐(𝟑𝟐𝟗 − 𝟏) + 𝟏
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𝒏 =
𝟑𝟐𝟗

(𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓)(𝟑𝟐𝟖) + 𝟏
 

 

𝒏 =
𝟑𝟐𝟗

𝟏. 𝟖𝟐
= 𝟏𝟖𝟎 

 

Factorial.  

𝒙 =
𝐧

𝐍
=
𝟏𝟖𝟎

𝟑𝟐𝟗
= 𝟎. 𝟓𝟓 

 

 

Tabla No.5  

Factorial 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Javier Miranda- Lidia Orejuela 

 

 

 

 

 

Cursos  Estudiantes Factorial Cantidad 

8vo A 42 0.55 23 

8vo B 40 0.55 22 

8vo C 41 0.55 23 

8vo D 41 0.55 22 

8vo E 42 0.55 23 

8vo F 41 0.55 22 

8vo G 42 0.55 23 

8vo H 40 0.55 22 

TOTAL 180 
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Tabla No.6  

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente 

Rocafuerte” 

Estratos Población Muestra 

ESTUDIANTES 329 180 

DOCENTES 6 3 

AUTORIDADES 4 1 

Total 339 182 

 
Fuente:Datos de la fórmula 
Elaborado por:Javier Miranda- Lidia Orejuela 
 

  

Tabla No. 7 

Muestra de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 180 97% 

2 Docentes 3 2% 

3 Autoridades 1 1% 

Total 184 100% 

 
Fuente:Datos de la fórmula 
Elaborado por:Javier Miranda – Lidia Orejuela 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente 

Rocafuerte” 

 

1.- ¿Cree usted que el modo empleado por el docente al momento de 

dar las clases de lengua y literatura ha sido siempre el adecuado? 

Tabla No.8 

Pregunta 1 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 24 13% 

De acuerdo  48 27% 

Ni acuerdo ni desacuerdo  102  57% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 6 3% 

TOTAL 180 100% 

Fuente:Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Nombre y Apellidos del estudiante o de los estudiantes 

 

Gráfico No 1 

 Modelo de enseñanza empleado por el docente 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Javier Miranda – Lidia Orejuela. 
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Totalmente en desacuerdo
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Análisis: 

      La mayoría de los estudiantes encuestados están medianamente de 

acuerdo considerando que el modo empleado por el docente al momento 

de impartir las clases puede perfeccionarse y no se encuentran 

satisfechos con el modo de enseñanza del docente.     

 

2.- ¿Considera usted que el uso de actividades grupales o 

individuales en clases le permitiría ejercitarse en la escritura? 

Tabla No.9 

Pregunta 2. 

Ítem  Categorías  Frecuencias Porcentajes 

2 Totalmente de acuerdo 60 33% 

De acuerdo 60 33% 

Ni de acuerdo Ni 

desacuerdo 

54 31% 

En desacuerdo 6 3% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 180 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Javier Miranda- Lidia Orejuela 
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Grafico No 2 

Uso de actividades grupales. 

 

 

Fuente: Encuestada a los estudiantes 

Elaborado por: Javier Miranda- Lidia Orejuela 

 

Análisis: 

 

    La utilización de actividades grupales favorece a una mejor 

comprensión de lo impartido en clases y ejercitar la escritura siendo así 

más de la mitad de los estudiantes considera que es fundamental hacer 

actividades en grupo y la minoría considera que no son importante las 

actividades grupales.      
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3.- ¿Cree usted que ser un sujeto participativo dentro del aula de 

clase le permitirá obtener una mayor construcción en sus 

conocimientos? 

Tabla No.10 

Pregunta 3 

Ítem  Categorías  Frecuencias Porcentajes 

3 Totalmente de acuerdo 66 37% 

De acuerdo 90 50% 

Ni de acuerdo Ni en 

desacuerdo 

18 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 6 3% 

Total 180 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Javier Miranda- Lidia Orejuela 

Gráfico No 3 

Sujeto participativo en clase 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Javier Miranda- Lidia Orejuela 
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Análisis: 

     La mitad de los estudiantes encuestados respondieron a la pregunta 

de ser sujetos participativos dentro del aula de clases les permitiría 

obtener una mayor construcción de sus conocimientos, mientras poca 

parte de ellos indico estar en desacuerdo. 

 

 4.- ¿Considera usted que el docente debe aplicar distintas formas 

de motivación al estudiante en el momento de impartir sus clases de 

lengua y literatura? 

Tabla No.11 

Pregunta 4 

Ítem  Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

4 Totalmente de acuerdo 66 37% 

De acuerdo 78 43% 

Ni de acuerdo Ni en 

desacuerdo 

18 10% 

En desacuerdo 12 7% 

Totalmente en desacuerdo 6 3% 

Total 180 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Javier Miranda- Lidia Orejuela 
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Gráfico No 4 

Motivación en los estudiantes 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Javier Miranda- Lidia Orejuela 

 

Análisis: 

    Un gran número de estudiantes consideran que el docente tiene que 

aplicar distintas formas de motivación a cada estudiante mientas que la 

minoría se encuentran en totalmente desacuerdo, esto da como resultado 

que el docente debe aplicar métodos que le permitan motivar a los 

estudiantes en todas las horas de clases. 
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5.- ¿Cree usted que debe aplicarse las herramientas tecnológicas 

como recursos de clase? 

Tabla No .12 

Pregunta 5 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de acuerdo 42 24% 

De acuerdo 72 40% 

Ni de acuerdo Ni en 

desacuerdo 

24 13% 

En desacuerdo 24 13% 

Totalmente desacuerdo 18 10% 

Total 180 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Javier Miranda- Lidia Orejuela 

 

 

 

Gráfico No 5 

Aplicación de herramientas tecnológicas 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborador por: Javier Miranda- Lidia Orejuela 
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Análisis: 

     La mayor parte de los estudiantes aclararon que debe aplicarse las 

herramientas tecnológicas como recursos de clases mientras que pocos 

estudiantes estuvieron en desacuerdo, esto demuestra que los 

estudiantes se sentirían más motivados si el docente usa como recurso 

las herramientas tecnológicas. 

 

 

6.- ¿Cree usted que el docente de lengua y literatura hace uso de las 

herramientas tecnológicas al momento de impartir las clases? 

 

Tabla No.13 

Pregunta 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Totalmente de acuerdo 18 10% 

De acuerdo 54 30% 

Ni de acuerdo Ni en 

desacuerdo 

54 30% 

En desacuerdo 48 27% 

Totalmente desacuerdo 6 3% 

Total 180 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Javier Miranda- Lidia Orejuela 
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Gráfico No 6 

Uso de las herramientas tecnológicas en clase 

 

Fuente: Encuesta a estudiante 

Elaborado por: Javier Miranda- Lidia Orejuela 

 

Análisis: 

     La mayor parte de los estudiantes se encuentran en desacuerdo de 

que el docente no utilice las herramientas tecnológicas al momento de 

impartir su clase mientras que la minoría se encuentra a favor del modo 

de enseñanza del maestro 
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7.- ¿Cree usted que su docente debe de poseer un dominio al 

momento de organizar los contenidos que desea enseñar usando 

como respaldo a la tecnología? 

Tabla No.14  

Pregunta 7 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Totalmente de acuerdo 48 27% 

De acuerdo 42 23% 

Ni de acuerdo Ni 

desacuerdo 

48 27% 

En desacuerdo 36 20% 

Totalmente en desacuerdo 6 3% 

Total 180 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Javier Miranda- Lidia Orejuela 

 

Gráfico No 7 

Dominio de los contenidos usando la tecnología 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Javier Miranda- Lidia Orejuela 
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Análisis: 

    La mayoría de los estudiantes encuestados se encuentran totalmente 

de acuerdo con que el docente tiene que poseer un dominio al momento 

de organizar los contenidos que desea enseñar usando como respaldo la 

tecnología mientras que la minoría se encuentra en desacuerdo. 

 

8.- ¿Considera usted que el uso de una herramienta tecnológica al 

ser usada como recurso de clase podría aportar al dominio de 

nuevos conceptos? 

Tabla No.15 

Pregunta 8 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Totalmente de acuerdo 54 30% 

De acuerdo 66 37% 

Ni de acuerdo Ni 

desacuerdo 

30 17% 

En desacuerdo 24 13% 

Totalmente en desacuerdo 6 3% 

Total 180 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Javier Miranda- Lidia Orejuela 
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Gráfico No 8. 

Herramientas tecnológicas como recurso de clase. 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Javier Miranda- Lidia Orejuela 

 

Análisis: 

     La tercera parte de los estudiantes encuestados se encuentran de 

acuerdo que el docente debe de usar herramientas tecnológicas como 

recurso en la clase de lengua y literatura para así poder tener un mejor 

dominio de los  nuevos conceptos.  
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9.- ¿Cree usted que el tiempo digital que se aplica es ideal para las 

actividades educativas? 

Tabla No.16 

Pregunta 9 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Totalmente de acuerdo 30 16% 

De acuerdo 54 30% 

Ni de acuerdo Ni 

desacuerdo 

12 7% 

En desacuerdo 72 40% 

Totalmente en desacuerdo 12 7% 

Total 180 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Javier Miranda- Lidia Orejuela 

 

Gráfico No.9 

Tiempo digital aplicado en clase 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Javier Miranda- Lidia Orejuela 
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Análisis: 

     La mayoría  de los estudiantes no se encuentran de acuerdo con el 

tiempo digital que se da mediante el uso de herramientas tecnológicas en 

clases a consecuencia de que el docente no utiliza muchas de estas 

herramientas al impartir su clase. 

 

10.- ¿Considera usted que el uso de actividades interactivas en un 

sitio webmaster facilitaría una mayor comprensión de lo aprendido 

en clases? 

 

 

 

Tabla No.17 

Pregunta 10 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Totalmente de acuerdo 84 47% 

De acuerdo 42 24% 

Ni de acuerdo Ni en 

desacuerdo 

24 13% 

En desacuerdo 24 13% 

Totalmente en desacuerdo 6 3% 

 180 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Javier Miranda – Lidia Orejuela 
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Gráfico No 10 

Sitio webmaster

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Javier Miranda- Lidia Orejuela 

 

Análisis: 

     La mitad del curso se encuentran de acuerdo que el uso de actividades 

interactivas en un sitio web master podría facilitarles una mayor 

compresión de lo aprendido en clase porque esto sería aprender de una 

manera más dinámica.  
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Vicerrector y al docente de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente 

Rocafuerte”. 

Entrevistadores: Javier Miranda Cabrera, Lidia Orejuela Bazurto. 

Lugar: Vicerrectorado 

Entrevistado: MGs. Oscar Mejía Burgos 

Cargo: Vicerrector. 

¿Considera usted que el uso de herramientas tecnológicas educativas, en 

las aulas de clases de esta prestigiosa Unidad Educativa es muy 

necesaria? Si estas actividades tienen un fin curricular y apoyan a la 

materia en su contenido yo lo considero necesario porque permitiría que 

los estudiantes alcance un aprendizaje significativo. 

¿Cree usted que los estudiantes mejoran su aprendizaje cuando se 

utilizan una herramienta tecnológicas como recurso de clases, porque? 

Claro que si estos recursos tecnológicos bien implementados y usados 

siempre tendrán una enorme importancia en los estudiantes, pues 

contribuyen con su formación académica de una manera más dinámica e 

interactiva. 

¿Cuál es su opinión sobre nuestra propuesta educativa de crear un sitió 

webmaster con actividades que refuercen la clase? Esta propuesta es 

muy útil porque tiene los contenidos específicos dados en clases de 

lengua y literatura y esto lo convierte en una herramienta positiva. 

 

Entrevistadores: Javier Miranda Cabrera, Lidia Orejuela Bazurto 

Lugar: sala de profesores 

Entrevistado: Lcdo. Roberto Rojas 

Cargo: Docente 

¿Cuál es el modelo de aprendizaje que usted utiliza dentro del aula de 

clase?  El modelo que utilizo en mis clases es el de Kolb puesto que el 
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estudiante asimila la información mediante la experiencia y la 

observación. 

 

¿Qué problemas de aprendizaje en la escritura encuentra usted en los 

estudiantes dentro del aula de clase? Dentro del aula de clases los 

estudiantes se sienten desmotivados no prestan atención y no desean 

leer los libros de texto eso hace que se genere una insuficiencia de 

aprendizaje de la materia y un bajo nivel de escritura. 

 

¿Usted usa herramientas tecnológicas como recurso en sus horas 

clases? No las utilizo mucho dentro del aula pero a los estudiantes le 

índico que realicen investigaciones en internet y me las envíen a mi 

correo además el área de lengua y literatura no tiene la oportunidad de ir 

seguido al laboratorio de la institución. 

 

¿Considera usted que el uso de estas herramientas tecnológicas 

aportarían al aprendizaje de cada estudiante? ¡Por supuesto que sí! 

Actualmente es necesario utilizarlas.  

 

¿Usaría como refuerzo de clases una página webmaster con actividades 

cuyo contenido sea referente al tema impartido? Claro que si la usaría, 

pienso que es una muy buena idea porque los estudiantes tendrían 

acceso a estas actividades desde cualquier lugar. 
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

Conclusiones: 

 El docente, no le da un tiempo adecuado a la utilización de 

herramientas tecnológicas dentro del aula de clases, dando como 

resultado un bajo aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

 El docente inconscientemente sigue usando el modelo de 

enseñanza tradicional y no se fomenta al estudiante que obtenga 

su propia construcción de conocimientos. 

 

 Existe poca aplicación de las herramientas tecnológicas y no se 

motiva al estudiante a un aprendizaje interactivo. 

 

 A los estudiantes no se les facilita el acceso de actividades 

interactivas a través de la tecnología en el area de lengua y 

literatura. 

 Los estudiantes poseen una insuficiencia de aprendizaje en la 

escritura debido a la falta de motivación de los estudiantes dentro 

de aula de clases. 

Recomendaciones: 

 Se debe dar un buen tiempo al uso de herramientas tecnológicas 

dentro del aula de clases para conseguir en los estudiantes un 

aprendizaje significativo. 

 

 El docente debe aplicar nuevos modelos de aprendizaje que le 

permita construir sus propios conocimientos. 

 

 Se debe aplicar las herramientas tecnológicas como motivación 

para que el estudiante tenga un aprendizaje más interactivo.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Diseño de una página webmaster con actividades interactivas en el 

bloque de escritura del área de lengua y literatura. 

 

4.2. Justificación 

 

      El uso de herramientas tecnológicas facilita la interacción entre 

docente y estudiantes, en este caso la Unidad Educativa Fiscal “Vicente 

Rocafuerte” tendrá el acceso a una sitio webmaster permitiendo a los 

estudiantes realizar distintas actividades fortaleciendo e innovando su 

aprendizaje en la escrituras. 

 

     El contexto educativo del colegio (autoridades, administrativos, 

docentes y estudiantes) tendrá a su disposición un sitio webmaster 

facilitando la posibilidad de interactuar con la información en esta 

plataforma virtual. Su facilidad de acceso podrá permitir que en cualquier 

parte del mundo se pueda interactuar con ella .Por esta razón la Unidad 

Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” se beneficiara por esta propuesta. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

     Diseñar un sitio webmaster mediante actividades y recursos 

multimedia para el refuerzo del conocimiento en la escritura del área de 

lengua y literatura en los estudiantes. 
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Objetivos Específicos de la propuesta 

 Generar actividades de escritura en la web que refuercen lo 

aprendido en clase. 

 

 Reproducir lo aprendido en clase de una manera más interactiva. 

 

 Fomentar en los estudiantes el uso de herramientas tecnológicas 

que permitan la introducción de los estudiantes en las tecnologías 

actuales.  

 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Definición de sitio web  

     Se considera sitio web a la unión de un grupo de páginas web dentro 

de un mismo dominio con el fin del cumplimiento de una misma función  

Según(Alonso) “los sitios web se convirtieron en formatos inéditos y bases 

para la comunicación adquiriendo un éxito en los últimos tiempos, se ha 

constituido en la herramienta más usada  que plante información y/o 

comunicación” (p.228-229). 

 

     El sitio web se ha implementado en varias entidades, organizaciones 

instituciones, empresas interna y externamente, el uso del sitio web 

permite la posibilidad de una nueva realidad comunicacional dividida en 

géneros o categorías:  

Categoría o género institucional  

Categoría o género informativo 

Categoría o género de acción social  

Categoría o genero web de universidad. 

 

      Un sitio web se define como la estructura de las informaciones 

desarrolladas en ámbitos nuevos y espacios de comunicación como el 

internet, la aplicación de estas tecnologías poseen elementos 
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fundamentales donde muestran un conjunto de información que 

satisfacen las necesidades que el usuario desea. 

 

Elementos Fundamentales de un sitio web 

      Según (Alonso, 2015) “los dos elementos que fundamentan un sitio 

web son la acción del sujeto y el contenido” (p.232). Cuando se habla de 

acciones de los sujetos y también de contenidos, es importante identificar 

los dos elementos principales de las web, las necesidades del usuario al 

momento de buscar información lo hacen navegar a través de la web y los 

datos  obtenidos de estos sitios web son las que satisfacen dichas 

necesidades. 

 

Sitio web educativo 

      Espacio en la web constituido por varias páginas que ofrecen 

información, materiales y recursos que guardan relación con el campo 

educativo, también se lo pude llamar como un entorno o una plataforma 

de formación virtual. Estos sitios web por su naturaleza se clasifican en 

formativa e informativa. 

 

      Según(Moreira, 2014) “el sitio web informativo es diseñado y da como 

consecuencia la consulta de datos o información mientras que el sitio web 

formativo fue creado y da como consecuencia la utilización de actividades 

que generan un proceso de enseñanza-aprendizaje” se comprueba que 

los sitios web educativos varían de acuerdo a la naturaleza dependiendo 

del uso y la finalidad que tiene ya sea informativo o didáctica.  

 

Características de la página web Educativa 

      Las características que poseen las páginas web educativas se dividen 

en distintos aspectos: Técnicos y estéticos, didácticos y pedagógicos, 

psicopedagógicos.  
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Entre los aspectos técnicos y estéticos tenemos el diseño gráfico, la 

imagen, el texto, el sonido. 

 

 Diseño gráfico: uno de los aspectos más considerables es la 

página principal puesto que es la base de la información por esta 

razón debe ser de forma ordenada, esta tendrá la estructura de los 

contenidos que se desarrollan a través de hipervínculos. 

 La imagen: estas complementan la información aportado por el 

texto.  

 Texto: la facilidad que el usuario tiene de captar y percibir la 

información, estos se organizan en párrafos cortos, se utilizan 

títulos, epígrafes o ladrillos para resaltar bloques.  

 Sonido: se emplea sonido cuando es necesario y el sonido puede 

ser variado.  

 

Entre los aspectos didácticos y tecnológicos están los objetivos los 

contenidos, las actividades y las ayudas. 

 

 Los objetivos: todo objetivo de la página web debe observarse en 

aquella mediante la secuencia didáctica que esta tiene se la 

comprueba con la adecuación de los contenidos y el currículum de 

los estudiantes. 

 

 Contenidos: se ofrece a través de una aclaración breve y clara 

que puedan dar la idea global del tema que se va a tratar, se 

utilizan organizadores previos y se emplean diversos códigos 

comunicativos. Estos contenidos deben poseer un orden lógico de 

lo general a lo particular, el volumen de información que se 

presenta debe ser lo suficiente para obtener los dominios de los 

contenidos.  
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 Actividades: estos espacios web tienen distintos recursos 

didácticos que permiten al usuario el ingreso a la información, 

estas actividades se realizan en un contexto individual o grupal, 

incentivando el trabajo cooperativo de los estudiantes. 

 

 Ayudas: estos menús deben tener botones de búsqueda índice y 

ayuda facilitando la tarea de los usuarios inexpertos. 

 
Entre los aspectos psicopedagógicos Entre los aspectos 

psicopedagógicos se tiene la motivación, la interactividad, la atención y la 

creatividad. 

 La motivación: estos recursos didácticos deben ser motivadores 

para los estudiantes con el objetivo de potencializar el aprendizaje, 

es decir las actividades y pantallas que se muestren debe 

despertar el interés de los usuarios y la curiosidad para saber de 

sus contenidos. 

 

 La interactividad: la red de redes fue diseñada con el objetivo de 

intercambiar información en cualquier instante y en distinto lugar, 

también para comunicar incentivando la participación y el diálogo 

de los usuarios y potenciando la interactividad. 

 
 

 La atención: es importante el desarrollo de contenidos de calidad y 

un diseño que sea creativo y original que oriente al usuario a 

trabajar de una manera dinámica evitando el aburrimiento, se debe 

resaltar a primera vista hechos importantes que el estudiante 

preste atención a elementos que tengan más significación. 

 

 La creatividad: se debe desarrollar la iniciativa y un aprendizaje 

autónomo en los usuarios que proporcionen herramientas 

cognitivas que permitan al estudiante el buen uso de su potencial 
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aprendizaje, ellos deciden las tareas que desean realizar como las 

hacen y el nivel de profundidad de los temas es decir autocontrol 

del trabajo 

 

Aspecto Pedagógico 

      Su importancia pedagógica existe en el ofrecimiento de materiales 

multimedia que dan ayuda a los distintos cursos de formación en la 

educación, por lo tanto la calidad pedagógica que tiene esta herramienta 

pedagógica permite que personas de distintas partes del mundo 

interactúen con esta información y trabajen con estos materiales 

multimedia teniendo resultados óptimos. 

 

Aspectos generales: 

Información  

 

Dirección URL: https://aprendofacil.000webhostapp.com/ 

Nombre de la entidad docente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente 

Rocafuerte” 

Nivel Educativo al que va dirigido: Octavo año de Educación Básica  

Autores: Javier Miranda – Lidia Orejuela 

Ciudad: Guayaquil 

País: Ecuador 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

      Dicha propuesta es factible gracias a la aprobación de las autoridades 

del plantel facilitando el espacio físico además de esto la interacción con 

los docentes y estudiantes y el uso de los recursos tecnológicos que 

permiten el desarrollo de esta propuesta. Los estudiantes serán la fuente 

principal, porque se buscara mejorar el aprendizaje en la escritura en el 

área de lengua y literatura que el fin de este proyecto. 
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a. Factibilidad Técnica: 

   Dicha propuesta, se considera un tipo de herramienta curricular, 

debido a que posee contenidos pedagógicos ofreciendo apoyo a los 

docentes con amplias temáticas interactivas. La ejecución de este 

proyecto es posible porque se encuentra programado como recurso de 

clase en la Unidad Educativa, la tecnología forma parte de los 

estudiantes desde temprana edad, el docente podrá aplicar distintas 

formas de enseñanza usando métodos y nuevos recursos didácticos 

humanos  

 

b. Factibilidad Financiera: 

   Dicha propuesta es considerada factible económicamente porque se 

encuentra situada en la web y es de fácil acceso sin costo alguno. 

Además de esto la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

cuenta con laboratorios de computación respectivamente equipados 

con internet gratis. 

c. Factibilidad Humana: 

La aplicación de dicha herramienta tecnológica educativa, aporta 

humanamente un buen nivel académico y tiene como objetivo la 

contribución al mejoramiento en la enseñanza-aprendizaje. 

 

d.  Factibilidad política: 

Se apoya en las políticas que se establecen en las leyes actuales y 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

e. Factibilidad legal: 

Dicha propuesta, obedece las normas actuales que se establecen 

en la ley y reglamentos de la educación. Porque el uso de las 

nuevas tecnologías de la información forman parte de un 

instrumento que permite orientar el proceso de enseñanza en los 

estudiantes. 
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4.5. Descripción de la Propuesta 

     Es importante tener recursos tecnológicos, estos han tenido un 

impacto y se han desarrollado revolucionando el ámbito educativo, en la 

actualidad distintas herramientas tecnológicas pueden usarse dentro del 

entorno educativo para mejorar la comprensión y poder reforzar el 

aprendizaje del tema impartido. Ser partícipe de esta herramienta 

informática, facilita la enseñanza, la compartición de ideas y formar 

experiencias en los estudiantes, fomentando estas técnicas como un pilar 

muy fundamental en la educación actual. 

 

     Esta herramienta tecnológica es útil para los agentes educativos de la 

Unidad Educativa, se interesan en el refuerzo de los conocimientos 

fortaleciéndolos y permitiendo ser un recurso de apoyo usado dentro del 

proceso de aprendizaje, esta se utilizará como herramienta multimedia 

para la explicación en temas donde existan la insuficiencia de aprendizaje 

también para la retroalimentación en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

     La descripción del estudio, está constituida en el diseño de un sitio 

web master permitiendo mejorar la aplicación de herramientas 

tecnológicas, promoviendo un aprendizaje de mayor calidad, la propuesta 

solucionará las insuficiencia de aprendizaje presentada en los 

estudiantes, generando problemas en la educación de los educandos. 

 

      Es importante la planificación de cada actividad desarrollada en el sitio 

webmaster, mediante los requisitos correspondientes a la necesidad de 

cada estudiante, este tiene que organizar  cada proceso que se desea 

llevar acabo evitando inconveniente a la metodología usar, a de mas es 

importante la realización de este tipo de propuestas debido a que mejora 

la adquisición de múltiples habilidades en el estudiante. 
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Contenido del sitio webmaster 

 

Propósito del bloque de escritura 

    La propuesta que resalta este bloque es que el docente ayude a los 

estudiantes de octavo año de educación básica a reconocer la escritura 

como la herramienta esencial como la cultura el propósito de este bloque 

es la comunicación. 

Ilustración 1 

Página principal 

 

Fuente: La propuesta 

Elaborado por: Javier Miranda, Lidia Orejuela. 

 

Ilustración 2 

Ventana Unidad 1 

 

 

Fuente: La propuesta 

Elaborado por: Javier Miranda, Lidia Orejuela. 
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Ilustración 3 

 Ventana unidad 2 

 

 

 

Fuente: La propuesta 

Elaborado por: Javier Miranda, Lidia Orejuela. 

 

 

Ilustración 4 

Ventana unidad 3 

 

 

Fuente: La propuesta 

Elaborado por: Javier Miranda, Lidia Orejuela. 
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Ilustración 5 

Ventana unidad 4 

 

 

Fuente: La propuesta 

Elaborado por: Javier Miranda, Lidia Orejuela. 

 

Contenido Pedagógico 

 

Ilustración 6 

Contenido Los adverbios 

 

 

Fuente: La propuesta 

Elaborado por: Javier Miranda, Lidia Orejuela. 
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Ilustración 7 

Contenido La noticia 

 

 

Fuente: La propuesta 

Elaborado por: Javier Miranda, Lidia Orejuela. 

 

Ilustración 8 

Contenido Signos de pregunta 

 

 

Fuente: La propuesta 

Elaborado por: Javier Miranda, Lidia Orejuela. 
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Ilustración 9 

Contenido Verboides 

 

Fuente: La propuesta 

Elaborado por: Javier Miranda, Lidia Orejuela. 

 

 

 

 

Ilustración 10 

Contenido Pronombres interrogativos 

 

 

Fuente: La propuesta 

Elaborado por: Javier Miranda, Lidia Orejuela. 
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Actividades de la página 

Ilustración 11 

Actividad sopa de letras 

 

 

Fuente: La propuesta 

Elaborado por: Javier Miranda, Lidia Orejuela. 

 

Ilustración 12 

Actividad completar 

 

 

Fuente: La propuesta 

Elaborado por: Javier Miranda, Lidia Orejuela. 
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Ilustración 13 

Actividad unir con línea 

 

 

Fuente: La propuesta 

Elaborado por: Javier Miranda, Lidia Orejuela. 

 

 

 

Ilustración 14 

Actividad crucigrama 

 

 

Fuente: La propuesta 

Elaborado por: Javier Miranda, Lidia Orejuela. 
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Ilustración 15 

Actividad dictado 

 

 

Fuente: La propuesta 

Elaborado por: Javier Miranda, Lidia Orejuela. 

 

Conclusiones: 

 

El objetivo general del trabajo de investigacion fue determinar la influencia 

de las herramientas tecnológicas en el aprendizaje de escritura por medio 

de una investigación de campo y estudio bibliográficos, para el diseño de 

un sitio webmaster con actividades que permitan reforzar lo aprendido en 

clase. 

 

Teniendo como base el objetivo, se empezó la elaboración del marco 

teórico sintetizando todos los temas que tuvieron gran utilidad 

describiendo términos y conceptos usados en todo el trabajo de 

investigación.  

 

Se realizó el primer capítulo con la descripción de la problemática, con el 

fin de poder desarrollar más adelante distintos pasos de la metodología, 

como fueron la técnica de la encuesta a estudiantes y entrevista a 

directivos y docentes de la institución, teniendo como instrumento el 

cuestionario. Convirtiéndola en una investigacion cualitativa-cuantitativa. 
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Posteriormente  mediante el análisis de los datos obtenidos se llegó a la 

conclusión que el uso de herramientas tecnológicas en el área de lengua 

y literatura para el bloque de escritura facilita en los estudiantes una 

mayor compresión y dominio de sus conocimientos convirtiéndoles en 

sujeto activos dentro del aula de clases capaces de construir sus propios 

conceptos. 

 

Recomendaciones 

 

El estudio de las variables de investigacion dio como resultado que el uso 

de herramientas tecnológicas en el aprendizaje de la escritura es factible, 

es conveniente tener en cuenta varios puntos para mejorar y optimizar los 

beneficios. Se recomienda: 

 Crear e incentivar mecanismos para que los docentes empiecen a 

usar herramientas tecnológicas en el contexto educativo en las 

distintas actividades dentro y fuera de la institución educativa, 

además de fomentar en los estudiantes una participación activa. 

 

 Implementar capacitaciones a los docentes para el uso de estos 

recursos tecnológicos y su ejecución en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, permitiendo al docente mantenerse actualizado acerca 

de estas nuevas herramientas de aprendizaje. 

 

 Facilitar las herramientas tecnológicas en las instituciones 

educativas para la integración de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación, satisfaciendo las necesidades 

actuales  existentes en el contexto educativo. 

 

 Incentivar a los docentes a brindar a los estudiantes nuevos 

mecanismo de investigación que le permita profundizar su 

conocimiento y adaptarse a las nuevas tecnologías. 
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