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RESUMEN 

 
 
Los modelos pedagógicos son indispensables para el ámbito educacional 

sobre todo para el uso aplicativo tecnológico, por este motivo el docente 

debe conocer cuáles son los más factibles para su correcta aplicación. De 

acuerdo a la investigación realizada se encuentra la problemática sobre el 

uso de las Tics en el aula, donde muchos de los docentes no hacen uso de 

estas herramientas tecnológicas porque siguen aplicando el modelo 

tradicional de enseñanza. En el marco teórico se puede encontrar la 

investigación detallada de cada modelo pedagógico, analizando cuales son 

los más factibles para que los docentes puedan aplicarlos, además se 

encuentran las diferentes fundamentaciones de las que se basa el proyecto 

brindando una validez para el mismo. Se muestran los resultados de la 

investigación de acuerdo a las encuestas realizadas a los estudiantes y 

docentes para así brindar las conclusiones y recomendaciones, donde se 

brinda la solución con una plataforma web. 

 

Palabras Claves:  
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ABSTRACT 

 
 
The pedagogical models are indispensable for the educational field, 

especially for the technological application, for this reason the teacher 

must know which is the most feasible for its correct application. According 

to the research carried out, there is the problem of the use of ITS in the 

classroom, where many of the teachers do not use these technological 

tools because they continue to apply the traditional teaching model. In the 

theoretical framework you can find the detailed research of each 

pedagogical model, analyzing which are the most feasible for teachers to 

apply them, in addition there are the different foundations on which the 

project is based, providing to the surveys made to students and teachers 

to provide conclusions and recommendations, where the solution is 

provided with a web platform. 

 

Keywords: 

 
Pedagogical Models, Learning, ICT, Web Platform 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente proyecto investigativo plantea el uso aplicativo de los modelos 

pedagógicos en el aprendizaje de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC). El uso de técnicas y estrategias educativas que 

permitan que los estudiantes generen el interés y la atención necesaria en 

una clase va demandando que los docentes estén al tanto de los modelos 

pedagógicos más prácticos para el aprendizaje tecnológico, la influencia 

de las tecnologías no solo se limita al uso diario de las mismas sino 

buscar estrategias innovadoras en la educación que permitan 

complementarse con el uso de la tecnología para su posterior aplicación 

dentro de las instituciones educativas. Uno de los principales problemas 

para hacer uso de estas tecnologías es la capacitación docente porque no 

solo es importante reconocer y saber usar un medio digital, sino de 

preparar el contenido adecuado que permita capturar el interés y la  

atención del estudiante. 

 

Las Tics en la actualidad son muy utilizadas a nivel personal, empresarial 

y es donde hay mayor demanda de estos recursos, pero el uso 

demandante de las mismas debe complementarse también en el ámbito 

educacional para así lograr un mayor enfoque y resultado de la 

enseñanza. 

 

De acuerdo a la metodología de la investigación, bibliográfica y de campo 

contribuyen hacer un profundo análisis de la problemática, para esto el 
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planteamiento del objetivo permite explorar cada una de las variables que 

permitan crear la plataforma web correspondiente y darle solución al 

problema   

 

La Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte cuenta con un 

rector y un total de 140 docentes en las dos jornadas matutina y 

vespertina los cuales 84 docentes laboran en la jornada matutina y 56 

laboran en la jornada vespertina, además contar que hay un aproximado 

de 3240 estudiantes. A partir de ello se trabajará y se implementará el uso 

de los modelos pedagógicos en el aprendizaje de las tics para que así los 

docentes puedan generar el contenido adecuado para trabajar con los 

estudiantes y al mismo tiempo pueda brindarles mayor factibilidad de 

alcance de conocimiento. 

 

 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema que se presenta en la institución Vicente Rocafuerte, 

formulación y sistematización del mismo, objetivos de la investigación, 

justificación, delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su 

Operacionalización. 

 

Capítulo II: en este punto se detalla y 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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Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexo
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1   Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Los últimos avances tecnológicos a nivel mundial han tenido un 

desarrollo de gran magnitud y demanda en la última década del siglo XX, 

inicios del siglo XXI hasta llegar a la actualidad. Los avances tecnológicos 

que se van desarrollando y que siguen desarrollándose van dando una 

denominación característica la cual es la  "Sociedad del Conocimiento" o "de 

la información". 

"El rápido progreso de estas tecnologías brindan oportunidades sin 

precedentes para alcanzar niveles más elevados de desarrollo. La capacidad 

de las Tics para reducir muchos obstáculos tradicionales, especialmente el 

tiempo y la distancia, posibilitan, por primera vez en la historia, el uso del 

potencial de estas tecnologías en beneficio de millones de personas de todo 

el mundo"(Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, 2003). 

Es por esto que la evolución de las Tics no solo se está limitando al 

uso diario o en el nivel corporativo, también se van incorporado al campo de 

la educación donde tiene un efecto transformador, innovador y 

revolucionario. El hecho es que hace últimos años, las instituciones 

educativas públicas y privadas han adaptado las Tics a su reforma educativa, 

su estructura organizativa y a la práctica pedagógica dentro del aula. Sin 



 
 

2 
 

embargo, como lo sostiene Farrel (2001), el crecimiento de las Tics no es 

igual entre los países de economía solventable, que los de economía 

reducida.  

La experiencia y la incorporación de tecnologías en los sistemas educativos 

de América Latina en los últimos 20 años han mostrado poco efecto en la 

calidad de la educación. Parte de ello se manifiesta en una palabra raíz que 

es su  "importación”, para esto es importante ir introduciendo en las escuelas 

todos los recursos como dispositivos, cables y programas que permitan que 

la interacción tecnológica se pueda dar en una clase. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, UNESCO, ha recibido el mandato de sus estados miembros para 

hablar sobre las tensiones  y la posibilidad al alcance de las políticas públicas 

que permiten aprovechar el potencial de las Tics a favor de la educación y el 

desarrollo. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados durante las últimas 

décadas los sistemas educativos de América Latina aún enfrentan problemas 

estructurales importantes que obstaculizan el logro de una educación que 

sea de calidad con cobertura extendida en los países de la región. Casi el 

50% de la población entre 5 y 19 años de los países latinoamericanos, que la 

CEPAL estimaba en más de 150 millones en el año 2005, está fuera de los 

sistemas formales educativos y con una preparación que no les permite una 

integración plena en la economía moderna e incluso los deja en riesgo de 
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formar parte de los segmentos de población que quedan bajo la línea de la 

(CEPAL). 

Ecuador no se queda atrás con respecto al uso correcto de las Tics su 

utilización es primordial para la formación del Docente en campo educativo. 

Para esto se tiene que tomar en cuenta que el docente esté preparado para 

utilizar las herramientas tecnológicas. Pero la realidad es que la mayoría de 

los docentes no aceptan este cambio en la educación porque no se sienten 

preparados para su respectivo uso. 

A pesar que en el 2006 el país logra formalmente incorporar las Tics a 

los procesos educacionales a través del libro Blanco de la Sociedad de la 

Información, como parte de un instrumento que recoge planteamientos para 

varios sectores del Estado y pueda ayudar en el marco que maneja las Tics. 

En el País ecuatoriano existen escuelas del milenio con aulas virtuales 

y laboratorios en algunas instituciones educativas, el Ministerio de Educación 

brindó la oportunidad de capacitar al docente en diferentes áreas de la 

educación y se hagan participes del conocimiento y uso de las herramientas 

tecnológicas en el aula como en los laboratorios. 

Las Instituciones que existen en la Región Costa hay una pequeña demanda 

en referencia a la utilización de las TIC´s en la educación. En vista de ello el 

docente debe exponerse a las nuevas competencias y desafíos del milenio, 

por ende es hora de fortalecer la calidad educativa de modo que los 
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maestros puedan impartir su clase y formar estudiantes críticos, analíticos y 

reflexivos, a tal punto que unos y otros puedan enfrentar las situaciones de la 

vida, teniendo como respuesta la aplicación de una metodología 

constructivista 

En la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” de la ciudad de 

Guayaquil, durante el periodo lectivo 2017 – 2018, se pudo evidenciar que 

los docentes hacen poco uso de las herramientas tecnológicas. Una de las 

principales razones es la falta de actualización para el aprendizaje y el uso 

de las Tics, porque lleva un proceso de adaptación y de adquisición de 

nuevos conocimientos para estas nuevas tecnologías. Parte de este proceso 

repercute en la modalidad de la enseñanza aplicada en las clases diarias 

porque el modelo aplicado en la institución educativa es de aspecto 

tradicional.  

Para esto toda técnica y método que se utilizan en el proceso del 

aprendizaje en los estudiantes va de la mano con la actualización del 

docente estos procesos son fundamentales porque implica un cambio en el 

mejoramiento motivacional dentro del rendimiento académico de cada 

estudiante, para esto el docente debe estar inmerso y actualizado en el uso 

de las tecnologías para así brindar un mejor ambiente de trabajo participativo 

docente – estudiante. 
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Causas 

 Desconocimiento de software y plataformas web aplicativas para la 

educación. 

 Falta de capacitación docente en materia pedagógica-tecnológica. 

 Poco uso de los medios informáticos. 

 

Efectos 

 Los docentes utilizan herramientas tradicionales que no permiten 

generar el interés necesario por la materia dada. 

 Por la falta capacitación docente se utilizan medios tradicionales de 

enseñanza que desmotivan al estudiante captar una clase. 

Por el poco uso de los medios informáticos los estudiantes están obligados a 

recibir clases de manera tradicional. 

1.2   Formulación del Problema 

 

¿De qué manera los modelos pedagógicos orientan un mejor aprendizaje de 

las TICS en la enseñanza de  los docentes de la Unidad Educativa "Vicente 

Rocafuerte".? 
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1.3    Sistematización 

 

¿Cuáles son los modelos pedagógicos orientados al aprendizaje de las Tics 

al docente? 

¿Cómo los modelos pedagógicos orientan al aprendizaje de las Tics? 

¿Qué ventajas ofrece una plataforma web para el aprendizaje de las Tics? 

1.4   Objetivos de la Investigación. 

 

Objetivos Generales. 

 Determinar cómo los modelos pedagógicos orientan un mejor 

aprendizaje de las tics, mediante distintos métodos científicos, para 

implementar una plataforma web. 

Objetivos Específicos. 

 Investigar los distintos modelos pedagógicos. 

 Describir cómo influyen los modelos pedagógicos en el aprendizaje de 

las tics. 

 Seleccionar los aspectos importantes para el diseño de una página 

web. 
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1.5    Justificación 

Los modelos educativos estructurales de las instituciones buscan 

incorporar estrategias de instrumentación tecnológica-informativa, y esto 

causa un proceso que redefine nuevos modelos de aprendizaje. En 

diferentes escuelas se promueve el desarrollo de escenarios innovadores de 

aprendizaje que reflejan la esencia del nuevo modelo educativo. 

Es por esto que este proyecto investigativo es conveniente porque 

permitirá y  determinará los aspectos que se toma en cuenta en la aplicación 

de modelos pedagógicos para un mejor aprendizaje y uso de las Tics por 

parte de los docentes. Por medio de las necesidades presentadas en la 

unidad educativa “Vicente Rocafuerte” en el uso aplicativo de las TICS se vio 

la necesidad de proyectar la realización de una plataforma web educativa 

para docentes como propuesta para este proyecto investigativo, donde los 

docentes podrán consultar que modelos pedagógicos permiten un mejor 

aprendizaje de las TICS. Esto permitirá al docente estar actualizado frente al 

uso tecnológico que demanda la educación mundial actual de la cual 

fomentará y brindará los beneficios de utilizar las tics en sus clases diarias 

para así desarrollar una mejor enseñanza aplicativa de sus clases.  

1.6    Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Docencia 
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Aspecto: Modalidades de enseñanza para el aprendizaje tecnológico. 

Título: Modelos Pedagógicos en el aprendizaje de las Tics  

Propuesta: Diseño de una Plataforma Web educativa mediante modelos 

pedagógicos para el aprendizaje de las Tics. 

Contexto: Unidad Educativa "Vicente Rocafuerte". 

 

1.7    Premisas de la Investigación. 

 Modelos pedagógicos que orientan el aprendizaje de las Tics. 

 Los conocimientos que poseen los docentes sobre las Tics. 

 La importancia en la implementación de las Tics en las aulas 

educativas. 

 Beneficios en la aplicación de una plataforma educativa para 

docentes. 
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1.8    Operacionalización de las Variables. 

 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

 

Variables 

 

Definición Conceptual 

Definición Operacional 

Aspecto/Dimensiones 

 

Indicadores 

 

 

 

Modelos 

Pedagógicos 

Es una herramienta 

conceptual para 

entender un mejor 

evento. Es también la 

representación de las 

relaciones que 

predomina en el 

proceso de 

aprendizaje. 

 

Tradicionalista Transmisionismo 

Conductista Estímulo y 
respuesta 
Fijación por 
refuerzo 

Progresista Creación de 

ambientes y 

experiencias de 

desarrollo según 

etapas evolutivas. 

Cognitivismo Intervención de 

procesos mentales 

Constructivista Construcción de 

conocimiento 

 

 

 

Las TICS 

Las tecnologías de 

información y 

comunicación son un 

conjunto de 

herramientas 

relacionadas con la 

transmisión, 

procesamiento y 

almacenamiento de 

la información. 

Tipos de almacenaje 

TICS 

Almacenamiento 

de datos 

Servicios trasporte de 

datos  a través de las 

Tics 

Redes 

informáticas 

Banda Ancha 

Navegación  web 

Intervención de las Tics Ventajas e 

inconvenientes en 

la utilidad de las 

Tics  

Aportes de las Tics Las Tics en la 

Educación 

Aprendizaje de las 

Tics 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Cueva Mieles Rubén Darío, Reyes Quimí Ruth Adriana. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

 

Para la realización de este presente proyecto investigativo se procedió 

a realizar una investigación en los archivos del repositorio de la Universidad 

de Guayaquil, específicamente los de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, de igual forma hallando en el ámbito local e 

internacional artículos científicos que hacen mención a la problemática del  

proyecto. De esta manera se presentará estos antecedentes a continuación: 

 

Según el artículo “La Formación docente Universitaria a través de las 

TICs”. De los autores, Marín Díaz, Romero López publicado en el año 2009 

de la Revista Digital Medios y Educación por la Universidad de Sevilla 

España, dicho trabajo se basa: 

En como la formación del docente universitario debe ser uno de los 

objetivos primordiales de los entes gubernamentales de cada país en donde 

el proceso de actualización hacia el conocimiento tecnológico debe estar 

inmerso a la demanda y la necesidad de implementarlas en la administración 

educativa y en las aulas de clase. 

La Revista electrónica llamada Educare Procedente de Costa Rica, 

indexo un artículo titulado “la Andragogía como disciplina Propulsora de 
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conocimiento en la educación superior” cuya autora fue Paula Alonso 

Chacón en el Año 2012. 

. Informa sobre como la andragogía se ha establecido como disciplina 

en la educación universitaria y como permitirá desarrollar el proceso mental 

del estudiante adulto a base de su experiencia. Donde este modelo se lo 

propone como una propuesta aplicativa para la educación universitaria del 

país de Costa Rica. 

En el Ecuador por medio de la Universidad de Cuenca, los autores 

Neli Norma Gonzales Prado, Cesar Augusto Trelles Zambrano y Janeth 

Catalina Mora Oleas en el 2017 hablan sobre el “Manejo Docentes de las 

tecnologías de la Información y Comunicación” 

El docente en el manejo del uso de las tecnologías de Información y 

Comunicación (Tics) para el fortalecimiento en el ámbito educativo sea en la 

Educación Básica  y Bachillerato General Unificado debe de tener en claro el 

nivel de dominio, el impacto y disponibilidad de parte de el para la 

implementación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para llevar cabo 

esto se prioriza ante todo las Tics en la Educación como planificación formal 

y como apoyo de clase. 

Siendo como resultado de un cuestionario elaborado sobre el uso de 

las tics y su aprendizaje de parte del docente, se entendió que los elementos 

más utilizados son el internet, presentaciones (diapositivas), hojas de cálculo 
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y procesador de texto, dichas herramientas  se empleen con menor 

frecuencia de parte del docente en un aprendizaje asistido. 

 

2.2   Marco Teórico - Conceptual. 

    1. Las TICS 

 

 Las tecnologías de la información y comunicación desde este 

momento TICS. Son todos los recursos tecnológicos que permiten la 

aproximación adquisitiva de información para su respectiva comunicación. 

 Según (Daccach, 2008) indica que son las tecnologías necesarias 

para el proceso de gestión del tratamiento y transformación de información 

por medio de ordenadores y programas que permiten establecer la creación, 

modificación, almacenaje, protección y el rescate de información.  

En cambio para (Solano Fernández, González Calatayud, & López 

Vicent, 2013) mencionan que las TIC han cooperado al sistema 

comunicacional y se han acoplado a este mismo desde su primera difusión. 

 De acuerdo a las citas planteadas  especifican que las Tics permiten 

un tratamiento de la información mediante dispositivos tecnológicos que 

permiten que una comunicación sea eficiente.  
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Por tanto las TICS permiten un manejo informativo amplio porque 

embarca múltiples medios tecnológicos que pueden permitir una 

comunicación establecida y para la actualidad las TICS forman parte del 

mundo globalizado donde intervienen aspectos de formación educativa, 

administrativa, económica, política, social y tecnológica.    

Sobre los conceptos planteados de las Tics se puede encontrar dentro 

de las mismas tecnologías como:  

Las redes sociales, web, dispositivos móviles, software y 

computadoras entre los más utilizados donde abarcan los sistemas de 

información.  

Sistemas de Información.- Son un cúmulo de componentes que 

integran y manejan la información para luego administrarlas y organizarlas 

para un uso posterior. 

 Para (Andreu, 1991) lo define como:  

Conjuntos de procesos estructurales que operan y orientan un 

agrupamiento datos establecidos donde responden las 

demandas y necesidades empresariales. La información se  

reúne, clasifica y operan  para aplicar las estrategias necesarias 

para su próxima distribución correspondiente a los distintos 

departamentos o controles establecidos. 
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 Estos sistemas informativos son utilizados frecuentemente en 

departamentos empresariales de toda índole como sectores de recursos 

humanos, sectores de venta o administración escolar. 

 

Tipos de almacenaje TICS 

 

 Almacenamiento de datos 

 

El almacenamiento de información desempeña un rol importante y 

muy fundamental en el manejo de datos de toda índole porque esto permite 

tener los datos necesarios e importantes almacenados en una fuente 

concreta sea virtual o de medio físico. 

Base de datos: Tienen la facultad de almacenar grandes cantidades 

de información para darle un uso posterior. Está compuesto en su mayoría 

por texto o documentos afines a la organización o usuario que este 

necesitando, utilizando o vaya a necesitar. Para la empresa (Microsoft , s.f.) 

La define como una herramienta que permite reunir y estructurar la 

información 

En resumen las bases de datos permiten un excelente uso para el 

almacenaje de una serie de datos porque permiten organizarlos, clasificarlos, 

almacenarlos y usarlos dentro de una entidad empresarial o negocio. 
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 Nube Informática: El avance tecnológico ha permitido un sin números 

de ventajas en el tratamiento de información por lo que el almacenaje de la 

misma es totalmente necesaria. En este punto aparece la nube informática y 

según (Kyyocera, 2017, p. 4) comenta que la nube informática permite 

transmitir y guardar datos en una red compartido de servidores siempre y 

cuando se utilice la red de internet. 

 Por lo tanto la nube informática juega un rol importante en el 

almacenamiento de la información porque gracias a potentes servidores 

externos permiten generar un proceso de almacenamiento digital sin que el 

usuario necesite un medio físico de guardado.   

Servicio de transporte de datos a través de las Tics 

 

Redes Informáticas: Una red informática orienta un papel importante 

a la hora del manejo de información porque permite la interconexión entre 

dos o varios dispositivos electrónicos sean de computadoras, ordenadores, 

teléfonos celulares etc. Donde buscan siempre buscan el establecer una 

conexión para el traspaso de información.  

 Para la comunidad tecnológica (RedUsers, 2013) la define como un 

grupo de dispositivos que se mantienen interconectados, para el traslado 

informativo y el uso compartido de recursos en un entorno digitalizado. 
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 Por lo tanto las redes informáticas proceden a mantener un hilo 

comunicativo en los distintos dispositivos para el maniobro de la información 

digital porque permite entablar interconexiones locales e internacionales. 

Clasificación de redes informáticas 

 

 En la actualidad existen múltiples redes que permiten la interconexión 

entre dos o más personas o interconexiones mucho más amplias entre v  

varias entidades empresariales.  (RedUsers, 2013) Redacta las siguientes 

redes más conocidas: 

-PAN (Personal Area Network): Estas redes la conforman una sola 

persona y su rango de alcance no es mayor de unos pequeños metros. 

-LAN (Local Area Network): Estas redes van limitadas al rango o área 

pequeña como puede ser una habitación o edificio. 

-WLAN (Wireless Local Area Network): Estas redes van establecidas 

en el ámbito inalámbrico comunicativo es decir no necesita de cables para su 

uso.  

-CAN (Campus Area Network): Estas redes es muy utilizadas en una 

área geográfica limitada como puede ser una base militar dentro del entorno 

universitario. 
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-MAN (Metropolitan Area Network): Estas redes integran una alta 

velocidad de datos donde su área de alcance es mucho mayor que un 

campus. 

-WAN (Wide Area Network): Estas redes tiene un área de extensión a 

nivel geográfico son utilizadas por satélites y para conexiones con fibra 

óptica. 

La Banda Ancha 

 

 Actualmente desempeña un valor importante para la comunicación 

digitalizada  y va enmarcada por lo grandes cambios actualizados que se van 

estableciendo a cada año. Según (Córdova, 2016, p. 3) de la revista 

Logística menciona que una banda ancha es un sistema que requiere 

canales de trasmisión equipados para soportar tasas más notables que la 

velocidad esencial.  

Por lo que está tecnología se convierte necesaria para el tratamiento y 

el envío de  información por la rapidez de la transmisión de datos 

estructurados. La factibilidad que permite el uso de la banda ancha es que 

los usuarios puedan comunicarse a mayor velocidad desde cualquier 

dispositivo electrónicos ya sea una computadora, celular o Tablet. 

La Navegación  Web  
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Los cambios la tecnológicos presentes en este siglo sobre todo a 

través del internet han avanzado a pasos agigantados y el incremento de la 

información y el conocimiento también van en aumento gracias a la world 

wide web (WWW) o más conocida como web porque ha venido ganando 

terreno desde la época de los 90 hasta la actualidad en donde su rol 

protagónico en el ambiente tecnológico y en su manejo de la información 

digital de toda índole va cada día ampliándose, debido a su usabilidad en 

sencillez de encontrar información. El manejo de la web ha permitido que 

personas de todos los continentes puedan comunicarse entre sí.  

El aprendizaje y la actualización tecnológica han tenido gran 

relevancia en el aspecto humano frente al manejo de la web, donde 

convergen los aspectos en seguridad informática donde son necesarios para 

el manejo confidencial de la información de toda índole. Los datos 

personales desempeñan un punto importante para su respectivo traslado por 

la web para esto la seguridad tiene que ser maniobrada de manera 

confidencial. 

Los datos van en una ruta cifrada desde las computadoras de 

los clientes, pasa por toda la red y llega a los servidores, sin 

embargo depende también la dimensión de seguridad que 

tienen los dispositivos establecidos y la web segura. La 

aprobación realizada por los clientes es importante cuando 

intercambian o distribuyen los datos porque ellos dan la 
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autorización del uso y manejo de sus datos. (Amaro López & 

Rodríguez Rodríguez , 2016). 

 Es por esto que la navegación en la web debe ser cuidadosa en el 

sentido de compartir información. En cuestión de aprendizaje la web brinda 

muchas facilidades para su respectivo aporte al conocimiento del ser 

humano, además de ser un medio de carácter tecnológico interviene también 

en los procesos de enseñanza. 

 

La intervención de las TICS 

Ventajas e inconvenientes en la utilidad de las TICS 

 

  Las Tics y su respectiva intervención en el uso del internet va en 

aumento tanto en aspectos de índole social, política y educacional las redes 

sociales es uno de los temas puntuales que se tratan a diario como lo 

expresa (Urquijo Valdivielso, 2016) que las redes sociales permite que la 

humanidad este enlazada de manera global en vivo, esto proporciona 

relaciones positivos de índole sociológicos. 

 

 Con respecto a lo dicho por el autor una de las ventajas 

circunstanciales del uso de las tics son las redes sociales porque permiten 

obtener información de noticias informativas de acontecimientos nacionales e 
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internacionales además permite establecer un aprendizaje en el uso 

tecnológico. La búsqueda de información a través de exploradores es mucho 

más accesible y permite captar mejorar el pensamiento investigativo del 

individuo. 

 Los inconvenientes del uso de las tics se vienen presentando a 

grandes rasgos donde la información que se encuentra en la web en su 

mayoría no están debidamente indexadas a revistas o plataformas 

educativas es por esto que la información encontrada no suelen ser de 

fuentes verídicas. La  Tecnofilia es otro de los factores que resulta del 

problema porque produce un aislamiento del ámbito social físico del 

individuo. 

Aportes de las TICS 

Las TICS en la educación 

 

 Las TICs y su incorporación dentro del sistema educativo van 

demandando un proceso de cambio en el sistema educacional y enseñanza 

donde el docente necesita estar actualizado en el uso y el manejo de la 

tecnología donde los cambios establecidos producen meditaciones y 

posturas frente al uso de estas herramientas tecnológicas. Los procesos 

visionarios que establecen las administraciones gubernamentales a nivel 

mundial y el impacto que generan las tics dentro del sistema educativo va 

exigiendo una revolución de la educación tradicional a una educación 
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totalmente tecnológica donde la tecnología responde al aspecto integrador 

de la enseñanza para esto:  

Según (Sara, 2010, p. 10) comenta que es necesario aplicar 

nuevos entornos educativos tecnológicos que sean flexibles 

para el aprendizaje, donde la importancia de utilizar objetos 

informáticos como el uso de la tecnología Wifi, blogs, páginas 

web, videos y el internet, permitan establecer ventajas 

significativas en el aprovechamiento del aprendizaje para ir 

entrando a la tecnología Web 2.0.  

La integración y uso de las tics en los planteles educativos genera un 

impulso productivo para la enseñanza y el autoaprendizaje de los 

educadores y estudiantes. Es por esto que el procedimiento de preparación y 

actualización docente debe está inmerso en materia tecnológica para esto 

las herramientas educativas de la multimedia que se encuentran en la web 

permiten dar soporte a la enseñanza y desarrollar las destrezas necesarias 

para el ambiente escolar del aula de clase. 

 

El aprendizaje de las TICS 

 

Las TICS y su intervención en la vida cotidiana del ser humano va 

adquiriendo mayor apogeo al pasar de los años sobre todo en cuestiones 
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laborales y educacionales, la conveniencia de aplicarlas surge la necesidad 

bastante clara que es aprendizaje de las tics. 

Según  ( Pino Ortiz, 2011) comenta tres componentes esenciales de 

las TICs para su óptimo funcionamiento los cuales son la infraestructura, el 

capital humano y la web. 

Dentro estos tres grupos específicos se determina que el capital 

humano es importante para el progreso económico y educacional de un país. 

Para esto la calidad y el grado de formación es categórico a la hora de un 

mejor desarrollo productivo. 

Los procesos cognitivos del aprendizaje exigen una actualización 

hacia la educación tecnológica  porque  infieren en la calidad y la 

productividad laboral e intelectual del ser humano dentro de la exigencia que 

demanda la sociedad frente a los cambios que se establecen en el día a día. 

Su uso  determina un proceso que es obligatorio de actualización del 

aprendizaje tecnológico. 

El manejo de la computadora con acceso a internet es muy importante 

y muchas veces necesario para varios grupos de trabajos principalmente en 

el aspecto educativo donde el docente presenta insuficiencia de 

conocimiento tecnológico porque: 

Según (Fernández, Marchegiani, Picelille, & Raspa, 2014) 

indican que desde la perspectiva educacional, las Tic 
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representan un proceso primordial en el aprendizaje del 

estudiante adulto dentro del sistema educativo superior y para 

lo largo de su vida, porque a través de estas tecnologías su 

formación permite una mayor accesibilidad, interactiva, flexible 

e individualizada además permite desarrollar las demandas y 

las necesidades del estudiante adulto.    

 Es por esto que el aprendizaje de las tics son totalmente necesarios, 

porque permite un proceso de formación integral tecnológico estableciendo 

un aprendizaje descubrimiento experiencial para desarrollar  las capacidades 

cognitivas.   

 

2 Modelos Pedagógicos 

 

La pedagogía lleva una relación innata con la enseñanza educativa 

donde convergen aspectos de fenómenos sociales, los cambios estructurales 

educativos a nivel global van exigiendo demandas en métodos aplicativos 

para un mejor aprendizaje. Donde los modelos pedagógicos establecen 

modelos particulares a relación con la pedagogía para su respectivo uso en 

la formación.  
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 Según (Flórez Ochoa, 1994, p. 162) menciona que los modelos 

pedagógicos son ramificaciones aplicativas ya convertidas en concepción de 

la esencia pedagógica. 

  

  En cambio para (Loya Chavez, 2008) los modelos pedagógicos son 

formulaciones basadas en la teorización donde se insertan aspectos 

formativos para la enseñanza. 

 

Por lo tanto se puede recalcar que los modelos pedagógicos además 

de pertenecer al mundo amplio de la pedagogía también establecen 

diferentes enfoques prácticos y esenciales para el respectivo proceso 

formativo educacional. En resumen los modelos pedagógicos están 

orientados a dos enfoques que permiten la formación mental y moral del 

individuo una es por medio de los valores y la otra es por la instrucción de 

conocimientos.  

Modelo Pedagógico tradicional 

 

 La pedagogía tradicional ha tenido rol protagónico a través de la 

historia donde su intervención ha tenido influencia en lo que respecta al 

aprendizaje. Este modelo se viene estableciendo aproximadamente desde el 

siglo IX y sus bases de enseñanza aún se conservan en la actualidad y 

siguen siendo utilizadas por muchos docentes en las clases diarias. 
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Según (Flórez Ochoa, 1994, p. 167) comenta que el método aplicativo 

y el contenido se desorientan en los procesos de repetición y reproducción 

del correcto comportamiento, en donde el docente es el ente más cercano 

transmitir un patrón  preciso de un correcto comportamiento. 

 

 En cambio para (Rodríguez Cavazos, 2013) comenta que el método 

aplicativo de enseñanza  se basa en la exposición docente, donde el 

resultado válido es la calificación del estudiante y el docente es el emisor de 

la clase y el estudiante es el receptor. 

   

A lo que respecta de este modelo se puede notar que el estudiante es 

el centro de la enseñanza receptiva y el docente es el único emisor del 

conocimiento acumulado. Esta metodología de enseñanza ha sido muy 

utilizada a través de la historia por las doctrinas religiosas donde el centro del 

conocimiento estaba dirigido por los sabios de la ley religiosa y los 

receptores del conocimiento eran los acólitos o el pueblo en sí. Este modelo 

pedagógico cuenta con un punto de gran validez y es que permite la 

formación del carácter del sujeto. Dentro de este punto se toma en cuenta la 

parte humanística de la enseñanza donde se caracteriza exclusivamente la 

formación de valores propia del estudiante. 
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 La transmisión de valores por parte del docente permite que el 

estudiante pueda forjarse de un carácter de bien para su próxima integración 

social y laboral, otra característica de este modelo es que el rol protagónico 

de enseñanza lo determina el maestro porque a través de él, es donde se 

establecen las funciones necesarias para la transmisión del conocimiento 

donde el estudiante ocupa el rol secundario. 

Gráfico 1 Modelo Pedagógico Tradicional 

 

 

Elaborado por: Rodríguez, C. (2013). Educación tradicional [Ilustración] Recuperado de: 

http://eprints.uanl.mx/3681/1/Una_mirada_a_la_pedagog%C3%ADa_tradicional__y_humanis

ta.pdf 

 

Modelo pedagógico Conductista 

 

 La pedagogía conductista ha contribuido un gran aporte para el 

desarrollo del aprendizaje para estudiantes y docentes su soporte se basa en 

el aprendizaje de procesos permanentes conductuales que se van 
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actualizando y van siendo aceptados dentro de las condicionantes de 

demanda social. 

 

Para (Driscoll, 2000) el conductismo observa al aprendizaje desde una 

perspectiva externa del estudiante y la modalidad de desarrollo del 

aprendizaje como uso aprehensivo al conocimiento. 

 

 En cambio para (Siemens , 2004) menciona que el conductismo en el 

aprendizaje humano es difícil de prever, porque no se puede determinar con 

certeza que es lo que ocurre en el raciocinio del sujeto. 

  

Según las citas planteadas el modelo conductista se establecen 

procesos relacionados a la conducta y el comportamiento humano, en donde 

el aprendizaje no puede ser previsto. Las formas conductuales del 

aprendizaje de este modelo van siendo representados por condicionantes de 

estímulo - respuesta en donde la escuela desempeña un rol protagónico en 

el aprendizaje.  

 

 Es por esto que se puede observar que en el modelo conductista el 

aprendizaje del estudiante debe estar enmarcado en la atención del 

contenido en donde el docente se encarga de la trasmisión saberes esto 

aplicando procesos de estímulo – respuesta en donde la conducta del 

individuo se ve transformada. Este proceso debe ser repetitivo para verificar 
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la respuesta obtenida para así llegar a la captación del nuevo conocimiento. 

El  reforzamiento de saberes orienta un mejor aprendizaje de acuerdo a este 

modelo en donde el rol del estudiante es ser receptivo como en el modelo 

pedagógico tradicional. 

 

 Este modelo pedagógico trabaja con una modalidad de evaluación 

sumativa de acuerdo a las capacidades del estudiante donde si realiza un 

buen desempeño determina su capacidad aprendizaje obtenido. 

 

Gráfico 2 Modelo conductivo de aprendizaje 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Cueva, M. y Reyes, Q (2018). Pedagogía Conductista  [Ilustración] 

Modelo pedagógico Progresista 

 

 Este modelo pedagógico se establece como representaciones 

filosóficas en donde el pragmatismo determina un rol protagónico. Estas 
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representaciones fueron presentadas en propuestas educacionales en la 

escuela activa, en donde su objetivo es la modificación tradicional de la 

enseñanza dentro del proceso escolar en donde el estudiante pasa a ser el 

centro de esta, donde se relacionan y establecen las prácticas escolares.  

 

 Al respecto (Zilversmit, 1993) hace mención de tres propiedades que 

son el centro importante de este modelo pedagógico los cuales son los 

siguientes: 

o La escuela progresista debe seguir un proceso de estudio 

enfocado en el estudiante más no memorístico en la temática 

del contenido de estudio. Donde la escuela debe hacer énfasis 

en la aspiración del estudiante por aprender. 

o La escuela debe desarrollar tres procesos vitales en el 

estudiante estos son los aspectos emotivos, los físicos y los  

intelectuales. 

o El progresismo considera que el estudiante es un ente activo y 

de participación para los contenidos dentro de su propio 

aprendizaje. 

 

Por lo tanto se verifica que el modelo pedagógico progresista 

desempeña un punto estratégico para la experiencia social del estudiante 

porque esto representa una parte innata en la educación del mismo. La 

escuela no solamente se representa como una institución enseñanza donde 



 
 

30 
 

se imparte procesos de aprendizaje sino que debe preparar al individuo para 

su desenvolvimiento a futuro. 

Modelo pedagógico cognitivo  

 

 Este modelo pedagógico viene abarcando grandes procesos 

formativos intelectuales dentro del aprendizaje del ser humano uno de los 

referentes más celebres de este modelo es Jean Piaget con la “teorización 

de la psicología genética” en donde explica de manera detallada el desarrollo 

del individuo desde su etapa de niñez hasta la etapa adulta. Este modelo 

pedagógico ha permitido que  muchos profesionales en pedagogía hallan 

dado su punto de vista sobre este modelo pedagógico como: 

(Flórez Ochoa, 1994, p. 169) Donde comenta que este modelo tiene como 

objetivo educacional que cada sujeto pueda acceder y desarrollar por 

sucesión el pensamiento intelectual, correspondiendo a las propias 

exigencias y condicionantes que establezca el propio sujeto.  

 

En cambio para autores como (Flavell, 1990) citado por (Gómez 

Hurtado & Polanía González, 2008) Describen la teorización de Piaget 

dirigida para la educación donde pueden centrarse en tres puntos 

específicos: 
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o La visualiza como un componente teorizado que brinda 

instrumentos determinados y que permiten fijar los niveles de 

crecimiento cognitivo éticos del sujeto. 

o Permite integrarla como un instrumento en la planeación de la 

línea educativa, porque accede a los componentes 

organizativos dentro del marco curricular donde se verifican las 

escalas obtenidas dentro del desarrollo de los estudiantes en sí.   

o Se aclaran métodos aplicativos a la enseñanza como el 

aprendizaje explorativo o de descubrimiento. 

 

De acuerdo a las citas planteadas el cognitivismo tiene su objetivo 

trazado en el pensamiento del individuo. En donde se presenta la 

intervención de los procesos mentales en el aprendizaje de saberes y como 

va evolucionando de acuerdo el mismo en las diferentes etapas de 

crecimiento. El soporte en la teorización de este modelo pedagógico lo 

establece Piaget en su teoría de Psicología Genética. 

 

A lo que respecta los puntos presentados en anterioridad se puede 

dialogar que modelo pedagógico cognitivo no se centra enteramente del 

resultado de procedimientos en el aprendizaje o en el comportamiento 

alcanzado y comprobado, sino los pilares cualitativos que son los inducen en 

los procesos estructurales del conocimiento. Esto quiere decir que el 

aprendizaje se adquiere por medio de procesos mentales donde los ejemplos 
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demostrativos  practicados sirven como instrumento para el aprendizaje del 

estudiante. Otro punto a tomar en cuenta es que el cognitivismo visualiza al 

conocimiento como un elemento externo del estudiante pero el estudiante 

establece un rol participativo en la clase y el docente es el facilitador y  el 

encargado crear el ambiente adecuado que estimule al estudiante a ser más 

participativo y pueda adquirir el conocimiento. Uno de los puntos a tomar en 

cuenta en este modelo es que el sujeto desempeña el carácter activo para su 

propio aprendizaje. 

Tabla 2 Etapas del desarrollo cognitivo de Piaget 

ETAPAS EDAD CARACTERISTICAS  

Sensoriomotora  Etapa de nacimiento 

hasta los 2 años de edad 

El infante está en la etapa de descubriendo. 

Utiliza sus sentidos para entender el mundo 

Preoperacional  Desde los 2 a los 7 años 

de edad 

El niño utiliza el pensamiento simbólico y las 

palabras  para entender el mundo. 

El pensamiento aún sigue limitante   

Operacional 

Concreta  

Desde los 7 a 11 años de 

edad 

El niño capta las  operaciones lógicas  

El pensamiento del niño se centra en situaciones 

y fenómenos de la realidad  

Operacional 

Formal 

Desde los 11 a 12 años en 

adelante 

El niño capta y entiende sistemas muchos más 

abstractos. Utiliza el pensamiento lógico para 

realizar tareas 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Cueva, M. y Reyes, Q (2018). Pedagogía cognitiva [Tabla] 

 

Modelo pedagógico constructivista 

   

 De acuerdo a este modelo pedagógico que se ha venido 

posicionándose y que va ganando terreno en los planteles educativos a nivel 
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mundial, está siendo aplicado por muchos docentes para el respectivo 

proceso de enseñanza. Según la pedagogía constructivista constituye que a 

los estudiantes hay que brindarle las materiales más importantes y 

necesarios que le puedan permitir desarrollar y edificar su propio 

conocimiento como lo manifiesta (Delval, 2001) Comenta que la postura del 

constructivismo es saber que ocurre dentro del sujeto cuando asimila un 

nuevo conocimiento. Por otra parte: 

 

 (Ramírez Toledo, s.f.) Comenta que en la enseñanza 

constructivista, el ser humano aprende siempre desde una 

construcción interiorizada. En donde el educador debe insertar 

el nuevo conocimiento de manera clara y concisa para que se 

agrupe con los saberes ya preestablecidos que el educando 

viene obteniendo.   

 

De acuerdo a la citas se puede observar que en el constructivismo se 

trata de entender que procesos intelectuales se desenvuelven cuando el 

estudiante obtiene nuevo conocimiento. En donde la instrucción y la 

comprensión del conocimiento desempeñan una parte importante para el 

constructivismo porque los roles tanto de docentes y estudiantes están 

próximos a aprender del uno con el otro donde el aprendizaje se manifiesta 

de varias maneras estas pueden ser por imitación y transmisión continua de 

conocimiento. 
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Es por esto que la transferencia y la interiorización del conocimiento 

es muy importante para el estudiante porque es donde él pueda acoplar el 

conocimiento ya aprendido con el conocimiento nuevo. Por otra parte la 

pedagogía constructivista está encargada de establecer un proceso 

dinamismo y participación donde el estudiante tenga la necesidad de buscar 

por su propia cuenta el nuevo conocimiento, eso quiere decir que el sujeto 

tiene la obligación de participar y realizar propio aprendizaje.  

 

 Desde estos puntos de vista se puede evidenciar que en el 

constructivismo se  hace mención de la interiorización de saberes y el 

aprendizaje por exploración, donde la comprensión ya establecida pueda 

favorecer a los sujetos sean docentes o estudiantes en cambios de índole 

conceptual, considérense también aspectos emotivos que suelen ser 

determinantes como factores de un mejor aprendizaje. 

Teorías para el aprendizaje en adultos 

  

 En la actualidad y ante la demanda de la sociedad de tener gente 

preparada para diferentes campos ocupacionales de un país, surge la 

necesidad de tener educadores profesionales que tengan sus bases y 

conocimientos actualizados, frente a esta solicitud es necesario que las 

personas adultas estén en constante proceso en el modernismo de saberes, 
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esto quiere decir que el educador no puede quedarse con los conocimientos 

adquiridos en el pasado sino estar a la vanguardia de saberes. Los procesos 

de enseñanza en adultos se establecen de manera distinta que la de los 

infantes y adolescentes por lo cual forjar un proceso adecuado para esa 

enseñanza es saber entender sobre teorías para el aprendizaje de adultos, 

porque según comenta  (Gabarda, 2015, p. 5) Que de acuerdo a la edad 30 a 

60 años el adulto consolida su relación social y profesional. 

   

Por otra parte de acuerdo a los procesos de enseñanza (Raquimán 

Ortega, 2008) afirma que todo el conocimiento transmitido es una verdad 

inapelable, donde todo lo aprendido a través de la experiencia le dará al 

adulto un sentido significativo solo por haber cooperado. 

 

 De acuerdo a las citas planteadas el aprendizaje en adultos es un 

proceso distinto a la de un infante y la metodología aplicativa para la correcta 

enseñanza, sobre todo que en la edad adulta donde las obligaciones que se 

tiene, son mucho más mayores que la del infante o joven por lo cual el 

tiempo dispuesto por ellos para aprender es mucho más reducido y la 

mayoría de las veces el adulto no desea actualizarse en conocimientos. 

 

Otro punto a tomar en cuenta es que la experiencia es determinante 

en los adultos para lograr un valor aprehensivo de la información. Los 

procesos de actualización de conocimientos en adultos deben ir de la mano 
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con dos puntos importantes que tiene el adulto en su pensar los cuales son, 

la satisfacción de sus necesidades y el logro de sus metas. Estos dos 

factores son determinantes para que el adulto tenga la necesidad de 

aprender o actualizarse. 

  

 Para esto en la actualidad la mayoría de adultos que tienen el ímpetu 

de aprender y formarse contienen una base establecida de experiencias y 

dentro de esta cuestión, han obtenido conocimientos anticipados que 

necesariamente pueden ser de carácter formal o no formal que le permitirán 

desarrollar con éxito los caracteres formativos.  

 

 Dentro de este punto se presentan varias teorías que son un tronco 

estructural que permiten desarrollo adquisitivo de saberes en adultos los 

cuales son el aprendizaje experiencial, el aprendizaje transformacional y la 

andragogía.  Estas tres teorías permiten el desarrollo de técnicas necesarias 

que permitirán un mejor aprendizaje para el estudiante adulto. 

 Teoría de Aprendizaje Experiencial 
  

 Este modelo parte de que el adulto integra su aprendizaje de saberes 

a través de  experiencias. Este modelo sustenta que la mejor manera de 

adquirir y simplificar los nuevos saberes es por medio de experiencias vividas 

por el adulto. Según sostiene (Gómez Pawelek, s.f.)  Que de acuerdo al 
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enfoque de este modelo puede integrarse como un patrón impecable en el 

proceso de la compresión adquisitiva del conocimiento para su posterior uso 

en la práctica.  

 

 En donde (Kolb, 1984)  estableció cuatro procesos o estilos de 

aprendizaje de este modelo los cuales son los siguientes: 

Divergente: Este estilo se centra en los procesos de agilidad 

creativa en donde se  examina situaciones precisas como 

exponer ideas o aspectos emotivos. 

Asimilador: Este estilo se centra en la habilidad creadora de 

arquetipos teóricos y los razonamientos de inducción. Se centra 

más en enunciados abstractos. 

Convergente: Este estilo se centra en poner en práctica las 

ideas establecidas, entra en juego el razonamiento deductivo. 

Acomodador: Este estilo lleva un proyecto de involucrativo de 

nuevas experiencias. 

 

 Al respecto a la citas se tiene razón en que el aprendizaje en este 

modelo es totalmente activo y viene siendo más factible que el conocimiento 

captado se lo lleve inmediatamente a la práctica. Se puede establecer 

que esta teoría desempeña un rol muy factible para su aplicación porque 

permite que el sujeto adulto pueda poner en práctica lo asimilado en donde la 

experiencia es determinante en esta teoría en donde la experiencia obtenida 
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con anticipación es la guía necesaria para la conseguir el nuevo 

conocimiento. 

Teoría de Aprendizaje Transformacional 

 

 Este modelo tiene un enfoque amplio en donde no se centra en la 

práctica cognitiva, sino en situaciones de aprendizaje por experiencia. A 

partir de estas situaciones propone cambios de enfoques mentales en 

sujetos adultos, en donde pretende reacomodar los procesos aprehensivos 

de conocimiento y transformarlos en nuevas prácticas aprehensivas.  

 

Para (Mezirow , 1991) creador de esta teoría especifica que el 

aprendizaje está adherido en procesos transformacionales en sistemas 

mentales, que crean un condicionamiento de la experiencia del sujeto adulto.  

 

En otro punto (Espejo Leupin & González Suaréz, 2015, p. 317) 

comentan que de acuerdo a esta teoría se establece el 

desarrollo ponderado donde permite la indagación y absorción 

de la conciencia de una forma analítica donde las hipótesis 

actúan como condicionantes en el sujeto adulto y así dar 

significancia a la experiencia. 
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. De acuerdo a las citas anteriores comentan que en esta teoría el 

aprendizaje se obtiene a base de nuevas concepciones o significados 

establecidos que se distribuyen de acuerdo a una experiencia previa, donde 

se establece un producto adaptativo que tiene el adulto que obtener para la 

integración pronta de prácticas y creencias a la vida cotidiana. Dentro del 

marco educacional uno de los puntos más esenciales es el reforzamiento del 

razonamiento crítico del individuo, en donde el docente es el encargado de 

proponer un ambiente de debate y una puerta abierta a la reflexión.  

Teoría Andragógica  

 

 Esta disciplina va siendo la precursora en la educación de adultos, su 

enfoque es diferente en el modo aplicativo de la educación para jóvenes, en 

donde se tiene que entablar técnicas didácticas que permitan captar la 

atención de los estudiantes jóvenes, en cambio para el estudiante adulto se 

debe ir directamente al punto a tratar. 

 

El adulto que busca adquirir nuevos saberes, no tiene el mismo 

enfoque que tiene el joven. En donde el joven recepta el 

conocimiento y lo utiliza para su futuro, el adulto necesita 

obtener un dominio establecido que le sirva para aplicarlo de 

forma inmediata en alguna ocupación laboral o en alguna 

actividad. (Wautier Jean, 2004, p. 169). 
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 Teniendo en cuenta este punto es importante detallar las 

características esenciales que se mencionó en la anterior cita porque 

encasilla el objetivo planteado que tiene el adulto para obtener el 

conocimiento. Otro punto a tomar en cuenta es la experiencia, en donde a 

base de la misma le sirve como un proceso guía para todo las fases del 

aprendizaje que este necesita.    

   

A lo que respecta (Kern Martins, 2013, p. 145) menciona algunos 

principios del modelo andragógicos los cuales son los siguientes: 

o Necesidad de saber: Los adultos necesitan saber por qué 

quieren aprender y que beneficios son es lo que van a obtener 

en todo el desarrollo del aprendizaje.   

o Auto concepto del alumno: El adulto es responsable de sus 

propias determinaciones, ellos tienen la capacidad de auto 

dirigirse. 

o  Papel de la experiencia: La experiencia determina un rol 

importante para el adulto y son los fundamentos para adquirir el 

aprendizaje, las técnicas conseguidas serán un producto 

esencial para el aprendizaje. 

o Preparación para aprender: El adulto está dispuesto aprender 

siempre y cuando el conocimiento que va obtener se le 

presente en situaciones reales de la vida cotidiana. 



 
 

41 
 

o Orientación en el aprendizaje: Los adultos captan mejor 

cuando los enunciados establecidos están contextualizados 

para aplicarlos y le sean útiles. 

o Motivación: Los adultos les genera una mejor motivación 

cuando van aprender si se utilizan elementos de los sistemas 

valorativos intrínsecos como la autoestima. 

 

Todos estos principios comentados por el autor de la cita desempeñan 

un papel relevante para el aprendizaje del adulto, donde uno de los puntos a 

tener en cuenta es la experiencia que tiene el adulto porque este será su 

punto de arranque para poder aprender. 

 

 Es por esto que la andragogía desempeña una orientación bastante 

óptima para el aprendizaje del adulto en donde las metodologías aplicativas 

para este aprendizaje  demandan una preparación constante en el docente, 

de la cual debe generar el ambiente adecuado de aprendizaje donde el 

estudiante adulto pasa intervenir como agente activo en la adquisición de 

saberes. 

La pedagogía y su vínculo con las teorías de aprendizaje en adultos 

  

La pedagogía y el aprendizaje en adultos vienen presentando a través 

de la historia moderna una perspectiva muy importante en el desarrollo 
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educacional e intelectual en infantes, jóvenes y adultos. Los enfoques y las 

técnicas son distintos para su respectiva aplicación en una clase, pero hay 

ciertas conexiones de estos modelos que pueden permitirse desarrollar el 

objetivo trazado que es la enseñanza. Uno de esos modelos es el  modelo 

pedagógico constructivista y su relación con la teoría Andragógica. 

Según (Meléndez Gómez, 2017, p. 9) menciona tres puntos 

destacables donde se relaciona el constructivismo y la andragogía los cuales 

son los siguientes: 

o El Aprendizaje en ambos modelos se centran en la experiencia 

del individuo. 

o Tanto el estudiante joven como el adulto deben adjudicarse de 

su propio desarrollo educativo y auto dirigirlo. 

o La resolución de problemas fomenta un desarrollo adquisitivo 

de conocimiento y fomentan el aprendizaje de los estudiantes 

sean adultos o jóvenes. 

 

Es por esto que es conveniente que el modelo constructivista y la 

andragogía tienen enfoques y estrategias que puedan servir para el 

aprendizaje en jóvenes adultos por lo que representa un excelente modelo 

aplicativo en una clase. Dentro de este mismo punto está el docente, el cual 

debe brindar las herramientas necesarias para poder desarrollar el respectivo 

proceso de aprendizaje. 
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Los modelos pedagógicos y las TICS 

 

  De acuerdo a los modelos pedagógicos planteados y su importancia 

en la aplicación para una correcta enseñanza. La alfabetización tecnológica 

conlleva un proceso formativo donde los dos enfoques tanto los pedagógicos 

y tecnológicos son totalmente activos para la enseñanza, no obstante el 

docente es parte fundamental del mismo en donde la enseñanza dinámica e 

interactiva crea una posibilidad en el aprovechamiento de la tecnología para 

desarrollar aspectos motivantes y permitan a los estudiantes ser 

participativos en la clase y así lograr el objetivo del aprendizaje. 

 

De acuerdo con (Garcés Prettel, Ruiz Cantillo, & Martínez Ávila, 

2014, p. 3) comentan que en la sociedad del siglo XXI la 

educación con respecto a la pedagogía, el desarrollo de 

saberes debe establecerse dentro de un ambiente adecuado de 

ámbito social donde las TICS puedan aprovecharse al máximo 

donde el estudiante pueda producir, compartir y pueda acceder 

a la información y los conocimientos necesarios que le servirán 

para el desarrollo de su pensamiento y dentro de su entorno 

escolar. 

 

En cuanto al aprendizaje de las tics a través de modelos pedagógicos 

se presenta un modelo que es pertinente para su aplicación el cual es el 
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constructivismo del cual se establece un aprendizaje por medio de la 

construcción de conocimiento en donde el  estudiante va adquiriendo por 

medio de estas destrezas la experiencia necesaria para desarrollar un fin.  

 

Por otra parte está la formación digitalizada o alfabetización 

digitalizada que es realizada por cursos electrónicos (E-learning), donde son 

cursos permiten la simulación de un entorno de clases y que permiten la 

actualización de conocimiento o para aprender nuevos saberes establecidos. 

En resumen el aprendizaje de la tecnología o TICS a través de modelos 

pedagógicos permiten desarrollarse un mejor aprendizaje facilitando las 

herramientas y las técnicas necesarias que puedan permitir y desarrollar las 

destrezas necesarias para implementar las TICS en un aula de clase. 

 

Fundamentación Epistemológica. 

  

La epistemología desempeña un vínculo exclusivo al campo de la 

filosofía, su estudio se centra en la fundamentación científica, las limitantes y 

la metodología relacionada al conocimiento. Se encarga de la búsqueda 

investigativa del estudio y de la manera de hallar la obtención del 

conocimiento. 
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Dentro del ambiente de la epistemología se encuentra el pragmatismo 

donde su  determinada y estrecha relación se hace presente de manera 

simultánea en los contextos teóricos – prácticos donde los pragmáticos 

establecen que no puede haber obtención de conocimiento si no hay relación 

entre los elementos teóricos y prácticos  (Nietzche, p. 19) comenta que la 

veracidad no se manifiesta en la validez de la teoría, sino que expresa una 

revelación en la designio de utilidad. 

  

El pragmatismo es parte esencial en la adquisición de conocimiento 

para el ser humano, porque abarca procesos influyentes actuales donde su 

sistema teórico – práctico permite producir conocimiento relacionado al 

problema práctico que puede ser resuelto. Los valores son los encargados 

de resolver ese problema y las teorías son establecidas como ideas que 

potencian la Operacionalización de la resolución del problema. 

  

Es por esto que este trabajo investigativo tendrá su nexo 

epistemológico en el pragmatismo,  porque permite la relación y orientación 

exclusiva de la praxis donde su convergencia fomentara al docente 

establecer lo importancia de utilizar las tics como soporte en la enseñanza. 
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Fundamentación Pedagógica - Didáctica. 

 

La Pedagogía establece un proceso innato en la enseñanza y no 

puede estar alejado en la manera de transmitir conocimiento su intervención 

es de gran validez para el aprendizaje de las tics, el docente presenta un rol 

importante, porque permite utilizar métodos de enseñanza que sean factibles 

para la generación, alcance y la obtención en el mejoramiento del 

aprendizaje aplicando herramientas y dispositivos que permitan una mayor 

viabilidad para la asimilación de conocimiento. Los materiales didácticos se 

presentan como un proceso selectivo esencial a la hora de dar una clase 

porque permiten un mejoramiento en la comprensión del nuevo conocimiento 

y al mismo tiempo proyectan la motivación necesaria para captar la 

respectiva atención.  

 

Los materiales didácticos son un conjunto de herramientas y 

dispositivos que permiten facilitar el proceso del aprendizaje. 

Los materiales pueden ser utilizados de manera física o virtual y 

permiten captar la atención del estudiante. Estas herramientas 

didácticas facilitan la labor del docente por la sencillez de los 

mismos y permiten ser los más adecuados para aplicarlos en 
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una clase. (Bautista Sánchez , Martínez Moreno, & Hiracheta 

Torres, 2014). 

 

Es por esto que la implantación de una pedagogía integracionista con 

relación a los materiales didácticos tecnológicos son de total importancia y 

necesarios en una aula  donde el docente debe estar inmerso e enriquecido 

del conocimiento necesario para hacer uso de ellos. 

Fundamentación Psicológica. 

 

El fundamento  psicológico relaciona aspectos de la situación y 

convergencia actual tanto para estudiantes como docentes dentro de la 

institución. Los cambios paulatinos del aprendizaje desempeñan para el 

docente procesos de adaptación y actualización en conocimientos 

investigativos y ante esta necesidad de las nuevas tecnologías la psicología 

determina un rol importante donde los equipos y las herramientas 

tecnológicas del campo docente conllevan proceso aprehensivo de 

captación.  

 

Para  (Bruner, 2011) determina que el aprendizaje se realiza dentro 

del procesamiento dinámico del testimonio informativo donde cada persona 

orienta su organización para la construcción establecida desde su punto de 

vista. Es por esto que el aprendizaje por descubrimiento debe ser activo para 
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el docente porque permite generar la destreza necesaria para el aprendizaje 

designado.  

Fundamentación Sociológica. 

 

La sociología trata temas circunstanciales de aspectos sociales ya 

sean de carácter artísticos, culturales, económicos y de religión, su aplicación 

dentro del campo educativo es de total importancia sobre todo para la 

educación. En el campo educativo la sociología integra un rol importante 

tanto en su definición como en su aplicación. 

 

La sociología educativa establece un estudio de relaciones de ámbito 

social e institucional donde se compacta el aspecto educativo. La educación 

se la concibe como fenómeno de cultura humana donde toman aspectos a 

nivel universal de un modelo humanista específico donde interviene el 

desarrollo de la cultura de un pueblo o país en donde enmarca valores y 

visiones educacionales expresadas en la política social. (Castillo Romero, 

2012, p. 5).  

 

Es por ende que dentro del campo tecnológico donde la interacción 

digitalizada desempeña un cambio en la sociedad y la educación de las TICs 

se familiarizan con estas nuevas tecnologías que complementan una 
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herramienta educativa moderna por lo cual su uso facilita al docente el 

autoaprendizaje.     

Fundamentación Tecnológica 

 

 Dentro del marco de la fundamentación tecnológica la adquisición de 

herramientas tecnológicas  ayudan y promueven un mejor aprendizaje y un 

desarrollan un buen ambiente aplicativo para la enseñanza. La interactividad 

permite establecer gran soporte en los procesos de comunicación como 

argumenta (Fernández Aedo, Server García, & Fadraga Cepero, s.f., p. 12) 

La interactividad permite un intercambio bidireccional de la información y 

comunicación, en donde se desempeña un ambiente socializador.  

 

 Por lo tanto la interactividad permite un rol importante en los procesos 

comunicativos del individuo. Otro punto a tomar en cuenta son los 

ordenadores ya que permiten la obtención de nueva información como lo 

considera nuevamente:  

 

(Fernández Aedo, Server García, & Fadraga Cepero, s.f., p. 9) 

Comenta que por medio del avance de la tecnología, los ordenadores han 

permitido establecerse como un medio pedagógico porque permite la 

búsqueda  y almacenaje de considerables datos  informativos.  
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Es por esto que la tecnología desempeña un papel importante para el 

aprendizaje a lo que respecta es esencial aplicarla. 

 

2.3 Marco Contextual. 

 

La Ubicación geográfica de la Unidad Educativa Fiscal "Vicente 

Rocafuerte" Se halla en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia 

Urdaneta, el distrito correspondiente es el 3 y la zona comercial educativa es 

la zona 8. Las intersecciones de la institución son entre las calles Lizardo 

García y Vélez frente al consulado de España a lado de la escuela Rep. De 

Costa Rica. 

 

A través de los años esta institución ha desempeñado un papel 

relevante e importante para la formación educativa de los jóvenes 

guayaquileños. Fundada el 26 de diciembre de 1841 por el ilustre y célebre 

ex presidente de la república Vicente Rocafuerte, donde se estableció 

también al primer rector de la institución el Dr. Teodoro Maldonado Cora. 

Desde los inicios la institución fue de carácter mixto hasta el año de 1937, 

donde  paso a ser exclusiva para varones. Para el año 2011 por medio de un 

decreto realizado en el gobierno del ex presidente el Econ. Rafael Correa 

Delgado, esta institución educativa paso a ser nuevamente de carácter mixto. 

Comentar también que el día 29 de abril del 2005 la institución pasó a ser un 
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Instituto Superior Tecnológico, luego de que el Consejo Nacional de 

Educación Superior lo haya aprobado.  

    

La unidad educativa Vicente Rocafuerte en la actualidad sigue 

contribuyendo con la formación de bachilleres competitivos y capacitados de 

acuerdo a su capacidad crítica, reflexiva e investigativa en conformidad de 

acuerdo al Bachillerato Internacional. En el presente año la Unidad Educativa 

cuenta con una infraestructura renovada que fue entregada  el 29 de octubre 

del  2015, donde se entregaron 60 aulas, las cuales 4 son de bachillerato 

internacional. También se remodeló 10 laboratorios (5 de informática, 4 son 

para laboratorios generales y 1 para bachillerato internacional), donde cada 

laboratorio cuenta con 40 máquinas y el sistema operativo instalado en cada 

máquina es Windows 7. Considerar también que el Bachillerato General 

Unificado no cuenta en su malla curricular la materia de informática por lo 

cual esta materia solo se imparte en bachillerato técnico y bachillerato 

internacional, además la institución cuenta con 5 proyectos y el proveedor 

que le abastece internet es la empresa CNT, también se adquirieron 2,200 

pupitres. 

 

 En lo que respeta a su personal educativo cuenta con 140 docentes 

que laboran dentro de las jornadas matutina y vespertina de los cuales 84 

ejercen la labor por la mañana y 56 laboran por la tarde. 
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2.4. Marco Legal 

 

Para dar soporte en el ámbito legal del presente proyecto se pudo evidenciar 

dentro de la Constitución de la República del Ecuador los siguientes 

artículos: 

 

Constitución de la República del Ecuador 

TITULO II 

DERECHOS. 

CAPITULO SEGUNDO. 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR. 

SECCION QUINTA. 

EDUCACION. 

 

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

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo 

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

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 
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medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

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

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

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

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

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

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 
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Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas. 

ASAMBLEA  NACIONAL. 

REPUBLICA  DEL ECUADOR. 

SUPLEMENTO. 

QUITO, JUEVES 2 DE AGOSTO DEL 2018. 

LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 

Artículo 7.- Sustitúyase el Art. 8 de la Ley Orgánica de Educación Superior, 

por el siguiente: 

“Art. 8.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los 

siguientes fines: 

D) Formar académicos y profesionales responsables, en todos los campos 

del conocimiento, con conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al 

desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden 

democrático, y a estimular la participación social; 
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Artículo 10.- Sustitúyase el Art. 13 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior, por el siguiente: 

“Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del 

Sistema de Educación Superior:  

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles 

de calidad, excelencia académica y pertinencia; 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura; 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados en 

todos los campos del conocimiento, para que sean capaces de generar y 

aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística; 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

científica en todos los niveles y modalidades del sistema. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1. Diseño de la Investigación. 

 

Para la investigación realizada se tomó en cuenta el uso del método cuali-

cuantitativa que aporto en la deducción, en donde la institución educativa los 

docentes no tenían accesos a estos instrumentos tecnológicos por lo que se 

llegó a una hipótesis que tuvo que emplearse estas herramientas en forma 

adecuada a beneficio del docente y a su vez al estudiante por lo cual se hizo 

cuatro tipos de investigación dentro de una de ellas se hizo la del campo la 

cual sirvió al momento de realizar las encuestas a los docentes de la Unidad 

Educativa Vicente Rocafuerte y sus respectivas autoridades, dando como 

resultados una investigación concreta sobre el aprendizaje del uso de las 

tics. 

Se realizó tipos de investigación como la bibliográfica que es fundamental en 

toda investigación porque de ahí parte la problemática y permite visualizar 

cuál es el eje principal de las falencias que hay en la institución, otro tipo de 

investigación es la de campo esta se llevó en el escenario principal de la 

problemática en este caso la unidad educativa el tipo de investigación fue la 
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descriptiva como su nombre lo indica describió los resultados de los datos 

obtenidos y por último la investigación acción participativa.  

3.2. Modalidad de Investigación. 

 

La Investigación Cuantitativa es aquella que permite examinar por medio 

datos de base numérica los problemas que contienen una investigación por 

la cual se la llevara con claridad, definición, limitación y sabiendo donde se 

inicia los problemas. En cambio la investigación cualitativa se centra en la 

comprensión del fenómeno y la exploración inductiva y descriptiva  orientada  

los procesos de los datos obtenidos de la problemática de la investigación. 

Ya una vez explicado los dos tipos de investigación existe también una 

tercera que es la combinación de estas dos, y se llama investigación cuanti-

cualittiva. También conocida como mixta, este tipo de investigación se la 

aplicará, al proyecto investigativo realizado porque permitirá recoger datos 

proporcionados y determinar el punto de inicio de la problemática, obtener 

respuestas mediante el análisis y la interpretación de dicho datos para poder 

obtener las conclusiones y redactar un informe final. 

3.3 Tipos  de  Investigación.  

 

Una vez planteada el método de investigación, también se debe ver 

qué tipo de investigación se va a tomar en cuenta para la realización del 
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proyecto investigativo. Para ello se nombra 4 tipos  los cuales son los 

siguientes: 

 Bibliográfica. 

             Este tipo de investigación aporta una excelente introducción o inicio 

para los demás tipos de investigaciones que se van a utilizar en un proyecto,  

ya que es parte fundamental la cual proporciona el conocimiento ya existente 

como teorías, hipótesis, resultados, herramientas y técnicas que se emplean 

en el tema del problema que se va a investigar.  

Se escogió este tipo como base principal para la presente investigación, la 

cual permite ir a la unidad educativa a pedir información sobre la 

problemática expuesta, lo que dio varias hipótesis y resultados sobre el 

escaso aprendizaje de la utilización de la Tics por parte de los docentes. 

 Campo. 

              La investigación de campo es la recopilación de toda información de 

datos para la obtención de un evento en específico y es también interactuar,  

observar y entender las personas en su entorno. 

                Una vez ya teniendo el inicio de la investigación se procedió aplicar 

el segundo tipo en este caso la investigación de campo y es la que estuvo 

basada en la realidad y no en la percepción ya que implicó la colaboración de 

los participantes en este caso los docentes y directivos en las entrevista que 

se le realizó para tener un análisis  
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 Descriptiva.  

             La Investigación descriptiva sirve para describir las situaciones, 

fenómenos,  personas, comunidades con el objetivo de mostrar un análisis 

para la obtención de resultados. 

Para la presente investigación se escogió este tipo de investigación porque 

ya una vez realizadas las encuestas y entrevistas se dio paso a sacar los 

análisis y conclusiones sobre el entorno de la Unidad Educativa y sobre todo 

los motivos por lo que no se empleaban el uso de las tics en la aulas. 

 Investigación Acción - Participativa. 

          Esta investigación se compone de dos elementos  el primero en 

conocer y el segundo el de actuar tomando en cuenta la población de la 

investigación que se va a realizar, es decir, sus problemas y necesidades.  

En la Unidad Educativa se aplicó la investigación acción-participativa 

escogió la población para ver la capacidad de aprendizaje al momento de 

emplear las tics y también si se utilizó los recursos que se necesitan. 
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3.4. Métodos de Investigación. 

 

Método teórico 

 Análisis - Síntesis 

                 Es una conclusión del partes que componen el problema, es decir, 

en la unidad educativa si presenta los recursos tecnológicos con el cual el 

docente puede impartir sus clases de un forma clara para la comprensión del 

estudiante, pero uno de los principales problemas en la utilización es por 

parte del docente que no saben cómo utilizar estos medios, desde este punto 

se puede analizar cuáles son los detonantes de este problema. 

 Histórico-Lógico 

                 Este método corresponde ver desde un punto de vista el problema 

dentro de la sociedad,  pero esto es radica en como un problema se genera 

de poco en poco hasta llegar a su existencia, es decir el principio de la 

problemática. Por este motivo se lo empleó dentro de la investigación para 

llegar al punto de partida de la problemática. 

 Inductivo - Deductivo 

              Estos dos  métodos son opuestos ya que uno por su naturaleza se 

presta a la exploración de la investigación que vendría a hacer el inductivo, al 

contrario el deductivo se presta a ser orientado a probar y confirmar la 

hipótesis. Esto permitió a que la investigación de la problemática sea más 
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fácil dando así exploración y la confirmación de hechos o entes que se 

involucraron en el problema de la Unidad Educativa.  

Método Empírico 

 Observación 

                 La observación es un método de describir y saber analizar con 

anticipación lo más importante de lo que se va  tratar obteniendo así datos 

adecuados y fiables a la situación. Se empleó este método porque permitió 

observar dentro del entorno de la Unidad Educativa lo que estaba pasando y 

poder así obtener información precisa del problema. 

 Encuesta 

                Este tipo de método se realizó llevado de la mano de preguntas 

que iban dirigidas tanto al docente como autoridades y estudiantes teniendo 

como resultados datos estadísticos que ayudan al manejo de una conclusión 

sobre la problemática.  

 Entrevista 

              Se realizó una entrevista hacia las autoridades de la unidad 

educativa para que permitan facilitar la información de su entorno y exponer 

los puntos de vista del problema y también dando a conocer las inquietudes 

sobre la solución dirigida hacia esta situación. 
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Método  Matemático -Estadístico 

Este método muestra la relación investigativa sea Cualitativa y la Cuantitativa 

ya que es la recopilación de todos los datos por medio de una secuencia de 

procedimientos. Este método se aplicó en la investigación para obtener 

resultados estadísticos de la información que se utilizó para poder llegar al 

resultado de la encuesta que se realizó en la unidad educativa.  

3.5. Técnicas de la Investigación.  

 

Observación Científica.    

  Al hablar de una técnica de investigación estructurada se refiere que a 

partir de la observación de lo que se presenta alrededor del marco 

investigativo permite la obtención de resultados a base de técnicas 

establecidas. En resumen la observación se realiza directamente del dicho 

fenómeno. Este tipo de técnica se llevó a cabo ya que la información de la 

problemática se presenta en un lugar o evento real es decir que la 

investigación se hizo tomando en cuenta que la información que se recopiló 

fueron datos de años de funcionamiento de la institución.  

Entrevista.  

Para haber aplicado esta técnica se le hizo la respectiva entrevista a 

las autoridades del plantel para conocer a profundidad la manera de pensar 

de ellos al respecto de la problemática que ahí en su entorno y como ellos 
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estarían dispuestos a proceder a que se aplique una solución a la 

problemática. Se pudo hacer un tipo de entrevista estructurada e individual 

es decir se realizó preguntas precisas de acuerdo al problema y para las 

autoridades competentes.  

Encuesta.  

La Técnica de la encuesta fue dirigida a los docentes ya que ellos son 

los participantes involucrados en la investigación propiamente dicha, 

mediante la encuesta que se le hizo personalmente se pensó detalladamente 

las preguntas que se les realizaran en el cuestionario tomando en cuenta las 

preocupaciones, inquietudes y molestias que tienen los docentes en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje.  

3.6. Instrumentos de la Investigación.  

 

 Los instrumentos requeridos para la realización de la presente 

investigación se utilizaron preguntas de cuestionario orientadas para 

estudiantes, docentes y directivos donde estaban establecidas 10 preguntas 

para estudiantes y docentes y 5 para el directivo encargado. 
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3.7. Población y Muestra.  

 

Población.  

Se  trabajará con 3 paralelos de bachillerato técnico de la jornada 

matutina de la Unidad Educativa  Vicente  Rocafuerte,  a la vez también se 

va a trabajar con los docentes porque el proyecto investigativo va dirigido 

hacia ellos en donde puedan beneficiarse los docentes y los estudiantes. A 

continuación se presentará una tabla con el contenido de la población que se 

utilizará para realizar la encuesta correspondiente.   

Tabla 3 Población unidad educativa 
Ítem Extracto Frecuencia Porcentaje 

1 Docentes 60 33% 

2 Estudiantes 120 66% 

3 Autoridades 1 1% 

Total 181 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimi. 
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3.8. Análisis e interpretación de resultados de las encuestas aplicadas a 

los estudiantes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte.  

 

Pregunta 1 ¿Ud. logra sentirse motivado en las distintas materias que 

recibe? 

Tabla 4 Motivación en las materias 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 18   15% 

A menudo 46   38% 

Ocasionalmente  33   28% 

Rara vez 19    16% 

Nunca 4       3% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimí 
 

Gráfico 3 Motivación en las materias 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimí 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos se aprecia que los 

estudiantes a menudo logran motivarse a la hora de recibir las materias 

establecidas por parte los docentes, por lo tanto es un resultado muy 

importante para el desempeño y desarrollo del aprendizaje donde se gracias 

a este factor el rendimiento académico del estudiantes puede ser el más 

óptimo posible. 

15% 

38% 28% 

16% 3% 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Pregunta 2 ¿Usted cree que esa motivación está relacionada con la 

forma de enseñanza que aplica los docentes?  

Tabla 5 Motivación con relación a la enseñanza docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre 32   28% 

A menudo 38   33% 

Ocasionalmente 30   26% 

Rara vez 12    10% 

Nunca 8    3% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimí 

 

Gráfico 4 Motivación con relación a la enseñanza docente 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimí  

 

Análisis: La motivación de parte de los docentes al momento de impartir las  

clases se da a menudo,  para no tener que perder ese tipo de interés del 

estudiante en el instante  de aprender, de los resultados tomados de esta 

pregunta se muestra que hasta ahora el docente esta en constate motivación 

hacia su alumnado. 
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Pregunta 3 ¿Cree usted que los docentes aplican distintas formas de 

enseñanza en el aula?  

Tabla 6 Aplicación de distintas formas de enseñanza 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre 25   21% 

A menudo 37   32% 

Ocasionalmente 25   22% 

Rara vez 21   18 % 

Nunca 12    7% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimí 

 
Gráfico 5 Aplicación de distintas formas de enseñanza 

  

Fuente: Encuesta a estudiantes de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimí 

 

Análisis: Para que el docente aplique el proceso de  enseñanza adecuado 

hacia a los  estudiantes, debe tener en cuenta el tipo de formas de 

enseñanza, ya que esto permite que el alumno comprenda y entienda lo que 

el docente está enseñando. 
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Pregunta 4 ¿Ud. considera que las distintas formas de enseñanza que 

aplica los docentes han influenciado en su rendimiento académico?  

 

Tabla 7 Influencia de las formas de enseñanza en el rendimiento 
académico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Siempre 31   26% 

A menudo 37   31% 

Ocasionalmente 28   23% 

Rara vez 13    11% 

Nunca 11    9% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimí 

 

Gráfico 6 Influencia de las formas de enseñanza en el rendimiento 
académico 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimí 

 

Análisis: Es importante que al instante de impartir la enseñanza en las aulas 

de clases el docente debe influir hacia el estudiante y esto es porque el 

docente aplica en cada clases un tipo de forma diferente al momento de 

enseñar aquello  seria la base que el rendimiento académico en el estudiante 

sea favorable. 
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Pregunta 5 ¿Ud. utiliza el laboratorio de computación en todas sus 

materias? 

  

Tabla 8 Utilización del laboratorio en todas las materias 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre 8   7% 

A menudo 11   9% 

Ocasionalmente 9   8% 

Rara vez 28    23% 

Nunca 64    53% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimí 
 
 

Gráfico 7 Utilización del laboratorio en todas las materias 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimí 

 

Análisis: Por medio del resultado obtenido hacia los estudiantes nos dimos 

cuenta que en la unidad educativa no cuenta con la utilización de los 

laboratorios para las materias que rigen en su utilización,  esto sería un 

contra hacia al docente porque el laboratorio ayudaría con los recursos que 

contiene a la ahora de enseñar. 
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Pregunta 6 ¿Ud. considera que tanto las aulas como laboratorios 

cuentan con los recursos necesarios para hacer uso de las 

tecnologías?  

 

Tabla 9 Recursos para hacer uso de la tecnología aulas y laboratorios 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre 12   10% 

A menudo 28   23% 

Ocasionalmente 35   29% 

Rara vez 35    29% 

Nunca 10    9% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimí 
 
 

Gráfico 8 Recursos para hacer uso de la tecnología aulas y laboratorios 

 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimí 

 

Análisis: La falta de aprendizaje de utilizar recursos tecnológicos en aulas y 

laboratorios no es conveniente para el docente en el aula de clases, ya que 

él debe saber cómo utilizar esos recursos y no solo en ocasiones, sino 

utilizarlo constantemente en clases ya que esto es un aporte a la enseñanza 

del estudiante.  
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Pregunta 7 ¿Ud. considera que los recursos tecnológicos son 

necesarios para su enseñanza?  

 

Tabla 10 Recursos tecnológicos necesarios para la enseñanza 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Siempre 54 45% 

A menudo 24 20% 

Ocasionalmente 21 17% 

Rara vez 15 13% 

Nunca 6 5% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimi 
 
 

Gráfico 9 Recursos tecnológicos necesarios para la enseñanza 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimí 

 

Análisis: En el aula de clases el docente debe tener todo tipo de recursos 

que aporten y ayuden a dar una enseñanza plena, los docentes en estos 

tiempos deben saber que los recursos se van renovando y ahora lo que se 

está implementando es el uso de los recursos tecnológicos en las aulas y 

para ellos deben saber, añeja lo y cuál es su beneficio al momento del 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Pregunta 8 ¿Los docentes hacen uso de estos recursos tecnológicos en 

el aula?  

Tabla 11 Uso Recursos tecnológicos en el aula 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Siempre 16   13% 

A menudo 19   16% 

Ocasionalmente 21   18% 

Rara vez 35    29% 

Nunca 29    24% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimi 

 

Gráfico 10 Uso Recursos tecnológicos en el aula 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimí 

 

Análisis: El uso de recursos tecnológicos es beneficioso y factible pero en 

los resultados de la encuesta hacia los estudiantes nos dimos cuenta que 

hay una carencia de uso de estos recursos de parte de los docentes. 

Tomando en cuenta que en la actualidad lo que se está utilizando en las 

aulas son los recursos de las tics. 
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Pregunta 9 ¿Ud. ha interactuado con alguna plataforma web para 

aprender una materia?  

Tabla 12 Interacción con una plataforma web 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre 14   12% 

A menudo 16   13% 

Ocasionalmente 38   32% 

Rara vez 25    21% 

Nunca 27    22% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimi 

 

Gráfico 11 Interacción con una plataforma web 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimí 
 
 
 
 

Análisis: La interacción de una plataforma web como base de investigación 

para el aprendizaje se lo hace muy pocas veces, sabemos que el uso del 

Internet ayudaría a que el docente investigue,  interactuar, con el fin de 

aprender y manejar dicha herramienta que ayuda en la práctica de enseñar 

su clase. 
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Pregunta 10 ¿Ud. cree que los docentes deben trabajar con una 

plataforma web como instrumento de enseñanza?  

 

Tabla 13 Plataforma web como instrumento de enseñanza 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre 29   24% 

A menudo 34   29% 

Ocasionalmente 28   23% 

Rara vez 17    14% 

Nunca 12    10% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimí 
 

Gráfico 12 Plataforma web como instrumento de enseñanza 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimí. 

 

Análisis: De acuerdo al gráfico la plataforma web puede servirle a menudo a 

los docentes en donde al momento de utilizarlas como herramientas en la 

hora de clases representan una gran ventaja considerada en el tratamiento 

de información. 
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Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte. 

 

Pregunta 1 ¿Ud. genera entornos propicios de aprendizaje en el aula 

que logren motivar al estudiante?  

Tabla 14 Motivación en los estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 23 38% 

A menudo 10 17% 

Ocasionalmente  16 27% 

Rara vez 9  15% 

Nunca 2 3% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimi 

 

Gráfico 13 Motivación en los estudiantes 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimí. 
 
 

Análisis: Mediante los resultados obtenidos sobre el entorno de las aulas al 

momento de aprendizaje nos dimos cuenta que el docente siempre o en gran 

parte de la misma busca la manera de motivar a los estudiantes para que en 

su hora de clases sea comprendido el tema a explicar por parte de los 

estudiantes. 
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Pregunta 2 ¿Ud. tiene conocimiento de los distintos modelos 

pedagógicos?  

Tabla 15 Conocimiento de modelos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre 20 33% 

A menudo 17 28% 

Ocasionalmente 15  25% 

Rara vez 4 7% 

Nunca 4  7% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimí 

 

Gráfico 14 Conocimiento de modelos 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimi 

 

Análisis: Sabemos que los docentes deben utilizar distintas estrategias y 

métodos al igual que modelos de aprendizaje a la hora de impartir sus 

clases, ellos tienen el deber de aplicar dichos modelos para que el alumno 

enriquezca su conocimiento al momento de aprender en el aula. 
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Pregunta 3 ¿Ud. cree que la institución brinda capacitación sobre 

modelos pedagógicos?  

 

Tabla 16 Capacitaciones sobre modelos pedagógicos 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre 6 10% 

A menudo 11 18% 

Ocasionalmente  25 42% 

Rara vez 12 20% 

Nunca 6 10% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimí 
 
 

Gráfico 15 Capacitaciones sobre modelos pedagógicos 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimi 

 

Análisis: Como institución tiene que tomar en cuenta que el docente debe 

estar en constante evolución en el ámbito educacional, y para ello los 

docentes tiene que trabajar junto con las autoridades de la Unidad Educativa 

para que las Capacitaciones  aporten más a su labor como maestro y para 

que el estudiante se llene de un conocimiento actualizado. 
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Pregunta 4 ¿Ud. considera que el uso de los modelos pedagógicos 

influyen en el rendimiento académico del estudiante?  

 

Tabla 17 Influencia de los modelos pedagógicos 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Siempre 18 30% 

A menudo 16 27% 

Ocasionalmente  14 23% 

Rara vez 7 12% 

Nunca 5 8% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimí 
 
 

Gráfico 16 Influencia de los modelos pedagógicos 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimí 
 

Análisis: En el momento de enseñar hay que buscar las formas de cómo 

llamar la atención del estudiante y como va a influir en el, los modelos 

pedagógicos que emplean los docentes en la hora de clases le sirve como 

apoyo y ayuda para el beneficio del estudiante es decir, que su rendimiento 

académico mejora si el docente sabe cómo aplicarlo. 
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Pregunta 5 ¿Ud. para dictar su cátedra utiliza los laboratorios de 

computación?  

Tabla 18 Utilización de los laboratorios 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 31 52% 

A menudo 14 23% 

Ocasionalmente 6  10% 

Rara vez 5 8% 

Nunca 4 7% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimí 
 
 

Gráfico 17 Utilización de los laboratorios 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimí 

 

Análisis: La mayoría de materias se las dictan o se dan dentro de una aula 

de clases, otras en laboratorios pero ahora con la modernización de las 

instalaciones de algunas unidades educativas se debe tomar en cuenta el 

uso de recursos tecnológicos a la hora de impartir una clase estas 

herramientas ayudan al docente a que su clase ya no sea dada en un ámbito 

tradicionalista sino en un ámbito actualizado. 
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Pregunta 6 ¿Las aulas cuenta con los recursos necesarios para hacer 

uso de las tecnologías? 

Tabla 19 Recursos en las aulas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre 6 10% 

A menudo 17 29% 

Ocasionalmente 18  31% 

Rara vez 5 8% 

Nunca 13 22% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimí 

 

Gráfico 18 Recursos en las aulas

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimí 

 

Análisis: La mayoría de los docentes no utilizan las herramientas 

tecnológicas en las aulas y esto se debe. A que ellos no saben cómo 

utilizarlas y como emplearlas en las aulas, para esto un porcentaje menor es 

decir lo que si saben cómo utilizarlos rara vez emplean estas herramientas 

en el aula de clases. 

 

 

10% 

29% 

31% 

8% 

22% 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca



 
 

81 
 

Pregunta 7 ¿Ud. domina los distintos recursos tecnológicos?  

Tabla 20 Dominio de los recursos tecnológicos 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Siempre 11 18% 

A menudo 12 20% 

Ocasionalmente  3 5% 

Rara vez 8 13% 

Nunca 26 44% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimi 

 

Gráfico 19 Dominio de los recursos tecnológicos 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimi 

 

Análisis: El manejo de los recursos tecnológicos en las aulas es muy 

importante para el desempeño del aprendizaje de los estudiantes y para los 

docentes, ellos debe manejar y dominar estas herramientas,  pero como 

sabemos que aún sigue existiendo la modalidad de enseñanza tradicional, 

esto afecta a que el docente no se innove ni actualice en el ámbito 

educacional porque para la mayoría se le hace un poco difícil el manejo de 

estas herramientas. 
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Pregunta 8 ¿Ud. cree que los recursos tecnológicos ayudan al proceso 

de enseñanza?  

Tabla 21 Ayudantes del  proceso de enseñanza 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 17 28% 

A menudo 16 27% 

Ocasionalmente  8 13% 

Rara vez 10 17% 

Nunca 9 15% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimi 

 

Gráfico 20 Ayudantes del  proceso de enseñanza 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimi 

 

Análisis: En la actualidad los recursos tecnológicos si ayudan mucho en el 

aula y más aún en el aprendizaje del estudiante. Por lo que permiten a los 

docentes de la institución brindar de manera más accesible una clase. 
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Pregunta 9 ¿Ud. utiliza alguna plataforma web a la hora de impartir las 

clases?  

Tabla 22 Utilización de Plataforma web 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre 13 22% 

A menudo 13 22% 

Ocasionalmente  8 13% 

Rara vez 7 12% 

Nunca 19 31% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimi 

 

Gráfico 21 Utilización de Plataforma web 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimi 

 

 

Análisis: De acuerdo al grafico se diagnostica que los docentes no utilizan 

algún tipo de plataforma web a la hora de impartir su clase y esto radica en 

un problema por lo cual el docente debe estar al tanto de las mismas y 

actualizarse en el ámbito tecnológico educacional.  
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Pregunta 10 ¿Ud. considera que los docentes deben utilizar plataforma 

web como aplicativos de enseñanza?  

Tabla 23 Aplicación de plataformas web 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre 17 28% 

A menudo 14 24% 

Ocasionalmente 6  10% 

Rara vez 15 25% 

Nunca 8 13% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimi 

 

Gráfico 22 Aplicación de plataformas web

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimi 

 

 

Análisis: Los docentes están dispuestos a capacitarse y a también utilizar 

una plataforma web como base de investigación para el aprendizaje de los 

estudiantes.  
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

 

Entrevistadores: Rubén Cueva Mieles  y Ruth Reyes Quimi 

Lugar: Vicerrectorado 

Entrevistado: MSc.  Óscar Mejía Burgos.  

Cargo: Docente - Vicerrector 

 

Preguntas 

 

1.  ¿Ud. considera  que el uso de los modelos pedagógicos inciden 

en el rendimiento académico de los estudiantes? 

Totalmente de acuerdo, porque depende de los modelos pedagógicos como 

sean aplicados en el proceso de enseñanza aprendizaje para los 

estudiantes, ya que lo que aplica el aprendizaje será eficaz.  

 

2. ¿Existe en la institución espacios formativos que orienten el uso 

de los distintos modelos de aprendizaje?  

Bueno los distintos modelos pedagógicos lo aplican en las aulas y no solo en 

la utilización en el campo de tecnología o informática, lo aplican en una forma 
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tradicional y esperando que los estudiantes asimilen y entiendan lo que se 

les está impartiendo por parte del docente.  

 

3. ¿Considera Ud. que el proceso formativo docente tiene que ir de 

la mano con el aprendizaje de las herramientas de las Tics? 

En todos los campos y mucho más en la educación tiene que estar presente 

las herramientas de las Tics, porque el sistema de enseñanza va a tener una 

mayor captación y atención a un nivel mejor de apreciación por parte de los 

estudiantes 

 

4. De acuerdo a sus perspectiva. ¿Qué herramientas tics considera 

necesarias para implementarlas en el aula de la institución 

educativa? 

Sería magnífico que en todas las aulas estén implementadas las 

herramientas multimedia, tener audio, tener un proyector, una pantalla y una 

pizarra inteligente, eso sería adecuado para tener todos estos recursos en 

las aulas de clases si fuera así, hubiera un sistema de enseñanza magnífico 

la cual los ayudaría a aprender. 

 

5. ¿Ud. considera que una plataforma web tiene beneficios para el 

aprendizaje de las tics para luego implementarla en un aula de 

clases? 
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Todo sistema a través de la web se le saca el provecho máximo,  en el 

sistema de enseñanza y si a través de esto, hacemos que los estudiantes lo 

implemente ya que a ellos se le beneficia y se le hace más fácil ya que ellos 

la tecnología la teniendo a su alcance y pueden manejar la muy bien. 

 

 

3.9. Conclusiones y recomendaciones  de las técnicas de la 

investigación.  

 

CONCLUSIONES 

 

 Las  herramientas o recursos tecnológicos aporta a una enseñanza - 

aprendizaje  mejor, pero hay instituciones  y unidades  que no constan 

como materiales principal en una aula o un salón de clases y esto se 

debe a que no cuenta con  fondos económicos para implementarlas o 

también se debe a que los docentes no saben cómo utilizar estos 

recursos. 

  

 El docente durante su enseñanza  en las aulas de clases, deben 

aplicar métodos  o modelos pedagógicos para que se le haga factible 

en el momento de enseñar a los estudiantes,  con esto el  docente se 
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ha mantenido en metodologías tradicionales que no le aportan mucho 

y tampoco sirven como ayuda para impartir su clase. 

 

 No muy aparte de los recursos que se utilizan para  dar una clase el 

docente y el estudiante están entrelazados el uno al otro , es decir que 

tanto el uno al otro se benefician al momento de enseñar, no obstante 

el docente debe tener en cuenta que es lo que va a enseñar y que 

recursos va a utilizar. 

 

RECOMENDACIONES.  

 

 Se recomienda que las herramientas y recursos tecnológicos que 

aportan ayuda al docente en el momento de impartir sus clases sean 

implementados en las aulas o salones de clases para que a los 

estudiantes se le haga factible y más entendible la enseñanza de 

parte del maestro. 

  

 Se recomienda a los docentes a que actualicen constantemente 

sus conocimientos de enseñanza de modelos pedagógicos 

aplicativos que aporten a sus clases. 

  

 También se recomienda a las autoridades de la unidad educativa que 

tomen mucho en cuenta la utilización de plataformas web que ayuden 
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al docente en el proceso de enseñanza aprendizaje para que ellos 

puedan saber cómo utilizar sus recursos o herramientas de apoyo en 

clases. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la propuesta  

 Web Pedagógica de las TICS 

 

4.2. Justificación 

 

La presente propuesta planteada permite dar solución a la 

problemática del aprendizaje de las tics y presentar los modelos pedagógicos 

aplicativos y funcionales en donde los beneficiarios serán los docentes de la 

Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 

La tecnología a nivel global va cambiando de forma acelerada y la 

educación no puede quedar como un elemento aislado dentro del uso diario 

tecnológico, los aspectos rutinarios dentro de un aula de educación formal 

deben adaptarse a la necesidad del uso de las Tics como medio participativo 

por parte de los docentes y los estudiantes.  

 

Para esto el sistema educativo ecuatoriano propone el uso de la 

tecnología como medio facilitador para el desarrollo del aprendizaje y dentro 

de este uso se especifica el cambio de la metodología aplicativa de 

enseñanza siendo más específico el modelo pedagógico aplicable por parte 

del docente. Este proceso debe ir cambiando gradualmente de acuerdo a 
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tres aspectos importantes. El primero es de acuerdo a la necesidad del 

estudiante o el grupo de estudiantes dentro del aprendizaje, el segundo 

punto es de acuerdo al entorno aplicativo del aprendizaje si realmente brinda 

el soporte necesario para desarrollar la enseñanza adecuada y como último 

punto ya mencionado la importancia en el uso de la tecnología. Estos tres 

puntos son relevantes para lograr y brindar una excelente enseñanza.  

 

Es por esto que de acuerdo a lo redactado anteriormente, la propuesta 

aplicativa plantea el diseño y su próxima implementación de una plataforma 

web que exponga los modelos pedagógicos más adecuados para el 

aprendizaje tecnológico, donde su contenido no solo incluirá aspectos 

teóricos sino se podrá hallar videos educativos que le permitirán al docente 

desarrollar de una manera mucho más sencilla su clase diaria y por ende 

desarrollar el fin de la educación que es el aprendizaje y la construcción del 

nuevo conocimiento. 

 

Los principales beneficiarios son los docentes de la comunidad 

educativa dado que ellos son los desarrolladores y facilitadores de 

información para los estudiantes, además de que pueden generar el entorno 

más adecuado de enseñanza. 
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4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

 

 Implementar una plataforma web educativa, aplicando modelos 

pedagógicos, para el aprendizaje de las TICS. 

   

Objetivos Específicos de la propuesta 

 Definir los contenidos adecuados que van a ser implementados en la 

plataforma web. 

 Evaluar el conocimiento obtenido de la plataforma web por medio de 

una evaluación online. 

 Impulsar el uso de herramientas tecnológicas para los docentes, que 

propician un entorno tecnológico en el aula.   

 

4.4 Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto pedagógico 

  

 Dentro de los aspectos pedagógicos de la propuesta planteada se 

especifica un papel muy importante para los docentes de la institución 

porque el establece las modalidades y métodos más factibles para que el 

estudiante tome aprehensión del nuevo conocimiento. El contenido tratado 
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dentro de la propuesta permite al docente motivarlo a la aplicación de la 

tecnología, porque por medio de las herramientas tecnológicas puedan 

generar el ambiente adecuado de aprendizaje, con relación muy importante 

al método pedagógico implantado se puede llegar al objetivo fundamental de 

la enseñanza. 

 

Aspecto Psicológico 

  

La situación actual demandante de los establecimientos educativos del 

país establecen que  los docentes estén actualizados en materia tecnológica 

es por esto que la adaptación de estos sistemas conlleva un proceso no solo 

educativo sino psicológico porque muchos profesionales que llevan 

laborando años de docentes están reacios a utilizar los implementos 

tecnológicos, complementar que los modelos pedagógicos usados por ellos 

se basan ciertamente que el estudiante es solo receptor de información. Es 

por esto que dentro del marco de la propuesta se presentará vídeos 

explicando los beneficios en el uso tecnológico dentro del aula y permitirán al 

docente darle uso a las herramientas que pueden serle de ayuda. 
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Aspecto Sociológico  

 

 Uno de los papeles más importantes de la sociología dentro de la 

propuesta es que permite al docente poder interactuar con el estudiante de 

una manera más dinámica en resumen mucho más participativa. 

 

 Actualmente el impacto que está produciendo la informática 

globalmente y el uso adaptativo de los dispositivos tecnológicos se puede 

verificar que hay un gran crecimiento en el uso del mismo, es por esto que el 

uso tecnológico es importante aplicarlo también dentro del ambiente 

educativo.  

Aspecto Tecnológico 

 

Uno de los pilares fundamentales de la propuesta es la parte 

tecnológica, porque través de la misma se puede compartir la información en 

un ambiente digitalizado y participativo por lo cual el aprendizaje puede 

resultar ser mucho más factible y así poder aplicarla.  

Para lo cual dentro del aspecto tecnológico es necesario y de vital 

importancia el uso del internet porque a través del mismo puede presentar la 

plataforma web sea en la institución educativa o fuera de ella.  
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4.5 Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

Para el desarrollo de la presente propuesta se la realizó en el 

software Visual Studio Code y toda la estructura realización y 

ejecución de la propuesta se basa en codificación  HTML, CSS, 

JAVASCRIPT y PHP.  

 

Para poder ejecutar la plataforma web se utilizó el explorador 

predeterminado Google Chrome, aunque la plataforma brinda la 

disponibilidad de ejecutarse en otros exploradores de escritorio como: 

Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Safari e Internet Explorer 

11. 

La plataforma web también esta direccionada hacia los dispositivos 

móviles como tablets, celulares y Ipads, en donde se implementó la 

modalidad web Responsive. 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

La factibilidad financiera de la presente propuesta fue necesario 

el uso de la tecnología el internet, donde se utilizaron imágenes y la 

realización de vídeos. De igual forma una memoria flash para guardar 
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el proyecto y ejecutarlo en varias máquinas. Algo importante recalcar 

que toda la financiación realizada de la presente propuesta y el 

proyecto investigativo fue hecha por los autores de la tesis Rubén 

Cueva Mieles y Ruth Reyes Quimi. 

Tabla 24 Factibilidad Financiera 

Recursos Valor 

Internet $35 

Impresiones $50 

Transportación $70 

Viáticos $30 

TOTAL $185 

 Fuente: Factibilidad financiera del proyecto 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimi 

 

 

c. Factibilidad Humana 

 

El diseño y la creación de la plataforma web educativa estuvo a 

cargo de los egresados y próximos licenciados Rubén Cueva Mieles y 

Ruth Reyes Quimi a través de la misma se puso en práctica todo el 

conocimiento adquirido en todos los años de estudios que se realizó 

en la especialización de Sistemas Multimedia de la Universidad de 

Guayaquil. Esta propuesta también tiene colaboración del vicerrector 
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MSc. Oscar Mejía porque gracias a él se pudo acceder a la institución 

educativa y verificar la problemática. 

 

4.6. Descripción de la Propuesta  

 

 Para la propuesta de investigación se diseñó una plataforma web en 

donde los principales beneficiarios serán los docentes de la unidad educativa 

fiscal Vicente Rocafuerte con el nombre de modelos pedagógicos para el 

aprendizaje de las TICS. Mediante esta herramienta permitirá a los docentes 

estar actualizados sobre modelos pedagógicos aplicativos y se demostrará 

los beneficios que yacen aplicar el uso de las tics en un aula clase. 

 

 La plataforma web contará con contenido teórico explicando cada uno 

de los puntos de los modelos pedagógicos más característicos para el 

aprendizaje tecnológico, contará con vídeos haciendo un resumen de lo 

anterior y exponiendo cada una de las ventajas, además contará con un 

vídeo donde se podrá recomendar páginas que ofrecen cursos donde 

pueden actualizar su propio conocimiento. 

 

  Se encontrará otra sección donde se podrá descargar programas 

educativos para aplicarlos en un aula o un laboratorio y ser más interactiva 

una clase, otra de las secciones será de evaluación donde un botón 
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redireccionará a una prueba donde se evaluara todo lo aprendido. Por ultimo 

una sección de contactos donde los usuarios podrán enviar un mensaje de 

correo electrónico y ponerse en contacto con los desarrolladores de la 

plataforma. 

  La plataforma web está alojada en el servidor de 000Webhost donde 

se la puede encontrar por medio de la siguiente Url:  

 www.proyectosemillero.tk 

 

Características de la página por secciones 

 

Pantalla Principal: La pantalla principal cuenta con el logo de la 

universidad de Guayaquil y con una imagen fija de una biblioteca. 

 

Imagen 1 Pantalla Principal 

 
Fuente: Plataforma web 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimí 
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Menú: El menú está representado por 7 secciones que son presentación, 

pedagogía, teorías, vídeos, evaluar, descargas y contactos. Al dar clic en 

cada una de ellas llevaran al usuario a cada una de las secciones. 

 

Sección #1 Presentación: En la sección de presentación se puede 

encontrar la bienvenida a la plataforma web y la descripción de cada una de 

las secciones de la plataforma. 

 

 

Imagen 2 Bienvenido

 
Fuente: Plataforma web 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimí 

 

Sección #2 Pedagogía: En la sección pedagogía se encuentran 3 modelos 

pedagógicos importantes para la aplicación de las tics los cuales son: El 

conductismo, el cognitivismo y el constructivismo cada una de las 

descripciones está en un pequeño resumen donde cuenta con un botones de 

redireccionamiento para brindar la información completa del tema. 
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Imagen 3 Modelos Pedagógicos 

 

Fuente: Plataforma web 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimí 
 
 

Imagen 4 Modelos pedagógicos 2 

 

Fuente: Plataforma web 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimí 
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Imagen 5 El conductismo 

 

Fuente: Plataforma web 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimí 

 

 

 

Imagen 6 El conductismo 2 

 

Fuente: Plataforma web 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimí 
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Imagen 7 El conductismo 3 

 

Fuente: Plataforma web 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimí 

 

 

 

Imagen 8 El conductismo 4 

 

Fuente: Plataforma web 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimí 
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Imagen 9 El conductismo 5 

 

Fuente: Plataforma web 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimí 

 

 

Sección #3 Teorías: La sección 3 se explica de manera detallada las 3 

teorías de aprendizaje de adultos dando un pequeño resumen donde se 

cuenta también con un botón de redireccionamiento a otra sección donde se 

explica cada una de las características de cada teoría.  

Imagen 10 Sección Teorías 

 
Fuente: Plataforma web 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimí 
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Imagen 11 Teorías 2 

Fuente: Plataforma web 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimí 
 
 

Imagen 12 Andragogía 

Fuente: Plataforma web 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimí 

 

Sección #4 Vídeos: En la sección los videos se encuentran enlazados a la 

plataforma de Youtube donde se explica la importancia de los modelos 

pedagógicos y las tics, también se presenta las ventajas de usar un software 
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educativo y un video mostrando paginas donde se pueden realizar cursos 

gratuitos. 

 

Imagen 13 Videos 

Fuente: Plataforma web 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimí 

 

 

Sección #5 Evaluar: En esta sección se encuentra un botón que 

redireccionará a la plataforma de Google Forms donde se procede a tomar 

una evaluación de lo aprendido en las secciones anteriores. 
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Imagen 14 Evaluación 

Fuente: Plataforma web 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimí 

 

Sección #6 Descargas: En esta sección se encuentra tres apartados donde 

están enlazados con las páginas oficiales algunos software para crear 

contenido educativo como lo son Ardora, Jclic y Hot Patatoes. 

 

Imagen 15 Descargas 

Fuente: Plataforma web 
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimí 
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Sección #7 Contactos: En este apartado se encuentra la sección de 

contactos donde el usuario puede enviar un mensaje electrónico y ponerse 

en contacto con los creadores de la página para resolver cualquier duda que 

tengan sobre la plataforma. 

Imagen 16 Contactos 

 
Fuente: Plataforma web  
Elaborado por: Rubén Cueva Mieles, Ruth Reyes Quimí 
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Fotos de los estudiantes durante la aplicación de 
los instrumentos de investigación. 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 10 



 
 

124 
 

 
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

Fotos con la autoridad encargada durante la 
aplicación de los instrumentos de investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 11 



 
 

125 
 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA  SISTEMAS MULTIMEDIA 

Certificado de práctica docente de los dos 
estudiantes 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA  SISTEMAS MULTIMEDIA 

Certificado de vinculación de los dos estudiantes 
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Instrumentos de Investigación 
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Fotos de tutorías de tesis 
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