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RESUMEN 
Resumen 

 
Las tecnologías de la información y la comunicación ejercen influencia en 
la educación. El objetivo de esta investigación es conocer el uso de la 
tecnología en el ámbito educativo que permita al estudiante ayudarlo en 
sus tareas utilizándolo de una manera productiva. Este trabajo se lo 
realizó en la Unidad Educativa “Soldado Monge” del cantón El Empalme 
con los estudiantes del décimo año de educación básica superior, al 
realizar un análisis relevante sobre el uso correcto de las tecnologías de 
la información y comunicación, además de  los recursos informáticos que 
pueden utilizar los docentes en el área educativa, que les permite realizar 
su trabajo de una manera más eficaz, desarrollando los aspectos 
cognitivos y despertando el interés de los estudiantes hacia el estudio 
mediante el uso de un software educativo. 
 
 
 
 
Palabras clave: Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
educación, formación docente, recursos informáticos, software. 
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Abstract 
ABSTRACT 

 
Information and communication technologies have an influence on 
education. The objective of this research is to know the use of technology 
in the educational field that allows the student to help him in his tasks 
using it in a productive way. This work was carried out in the Unidad 
Educativa "Soldado Monge" of the canton of El Empalme with the students 
of the tenth year of higher basic education, when performing a relevant 
analysis on the correct use of information and communication 
technologies, in addition to the resources computer skills that teachers can 
use in the educational area, which allows them to perform their work in a 
more effective way, developing cognitive aspects and awakening students' 
interest in studying through the use of educational software. 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Information and Communication Technologies, education, 
teacher training, computer resources and software 
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Introducción 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación han entrado a 

formar parte fundamental en nuestra vida cotidiana y más en el contexto 

educativo en donde todo gira alrededor de los nuevos avances, nuevas 

políticas y reformas educativas. Es importante ya que con el desarrollo de 

la presente investigación se alcanzó a identificar sobre el uso de la 

tecnología en la información y comunicación en el desarrollo cognitivo, en 

el proceso enseñanza aprendizaje en el área de Lengua y Literatura en el 

décimo año de educación básica superior de la Unidad Educativa 

“Soldado Monge” del cantón El Empalme, provincia del Guayas. 

 

Desde esta perspectiva, el objetivo general de la investigación se 

encamina a conocer la influencia en el uso de la tecnología en el 

desarrollo cognitivo, mediante estudio bibliográfico, análisis estadísticos y 

estudio de campo, para diseñar un software educativo. 

 

Los objetivos específicos permiten seleccionar los aspectos 

relevantes de la investigación para diseñar un software educativo. Se 

desarrolla mediante la utilización de recursos tecnológicos en el desarrollo 

de clases y en la identificación de destrezas, cualidades y fortalezas en la 

asignatura de Lengua y Literatura por parte de los estudiantes de décimo 

año.  

 

El desarrollo cognitivo (también conocido como desarrollo 

cognoscitivo), por su parte, se enfoca en los procedimientos intelectuales 

y en las conductas que emanan de estos procesos. Este desarrollo es una 

consecuencia de la voluntad de las personas por entender la realidad y 

desempeñarse en sociedad, por lo que está vinculado a la capacidad 



xvi 
 

natural que tienen los seres humanos para adaptarse e integrarse a su 

ambiente. 

 

Se espera obtener resultados positivos mediante el uso de los 

recursos tecnológicos que se posee debido a la creciente potencialidad de 

los entornos multimedia, los avances de la inteligencia artificial y el uso 

cada vez más extendido de Internet. 

 

Capítulo I: Tenemos el problema en el que se desenvuelve la 

investigación, el planteamiento del problema, causa del problema, la 

delimitación, los objetivos, justificación del proyecto 

 

Capítulo II: Se encuentra el marco teórico, donde se desarrolla el 

antecedente de estudio, marco conceptual, relacionados con las dos 

variables de investigación: La aplicación de la tecnología en la 

información y comunicación, también se detalla las fundamentaciones. 

 

Capítulo III: Esta el diseño metodológico, en combinación con el tipo de 

investigación, las técnicas, metodologías e instrumentos implementados, 

población y muestra, también el análisis de muestras y la respectiva 

interpretación de los resultados obtenidos en la Investigación. 

 

Capítulo IV: Tiene el desarrollo de la propuesta de la investigación, 

conclusiones y recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

El presente proyecto de investigación se lleva acabo con los 

estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa “Soldado Monge”, del 

cantón El Empalme, durante el periodo lectivo 2018 – 2019, tomando 

como base la aplicación de la tecnología de la información y 

comunicación en el desarrollo cognitivo, en los estudiantes. 

 

La unidad educativa “Soldado Monge”, tiene como prioridad educar 

bajo un modelo de enseñanza basado en el desarrollo de habilidades y 

destrezas, tomando como eje central al estudiante que aprende 

constantemente y trabaja en equipo para fortalecer el desarrollo cognitivo. 

En la actualidad la Unidad educativa “Soldado Monge”, cuenta con un 

total de 39 estudiantes de décimo año de educación básica, se cuenta 

también con 19 docentes. Pertenece al Distrito 09D15, provincia del 

Guayas, cantón El Empalme. En lo estructural, el plantel cuenta con aulas 

adecuadas para ejercer el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

En el ámbito en el que se presenta la investigación se observa que 

los docentes no utilizan los recursos informáticos para despertar el interés 

de los estudiantes, lo que provoca una desmotivación por parte de los 

alumnos. En la unidad educativa no se posee los suficientes recursos 

tecnológicos que permitan el fortalecimiento en el desarrollo de la 

comunicación e información en los estudiantes, lo que deja entrever que 

no tienen bien fortalecidos el uso de los recursos tecnológicos. 

 

Dentro de la institución existe una comisión técnico-pedagógica 

encargada de orientar y evaluar las acciones educativas de los docentes, 
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esto facilita que se busque el fortalecimiento de la aplicación de la 

tecnología en la información y comunicación. El uso de la tecnología 

avanza cada vez más rápido, lo cual es palpable en diversos lugares; ante 

la carente motivación de aprendizaje educativo con las distintas 

herramientas tecnológicas este proyecto crea un avance, con la intención 

de mostrar las diferentes maneras de aprovechar los distintos recursos 

tecnológicos en el desarrollo cognitivo. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye el uso de la tecnología en la información y 

comunicación en el desarrollo cognitivo, en los estudiantes del décimo 

año de educación básica de la unidad educativa “Soldado Monge”, Zona 

5, Distrito 09D15, provincia del Guayas, cantón Empalme, periodo lectivo 

2018-2019? 

 

1.3 Sistematización 

 

Existen varios motivos en la investigación, las mismas que son: 

 Poca utilización en el uso de medios virtuales 

 Limitada supervisión en el uso de la tecnología. 

 Carencia de comunicación entre los miembros de la comunidad 

educativa escolar. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Establecer la influencia que el uso de la tecnología en la 

información y comunicación en el desarrollo cognitivo, mediante estudio 

bibliográfico, análisis estadísticos y estudio de campo, para diseñar un 

software educativo. 
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Objetivos Específicos 

 

1.- Diagnosticar el uso de la tecnología en la información y comunicación 

en el desarrollo cognitivo mediante encuestas estructuradas a estudiantes 

y realizar entrevistas a docentes para verificar el nivel aplicación de las 

TIC. 

 

2.- Identificar el nivel de influencia real y necesaria de la tecnología en el 

desarrollo cognitivo, a través de un estudio bibliográfico y las encuestas 

estructuradas a los estudiantes y entrevistas a los docentes para adaptar 

las tic a las necesidades de los estudiantes. 

 

3.- Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación, a partir 

de los datos obtenidos, para el diseño y aplicación de un software 

educativo. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

El presente proyecto es conveniente porque a través del uso de las 

tecnologías de la información y comunicación, los estudiantes de décimo 

año desarrollarán habilidades del pensamiento y conocimiento que les 

permitirá poseer autonomía cognitiva. 

 

Es relevante para la sociedad ya que los estudiantes podrán 

mejorar el desempeño escolar y así surgirán nuevos aprendizajes y su 

capacidad intelectual aumentará de manera que toda la unidad educativa 

será beneficiada con la presente investigación en el uso de la tecnología, 

a través de un estudio bibliográfico y estadístico. 

 

Es pertinente, debido a que encamina al estudiante en el 

aprovechamiento completo del talento y la capacidad de fomentar el 

entusiasmo hacia el aprendizaje. 
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Los beneficiarios de esta investigación serán los estudiantes del 

décimo año de educación básica de la unidad educativa “Soldado 

Monge”, Año Lectivo 2018-2019. 

 

Teniendo en cuenta que ellos experimentan la enseñanza – 

aprendizaje desde los distintos ángulos; tanto estudiantes como docentes, 

se pretende encontrar metodologías que fomenten un aprendizaje 

significativo en el uso de la tecnología, logrando incentivar a los 

estudiantes a desarrollar su conocimiento de una forma inductiva 

mejorando el desempeño escolar. Este proyecto de investigación 

contribuirá a la sociedad a través de un diseño de un software educativo 

para la comunidad educativa, ya que se contará con una serie de 

actividades para lograr un cambio que beneficiará a los estudiantes de 

décimo ya que aportará con las estrategias adecuadas para desarrollarse 

todo en los estudios. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 

Área: Lengua y literatura 

Aspectos: Cognitivo – pedagógico  

Título: Tecnología de la información y comunicación en el desarrollo 

cognitivo en la asignatura de lengua y literatura. 

Propuesta: Aplicación de un software educativo 

Contexto: Esta investigación se la realiza en el periodo lectivo 2018-2019 

en la Unidad Educativa “Soldado Monge” del cantón El Empalme 

Provincia del Guayas. 

 

1.7. Premisas de la investigación 

1. El acceso, uso y conectividad que tienen los estudiantes en relación 

con la tecnología mejora su desarrollo cognitivo. 



 
 

5 
 

2. El nivel de comprensión lectora en el que se encuentran los 

estudiantes de décimo grado EGB progresa con el uso de las TIC. 

3. Las habilidades cognitivas en los estudiantes a través del uso de la 

Tecnología son relevantes. 

4. Los contenidos digitales como un instrumento ayudan al mejoramiento 

de las habilidades cognitivas. 

5. El nivel de desarrollo cognitivo en los estudiantes mejora con la 

aplicación de las herramientas tecnológicas. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS 

 

INDICADORES 

Tecnologías de la  

información y 

comunicación 

El uso generalizado 

de las Tecnologías 

de la Información y 

la Comunicación 

(TIC) en las 

actividades 

educativas 

Las TIC en la 

educación  

- Importancia  

- Las TIC en el 

entorno educativo 

Tipos de 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

- Tipos de TIC 

- Realidad nacional 

sobre el uso de 

lasTIC 

Desarrollo 

conigtivo 

Proceso por el cual 

vamos aprendiendo 

a utilizar la 

memoria, el 

lenguaje, la 

percepción, la 

resolución de 

problemas y la 

planificación 

Teorías del 

aprendizaje en el 

desarrollo cognitivo 

-Desarrollo cognitivo 

-Teorías del 

aprendizaje 

-Teorías del 

aprendizaje en el 

desarrollo cognitivo. 

Ámbito escolar en el 

desarrollo conigtivo 

- Los dispositivos 

electrónicos 

favorecen el 

desarrollo 

académico 

Fuente: Unidad Educativa “Soldado Monge” 
Elaborado por: Shirley Zulay Mera Chóez y Willian Anibal Solorzano Macias 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Con respecto a la investigación en la aplicación de la tecnología en 

la información y comunicación en el desarrollo cognitivo en la Unidad 

Educativa “Soldado Monge” del Cantón El Empalme Provincia del Guayas 

se realiza investigaciones relacionadas con este estudio. 

 

Investigando se comprobó en el repositorio de la Universidad 

Nacional de Loja, se encontró la tesis con el título; “La aplicación de las 

tecnologías de la información y la comunicación (tic), como recurso 

didáctico y su incidencia en el proceso de enseñanza - aprendizaje” por 

Alberca, M. Lojan, R. y Leonardo, E. 2018, en la cual tiene una estrecha 

relación con la variable de estudio, se tomará como referencia aspectos 

relevantes para llevar a cabo la investigación.   

 

En el repositorio de la Universidad de Guayaquil, se encontró el 

Proyecto Educativo con el tema “Potencialidades tecnológicas para el uso 

dela tics como motivador del aprendizaje de Lengua y Literatura” de 

Cedeño, D. 2016, su metodología consiste en la investigación de campo, 

descriptiva, cualitativa y cuantitativa; la cual sirve de aporte a la presente 

investigación como referencia. 

 

En la Nova Southeastern University USA, se comprueba un ensayo 

con el título; “Mundos Cambiantes: La Tecnología y la Educación 3.0” por 

Méndez, 2012, en el cual hace referencia al perfil docente y el contexto 

del desarrollo de las tecnologías adaptándolas a la escuela, esto se 

relaciona con la variable independiente de la presente investigación.  
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Por otra parte (Tapia, La influencia de la tecnologia digital en el 

desarrollo de las inteligencias multiples., 2016)Sostiene que:  “El presente 

trabajo de investigación trata de indagar cómo las nuevas tecnologías de  

la  información  influyen  específicamente  en  el  desarrollo  del  perfil  

intelectual  de  las nuevas generaciones y a las que Joan Ferres 

denomina la generación del espectáculo” (pág. 12) 

 

En el contexto, el uso de internet a nivel mundial y en el entorno 

educativo,  muestra que la evolución tecnológica había tenido una 

convergencia entre la televisión, Internet, los dispositivos móviles 

generando escenarios denominados del aprendizaje universal, esto hace 

que los procesos de enseñanza-aprendizaje no se quedaran atrás, 

aportando al desarrollo cognitivo de los estudiantes, implica la adaptación 

de metodologías de formación adecuadas en las que se preveía el 

equilibrio entre la información, el conocimiento, la comunicación, en 

consecuencia dar el uso adecuado a las TIC. 

  

La retórica que se ha manejado a lo largo de los años en términos 

de los alcances, limitaciones y prospectiva de las TIC en la 

educación no ha variado demasiado, se sigue incurriendo en los 

discursos del qué debiera ser y no del cómo hacerlo, la mayoría de 

reportes manejan información referida a la infraestructura, 

capacidad de conectividad, uso de las redes sociales, edades de 

los individuos que acceden a las TIC y usos, sin embargo, es 

necesario ahondar en investigaciones que den cuenta empírica de 

los alcances, limitaciones y prospectiva de las tecnologías en la 

educación. (Islas, SCIELO, 2017) 

 

Con el aporte previo de las investigaciones en este apartado, se 

toma como base para sustentar las variables del presente trabajo 
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investigativo, el cual tendrá una propuesta basada en la aplicación de un 

software educativo.  

 

 

2.2. Marco Teórico - Conceptual 

 

Bases teóricas  

Tecnologías de la información y comunicación 

 

Definición.-Según (Grande, Tecnologías de la información y la 

comunicación: evolución del concepto y características, 2016) define: De 

manera sintética entendemos las TIC como las herramientas tecnológicas 

digitales que facilitan la comunicación y la información, cuyo perfil en los 

últimos años se define (…) por su ubicuidad, su accesibilidad y su 

interconexión a las fuentes de información online. Poseen el potencial 

para mejorar la sociedad.(pág. 223) 

 

Por otra parte se dice que existen  múltiples  instrumentos  

electrónicos  que  se  encuadran  dentro  del  concepto de  TIC,  la  

televisión,  el  teléfono,  el  video,  el  ordenador.  Pero  sin  lugar  a  duda,  

los medios  más  representativos  de  la  sociedad  actual  son  los  

ordenadores  que  nos permiten  utilizar  diferentes  aplicaciones  

informáticas  (presentaciones,  aplicaciones multimedia,    programas    

ofimáticos,...)    y    más    específicamente    las    redes    de 

comunicación, en concreto Internet.(Belloch, Las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en el aprendizaje, 2012). 

 

Las TIC en la educación 

 

Las TIC se han integrado a la educación vertiginosamente, esto 

hace que tanto los docentes como los estudiantes se involucren y se 
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actualicen, la innovacion de las tecnologias en el aula es el nuevo reto del 

siglo XXI. 

 

La integración de Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC), como medios de apoyo  a  los  procesos  de  enseñanza-

aprendizaje en educación (...), abarca más de dos décadas y ha 

dependido de factores endógenos y exógenos a las instituciones 

educativas,  los  primeros  como  consecuencia del tiempo que ha 

tomado el avance de las mismas y los segundos de la forma como 

estas tecnologías se han ido integrando a los espacios personales, 

laborales y organizacionales.(Ruíz, N. Mendoza, M. y Ferrer, L., 

2014) 

 

Es relevante el aporte de los autores, sobre el avance y evolución 

de la aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación como 

recursos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dando prioridad a la 

adquisición de conocimientos a través de medios informáticos, que 

involucra la interacción entre el sujeto y dispositivos con interfaz a 

internet.  

 

También la educación presencial incorpora cada vez más estas 

tecnologías, especialmente en los niveles medio y superior. Esta 

situación exige a los docentes a la adquisición de nuevas 

competencias y la adecuación de las tradicionales, a las exigencias 

planteadas.(Molina, 2014) 

 

Por tal motivo es importante la aplicación del presente trabajo, ya 

que pretende aplicar las tic en el desarrollo cognitivo en la asignatura de 

lengua y literatura con los estudiantes de la básica superior de la Unidad 

Educativa “Soldado Monge” del Cantón El Empalme Provincia del 

Guayas.  
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Según (Gómez M. , Las TIC en los entornos educativos, 2015) 

manifiesta que: 

Las posibles  ventajas  o  inconvenientes que  el  uso  de  las  TIC   

puede  tener  en  el  uso  educativo antes  de  decidir  si 

incorporarlas  o  no, otros  dan  por  asumida esta  imparable  

incorporación  de tecnologías  a  la  educación  y  trasladan  el  

debate  a  cómo  debe  ser  dicha incorporación  y  a  qué  

elementos  afecta. (pág. 04) 

 

En la actualidad, aún el sistema educativo tiene inconveniente para 

incorporar las TIC al entorno educativo, ya que como desventajas se 

encuentran un grupo vulnerable de docentes que no tienen conocimientos 

del uso de las tecnologías en el aula. A los estudiantes se les hace más 

fácil involucrarse en el mundo de la tecnología.   

 

Importancia de las TIC en el entorno educativo 

 

La aplicación de las Tic se torna cada vez más  importantes en el 

entorno educativo. Las características relevantes de la sociedad en que 

vivimos es  la  incorporación  de  las Tecnologías  de  la  Información  y  la  

Comunicación (TIC)  en  todos  los  ámbitos  de  la  vida.  El entorno  

educativo  no  está aislado a esta  tendencia  de  incorporación  de  las  

tecnologías. (Gómez M. , Las TIC en los entornos educativos, 2015) 

 

El sistema educativo de nuestro país de apoco va incorporando 

plataformas que obligan al docente a tener una interacción directa con 

dispositivos electrónicos, para facilitar el acceso a la información y 

comunicación.   

 

Para (Vallín, 2016) cita a (Gómez M. y., Importancia de las TIC en 

la en la educación básica regular., 2010), quienes se refieren a las TIC: 
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Las TIC adquieren importancia en la formación docente y no sólo en 

la formación inicial, sino durante toda la vida profesional, debido a 

que cada vez más las TIC juegan un papel importante en el 

aprendizaje de los estudiantes, recordemos que, por ejemplo, el uso 

de Internet cada vez adquiere más adeptos, lo que implica que la 

información es buscada y encontrada más rápido que dentro de la 

escuela.  

 

Las tecnologías de la información y comunicación son un apoyo 

esencial para las instituciones que no cuentan con recursos didácticos, ni 

bibliotecas, las tic permiten el fácil acceso a la información tanto al 

docente como al estudiante, generando nuevos ambientes de 

aprendizajes para el desarrollo cognitivo de las estudiantes, metodología 

que se la puede aplicar en todas las asignaturas de la malla curricular 

vigente.  

 

En el (Blog de aprender historia con las TIC, 2018) cita a 

(Orcasitas, Internet y las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - TIC , 2017), quien se manifiesta:  

 

El Internet y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

- TIC han generado cambios profundos y significativos en la forma 

de comunicarnos tanto a nivel individual, entre colectivos, 

comunidades y empresas. El uso de las TIC invita a incursionar en  

un aprendizaje Cooperativo como propuesta didáctica Innovadora, 

donde el proceso de Enseñanza – Aprendizaje  se fortalece a través 

de la interacción participativa debido a que: 

 Prevalece  la interacción social 

 Motivación para aprender y solucionar problemas 

 Apertura para el uso y aplicación de recursos tecnológicos 

 Estudiantes  organizados en equipos de trabajo heterogéneos, 

 Desarrollan su propio aprendizaje. 
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 Son responsables de su aprendizaje y del de sus iguales 

 El éxito de cada estudiante depende de que el conjunto de sus 

compañeros hayan alcanzado las metas fijadas. 

 

El uso de las TIC como herramientas educativas hace que el 

aprendizaje sea colaborativo, el estudiante se vuelve el punto de atracción 

de la clase por que trae consigo conocimientos previos, que aportarán a la 

nueva clase y el docente será quien guía los conocimientos, y el ambiente 

escolar será motivador y atractivo. 

 

Según (Said, 2015) sostiene que: En el campo educativo, las Tic 

han renovado las metodologías de instrucción y han permitido 

adaptar los contenidos a los diferentes estilos de aprendizajes de 

los alumnos. En este sentido, el conocimiento sobre las formas 

particulares de aprender posibilita que los individuos organicen sus 

procesos de aprendizaje de manera eficaz, para que pueda 

beneficiarse al máximo de la enseñanza. (pág. 05) 

 

En este apartado el autor manifiesta que cada estudiante puede 

estructurar y organizar su forma de aprender, esto hará que aproveche al 

máximo la información que brindan las herramientas informáticas. De esta 

manera fortalecerá su desarrollo cognitivo. 

 

Tipos de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

Según el autor se dice que: “Existen  múltiples  ejemplos  de  TIC  

como  el  teléfono,  los  celulares, la imprenta, el correo y las 

computadoras, pero, sin duda, el que ha causado más impacto en el 

desarrollo de las sociedades es el internet”(Heinze, 2017). Al hablar de 

tipología de Tecnologías de la Información y la Comunicación, se pueden 

enunciar las redes telefónicas, redes de televisión, redes sociales en 
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internet a través de computadoras, todos estos dispositivos forman parte 

de las TIC.   

 

Es notorio que estamos viviendo la era digital, la era del 

conocimiento, y esto implica avance de la ciencia y  tecnología, 

innovación de la realidad virtual, a esto se le puede sacar provecho, ya 

que permite a los individuos adaptarse a los nuevos entornos.  

 

Para (Celaya, 2018) manifiestan que: Tres espacios de lectura que 

es necesario reinventar, tres pilares para un programa de largo 

recorrido: Ebook y Escuela, Ebook y Biblioteca, Ebook y 

Universidad. Una propuesta global que suma los conocimientos y 

esfuerzos de los diferentes agentes que interactuaban en este, por 

aquel entonces, nuevo y desconocido proceso de lectura.(pág. 141) 

 

Una de las desventajas del uso de las tecnologías con relación a 

los estudiantes es la pérdida de la cultura hacia el buen hábito de la 

lectura, los autores recomienda el uso de las herramientas para que el 

estudiante practique esta actividad. Por tal motivo se hace énfasis en este 

apartado para aplicar como metodología el uso de la Tecnología de la 

información y comunicación en el desarrollo cognitivo en la asignatura de 

lengua y literatura. 

  

Educación mediada por TIC 

 

Al hablar de la educación mediada por las TIC, se refiere cuando 

se desea diseñar un ambiente educativo mediado por las tecnologías de 

información y comunicación,siendo necesario comprender que en éste 

participan tanto el docente como sus estudiantes con diferentes 

concepciones sobre lo que implica enseñar y aprender a través de las 

TIC. Lo anterior puede generar tensiones que el docente debe saber 
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reconocer si desea fortalecer el aprendizaje de sus estudiantes. (Baude, 

2011) 

 

Sin embargo para (Call, 2014)La valoración de la potencialidad de 

lasTIC para el aprendizaje está estrechamenterelacionada con las 

posibilidades queofrecen para representar, procesar, transmitiry 

compartir información. Algunasde estas posibilidades, como la 

capacidadpara transmitir cantidades ingentes deinformación de 

forma prácticamente instantáneaa cualquier lugar, por alejadoque 

se encuentre, o la facilidad de accesoa la misma, son evidentes. 

 

Es evidente la intervención de las TIC en la educación, ya estan 

cerrando brechas sobre el analfabetismo digital y a la vez se habren otras 

relacionadas al mal uso ycontrol de las mismas; los docentes deben 

interactuar con los estudiantes y facilitar la información con el debido 

control.   

 

Teorías del aprendizaje en el desarrollo cognitivo 

 

Desde la antigüedad se ha especulado con distintas, aunque no 

siempre ha habido acuerdo entre distintos teóricos. Ya Platón, en 

su libro La Republica, trataba el tema del aprendizaje. Para él, la 

idea del conocimiento humano se basa en la proyección de sus 

“ideas innatas”, conocimientos previos que ya están en sus 

estructuras cognitivas y que, por diversos procesos, van 

emergiendo.(Cordoba, 2018) 

 

El aprendizaje es una característica natural e innata del ser 

humano, Platón y Aristóteles reflexionaban sobre las diversas teorías de 

aprendizaje; por ejemplo la teoría del asociacionismo, que consiste en el 

aprendizaje por asociación de ideas; aprendizaje conductual, se basa en 

la conducta observable; aprendizaje social, se basa en la adquisición de  
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conductas concretas, abstractas y conceptos que permiten el 

procesamientos de la información. 

 

Para (Cordoba, 2018)  “La concepción constructivista del 

aprendizaje cognitivo la que asimila el papel activo del individuo, que no 

solo introduce contenidos sino que actúa sobre ellos, los construye en su 

mente”. En la actualidad aún se aplican los principios del aprendizaje 

constructivista. 

 

Desarrollo cognitivo 

 

Definición.- se define desarrollo cognitivo como el proceso por el 

cual vamos aprendiendo a utilizar la memoria, el lenguaje, la percepción, 

la resolución de problemas y la planificación. 

 

Según (Herrera-Sánchez, Espinoza, Saucedo, & Díaz, 2018) 

sostienen en su artículo científico: 

La  actividad  mental,  también  conocida  como  cognición, [que] 

es la interpretación interna o la transformación  de  la  información  

almacenada.  Se adquiere información a través de los sentidos  

y  se  almacena  en  la  memoria.  La  cognición  ocurre   cuando   

se   obtienen   implicaciones   o   asociaciones  a  partir  de  una  

observación,  un hecho o un acontecimiento.(pág. 114) 

 

En el sitio web (Gutiérrez & Ramos, 2018) afirma: “La modalidad 

más frecuente de analizar los datos y de emplear los recursos cognitivos 

es conocido como estilo cognitivo. Cabe destacar que esto no está 

vinculado a la inteligencia ni al coeficiente intelectual, sino que es un 

factor propio de la personalidad” 
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Aprendizaje cognitivo 

 

Además (Gutiérrez & Ramos, 2018) también ser refiere al 

aprendizaje cognitivo como: 

 

Sobre el aprendizaje cognitivo han hablado múltiples autores, entre 

los que se encuentran Piaget, Tolman, Gestalt y Bandura. Todos 

coinciden en que es el proceso en el que la información entra al 

sistema cognitivo, es decir de razonamiento, es procesada y causa 

una determinada reacción en dicha persona. 

 

Según lo describe Piaget el desarrollo de la inteligencia se encuentra 

dividido en varias partes, estas son:Período sensomotriz: Abarca 

desde el nacimiento del individuo hasta los 2 años de edad. Es el 

aprendizaje que se lleva a cabo a través de los sentidos y las 

posibles representaciones que la memoria haga de los objetos y 

situaciones a las que el individuo se enfrenta. En esta etapa la 

imitación es la respuesta al aprendizaje. Para (Piaget, 1980): “El 

conocimiento es, pues, un sistema de transformaciones que se 

vuelven progresivamente adecuadas”(pág. 09). Según el autor el 

conocimiento es una transformación que va progresivamente 

adecuándose y las cosas que se van dando en la sociedad. 

 

Las Tecnologías en el Desarrollo Cognitivo 

 

Para (Dans, 2015) afirma: “La incorporación de las tecnologías a la 

vida cotidiana es imparable, responde a una aceleración constante del 

propio progreso y desarrollo tecnológico, y no responde a ningún tipo de 

moda o de fenómeno pasajero” 

 

Además en el diario (El Heraldo, 2015) afirma: “Para muchos de 

nosotros vivir sin celular, internet y la tecnología en general no fue 
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problema en nuestra niñez. Pero para la generación actual evidentemente 

sí lo es. Para la generación actual, un mundo sin las herramientas 

tecnológicas es irracional” 

 

(Lockward, Rodríguez, & Cuevas, 2015) afirma:  

 

Al usar algún dispositivo electrónico antes de acostarse confunde al 

cerebro porque la luz emitida por los dispositivos hace que no se 

libere melatonina, lo que afecta negativamente al reloj de sueño y lo 

hace perder el ritmo que tenía. Cuando es hora de dormir y usas una 

pantalla frente al rostro, el cerebro toma la señal como que debes 

estar despierto y alerta. Se pasará una noche más intranquila porque 

el último estímulo que se le dio al cerebro era el de estar alerta. 

 

(Cornejo & Cuzco, 2017) citan a (Milla, 2012) quien define: 

El pensamiento crítico es ese modo de pensar, sobre cualquier 

tema, contenido o problema, en el cual el pensante mejora la 

calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras 

inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares 

intelectuales. (pág. 27) 

 

En la actualidad el aprendizaje lector merece toda la atención 

posible por parte de la comunidad educativa pues es ahí donde refuerza 

la enseñanza de reflexión lectora, para lograr futuros profesionales con 

capacidad de reflexionar, expresarse correctamente y desenvolverse en 

cualquier área profesional.  

 

¿Cómo beneficia al desarrollo? 

 

(Lockward, Rodríguez, & Cuevas, 2015) afirma:  

Muchas tecnologías son muy buenas para trabajar junto a niños 

como tomar fotos, experimentar con teclados electrónicos o probar 
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las funciones de los teléfonos celulares, pueden ser actividades 

divertidas que dan a los niños una idea de las posibilidades de los 

medios de comunicación. Al mismo tiempo, estas actividades 

comienzan a familiarizarlos con las competencias que necesitarán 

para desarrollarse como ciudadanos.  

 

Según(Márques, Impacto de las tic en la educación: funciones y 

limitaciones, 2012) manifiesta que: 

La  Era  Internet  exige  cambios  en  el  mundo  educativo.  Y  los  

profesionales  de  la  educación tenemos múltiples razonespara 

aprovechar las nuevas posibilidades que proporcionan las TIC para 

impulsar este cambio hacia un nuevo paradigma educativo más 

personalizado y centradoen la actividad de los estudiantes. Además 

de la necesaria alfabetizacióndigital de los alumnos y del 

aprovechamiento de las TIC para la mejora de la productividad en 

general (pág. 10) 

 

 Además, (Márques, Impacto de las tic en la educación: funciones y 

limitaciones, 2012) cita a (Majó, 2003) quiene afirma:  

La escuela y el sistema educativo no solamente tienen que enseñar 

las nuevas tecnologías, no solo seguir enseñando materias a través 

de la tecnología, sino que las nuevas tecnologías puedan producir 

cambios de paradigmas en las escuelas, preparando a los 

estudiantes para el entorno que tiene la escuela que está en 

constante cambio. 

 

Los dispositivos electrónicos favorecen el desarrollo académico. 

Según (El regalo de la tecnología, 2013) afirma:  

 

A menudo, a los niños les gusta jugar mientras ven la televisión o 

hacer una representación posterior a las historias que han visto, a 

veces utilizando accesorios como mantas, escobas y disfraces. Esto 
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contribuye a que el niño cree ideas propias, a desarrollar su 

imaginación y su capacidad para crear historias.  

 

Las tecnologías amplían nuestro poder permitiéndonos realizar 

tareas de forma más eficiente en menos tiempo. Para (Márques, 2008) 

afirma: “Las máquinas ampliaron nuestras capacidades físicas, las TIC 

amplían nuestras capacidades intelectuales (potencian unas y abren 

nuevas posibilidades”. Es decir, las máquinas ampliaron las capacidades 

físicas e intelectuales de las personas que las utilizan abriendo un mundo 

de posibilidades en lo laboral. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

(Rubiano, 2014)Sostiene que: el uso de las TIC, implica 

necesariamente re conceptualizar el aula, porque como sabemos, 

los conceptos de espacio y tiempo, tan importantes en filosofía, 

dejan su pertenencia a las nociones tradicionales, para ser 

asumidos desde lo atemporal, por un lado, y la ubicuidad, por otro. 

Además, en una sociedad a la que se le cuestiona el énfasis en lo 

individual, las TIC, tienen la capacidad de rescatar el sentido de la 

colaboración, siempre y cuando el docente sepa guiar y tenga 

claros los propósitos e intenciones de sus clases. (pág. 03) 

 

Las aplicaciones de las TIC impulsan actividades básicas de 

búsqueda en la red, fortaleciendo la capacidad de discernimiento en los 

estudiantes, el objetivo de este apartado es dar conocimientos 

fundamentales de estas funciones. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

La fundamentación epistemológica es la base de la historia desde 

hace muchos años atrás y también estudia las corrientes filosóficas como 
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son la filosófica, psicológica, pedagógica, sociológica, tecnológica, y entre 

otras, que sustentan la presente investigación. 

 

(Velazquez, Chequer, Budan, Sosa, & Reyes, 2014) Manifiestan 

que: La epistemología de la Informática Educativa con problemas básicos 

que se pueden enunciar de la siguiente manera: ¿Qué sentido adquiere la 

educación en una sociedad informatizada? (pág. 05). Según los autores la 

aplicación de la Informática y las TIC a la educación facilita a las personas 

una gran diversidad de recursos  renovados que generan interacción, 

retroalimentación y representación del conocimiento produciendo cambios 

en la forma de aprender a aprender. 

 

Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 

           El vocablo pedagógico tiene su origen griego pedagogos. Este 

término constaba por (niño) y gogìa (llevar o conducir).  Por lo tanto, la 

noción hace referencia al esclavo que llevaba a los niños a la escuela. 

Algunos autores definen a la pedagogía como ciencia, como arte, saber o 

disciplina, pero todos regulan la educación y que es el incorporado de 

normas, principios y leyes que se encarga de regular el proceso 

educativo. 

(Garces, PEDAGOGÍA Y SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN, 

2014) Considera que: La transformación pedagógica es posible lograrla 

desde dinámicas de integración tecno-pedagógica, que focalicen las 

capacitaciones para cubrir necesidades formativas específicas que tengan 

los mismos docentes en sus esfuerzos por usar las TIC para mejorar los 

procesos de aprendizaje. (pág. 221). Este apartado aclara sobre el buen 

uso de las TIC en los docentes para luego aplicar como metodología de 

enseñanza para los estudiantes.  
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Fundamentación Psicológica 

 

La fundamentación establece un período de dependencia histórica 

cultural y de hechos que se utilizarán de base para el trabajo de 

investigación, ya que se pretende en el recaudo de datos partiendo 

siempre desde la investigación de la sociedad y luego del individuo. 

 

El principal reto está en lograr generar un equilibrio entre las 

concepciones y creencias ya arraigadas en el docente y la 

aplicación de nuevos enfoques o paradigmas didácticos 

alternativos, que permita conciliar los intereses de los estudiantes 

con las expectativas docentes, integrando las TIC como una 

herramienta que contribuya en ese sentido.(Teliz, 2015) 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La sociología da a conocer que los investigadores conocerán que 

existen diferentes grupos sociales y que son parte de la sociedad, aunque 

presentan diferentes problemas que la investigación determinará en 

estrategias de investigación. 

 

(Vidal, 2015) Afirman: Las TIC como medio de enseñanza, facilitan 

el aprendizaje por parte de los educandos. Pero la aceptación de la 

misma por parte de muchos colectivos docentes es limitada, por lo 

que no se aprovechan las potencialidades que estas brindan 

teniendo en cuenta los elementos que la integran (video, audio, 

imágenes, gráficos). 

 

2.3. Marco contextual 

 

Este proyecto se desarrolló en la unidad educativa Soldado Monge, 

ubicada en el sector urbano del Cantón Empalme Provincia del Guayas 
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con los estudiantes del décimo año de educación básica Superior en el 

periodo lectivo 2018-2019. 

 

2.4. Marco legal 

 

Constitución de la República del Ecuador. 

La presente investigación se fundamenta legalmente en los siguientes 

artículos. 

 

Derecho de la Educación 

 

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. 

 

Deberes de la Educación 

 

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

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

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

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

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

estratégico para el desarrollo nacional. 
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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. 

 

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 representantes legales o sus representantes tendrán 

la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus 

principios, creencias y opciones pedagógicas.  

 

Código de la Niñez y la Adolescencia 

Art. 1.- Finalidad. - Este Código dispone sobre la protección 

integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos/as 

los/as niños/as y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de 

lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un 

marco de libertad, dignidad y equidad.  

 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, 

deberes y responsabilidades de los niños/as y adolescentes y los medios 

para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio 

del interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de 

protección integral. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

La presente investigación se realiza aplicando los tipos de 

investigación bibliográfica y de campo que aportarán con información 

relevante al trabajo investigativo; la modalidad que se va a utilizar para 

obtener resultados es cualitativa y cuantitativa; el  método más idóneo es 

el inductivo deductivo,  además como técnicas e  instrumentos de 

recolección de datos, se va a utilizar la encuesta, la entrevista, el 

cuestionario que permitirán la tabulación de la información previo a un 

análisis e interpretación.  

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

Investigación Cualitativa 

 

La investigación cualitativa tiene una estrecha relación con los 

procesos inductivos, ya que parte desde un fenómeno específico para 

explorarlo y luego generalizarlo. “En la mayoría de los estudios 

cualitativos no se prueban hipótesis, estas se generan durante el proceso 

y van refinándose conforme se recaban más datos o son un resultado del 

estudio”(Fernández, C. Hernández, R.y Baptista, P., 2014) 

 

Investigación Cuantitativa 

 

Para (Fernández, C. Hernández, R.y Baptista, P., 2014) 

manifiestan que: la investigación con “Enfoque cuantitativo  utiliza la 
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recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías” (pág. 04) 

 

Investigación cuali-cuantitativa 

 

Según (Ynoub, 2015)manifiesta que: Lo cualitativo no puede 

separarse de lo cuantitativo, ni a lo cuantitativo de lo cualitativo. 

Así, por ejemplo, en la mera definición de un constructo o una 

variable, incluso si se la define o se la operacionaliza 

métricamente, estará implicada una cualidad como el asunto al que 

refiere dicha variable.(pág. 21) 

 

Con relación a lo citado se concuerda con la autora, que la 

investigación cuali-cuantitativa, se puede aplicar sin necesidad que estén 

separadas, dependiendo la valoración que se le dé a la variable se 

pueden sincronizar ambos paradigmas.   

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Según finalidad se va aplicar la investigación bibliográfica y la 

investigación de campo. 

 

Investigación de bibliográfica 

 

Este tipo de investigación es la que permitirá  obtener datos 

científicos, y aporta conocimientos al investigador.  Según (Gómez E. N., 

2014) “Para  el  proceso  de  investigación  bibliográfica  se  debe  contar  

con  material  informativo  como  libros,  revistas  de  divulgación   o   de   

investigación   científica,   sitios   Web   y   demás información necesaria 

para iniciar la búsqueda” (pág. 159). 
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Investigación de campo 

 

Según (Baena, 2014) manifiesta que: Las técnicas específicas de 

la investigación de campo, tienen como finalidad recoger y registrar 

ordenadamente los datos relativos al tema escogido como objeto de 

estudio. La observación y la interrogación son las principales técnicas que 

usaremos en la investigación. (pág. 12) 

 

Para realizar el proyecto se escogió la Unidad Educativa “Soldado 

Monge” ubicada en el cantón Empalme, se realizó un estudio de campo  

donde se priorizó dicho plantel, ya que el problema presentado es 

considerado importante y que el estudio a realizar podría mejorar la 

aplicación de la tecnología en la información y comunicación entre 

estudiantes y docentes. 

 

Según su objetivo gnoseológico: 

 

Investigación explicativa 

 

Según (Cauas, 2015)Explicar es siempre un intento de responder a 

los porqué... ¿Por qué algo sucede como sucede?, ¿por qué algo 

es cómo es? Aquí nos encontramos en el nivel más profundo de 

investigación social pero que, por ahora, constituye todavía un 

sector escasamente desarrollado. Para algunos, este nivel se 

identifica con los estudios de comprobación de hipótesis causales. 

Para nosotros esta identificación no es totalmente válida puesto 

que la explicación, como nivel de conocimiento, tiene estas 

finalidades principales: Explicar la causa de un fenómeno, y/o   

Insertar el fenómeno en un contexto teórico, de modo que permita 

incluirlo en una determinada generalización.(pág. 10) 
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Esta investigación determina la relación entre causa y efecto, 

antecedente y consecuencia del fenómeno. Donde se comprueba la 

hipótesis planteada en el proyecto y en el cual analiza cada causa y en 

especial las estrategias metodológicas donde se encuentran en busca 

soluciones al problema, luego lo analizado cada resultado que se ha 

obtenido en la tecnología con nuevos programas. 

 

Investigación descriptiva 

 

Para (Cauas, 2015) describe que: Este estudio se dirige 

fundamentalmente a la descripción de fenómenos sociales o 

educativos en una circunstancia temporal y especial determinada. 

Los diferentes niveles de investigación difieren en el tipo de 

pregunta que pueden formular. Mientras en las investigaciones 

exploratorias no se plantean preguntas que conduzcan a 

problemas precisos, sino que se exploran áreas problemáticas, en 

este nivel las preguntas están guiadas por esquemas descriptivos y 

taxonomías; sus preguntas se enfocan hacia las variables de los 

sujetos o de la situación.(pág. 06) 

 

Este tipo de investigación consiste fundamentalmente, en describir 

la situación que viven los estudiantes en la aplicación de la tecnología en 

la información y comunicación ya que se realiza un estudio, para 

determinar porque los niños y las niñas tienen problema en la institución 

educativa. La descripción nos ayuda a conocer las características 

externas del problema en la aplicación de las tecnologías. 

 

3.4. Métodos de investigación 

Método inductivo deductivo 

 

Método es el camino por donde se transitan para lograr una 

estructura de programas lógicos de proceso prácticos, de forma tal que 
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pueda incidir en el objeto de transformación. En la presente investigación 

se aplica este método porque permite analizar fenómenos de lo particular 

a lo general e inversa. 

 

Según (Rodríguez, 2017) Sostienen que; El  método  inductivo-

deductivo  está  conformado  por  dos  procedimientos  inversos:  

inducción  y deducción. La inducción es una forma de 

razonamiento en la que se pasa del conocimiento de casos  

particulares  a  un  conocimiento  más  general,  que  refleja  lo  que  

hay  de  común  en  los fenómenos  individuales.  Su  base  es  la  

repetición  de  hechos  y  fenómenos  de  la  realidad, encontrando 

los rasgos comunes en un grupo definido, para llegar a 

conclusiones de los aspectos que lo caracterizan. Las 

generalizaciones a que se arriban tienen una base empírica. (pág. 

10) 

 

Los procedimientos varían según  los componentes del método que 

se adecuan a las condiciones específicas en que se va a desarrollar el 

método, o sea, es el modo de ejecutar las actividades planteadas. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Las  técnicas de la investigación son herramientas que se utilizan 

para obtener datos específicos de un hecho o situación de lo que se 

quiere investigar, entre estas se tiene: la encuesta y la entrevista. 

 

La encuesta 

 

La encuesta es una técnica que permite recoger información o 

datos de un tema específico, la misma que se realiza de manera 

individual y a un grupo de personas o participantes, dentro de esta técnica 
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vamos a encontrar interrogantes, opiniones y manera de ver las cosas de 

los estudiantes.  

 

(López, 2015) dice que: La encuesta es una de las técnicas de 

investigación social de más extendido uso en  el  campo  de  la  

Sociología  que  ha  trascendido  el  ámbito  estricto  de  la 

investigación  científica,  para  convertirse en  una  actividad  

cotidiana  de  la  que todos  participamos  tarde  o  temprano.  Se  

ha  creado  el  estereotipo  de  que  la encuesta es lo que hacen los 

sociólogos y que éstos son especialistas en todo.(pág. 05) 

 

En este  caso en  la presente investigación se aplicó encuesta a los 

estudiantes del décimo grado de EGB de la Unidad Educativa “Soldado 

Monge”. 

 

La entrevista 

 

La entrevista, es una conversación por parte de dos personas con 

la finalidad de responder a interrogantes que se tienen de la investigación. 

Para  (Carrera, 2014) “La entrevista tiene la finalidad de mejorar el 

conocimiento, siendo en cierto modo un tipo de interacción conversacional 

con rasgos particulares que necesitan ser bien entendidos, es un tipo de 

interacción conversacional cara a cara” (pág. 204) 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario 

 

El cuestionario es un instrumento que ayuda a medir las variables 

en una investigación. Para (Fernández, C. Hernández, R.y Baptista, P., 

2014) señalan que: “Cuestionario es el conjunto de preguntas respecto de 

una o más variables que se van a medir”(pág. 217). En el presente trabajo 



 
 

31 
 

se aplicó el cuestionario con un banco de 10 preguntas que involucran las 

variables correspondientes. 

 

Escala de Likert 

 

Según (Fernández, C. Hernández, R.y Baptista, P., 2014) 

“Escalamiento de Likert: “Conjunto de ítems que se presentan en forma 

de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete 

categorías”.(pág. 238) En la actualidad es el método de medición más 

conocido y se lo maneja en la presente investigación en el cual se va a 

utilizar 5 ítems para medir  por escala  las variables asignando un valor 

numérico según la afirmación del sujeto. 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 

La población es el principal componente que comparte un grupo y 

características, forman el universo para el propósito del problema de 

investigación. Según (Fernández, C. Hernández, R.y Baptista, P., 2014) 

definen que; “Población o universo es el conjunto  de  todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones”(pág. 174).  

 

La población del presente proyecto se lo ejecutó con una población 

a las autoridades, docentes y estudiantes del décimo año de educación 

básica de la de La Unidad Educativa “Soldado Monge” Zona 5 Distrito 

09D15 Provincia del Guayas, cantón El Empalme, parroquia Velasco 

Ibarra, donde se tomó todo el universo para poder aplicar en el 

documento de investigación y así determinar el problema el cual da un 

total de 45. Así lo refleja la siguiente tabla: 
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Tabla 2 Población 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 39 94% 

2 DOCENTES 4 4% 

3 AUTORIDADES 2 2% 

Total 45 100% 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Soldado Monge” 
Elaborado por: Shirley Mera Chòez y Willian Solórzano Macías  

 

Muestra 

 

(Fernández, C. Hernández, R.y Baptista, P., 2014) Manifiestan que: 

“Muestra no probabilística o dirigida, subgrupo de la población en la que la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las 

características de la investigación”.(pág. 176) 

 

En esta investigación no se tomará una muestra, se considera 

muestra no probabilística, ya que  es posible estudiar todos los sujetos a 

los cuales se refiere el problema, por tal motivo tomaremos todo el 

universo que lo comprenden los 39 estudiantes que cursan el décimo año 

básico de la Unidad Educativa “Soldado Monge”. 

 

 

Tabla 3 Muestra 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 39 94% 

2 Docentes 4 4% 

3 Autoridades 2 2% 

Total 45 100% 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Soldado Monge” 
Elaborado por: Shirley Mera Chòez y Willian Solórzano Macías  



 
 

33 
 

Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas 

realizadas a los estudiantes, de la Unidad Educativa “Soldado 

Monge” 

 

Tabla 4 Aplicación de la tecnología en la información y comunicación 

¿Considera importante la aplicación de la tecnología en el 
aprendizaje? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem N°1 

Muy de acuerdo 22 56% 

De acuerdo 17 44% 

Indeciso 0 0 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 39 100% 
Fuente: Estudiantes de Décimo grado 
Elaborado por: Shirley Mera Chòez y Willian Solórzano Macías  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo grado 
Elaborado por: Shirley Mera Chòez y Willian Solórzano Macías  

 

Comentario: 

 Al interpretar se puede evidenciar que hay un porcentaje elevado de 56% 

que están muy de acuerdo y 44% de acuerdo, que considera que la 

aplicación de la tecnología en la información y comunicación es muy 

importante en el aprendizaje de los estudiantes. 

Gráfico 1 Aplicación de la tecnología en la información y comunicación 
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Tabla 5 Utilización de los recursos tecnológicos 

¿Ha utilizado los recursos tecnológicos que posee la unidad 
educativa en el aula de clases? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem N°2 

Muy de acuerdo 13 33% 

De acuerdo 17 44% 

Indeciso 6 15% 

En desacuerdo 3 8% 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 39 100% 
Fuente: Estudiantes de Décimo grado 
Elaborado por: Shirley Mera Chòez y Willian Solórzano Macías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo grado 
Elaborado por: Shirley Mera Chóez y Willian Solórzano Macías  

 

Comentario: 

De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que hay un 44%que 

está de acuerdo, 33% muy de acuerdo, 15% indeciso y un 8%en 

desacuerdo, que en se utilicen los recursos tecnológicos que posee la 

unidad educativa en los estudiantes lo que no permitiría el desarrollo 

cognitivo en el uso de la tecnología de los estudiantes. 

Gráfico 2 Utilización de los recursos tecnológicos 
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Tabla 6 Padres de familia involucrados. 

¿Considera importante que sus padres se involucren en la aplicación 
de la tecnología? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem N°3 

Muy de acuerdo 20 51% 

De acuerdo 14 36% 

Indeciso 5 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 39 100% 
Fuente: Estudiantes de Décimo grado 
Elaborado por: Shirley Mera Chòez y Willian Solórzano Macías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Estudiantes de Décimo grado 
Elaborado por: Shirley Mera Chòez y Willian Solórzano Macías  

 

Comentario: 

 

El interpretar se puede observar que el 51% está de acuerdo, el 36% muy 

de acuerdo y el 13% indeciso, considera importante que los padres de 

familia se involucren en la aplicación de la tecnología con los estudiantes 

de la unidad educativa del décimo año. 

 

Gráfico 3 Padres de familia involucrados 
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Tabla 7 Aplicación de las TIC para mejorar el aprendizaje 

¿Está de acuerdo que la aplicación de la tecnología en la información 
y comunicación para mejorará el nivel de aprendizaje en el aula de 
clases? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem N°4 

Muy de acuerdo 20 51% 

De acuerdo 14 36% 

Indeciso 5 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 39 100% 
Fuente: Estudiantes de Décimo grado 
Elaborado por: Shirley Mera Chòez y Willian Solórzano Macías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de Décimo grado 
Elaborado por: Shirley Mera Chòez y Willian Solórzano Macías  

 

Comentario: 

 

Al analizar se evidencia que existe un 51% que está de acuerdo, 36% 

muy de acuerdo y 13% indeciso, que la aplicación de la tecnología en la 

información y comunicación pueda mejorar el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes de décimo año. 

Gráfico 4 Aplicación de las TIC para mejorar el aprendizaje 
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Tabla 8 Mejorar el aprendizaje 

¿Considera el uso de la tecnología se deben fomentar en el aula para 
mejorar el aprendizaje? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem N°5 

Muy de acuerdo 20 51% 

De acuerdo 10 26% 

Indeciso 9 23% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 39 100% 
Fuente: Estudiantes de Décimo grado 
Elaborado por: Shirley Mera Chòez y Willian Solórzano Macías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Estudiantes de Décimo grado 
Elaborado por: Shirley Mera Chòez y Willian Solórzano Macías  

 

Comentario: 

Al analizar se observa que el 51% está muy de acuerdo, el 26% de 

acuerdo y el 23%, que los usos de la tecnología se deben fomentar en el 

aula para mejorar el aprendizaje en los estudiantes de décimo año de la 

unidad educativa. 

 

Gráfico 5 Mejorar el aprendizaje 
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Tabla 9 Usar tecnología 

¿Usar tecnología en el aula de clases? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem N°6 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indeciso 20 51% 

En desacuerdo 10 26% 

Muy en desacuerdo 9 23% 

Total 39 100% 
Fuente: Estudiantes de Décimo grado 
Elaborado por: Shirley Mera Chòez y Willian Solórzano Macías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo grado 
Elaborado por: Shirley Mera Chòez y Willian Solórzano Macías  

 

Comentario: 

 

Al analizar se observa el 51% está en desacuerdo, el 26% muy 

desacuerdo y el 23% indeciso, por los que los porcentajes nos dicen que 

los estudiantes no hacen un buen uso de la tecnología, ameritando buscar 

mecanismos para mejorar el uso. 

 

 

Gráfico 6 Usar tecnología 
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Tabla 10 Recursos tecnológicos 

¿En la Unidad Educativas utilizan los recursos tecnológicos que se 
posee para mejorar el aprendizaje? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem N°7 

Muy de acuerdo 20 51% 

De acuerdo 15 39% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 2 5% 

Muy en desacuerdo 2 5% 

Total 39 100% 
Fuente: Estudiantes de Décimo grado 
Elaborado por: Shirley Mera Chòez y Willian Solórzano Macías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo grado 
Elaborado por: Shirley Mera Chòez y Willian Solórzano Macías  

 

Comentario:  

 

Al analizar se puede observar que el 51% está muy de acuerdo, el 39% 

de acuerdo, el 5% muy desacuerdo y el 5% en desacuerdo, por lo que el 

porcentaje obtenido alto no dice que si se utilizan los recursos 

tecnológicos que se posee para mejorar el aprendizaje en los estudiantes. 

 

 

Gráfico 7 Recursos tecnológicos 
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Tabla 11 Elaboración de un software educativo 

¿La elaboración de un software educativo fomentará la aplicación del 
buen uso de la tecnología en la información y comunicación? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem N°8 

Muy de acuerdo 22 56% 

De acuerdo 17 44% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 39 100% 
Fuente: Estudiantes de Décimo grado 
Elaborado por: Shirley Mera Chòez y Willian Solórzano Macías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo grado 
Elaborado por: Shirley Mera Chòez y Willian Solórzano Macías  

 

Comentario:  

 

Al analizar se interpreta que el 56% está muy de acuerdo y el 44% de 

acuerdo, considera importante participar en la elaboración de un software 

educativo que fomente la aplicación del buen uso de la tecnología en la 

información y comunicación. 

 

 

Gráfico 8 Elaboración de un software educativo 
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Tabla 12 Software educativo 

¿Está de acuerdo que se elabore y diseñe un software educativo que 
fomente el buen uso de la tecnología? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem N°9 

Muy de acuerdo 27 69% 

De acuerdo 12 31% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 39 100% 
Fuente: Estudiantes de Décimo grado 
Elaborado por: Shirley Mera Chòez y Willian Solórzano Macías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo grado 
Elaborado por: Shirley Mera Chòez y Willian Solórzano Macías  

 

Comentario:  

 

Al analizar se interpreta que el 69% está muy de acuerdo y el 31% de 

acuerdo, Está de acuerdo que se elabore y diseñe un software educativo 

que fomente el buen uso de la tecnología en la información y 

comunicación en el desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

 

 

Gráfico 9 Software educativo 
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Tabla 13 Aplicación de un software educativo 

¿Cree usted que la aplicación de un software fortalecerá el buen uso 
de la tecnología? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N°10 

Muy de acuerdo 27 69% 

De acuerdo 12 31% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 39 100% 
Fuente: Estudiantes de Décimo grado 
Elaborado por: Shirley Mera Chòez y Willian Solórzano Macías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo grado 
Elaborado por: Shirley Mera Chòez y Willian Solórzano Macías  

 

Comentario: 

 

Al analizar se puede observar que existen porcentaje alto de 69% que 

está muy de acuerdo y 31% de acuerdo, que la aplicación de un software 

fortalecerá el buen uso de la tecnología en los estudiantes de décimo año. 

 

 

 

Gráfico 10 Aplicación de un software educativo 
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Entrevista dirigida a la directora de la institución. (Lcda. Glendys 

Tapia) 

 

Según su experiencia: ¿Cómo está el nivel de uso de la tecnología en 

la información y comunicación en los estudiantes?  

 

Se puede decir que no es excelente, pero sabemos que con las debidas 

indicaciones o guías respectivas sabrán hacer el uso respectivo de la 

tecnología que tienen a su alcance. 

 

 ¿Qué prácticas tienen como directivos en la aplicación de las 

estrategias para mejorar el uso de la tecnología?  

 

Como primer lugar de allí en cuanto a las estrategias sabemos llegar con 

clases activas e interactuando medias programas o videos educativos que 

les permitan a los estudiantes hacer uso de la tecnología de una manera 

correcta. 

 

¿El uso de la tecnología afecta el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

 

En gran parte si porque el estudiante está más pendiente del equipo 

tecnológico que posee que de recibir clases. 

 

¿Qué medidas se podrá utilizar para evitar el mal uso de la 

tecnología? 

 

Una de las medidas que más utilizamos son los programas didácticos, 

entre los chicos para el desarrollo de personalidad y ellos puedan tener 

cordialidad entre compañeros. 
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Entrevista dirigida a docente (Lcda. Marlene García) 

 

Según su experiencia: ¿Cómo está el nivel de uso de la tecnología en 

la información y comunicación en los estudiantes?  

 

Actualmente los estudiantes tienen acceso a la tecnología con facilidad, 

pero no la utilizan en beneficio de la educación. 

 

 ¿Qué prácticas tiene como docente en la aplicación de las 

estrategias para mejorar el uso de la tecnología?  

 

El sistema educativo a través de los módulos (textos) trae actividades 

interactivas que implica aplicar la tecnología en la educación y como 

docente debemos ejecutarlas. 

 

¿El uso de la tecnología afecta el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

 

Tiene su ventaja y desventaja el uso de la tecnología, pero se le puede 

sacar más provecho en lo académico y hacer que los estudiantes mejoren 

su rendimiento. 

 

¿Qué medidas se podrá utilizar para evitar el mal uso de la 

tecnología? 

 

A través de una plataforma interactiva (MOODLE) y comprometer al padre 

de familia que colabore con el control de tareas en casa. 
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Entrevista dirigida a docente (Lcda. Magali Córdova) 

 

Según su experiencia: ¿Cómo está el nivel de uso de la tecnología en 

la información y comunicación en los estudiantes?  

 

No es muy alentador, pero con las guías respectivas sabrán hacer el uso 

respectivo de la tecnología que tienen a su alcance en beneficio de la 

educación. 

 

 ¿Qué prácticas tiene como docente en la aplicación de las 

estrategias para mejorar el uso de la tecnología?  

 

A través de actividades interactivas que permite el currículo, y están al 

alcance de los estudiantes, investigaciones, videos, tutoriales, etc. 

 

¿El uso de la tecnología afecta el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

 

De ninguna manera, la tecnología es una herramienta de gran ayuda 

tanto para el docente como para el estudiante.   

 

¿Qué medidas se podrá utilizar para evitar el mal uso de la 

tecnología? 

 

Comprometiendo a los representantes legales, al control y buen uso de 

los dispositivos electrónicos. 
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Entrevista dirigida a docente (Lcda. Margarita Macías) 

 

Según su experiencia: ¿Cómo está el nivel de uso de la tecnología en 

la información y comunicación en los estudiantes?  

 

Es regular, porque no todos los estudiantes tienen acceso a la tecnología, 

la mayoría tienen teléfonos inteligentes, pero no tienen acceso a internet.  

 

 ¿Qué prácticas tiene como docente en la aplicación de las 

estrategias para mejorar el uso de la tecnología?  

 

Utilizo como estrategia el uso del correo electrónico para recibir tareas 

programadas, investigaciones, ensayos y debates. 

 

¿El uso de la tecnología afecta el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

 

No, más bien es un beneficio, solo hay que direccionar las actividades, 

con un plan estratégico que incite al estudiante al trabajo colaborativo. 

 

¿Qué medidas se podrá utilizar para evitar el mal uso de la 

tecnología? 

 

A través de plataformas educativas, donde el estudiante se ve obligado a 

cumplir con las tareas programadas por el docente.  
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Entrevista dirigida a docente (Lcda. Mery Castro) 

 

Según su experiencia: ¿Cómo está el nivel de uso de la tecnología en 

la información y comunicación en los estudiantes?  

 

En la institución no se aplica al 100% el uso de las tecnologías en la 

información y comunicación con los estudiantes debido al contexto de la 

comunidad educativa. 

 

 ¿Qué prácticas tiene como docente en la aplicación de las 

estrategias para mejorar el uso de la tecnología?  

 

Son pocas las actividades que se pueden aplicar por la falta de estructura 

y adaptación de plataformas educativas, además no todos los docentes 

dominan las TIC. 

 

¿El uso de la tecnología afecta el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

 

Según mi opinión sí, porque hay estudiantes que se entretienen con 

aplicación innecesarias malgastando su tiempo en redes sociales y se 

despreocupan por sus estudios. 

 

¿Qué medidas se podrá utilizar para evitar el mal uso de la 

tecnología? 

 

Realizar compromisos con los padres, ya que sus representados son 

menores de edad, y deben tener control, tanto en casa como en la 

institución. 
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CONCLUSIONES 

Conclusiones 

  Aplicación de la tecnología en la información y comunicación 

mediante actividades que orienten el buen uso de la misma en los 

aprendientes, resultan eficaces para mejorar el entorno escolar. 

 

 La aportación de las citas bibliográficas permitió el esclarecimiento 

de la importancia de la aplicación de la tecnología en la información 

y comunicación. A través de las citas se pudo ir aclarando la 

influencia de la variable. 

 

 El nivel del uso de la tecnología en los aprendientes de acuerdo 

con la encuesta aplicada se la puede definir como no adecuadas, 

debido a que existe un número considerable de estudiantes que no 

la utilizan favorablemente.  

 

 A los docentes les permite canalizar de manera más directa sobre 

el uso de la tecnología en la información y comunicación, trabajar 

con los estudiantes no solo en lo pedagógico, sino en todos los 

aspectos que tengan que ver con temas interpersonales mediante 

el uso de la tecnología. 

 

 Los datos obtenidos más sobresalientes de la investigación, a 

través de la encuesta aplicada a docentes, estudiantes y padres de 

familia, permitió la toma de decisión para el diseño de un software 

educativo. 
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RECOMENDACIONES 

Recomendaciones 

 Aplicar adecuadamente la tecnología con mira a mejorar las 

relaciones interpersonales de los aprendientes, analizando sus 

necesidades y que ellos participen en el aula de clase, mediante 

actividades que a ellos les motiven y les interese. 

 

 Los directivos y docentes deben procurar realizar actividades que 

conduzcan al buen uso de la tecnología en la información y 

comunicación permitiendo el fortalecimiento del desarrollo cognitivo 

de los estudiantes, como una de las herramientas que ayudará en 

este cambio es que gocen de calidad de relaciones 

interpersonales, en el proceso de Inter - aprendizaje. 

 

 Dar la importancia que tiene el buen uso de la tecnología, haciendo 

que el estudiante se esfuerce en consolidar conocimientos al igual 

que lo hace en otras asignaturas, para esto el docente debe 

estructurar actividades bajo el compromiso de los aprendientes de 

participar activamente en su ejecución. 

 

 Aplicar el software como herramienta conductora de un aprendizaje 

más activo en el aula y que los estudiantes se apropien de este 

medio tecnológico. 

 

 Es recomendable que los docentes tomen la iniciativa en  la toma 

de decisión para la utilización de las tecnologías aplicadas a la 

educación en beneficio de los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1. Título de la Propuesta  

 

Aplicación de un software educativo. 

 

4.2. Justificación 

 

Según los resultados presentados se ha desarrollado la siguiente 

propuesta, que está elaborada para que el docente conozca una manera 

más rápida para llegar a los estudiantes y de esta forma obtener una 

enseñanza rápida en los conocimientos tecnológicos y, que logre obtener 

herramientas y programas mediante el software interactivo que permita al 

estudiante un aprendizaje significativo y valorativo. 

 

Las estrategias, serán aplicadas con, actividades, programas 

tecnológicos y que los estudiantes pueden desarrollar y mediante juegos 

para mejorar el desempeño escolar.  Con estas estrategias se tiene la 

posibilidad de crear nuevos ejercicios tomando en cuenta que los 

estudiantes sean capaces de programar, descifrar, participar, conocer, 

identificar ideas principales entre otros, teniendo un mejor uso la 

tecnología en la información y comunicación. 

 

La propuesta está elaborada de la siguiente forma: la sustentación 

teórica, los objetivos relacionados con las estrategias tecnológicas, 

programas e interactivo, sugeridas para mejorar el desempeño escolar de 

los estudiantes. 
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Es factible porque permite mejorar el desempeño escolar y el uso 

de la tecnología en la información y comunicación en los estudiantes del 

décimo año de educación básica superior de la Unidad Educativa Soldado 

Monge en la forma de practicar para que puedan comprender, donde es 

fundamental desarrollar el interés de la tecnología. 

 

Por medio de la propuesta se obtendrán conocimientos apropiados 

para mejorar el uso adecuado de la tecnología que permita el desempeño 

escolar esperado en la solución de problemas en su entorno de la 

comunidad educativa. 

 

Es necesario que aprendan y apliquen un software educativo, 

técnicas y estrategias metodológicas en este caso se desarrollan las 

habilidades cognitivas y meta cognitivas de manera más general a través 

de la práctica y diálogo y otras actividades que le permita aprovechar la 

información obtenida durante la tecnología. 

 

Cabe indicar que los estudiantes del décimo año de educación 

básica superior de la unidad educativa Soldado Monge presentan 

problemas en el uso de las tecnologías por lo que será emergente la 

elaboración de programas, donde tendrán que asistir, padres de familias, 

representantes que se necesita mejorar esta situación, que serán los 

docentes y representantes que están de acuerdo con capacitarse y 

disponer de un software educativo que ayuden a solucionar estos 

problemas. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

Aplicar un software educativo en línea mediante el empleo de un 

curso virtual, con estrategias edu-tecnológicas adecuadas que motiven el 
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uso de la tecnología mediante ambientes de aprendizaje y actividades   

en los estudiantes del décimo Año de Educación Básica Superior. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

1. Reconocer estrategias edu-tecnológicas mediante un estudio 

bibliográfico relacionado a la Tecnología Educativa Aplicada para el 

trabajo docente. 

2. Favorecer el proceso de enseñanza –aprendizaje en el área de 

lengua y literatura a través de Tecnología Educativa Aplicada para 

el desarrollo cognitivo de los estudiantes de décimo grado EGB. 

3. Aplicar actividades innovadoras a través de estrategias edu-

tecnológicas para beneficiar a los estudiantes de décimo grado 

EGB. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

  

 Este aspecto analiza el  crecimiento de las TIC y su uso en la 

educación, que ha  generado una  gran  cantidad  de  cambios  en las  

estructuras  educativas tradicionales;  así  como  el  interés  en la  

definición  de  nuevos  modelos  para  el diseño  de  soluciones  

avanzadas  de  aprendizaje. El sistema educativo actual se enfoca a la 

pedagogía digital con modelos de aprendizajes colaborativos, y esto se 

logra a través de herramientas informáticas con ambientes de aprendizaje 

personales y en red. 

  

Aspecto Sociológico 

 

 El aspecto   sociológico  no  sólo  se  ocupa  de  lo  que  acontece 

en la sociedad,  sino  también de los deseos y las aspiraciones humanas 
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lo mismo que de sus juicios sobre lo bueno y lo malo de los 

acontecimientos, útiles o perjudiciales, aprobables o reprobables; esto 

implica la importante que es relacionarse entre sujetos de una misma 

comunidad educativa y compartir conocimientos, a través de interacciones 

docente-estudiante, que giran en los conocimientos de la asignatura de 

Lengua y Literatura. 

 

Aspecto Tecnológico Educativo 

 

 En este aspecto se establecen las orientaciones y directrices 

pedagógicas, didácticas de información y comunicación para la 

planeación pedagógica y diseño-aplicación  de un software educativo para 

los estudiantes de décimo grado de EGB. Además se considera la 

aplicación de técnicas y tecnologías orientadas al diseño y desarrollo de 

recursos digitales adaptadas al contexto de cada individuo. 

 

Aspecto Legal 

 

 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. 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

a) Factibilidad Técnica 

 

 Este proyecto fue realizado en un programa de software educativo 

para lo cual se utiliza el sitio web milaulas.com para disponer un aula 

virtual en el gestor de aprendizaje Moodle, que permite trabajar en 
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cualquier ordenador que se desee, por lo que su compatibilidad es con 

todos los programas. 

 

 Se manifiesta en el empleo integrado de las herramientas de 

producción de Hotmail y Google, y mediante este último se utiliza el canal 

de video de YouTube, creándose los videos con la herramienta screen-o-

matic.com, que facilita los tutoriales que a nivel docente se estiman. 

 

b) Factibilidad Financiera 

 

Este proyecto investigativo será financiado por los autores del mismo, 

incluyendo la impresión o cualquier otro tipo de gasto adicional que este 

genere. Es decir, las autoridades del centro educacional no tendrán 

ningún costo que pagar para la implementación del empleo del 

ecosistema en línea para disposición de docentes y estudiantes. 

 

c) Factibilidad Humana 

 

En la factibilidad humana es posible por las personas involucradas 

que son parte del proyecto investigativo, por ejemplo, los creadores del 

mismo, los tutores que será una guía para la realización del proyecto, los 

dirigentes de la institución educativa, los docentes y principalmente los 

más importantes los estudiantes de la unidad educativa “Soldado Monge”. 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta está basada en el empleo de un software educativo 

de aprendizaje en línea con unidades educativas en la asignatura de 

Lengua y Literatura permitiendo a los estudiantes de décimo EGB, crear 

un ambiente fácil de manejo para el docente como también para el 

estudiante en las funciones que presenta  el uso del aula virtual del gestor 

de aprendizaje Moodle, donde se detalla cada uno de los componentes y  
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estructura de los contenidos, logrando que la intervención de cada clase 

sea más interactiva y novedosa. 

La descripción de la propuesta va acompañada de estrategias 

didácticas,  y actividades adecuadas que servirán como guía para los 

estudiantes de la institución, además de orientación y estímulo para 

obtener un buen rendimiento académico. 

 

Plataforma Moodle 

 

La plataforma Moodle está   enfocada a la enseñanza educativa, en 

la que se puede trabajar directamente con los estudiantes. Su 

enunciación es  Modular Object-riented Dynamic Learning Environment, 

que significa (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y 

Modular). 

 

Uno de los aspectos importantes de Moodle es que tiene su 

funcionamiento muy optimizado, nos permite trabajar con los formatos 

tales como los documentos en Word, Excel, Power Point, videos, etc... 

 

Los principales recursos disponibles son: 

 

 Archivos cargados en el servidor, que pueden ser en formato 

PDF, Word, Excel, Power Point, JPG u otros para ser 

compartidos con todos los y las participantes. 

 Enlaces Web a portales existentes que contienen información 

relevante para los estudiantes, que incluyen contenidos 

multimedia como Videos de Youtube, grabaciones de audio, 

Slideshare, Flickr y otros. 

 Páginas Web propias que puede elaborar de manera fácil cada 

docente. 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Estrategias didácticas 

(Rovira, Psicología y Mente, 2019)En el artículo publicado en el 

sitio web Psicología y Mente, afirma: “es el conjunto de acciones que el 

personal docente lleva a cabo, de manera planificada, para lograr la 

consecución de unos objetivos de aprendizaje específicos”. 

 

Considerando la definición de Rovira, y en función de la práctica 

docente diaria, se puede decir, que las estrategias que se usan para la 

plataforma Moodle están acordes y alineados a la Guía del Docente que 

establece el Ministerio de Educación, y éstas son:  

 

OBSERVAR.- Observar el video para que el estudiante saque su propia 

definición. 

VISUALIZAR.- Las diapositivas en PowerPoint para que el estudiante 

analice y forme sus propias hipótesis. 

ESCUCHAR.-Escuchar el audio para que el estudiante pueda vocalizar 

bien las palabras. 

ANALIZAR.-A través de una imagen en diapositiva la escena para que el 

estudiante pueda despejar sus dudas. 

Estrategias didácticas de Moodle 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE MOODLE 

 

Dado que Moodle es una plataforma web, donde los estudiantes 

encuentran aplicaciones como cuestionarios, talleres, consultas en líneas, 

foros, subida de archivos, ..; hace que se identifique como idea principal, 

el que los estudiantes expandan por trabajo autónomo o colaborativo, sus 

aprendizajes mediante cursos o clase online. La comunicación juega un 

papel importante en el recorrido que va construyendo el conocimiento. 
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Los principales recursos disponibles son: 

 Archivos cargados en el servidor, que pueden ser en formato 

PDF, Word, Excel, Power Point, JPG u otros para ser 

compartidos con todos los y las participantes. 

 

 Enlaces Web a portales existentes que contienen información 

relevante para los estudiantes, que incluyen contenidos 

multimedia como Videos de YouTube, grabaciones de audio, 

Slideshare y otros. 

 Páginas Web propias que puede elaborar de manera fácil cada 

docente. 

 

HERRAMIENTAS QUE NOS BRINDA LA PLATAFORMA VIRTUAL 

MOODLE 

Herramientas que nos brinda la plataforma virtual Moodle 

Hay un conjunto de actividades y recursos que tienen 

consideración en la presente propuesta: 

 

 Etiquetas  

 Foros escritos  

 Enlaces de videos 

 Cuestionarios  

 Evaluaciones  

 

Cuestionario.- Preguntas de diferente tipo: opción múltiple, 

verdadero/falso, respuesta corta, emparejamiento, descripción, ensayo. 

Se permiten la alternancia de preguntas de distinta tipología en un mismo 

cuestionario. 

 

Foro.- Se trata de una actividad de tipo colaborativo para plantear un 

debate, compartir información o vivencias, plantear dudas (los propios 
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alumnos pueden activar un foro formulando, por ejemplo, preguntas 

acerca de una cuestión tratada en clase). 

 

Etiquetas.- Módulo etiqueta permite insertar texto y elementos multimedia 

en las páginas del curso entre los enlaces a otros recursos y actividades. 

Las etiquetas son muy versátiles y pueden ayudar a mejorar la apariencia 

de un curso si se usan cuidadosamente. 

 

Enlaces de videos – URL.- El recurso URL permite que el profesor 

pueda proporcionar un enlace de Internet como un recurso del curso. 

Todo aquello que esté disponible en línea, como documentos o imágenes, 

puede ser vinculado, la URL. 

 

TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN POR PARTE DEL ESTUDIANTE 

Tratamiento de información por parte del estudiante 

Los estudiantes pueden utilizar la plataforma Moodle y con sus 

conocimientos pueden establecer la construcción de nuevos aprendizajes 

con la ayuda de contenidos del Internet, esto permite que se reutilicen 

contenidos ya vistos, pero con nuevos procesos para el desarrollo de las 

clases, ayudando al educador y que éste solo sea mediador de nuevos 

aprendizajes. Tal es el caso de los foros y tareas. 

Acceso al curso virtual 

ACCESO AL CURSO VIRTUAL 

 

Como Moodle permite el empleo de perfiles de usuario, es que 

ellos permiten accesar al curso virtual como: admin (administrador), 

profesor y estudiante. 

 

A continuación, se debe ingresar al siguiente enlace de la 

plataforma MOODLE, https://lenguayliteraturasm.milaulas.com 

El usuario y contraseña a ingresares el siguiente: 

Usuario: admin  Contraseña: ********* 

https://lenguayliteraturasm.milaulas.com/
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El enlace del canal del Video de YouTube utilizado en la plataforma 

Moodle es: 

https://www.youtube.com/watch?v=hgsmw3ucl70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOFTWARE EDUCATIVO 

CURSO VIRTUAL MOODLE (PRESENTACIÓN) 
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ESTRUCTURA DEL SOFTWARE 

 

           SOFTWARE EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTANA DE PRESENTACION 

DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

VENTANA DE PRESENTACION DE 

LA UNIDAD 

CADA CLASE TIENE SU PLANIFICACIÓN 

CLASE 2 

CLASE 1 

CLASE 3 CLASE 4 CLASE 5 

VENTANA DE PRESENTACION 

DE LA UNIDAD 
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MANUAL DEL USUARIO 

SOFTWARE EDUCATIVO 

 

Para poder acceder al software lo hacemos a través del navegador 

Google Chrome en donde digitaremos la siguiente  dirección: 

lenguayliteraturasm.milaulas.com  

 

Una vez ingresado en la página nos dirigimos al curso de Lengua y 

Literatura. 
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Damos doble clic y nos aparecerá una pantalla de acceso, en donde nos 

pedirán digitar la clave y el usuario. 

 

Después de ingresar el usuario y la clave le damos enter, así nos 

aparecerá la ventana en donde podremos observar  el curso de Lengua y 

Literatura. 
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ACTIVIDADES CON SU  PLANIFICACIÓN. 

 

Presentación de la clase 1 con su planificación.  

 

Actividad realizada a través de foros de la clase 1 
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Presentación de la clase 2 con su planificación.  

Actividad de la clase 2 y foros realizados. 
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Presentación de la clase 3 con su planificación. 

 

Actividad de la clase 3 y foros realizados. 
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Presentación de la clase 4 con su planificación. 

 

Actividad de la clase 4 y foros realizados en la misma.  
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Presentación de la clase 5 con su planificación. 

Actividad de la clase 5 realizada a través de foros. 
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MATRICULACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 

Para que el estudiante se pueda matricular a la plataforma Moodle en el 

curso de lengua y literatura tiene que estar registrado primeramente en la 

página permitiendo después el administrador o docente la auto- 

matriculación del mismo y así poder formar parte del curso en el rol de 

estudiante.  

A continuación les mostraremos los pasos a seguir: 

 

EN LA PAGINA PRINCIPAL DEL SITIO A MANO IZQUIERDA OBSERVAMOS VARIAS 

OPCIONES EN DONDE ELEGIREMOS LA OPCION ADMINISTRACION DEL SITIO. 

 

LUEGO NOS UBICAREMOS DONDE DICE  EXTENSIONES Y ESCOGEREMOS LA OPCION 

IDENTIFICACION – GESTIONAR IDENTIFICACIÓN.  
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UNA VEZ HABIENDO SELECCIONADO  GESTIONAR IDENTIFICACION NOS 

DIRIGIMOS DONDE DICE AJUSTES COMUNES – REGISTRARSE ASI MISMO- 

ELEGIREMOS LA OPCION QUE DICE IDENTIFICACION BASADA EN EMAIL. 

 

 

ACONTINUACIÓN GUARDAMOS LOS CAMBIOS 
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NOS DIRIGIMOS A LA PAGINA DE LENGUAYLITERATURASM.MILAULAS.COM PARA PODER 

CREAR EL NUEVO USUARIO Y CREAMOS LA NUEVA CUENTA. 

 

LLENAMOS TODO EL FORMULARIO PARA QUE NUESTRA CUENTA SE PUEDA CREAR Y 

PODER APARECER COMO ESTUDIANTE. 
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NOS APARECERA EL SIGUIENTE MENSAJE A CONTINUACION EN DONDE TENDREMOS 

QUE VERIFICARLO DE NUESTRO CORREO ELECTRONICO PARA CONFIRMACION DE LA 

CUENTA.  

 

 

EN ESTA VENTANA PODEMOS OBSERVAR EL MENSAJE DE CONFIRMACIÓN EL CUAL 

COPIAMOS EL ENLACE QUE ESTA SOMBREADO EN UNA VENTANA NUEVA DEL 

NAVEGADOR. 
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CONFIRMANDO NUESTRO REGISTRÓ EN EL CURSO LENGUA Y LITERATURA. 

 

 

 

VISUALIZAMOS LA VENTANA DE PRESENTACION DEL CURSO. 
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NOS DIRIGIMOS AL CURSO LENGUA Y LITERATURA Y NOS AUTOMATRICULAMOS COMO 

ESTUDIANTES. 

 

LOGRANDO ASI LA MATRICULACIÓN AL CURSO DE LENGUA Y LITERATURA, 

VISUALIZANDO LA IMAGEN DE MI DOCENTE Y TODO LO RELACIONADO AL TEMA DE 

LENGUA Y LITERATURA. 
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FINALMENTE PODEMOS OBSEVAR QUE CONSTAMOS MATRICULADOS EN LA VENTANA 

DEL CURSO DE NUESTRO DOCENTE – ADMINISTRADOR. 
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Además se consideró necesario plasmar la Planificación de la Unidad. 

 

Tabla 14  PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD 

PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA DE LENGUA Y LITERATURA 

AUTOR DE LA UNIDAD 

NOMBRES Y APELLIDOS 
WILLIAN SOLORZANO Y 

SHIRLEY MERA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
UNIDAD EDUCATIVA 

“SOLDADO MONGE” 

CIUDAD EL EMPALME 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD 

TITULO LENGUA Y CULTURA 

RESUMEN DE LA UNIDAD 

A partir de observar y 

problematizar algún elemento 

tomado de la realidad, los 

estudiantes de este subnivel 

reconocerán el valor de la 

escritura para el desarrollo de la 

humanidad, así como la 

diversidad cultural del Ecuador 

y del mundo que se expresa 

mediante la lengua oral y la 

escrita. Las actividades 

propuestas tienen como fin 

conocer y valorar la escritura 

desde sus inicios y reconocer 

los beneficios y ventajas que ha 

aportado en diversos contextos 

históricos y sociales. Así, los 

estudiantes comprenderán que 

la lengua oral y la escrita han 

tenido diversos usos y 

funciones a lo largo de la 

historia humana, y cómo han 

influido en la forma en que las 

utilizamos en la actualidad. Esto 

les permitirá también tomar 

conciencia de que la lectura y la 

escritura son herramientas 
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necesarias para mejorar su 

aprendizaje y relacionarse 

socialmente.  

ÁREA LENGUA Y LITERATURA 

TEMAS PRINCIPALES 

LENGUA Y CULTURA 

LITERATURA 

LECTURA 

ESCRITURA 

COMUNICACIÓN ORAL 

ESTÁNDARES CURRICULARES 

Infiere el contenido, el uso y la 

intención comunicativa de 

diversos textos escritos que se 

utilizan en actividades 

cotidianas del entorno escolar y 

familiar. 

Distingue e indagar sobre los 

significados de expresiones y 

tonos dialectales del habla 

castellana del Ecuador, y de 

palabras y expresiones de sus 

lenguas originarias.  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

Reconocer las ventajas y 
beneficios que la cultura escrita 
ha aportado en diferentes 
momentos históricos y en 
diversos contextos de la vida 
social, cultural y académica, 
para enriquecer la concepción 
personal sobre el mundo. 
 
Valorar la diversidad lingüística 
del Ecuador en sus diferentes 
formas de expresión para 
fomentar la interculturalidad en 
el país. 
 

DIRECCIÓN DE LA UNIDAD 

CURSO Décimo grado EGB 
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PERFIL DEL ESTUDIANTE 

HABILIDADES PRERREQUISITOS 

NOCIONES ACERCA DE LA 

NARRACION “EL CUENTO”. 

SECUENCIAS DE IDEAS 

 

DONDE LO APLICAMOS 

LUGAR 

AULA DE CLASE 

LABORATORIO DE 

COMPUTACIÓN 

TIEMPO 5 CLASES DE 45 MINUTOS 

CLASE 1 

LÍNEA 

DE 

 TIEMPO 

ACTIVIDAD

ES DEL  

ESTUDIAN

TE 

 

 

ACTIVIDA

DES DEL 

DOCENTE 

HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS 

15 min 

Mirar la 

ilustración 

de la página 

del libro. 

 

Motivar al 

estudiante 

a 

emprender 

Realizar 

preguntas 

relacionad

o al tema 

Video de YouTube 

https://www.youtube.com/watch

?v=hgsmw3ucl70 

ESTRATEGIA 

METODOLOGICA.- Observar el 

video para el estudiante saque 

su propia definición. 

10 min 

Activar y 

explorar 

mediante 

preguntas: 

¿Qué es la 

literatura? 

¿Dónde se 

originó la 

literatura? 

¿Cuántos 

tipos de 

literatura 

conocen? 

Presentar 

una 

diapositiva 

relacionad

o al tema 

Diapositivas  

ESTRATEGIA 

METODOLOGICA.- Observar 

las diapositivas para que el 

estudiante analice y forme sus 

propias hipótesis. 

https://www.youtube.com/watch?v=hgsmw3ucl70
https://www.youtube.com/watch?v=hgsmw3ucl70
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¿Qué es 

una 

herramienta 

prehistórica

? 

5 min  

 Interp

retar  

la 

lectur

a. 

 Vocal

izar 

con 

paus

a y 

enton

ación

. 

 

Atender las 

dudas e 

inquietudes 

que tiene 

los 

estudiantes 

AUDIOS 

https://www.youtube.com/watch

?v=hgsmw3ucl70 

ESTRATEGIA 

METODOLOGICA.- Escuchar el 

audio para que el estudiante 

pueda vocalizar bien las 

palabras. 

5 min Evaluación  
Preguntas 

cortas  
TALLERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hgsmw3ucl70
https://www.youtube.com/watch?v=hgsmw3ucl70
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CONCLUSIONES 

Conclusiones 

 En conclusión mediante el software educativo las estrategias 

tecnológicas con programas y actividades realizadas para los 

estudiantes del décimo año, permitirá mejorar el uso de la tecnología de 

una manera más adecuada. 

 

 Al aplicar el software y sus  estrategias, podríamos concluir 

que la tecnología nos ayudaría a lograr un mejor aprendizaje utilizando 

la plataforma Moodle en la cual haríamos una clase interactiva con los 

estudiantes. 

 

 Positivamente el programa Moodle nos ofrece un Entorno Virtual de 

Aprendizaje: la estructura de las diferentes zonas de trabajo dentro de la 

plataforma encontramos los recursos que podemos  utilizar como 

estrategias metodológicas para impartir las clases, en la cual podemos 

crear un curso en entorno Web. 

 

 

RECOMENDACIONES 

Recomendaciones 

Se recomienda que utilicen de una manera más espontánea el 

software educativo como un recurso didáctico y así  actuar de manera 

recíproca en  las clases estudiante - docente o docente – estudiante 

utilizando las estrategias didácticas y tecnológicas, la cual permitirá 

mejorar el desempeño escolar de los estudiantes del décimo año de 

educación básica superior de la institución ”Soldado Monge”. 

 

Mejorar el proceso de investigación, ampliando la variedad de 

instrumentos para la recolección de la información, e incluir a los 

estudiantes, ya que son parte primordial del proceso educativo, y así 
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poder recabar  la información que se genere en relación hacia el 

aprendizaje colaborativo que ellos desarrollan empleando las 

herramientas que ofrecen la plataforma Moodle. 

 

Motivar al profesorado de Lengua y Literatura a la creación de los 

cursos mediante el uso de la plataforma Moodle para estimular 

principalmente la capacidad de investigar, de elegir y seleccionar sus 

propias expectativas de indagación e investigación, ya que esto lo 

obligará a profundizar en el conocimiento con las bondades que ofrecen 

las nuevas tecnologías y a saber orientar a los estudiantes en los 

mecanismos de búsqueda, igualmente a darles la opción de extenderse 

en la investigación hacia otros niveles y temas adjuntos. 
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