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RESUMEN 

  El impacto de esta investigación tiene como propósito examinar la 
influencia de las nuevas tendencias metodológicas de los docentes en el 
desempeño académico de los estudiantes. La universidad actual tiene 
como visión el de formar individuos capaces de investigar y solucionar 
problemas que afligen a las sociedades actuales y que infieren en nuestra 
sociedad convirtiéndose en líderes potenciales porque los campos del 
conocimiento de la educación superior lo preparan para ser competentes 
(intelectual, laboral y social) con calidad humana. El modelo de educación, 
en la actualidad persigue cambios sustanciales en el aprendizaje, requiere 
que como docentes estemos nutridos científicamente en el proceso de 
aprendizaje a favor de los estudiantes, para que estos logren un 
aprendizaje significativo en aras de establecer vínculos de conexión que   
este trabajo busque proporcionar una plataforma donde los docentes y los 
estudiantes procesen sus conocimientos  rutinarios, la mayoría de ellos se 
desarrollaban dentro del aula, donde el docente dictaba la cátedra, daba 
sus exposiciones magistrales y luego el estudiantado realizaba algunos 
talleres o prácticas en el aula”, esto es lo que se quiere que desaparezca 
dependiendo la capacidad del estudiante lograr realizar las tareas virtuales 
sin ninguna complicación, utilizando la metodología de  “Edmodo” para que 
maximicen tiempos y logre un aprendizaje significativo en el estudiantado. 
Con el fin de permitir crear una tesis que construya un mejor funcionamiento 
educativo para los alumnos de la universidad de Guayaquil de la facultad 
de filosofía, de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad, se desarrolló un 
plan estratégico donde se buscó información en la biblioteca de la facultad 
de filosofía, y ahí se pudo encontrar varias opciones que ayudaron a crear 
una plataforma que ayude tanto a docentes como a estudiantes para poder 
entrar al aprendizaje del siglo XXI. 

 
 
                                                             

                           

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

 

TAREAS VIRTUALES PLATAFORMA 
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ABSTRACT 

 
  The impact of this research intended to diagnose the impact of new 

methodological trends of teachers in the academic performance of students. 
The current University's vision is to train individuals able to investigate and 
resolve problems that afflict modern societies and inferred in our society 
becoming potential leaders because the fields of knowledge of higher 
education prepare you to be competent (intellectual, labor and social) with 
a human. The model of education, currently pursuing substantial changes 
in learning, requires that as teachers we are nourished scientifically in the 
learning process for students, so that they achieve a significant learning in 
order to establish links connecting this work seek to provide a platform 
where teachers and students process their routine knowledge, most of them 
were developed in the classroom, where the teacher dictated the chair, he 
gave his keynote presentations and then the students performed some 
workshops or classroom practices " this is what you want to disappear 
depending on the student's ability to perform virtual tasks achieved without 
any complications, using the methodology of "EDMODO" to maximize time 
and achieve meaningful learning in students. To create a thesis permit to 
build a better educational performance for students of the University of 
Guayaquil in the philosophy faculty, career, marketing and advertising, 
strategic plan where information was sought in the library developed Faculty 
of Philosophy, and that it could find several options that helped create a 
platform to help both teachers and students to enter the twenty-first century 
learning. 
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INTRODUCCIÓN 

           Los avances en ciencia y tecnología es el diario de la vida en la 

sociedad actual, y según (Castañeda, 2000), vivimos en una 

“sobreabundancia de información” y de la cual no sabemos dar uso 

adecuado y que se “debe aprender a organizar la información a partir de 

principios básicos” (P. 16-17), ya que el ser humano tiene “poca capacidad 

para digerir la información”, es decir abstraerla, y desde el interior tomar lo 

que se necesita y dejar o restar lo que no es necesario.  

 

           A nivel mundial, en las instituciones educativas, según sea su 

solvencia económica, aplican o buscan aplicar las nuevas tendencias 

tecnológicas para lograr el aprendizaje significativo en el estudiante; más 

es tanta la información o tendencias que se cuenta que se hace complejo 

escoger adecuadamente la línea que se requiere y es necesario seguir; 

además, desde la concepción que los cambios estructurales cambiantes de 

las tecnologías hace este proceso de selección complejo; esto, porque lo 

que hoy es un boom en informática, para mañana está obsoleto. 

 

En Ecuador, la educación se encuentra en un proceso de 

reingeniería y de adaptaciones en los nuevos modelos y paradigmas que 

se han presentado desde la aparición de la nueva Constitución del 2008 y 

las nuevas leyes que rigen todo el sistema educativo; en este caso, el 

sistema educativo del cual es objeto de estudio se encuentra regido por las 

Ley Orgánica de Educación Superior (LOES. 2010) y su reglamento; y, que 

en su Art. 351, establece que “El sistema de educación superior estará 

articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de 

Desarrollo”, además, este mismo artículo menciona que “este sistema se 

regirá por los principios de… igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global”. 



 

 

2 

 

           Dado a conocer los objetivos de este trabajo se procederá a 

expresar los temas a tratarse posteriormente en el marco teórico que está 

desarrollado en cuatro capítulos diseñados de la siguiente forma: 

 

CAPÍTULO I: Trata sobre la necesidad que tienen los estudiantes para 

utilizar las nuevas tendencias metodológicas.  

 

CAPÍTULO II: Se presenta la fundamentación teórica sobre la 

propuesta metodológica. 

 

CAPÍTULO III: Contiene una propuesta como medida de solución y 

adaptación a las tecnologías del siglo XXl.  

 

CAPÍTULO IV: Encontramos la propuesta que nace de la presente 

investigación hacia un cambio absoluto. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA. 

 

1.1.  CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN. 

 

          La Universidad de América Latina durante el siglo XX, 

generalmente tuvo un carácter de diversidad sin unidad, no teniendo una 

meta fija para poder avanzar y lograr un avance significativo para la 

economía de estos países latinos y que en la actualidad con el tiempo 

transcurrido podríamos haber estado en plena competencias con los países 

del primer mundo. 

 

          Es lamentable que la educación superior sufrió los impactos del 

capitalismo industrial que motivo al pueblo a educarse para emplearse en 

las nuevas empresas para fines de grupos o de una persona y no más bien 

para ser emprendedores, investigadores para el servicio de la sociedad. 

 

         Esta universidad, creo especialidades a favor del mercado común 

que lo llevó a ser una portadora y propagadora de conocimientos, pero no 

logró lo esperado como lo es la formación integral del ser humano como 

ente creador, innovador y responsable de su entorno. 

 

          La universidad actual tiene como visión el de formar individuos 

capaces de investigar y solucionar problemas que afligen a las sociedades 

actuales y que infieren en nuestra sociedad convirtiéndose en líderes 

potenciales porque los campos del conocimiento de la educación superior 

lo preparan para ser competentes (intelectual, laboral y social) con calidad 

humana., los procesos educativos son rutinarios, la mayoría de ellos se 

desarrollan dentro del aula, donde el docente dicta la cátedra, da sus 
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exposiciones magistrales y luego el estudiantado realiza algunos talleres o 

prácticas en el aula; más el tiempo aproximado de la exposición de la clase 

es de aproximadamente de un 70% a 80% y de la realización de los 

ejercicios o talleres dentro del aula están entre un 30% al 20%, además de 

esto, reciben talleres o deberes para la casa con la finalidad que refuercen 

lo “aprendido en clases”.  

 

Dependiendo la capacidad del estudiante logra realizar las tareas en 

casa sin ninguna complicación, otros requieren ayuda de otros y finalmente 

hay estudiantes que requieren que se les recuerde la clase, porque se les 

olvidó, llegando éstos últimos a copiar las tareas para poderlas presentar. 

 

  Las universidades Ecuatorianas del siglo pasado tenían como 

procesos de aprendizaje: Memorización, repetición, contenidos, dictados, 

medición, razonamientos, desarrollo de destrezas individuales. En cambio 

en la Educación superior del siglo XXI, se impone: La creatividad, 

investigación en equipo, formación holística, aprendizaje multi, inter, trans 

y eco disciplinario, competencias, procesos desempeños y intervaloración. 

Para lograr este fin educativo se necesita la aplicación de nuevas 

tendencias metodológicas, por tal razón esta investigación tratará de 

conocer cómo se está aplicando las metodologías y corregir el proceso de 

aprendizaje proponiendo nuevas tácticas y procedimientos en la Carrera de 

Mercadotecnia y Publicidad de la Universidad de Filosofía y Letras. 

 

1.2. SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA. 

 

    Las universidades del Ecuador en la presidencia del Economista 

Rafael Correa, se sometieron a un proceso de Evaluación, de la Ceaaces 

que se basó en 46 indicadores según criterio: academia, eficiencia, 

investigación, organización e infraestructura para ser clasificadas en 

categorías: A, B, C, D. 
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Caso (A), las universidades debían cumplir con un desempeño superior 

al promedio del sistema, y alcanzar un mínimo del 60% de calificación. En 

el caso de la D, las universidades presentaron un desempeño debajo del 

promedio aproximado de 35%. 

 

Frente a esta evaluación, nuestra universidad obtuvo la categoría D, por 

lo cual tendrá un plazo máximo de dos años para subir de nivel académico. 

 

Actualmente se encuentra intervenida por el Consejo de Educación 

Superior (CES) que implementa un plan de intervención. 

 

En merito a esta situación mi investigación va orientada a solucionar los 

problemas cognitivos y de aprendizaje que actualmente tienen los 

estudiantes universitarios de la Carrera de Mercadotecnia y Publicidad de 

la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

 

Mediante encuestas y entrevistas a docentes se logró determinar que 

no existen buenas didácticas para conseguir los fines que hoy persigue la 

nueva educación superior. 

 

1.3. CAUSAS. 

 

El no conocimiento o poco uso de las tecnologías de comunicación es 

considerada como los nuevos analfabetos de este siglo, de allí el interés en 

la creación de un modelo tecnológico interactivo involucrando los medios 

tecnológicos como recurso de enseñanza aprendizaje constituyendo esta 

herramienta de apoyo al proceso. Etc. 

 

Existen causas que pudieran haber provocado la situación polémica 

entre las que destacamos: 
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 Bajo rendimiento Académico de los estudiantes de la 

Carrera de Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

 Desactualización de los contenidos científicos de las 

asignaturas por falta de capacitación. 

 Falta de adquisición de nuevas tecnologías. 

 Limitado uso de las nuevas tendencias metodológicas. 

 

De acuerdo al estudio realizado por el Prometeo del Senescyt Dr. 

González Morales Gómez, podemos afirmar el notable avance en las 

técnicas y metodologías didácticas que emplea el docente universitario, 

pero aun debemos de buscar innovaciones con las nuevas tendencias que 

muy pocos maestros emplean. 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿Qué influencia tienen las nuevas tendencias metodológicas de los 

docentes en el desempeño académico de los estudiantes de la carrera de 

Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de Filosofía de la Universidad 

de Guayaquil, de la provincia del Guayas cantón Guayaquil, periodo 2014-

2015? 

 

1.5. TEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Influencia de las nuevas tendencias metodológicas de los docentes en 

el desempeño académico de los estudiantes. Diseño de un modelo 

tecnológico interactivo para la Carrera de Mercadotecnia y Publicidad de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil periodo 2015. 
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1.6. HIPÓTESIS. 

 

Las nuevas tendencias metodológicas basada en plataformas 

tecnológicas empleadas por los docentes, influirá positivamente en el 

desempeño académico de los estudiantes en la Carrera de Mercadotecnia 

y Publicidad de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil 

periodo 2015. 

 

1.7. OBJETIVOS. 

 

Objetivo General 

 
Examinar la influencia de las nuevas tendencias metodológicas de los 

docentes en el desempeño académico de los estudiantes, realizando una 

investigación de campo, análisis estadístico, para la Carrera de 

Mercadotecnia y Publicidad de la facultad de filosofía de la universidad de 

Guayaquil, para diseñar un modelo tecnológico interactivo con nuevas 

tendencias metodológicas. 

 

Objetivos Específicos. 

 

Identificar las nuevas tendencias metodológicas de los docentes 

mediante la observación de campo, encuestas a docentes y estudiantes, 

entrevistas a expertos. 

 

Establecer el nivel de desempeño académico de los estudiantes 

mediante la observación de campo, encuestas a docentes y estudiantes, 

entrevistas a expertos. 

 

Valorar los aspectos necesarios, para diseñar un modelo tecnológico 

interactivo con nuevas tendencias metodológicas sobre la base de los 

resultados obtenidos y de la comparación con otros temas similares que 

aparezcan en la lectura científica. 



 

 

8 

 

1.8. JUSTIFICACIÓN. 

 

El presente proyecto investigativo tiene como objetivo proporcionar a 

los docentes de nuevas técnicas y métodos para mejorar la calidad de 

desempeño académico en los y las estudiantes, para que de esta manera 

podamos tener educandos creativos, innovadores, sensibles ante los 

problemas y cambios que surgen en el mundo globalizado y no tener 

simples educandos monótonos, repetitivos con problemas de aprendizaje 

sino que siempre trasciendan. 

 

El reconocimiento de este problema educativo en el desempeño 

académico nos orientará para crear soluciones que reduzcan los altos 

índices de los estudiantes con estas dificultades de aprendizaje que tiene 

que ver con las nuevas tendencias metodológicas. 

     

El modelo de educación, en la actualidad persigue cambios                             

sustanciales en el aprendizaje, requiere que como docentes estemos 

nutridos científicamente de técnicas y métodos que permitan en el campo 

educativo, nuevas tendencias metodológicas, de esta manera conseguir los 

fines de la educación preestablecidos en nuestra constitución. Para lograr 

esta meta debemos de tomar en cuenta el desarrollo evolutivo de los 

estudiantes y conseguir que se desenvuelvan con seguridad frente a los 

problemas de nuestra sociedad. 

 

1.9. CONVIVENCIA. 

 

El proyecto se enmarca dentro de un contexto real y necesario para el 

estudiante y   para el cumplimiento de los fines de la educación y tener una 

calidad de educación en el desempeño académico. 
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1.10. RELEVANCIA. 

 

Elevar el nivel de investigación en los estudiantes y docentes, 

haciéndolos más competentes. 

 

El presente proyecto educativo es desarrollado de una manera 

transparente con el fin de dar solución a una problemática educativa como 

es la falta de conocimientos de métodos y técnicas en el desempeño 

académico para las nuevas tendencias metodológicas de los docentes. 

 

1.11. BENEFICIARIO. 

 
Las nuevas tendencias metodológicas propuestas en este proyecto 

educativo podrán ser aplicadas en el tiempo hoy destinado para el 

desempeño académico y estará a disposición de los estudiantes y docentes 

de la carrera y de toda la universidad. 

 

1.12. SOLUCIÓN PROBLEMA PRÁCTICO. 

 
Diseño de un modelo tecnológico interactivo. 

 

1.13. RELEVANCIA SOCIAL. 

 

La presente tesis es el producto de un serio    trabajo investigativo 

motivado por el deseo de presentar un trabajo de alta calidad, donde se 

beneficiaran docentes y estudiantes mediante el ingreso a la plataforma con 

la metodología Edmodo. 

 

1.14. UNIDAD METODOLÓGICA. 

 

La investigación tiene un diseño a base de datos sobre tendencias 

metodológicas, la muestra y el cálculo de la población fue analizado y 

aprobado mediante estadísticas. 
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                             CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIOS. 

 

Con el fin de crear una tesis que construya un mejor funcionamiento 

educativo para los alumnos de la Universidad de Guayaquil de la Facultad 

de Filosofía, de la Carrera de Mercadotecnia y Publicidad, se desarrolló un 

plan estratégico donde se buscó información en la Biblioteca de la Facultad 

de Filosofía, y ahí se pudo encontrar varias opciones que ayudaron a crear 

una plataforma que ayude tanto a docentes como a estudiantes para poder 

entra al aprendizaje del siglo XXI. 

 

Intentando acoplarse a la educación virtual se encontró varias maneras 

de aprender a utilizar las herramientas que se tiene al paso ya que el mundo 

de la tecnología es evolutivo cada día se incorpora una nueva formar o 

diseño de enseñanza virtual, en la cual los cambios tienen tendencia de 

afectar a los estudiantes ya que ellos no siempre cuentan con el nivel de 

acoplamiento para cada evolución en la tecnología, por eso se busca la 

manera de adaptar al cambio, a los docentes por el manejo de 

individualismo en el trabajo profesional, y específicamente a los 

universitarios ellos  deben cumplir un desarrollo competente de 

planificación  y aplicación de la tecnología en sus estudios universitarios. 

 

En lo que se refiere a la historia del desarrollo de las ciencias y la 

enseñanza tradicional, la autora Torres, M. (2010) en su artículo publicado 

en la Revista Electrónica Educare Vol. XIV, N° 1, menciona lo siguiente: 
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Los aportes de los programas de investigación de 
Lakatos y los trabajos de Kuhn y Feyerabend 
contribuyeron a la construcción de nuevos modos de 
hacer y pensar la ciencia en consonancia con una 
postura del ser humano como sujeto-objeto de 
conocimiento científico. Se puede afirmar que desde 
los 90s, se da un resurgimiento paulatino del 
humanismo en los campos educativos, y se busca 
trabajar en la revalorización de lo humano, lo cual 
implica una serie de cambios en los planos 
epistemológico y metodológico y, finalmente, nos 
conduce a una revisión de nuestros cimientos 
convencionales de hacer ciencia y nos impulsa hacia 
nuevas formas de trabajar, más consecuentes con la 
posición de la unidad en diversidad sujeto-objeto del 
conocimiento y sus inseparables e interdependientes 
vínculos con el entorno natural, cultural y social que lo 
rodea. (P. 134). 
 

Los nuevos cambios dados por la ciencia tienen como ente 

fundamental la relación del sujeto con el objeto, esto a su vez determina la 

importancia del ser humano como un ser individual dentro de una 

diversidad y su relación con el mundo real, su influencia cultural, su 

accionar dentro de la sociedad. Los aportes dejados por esta nueva forma 

de ver al ser humano tuvieron su efecto en la creación de nuevas maneras 

de aprender y la aplicación de métodos para la conducción del 

conocimiento. En su estudio, (García, 2015), Educación Inclusiva y TICs. En 

mención electrónica en línea de adiestramiento y Software Libre, dispone lo 

siguiente:  

Desde el punto de vista informático, ha sido 

significativo el trabajo de apropiación de la 

herramienta informática sin una capacitación previa, 

ya que solo se brindó una secuencia técnica de los 

pasos a realizar para poder ingresar a la plataforma, y 

si bien se plantearon algunos problemas, sobre todo 

en el envío de la información, esto generó un conflicto 

que provocó que entre los compañeros (colegas) 

pudieran vencer obstáculos y lograr un trabajo 

colaborativo. (P. 9). 
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La progenitora de este estudio señala lo ventajoso que fue la 

suplencia de experiencias con otras instituciones en el tema de la 

educación inclusiva, hace entender el progreso de los docentes en cuanto 

al aplicación de la tecnología puesto que varios de los participantes no 

tenían competencia para el manejo de la misma, a través de las plataformas 

virtuales los docentes pueden crear recursos didácticos y tecnológicos que 

proporcionaran a los estudiantes participar plenamente en el desarrollo de 

enseñanza-aprendizaje, mediante esto se procura lograr un 

acompañamiento inclusivo puesto que todos o todas con o sin impedimento 

consiguen instruirse de una mejor forma. 

 
Podemos certificar de parte de los docentes la falta de conocimiento 

en el empleo de herramientas tecnológicas, las mismas que dentro de la 

plataforma se utilizan en gran medida para la creación de los recursos 

tecnológicos. La aplicación de herramientas tecnológicas en la educación 

es un recurso que debe ser muy usado para lograr que los estudiantes 

tengan una educación inclusiva y de calidad, constatando aspectos 

positivos que inciden en el rendimiento académico. 

 
Otro aportación para este estudio es de (Sunkel, G., & Trucco, D.,, 

2015). Editores del libro Las tecnologías digitales frente a los desafíos de 

una educación inclusiva en América Latina, manifiesta lo correlativo: 

 

El Ceibal se sustenta en la idea de que dada la 

importancia de la revolución tecnológica, es necesario 

abordar los problemas de inequidad en el desarrollo y 

revertir la exclusión de quienes están en situación de 

pobreza o vulnerabilidad. Se identifica la modalidad 

uno a uno (un computador por niño o niña) como 

aquella que permite la interacción permanente entre el 

estudiante y las posibilidades de conocimiento, y así 

modifica las formas tradicionales de educar. (P. 127). 
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Los editores de este texto recogen una serie de casos de buenas 

prácticas en el uso de la tecnología, refiriéndose también a la educación 

para la inclusión social, facilitando al estudiantado herramientas 

tecnológicas para que su forma de educar se sustente en el uso de la 

computadora, el internet y así disminuir la brecha digital existente. 

 

 Es necesario para que por medio del acompañamiento de un 

docente pueda desarrollar trabajos, proyectos basados en las 

metodologías activas y participativas desarrollando su conocimiento. Se 

debe considerar que al mencionar el término inclusión educativa no solo 

nos referimos a las y los estudiantes con alguna discapacidad física o 

intelectual sino aquellos que son excluidos por su situación de escasez o 

vulnerabilidad, hay que tener en consideración que todos tienen el mismo 

derecho a la educación por tal razón los docentes deben ser competentes 

para estar acorde al tiempo y a la tecnología para enseñar contenidos y que 

estos sean asimilados por el estudiantado. 

 

Para los autores, ((ESPUNY, C.; COIDURAS, J.; GISBERT, M.; 

GONZÁLEZ, J., 2010), 2010), en su investigación llamada “Los seminarios 

TAC. Un reto de formación para asegurar la dinamización de las TAC en 

las escuelas”, manifiesta lo posterior: 

  

En nuestro caso, nos centraremos en el análisis de 

la formación TAC. Para el área TIC, la Subdirección 

General de Formación Permanente y Recursos 

Pedagógicos propone para el curso 2007 - 2008 un 

catálogo de cursos, en varias modalidades y 

gestionados todos desde diferentes ámbitos de la 

Administración. La figura que se presenta engloba el 

decálogo que debería responder a las necesidades de 

alfabetización digital específica para el ejercicio de la 

función docente al siglo XXI. (P. 6). 
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Este estudio abarca el nivel de la implementación Tic en las 

instituciones públicas, sobre los Centros de Recursos Pedagógicos, 

orientados a los Coordinadores Tic, para que puedan guiar a los docentes 

y estudiantes en primer lugar a la utilización de las Tecnologías de 

Información y Comunicación, para después emplear herramientas 

tecnológicas, desarrollando material didáctico que logrará motivar al 

estudiante en el aula y de esta manera aprenda eficazmente. 

 
Estas herramientas son útil para su educación ya que está a la 

trascendencia de ellos, por eso es indispensable que el docente esté a la 

par y también se transforme en un pedagogo del siglo XXI. 

 
La autora, (Rosoli Murillo, Analía, 2011) en su documento titulado 

“Educación Inclusiva. Reflexiones para acompañar el cambio en la centros 

educativos”, especifica lo siguiente: 

 

En una escuela que quiere ser inclusiva los 

maestros y las maestras no están solos. No trabajan en 

islas-aulas. Existe un trabajo en equipo que involucra 

a todo el personal educativo. Para ello, es necesario 

conformar una red interna y externa a la escuela que 

sirva de contención para todo el equipo docente. 

Los entornos inclusivos se construyen con la 

reflexión sobre la propia práctica. Esta reflexión se 

debe hacer en diferentes ámbitos: a lo interno del 

curso con los alumnos y alumnas, entre los profesores 

y las profesoras, con el personal directivo, con los 

padres y madres y con los profesionales externos a la 

escuela que puedan servir de apoyo a la acción 

pedagógica. (P. 24). 
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En su estudio la autora manifiesta lo importante que es trabajar 

coordinadamente con todas las partes involucradas en la enseñanza de los 

estudiantes donde no es solo responsabilidad del docente, por el contrario 

toda lo comunidad educativa del establecimiento debe estar inmersa en las 

actividades necesarias para que los alumnos se sientan respaldados y 

mejoren su nivel de aprendizaje.  

 
Las autoridades, padres de familia y psicólogos deben direccionarse 

al trabajo del docente, de esta manera su actitud será positiva para 

desarrollar las habilidades y competencias de los estudiantes sin separar a 

ninguno.  

 

En su artículo  (Infante, Marta, 2010), titulado Desafíos a la formación 

docente: Inclusión Educativa, manifiesta literalmente lo siguiente: 

El movimiento inclusivo en educación, cualquiera 

sea su comprensión, ha movilizado la construcción de 

una serie de políticas a nivel de organismos 

internacionales que han sido traducidas en acciones 

educacionales referidas fundamentalmente a permitir 

que todos los niños tengan acceso al sistema 

educacional regular.  (P. 289). 

 

En este artículo se hace referencia a que no se debe descartar en la 

educación a ningún estudiante por lo que de acuerdo a las políticas de 

gobierno todos tienen derecho a la formación, indistintamente de su 

condición, raza, religión, estrato social, eso quiere decir que al acceder a 

una educación regular los centros educativas garantizan una educación 

inclusiva para todos.  

 
Si existe algún tipo de vulnerabilidad comprendan cómo confrontarlo, 

para conseguir en ellos aprendizajes significativos por medio de 

herramientas tecnológicas que permitan motivar e interesar al estudiante 

para su entendimiento. 
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“Con carácter general el docente ha de planificar, 

impartir, autorizar y evaluar acciones formativas, 

elaborando y utilizando medios y recursos didácticos, 

promoviendo la calidad de la formación y la 

actualización didáctica” (Tejada, 2009) 

 
Se debe adecuar la tecnología con la educación, esta transformación 

implica a la competencia del docente no solo de la especialidad de 

informática sino también de todas las áreas ya que existe una gama de 

material didáctico que nos faculta el desarrollo del proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

 

(Figueroa, 2010), citado por  (Reyes , 2015), 

expresa que en el tiempo actual de la era digital 

permite que los estudiantes desarrollen aspectos 

necesarios para el desenvolvimiento en el siglo XXI, 

de cómo tener acceso a mensajes de correos, textos, 

búsquedas y descargas de información escrita, 

música y videos. La comunicación se ha hecho un 

elemento motivador, debido a que se debe usar todos 

los recursos tecnológicos esenciales para beneficiar 

sus experiencias. Entre las cualidades notables que 

deben de tener los estudiantes del siglo XXI, son las 

siguientes: (P. 90). 

 

 Intérprete de su aprendizaje, Autogestión en el proceso de 

aprendizaje, Competencia para platicar y laborar en equipo, Talentoso en 

la participación, Motivación y fuerte autoestima, Indagación e interés por la 

investigación, Curiosidad en las nuevas tecnologías de la información y  
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la comunicación, Competencia de las técnicas de estrategias de 

aprendizaje. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

Esta investigación permite no solo ser una base muy importante si no 

también adelantar temas relacionados, y ofrecer una buena propuesta de 

trabajo que contenga información de las evoluciones educativas para 

mejorar el aprendizaje. 

 

Preferencia o capacidad natural que una persona tiene hacia la 

tecnología, entendida como un producto de la ciencia y la ingeniería que 

envuelve un conjunto de instrumentos, métodos, y técnicas que se 

encargan de la conclusión del Problema. 

 

 Además, está enfocada en el estudio, la investigación, el desarrollo y 

la innovación de las técnicas y procedimientos, aparatos y herramientas 

tecnológicas que son empleados para el cambio de materias primas en 

objetos o bienes de utilidad práctica.  

 

Es por eso que hemos utilizado las preguntas más frecuentes en las 

encuestas a Docentes, estudiantes y directivos. 

 

Con respecto a la competencia de los docentes, los autores 

Guzmán, I. & Marín, R. (2011) en su artículo denominado: 

 

 “La competencia y las competencias docentes: reflexiones sobre el 

concepto y la evaluación” publicado en la Revista Electrónica 

Interuniversitaria de Formación del Profesorado, indican lo que se describe 

a continuación: 
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El uso de la noción de competencias se presenta como 
alternativa a modelos formativos que han sido 
insuficientes para dar respuesta a las necesidades 
laborales y a los problemas que depara la vida (Zabala, 
2008, 31). La noción de competencia, de acuerdo con 
lo expresado por diversos autores, tiene su génesis en 
posiciones funcionales ligadas al eficientismo de las 
acciones humanas; sin embargo, Denyer, Furnémont, 
Poulain y Vanloubbeeck (2007) señalan que la literatura 
existente sobre el tema, no permite establecer que las 
competencias fueron valoradas por las empresas, 
antes que por la escuela. Aun cuando la mayor parte 
de los autores sostienen que las competencias tienen 
como antecedente una tradición laboral, hoy en día 
resulta más importante ubicarlas en la coyuntura que 
procede de una conjunción objetiva de las políticas 
públicas y la voluntad institucional, que debatir sobre 
su origen, lo cual significa, que si bien las 
competencias parecen ser empujadas en gran medida 
por el trabajo y la economía, también es cierto que 
representan una posibilidad de cambio para la 
educación. En palabras de Denyer, et al (2007, 31) (P. 
152) 
 

 
La educación es un terreno en incesante evolución, lo cual exige 

que los profesores se actualicen y que estén día a día en los diferentes 

sucesos. Por ello, a las competencias arcaicas necesarias para ser un buen 

docente, es indispensable tomar algunas otras que han cobrado fuerza en 

los últimos años y que son imprescindibles.  

 

Éstas son: Comprometido, preparado, organizado, tolerante, abierto a 

preguntas, contador de historias, innovador, entusiasta de las nuevas 

tecnologías, social y curioso al investigar utilizando internet. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir (2013), establece que ‘‘el buen vivir 

es la forma de vida que permite felicidad, (…), igualdad, equidad y 

solidaridad’’.  

 

Además, las políticas públicas ponen en primer plano la inversión 

pública para lograr los cambios estructurales para conseguir una 
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sociedad más justa y solidaria en donde podamos convivir en armonía 

hombre y naturaleza. (Pág. 11) 

 
La Igualdad en el entorno social hace comprehensivamente al 

fundamento común de derechos y compromisos que corresponden a todos 

los miembros de la sociedad de acuerdo a las pautas que dirigen su 

articulación, Igualdad remite a la peculiaridad común compartida para 

distribuir adecuadamente el mismo. En el medio educativo, la equidad se 

compromete con la justicia social distributiva. 

 
Con relación a las competencias profesionales docentes, los autores 

Bozu, Z. & Canto, P. (2009), en su artículo denominado “El profesorado 

universitario en la sociedad del conocimiento: competencias profesionales 

docentes” de la Revista de Formación e Innovación Educativa Universitaria. 

Vol. 2, Nº 2, se refieren de la siguiente manera: 

 

Las competencias profesionales del profesorado 
universitario se pueden definir como el conjunto de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
necesarios para realizar una docencia de calidad. Esto 
es, lo que han de saber y saber hacer los profesores/as 
para abordar de forma satisfactoria los problemas que 
la enseñanza les plantea. 
Para el desarrollo de estas competencias será 
necesario que el profesorado reflexione y que en la 
medida de lo posible, se implique en la construcción 
del cuerpo de conocimientos para poder afrontar con 
eficacia y calidad el tratamiento de los problemas del 
aula. (P. 91). 

 
 

Ser un docente competente, constituye la responsabilidad con una 

forma de ocupación en los espacios pedagógicos apoyada en la reflexión, 

en la exploración, en el perfeccionamiento en torno a las situaciones para 

que mejoren y vaya dando paso a una nueva formación profesional 

construida desde la tarea en conjunto y guiada a un mejor servicio a la 

comunidad.  
 

http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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El docente que enseña de una forma planificada en capacidad de 

disposición técnica y científica que podrá resolver las dificultades propias 

de su entorno de actuación, Compromiso de actualización y 

perfeccionamiento de los saberes y destrezas que le son propios de los 

deberes y derechos en la práctica docente, pudiendo afrontar con eficacia 

y eficiencia los compromisos en el aula.  

 

Respecto a los cambios que se están dando en la educación 

superior contemporánea, el Doctor Moreno, T. (2011) en su artículo 

denominado “Didáctica de la Educación Superior: nuevos desafíos en el 

Siglo XXI”, manifiesta lo siguiente: 

 

Los cambios que la sociedad contemporánea está 
afrontando son de tal envergadura que los sistemas 
educativos, en todo el mundo, se han visto en poco 
tiempo literalmente sacudidos. La ciencia y la 
tecnología evolucionan a un ritmo vertiginoso, con lo 
que el conocimiento reciente corre el riesgo de 
convertirse pronto en obsoleto. 
El poder de las sociedades se basa en su capacidad 
para producir y aplicar nuevos conocimientos de forma 
innovadora. Hoy más que nunca cobra vigencia el 
lema: «conocimiento es poder». Las universidades 
tienen como materia prima la generación de nuevos 
conocimientos, de ahí que mientras mayor sea su 
capacidad en este terreno, mayores serán sus 
fortalezas. Pero esto significa un gran lance que obliga 
a las instituciones de educación superior a replantear 
sus modelos de formación. 
El desafío es de tal calibre que incluso se ha llegado a 
señalar la necesidad de «reinventar la escuela». (P. 38) 

 
 
 

Los cambios en los cimientes del conocimiento, de la ciencia  y la 

tecnología están  a la orden del día, dando como efecto una total  

inseguridad  que los conocimientos que hoy se imparten no sean útiles 

frente al panorama real del mañana, es por eso que los docentes debemos 

de tomar en consideración de laborar en un entorno de confluencia entre 

un modelo de formación escolar que termina y otro que está surgiendo 
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donde lo más importante debe ser el perfeccionamiento educativo en las 

maneras de enseñar y el desarrollo de aprender. 

 

Como educadores tenemos que ser conscientes de que la pedagogía 

tiene que ir delante de la tecnología estando disponibles en las aulas donde 

se sugiere que no solo es necesario emplear los ordenadores y demás 

artificios digitales, siendo conscientes del programa pedagógico donde se 

emplean en el aula dichas tecnologías. 

El conglomerado de fenómenos indica que la educación ha dejado de 

ser sucesor de la cultura impresa para comenzar a transformarse en un 

organismo adaptado a la sociedad digital. 

 

2.3. ORIGEN HISTÓRICO DE LA EDUCACIÓN. 

 

Se pude recalcar que las propuestas educativas ya tienen un largo 

trayecto, empezando por pensamientos filosóficos, (Aristóteles, 

Wittgenstein, Habermas), también se hace énfasis a la psicología 

cognitiva (Sternberg, Gardner, Res Nick), una teoría que nos lleva a 

procesar mejor la información (Gagné, Newell, Simon, Mayer, Pascual, 

Leone), el grado gramatical que transforma todo (Noam Chomsky), la 

manera en que nos comunicamos (Hymes). 

 

(Verón). Hace una introducción de competencia disciplinaria y se 

refiere a como se la puede sistematizar. 

 

Enfocándose en la competitividad laboral encontramos a (McClellan, 

Spencer, Bunk, Marelli), esto nos conlleva a dar un enfoque también 

ideológico, ya que se muestra un tema disciplinario al que se lo puede 

sistematizar en tres formas, social política y científica, la forma social ha 

permitido la definición de un perfil más profesional en las nuevas 

evoluciones; la forma política ha ayudado a diferenciar entre competitividad 
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y competencia; y la forma científica ayuda principalmente con la 

competencia, indistinto al margen en el que se aplique el campo. 

 

2.4. PARADIGMA DE COMPETENCIAS. 

 

Si nos damos cuenta este enfoque ya tiene su trayectoria, fue 

incluyendo en los años de los 90 por distintos países de la región europea 

y se ha ido adaptando al resto del mundo por intervención política 

económica de países con industrialización y de bancas mundiales. Sin duda 

su manera de aparecer es poco usual ya que se debe a que el desarrollo 

que muestra es de tiempos atrás con una peculiar manera científica, los 

motivos sociales mueven a la política. A continuación se presenta lo 

manifestado por la Doctora Barrón, M. (2009) en su artículo “Docencia 

universitaria y competencias didácticas”:  

 

En la sociedad del conocimiento la importancia del 
capital centrado en el individuo radica en que es fuente 
de creación de ventajas que proceden de la 
información, la formación, la pericia, la capacidad 
creativa, la habilidad para identificar y resolver 
problemas y liderar y gestionar convenientemente 
organizaciones productoras de satisfactores sociales. 
La institución educativa parece constituirse en el 
espacio privilegiado de creación del capital intelectual 
de la sociedad. 
Se concibe a las instituciones de educación superior 
como entidades asociadas al progreso y a la 
transmisión del saber; sin embargo, en las últimas 
décadas cada vez es más frecuente la desarticulación 
entre las necesidades del mercado de trabajo y la 
formación que ofrecen las instituciones, lo cual se 
traduce en largas filas de desempleados o bien en que 
el tiempo que transcurre entre el egreso y la inserción 
de los sujetos en las fuentes de trabajo es cada vez 
más prolongado. (P. 1). 

 

 
Dentro de una sociedad del conocimiento se necesita competir y tener 

notoriedad frente a los cambios económicos y políticos de la sociedad 
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moderna que está bien educada, basada en el conocimiento de sus 

ciudadanos para fomentar la innovación, debemos de estar comprometidos 

con el trabajo de las sociedades del desarrollo y el acercamiento global y 

equitativo a la Sociedad del Conocimiento donde constituye un reto y una 

ocasión que ayuda a alcanzar los objetivos en los diferentes aspectos. 

 

2.5. TENDENCIAS ACTUALES EN LA FORMACIÓN BASADA EN 

COMPETENCIAS. 

 

Se entiende que en el día a día circulen por todas partes de cada país 

alrededor de 200 a 300 proyectos curriculares de competencia fuerte, que 

pueden ayudar a resolver los problemas educativos como es LA 

HUMANIDAD, LA INTELECTUALIDAD Y LA TENDENCIA 

LABORATORISTA. 

 

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS. 

    Se podría decir que tendencias tecnológicas vienen a ser la 

Inclinación o disposición natural que una persona tiene hacia la tecnología, 

entendida como un producto de la ciencia y la ingeniería que envuelve un 

conjunto de instrumentos, métodos, y técnicas que se encargan de la 

resolución del conflicto; además, está enfocada en el estudio, la 

investigación, el desarrollo y la innovación de las técnicas y procedimientos, 

aparatos y herramientas que son empleados para la transformación de 

materias primas en objetos o bienes de utilidad práctica. 

 

 LA TENDENCIA LABORALISTA.- premia la estrategia de 

competencia en el trabajo con los demás y privilegia a las 

empresas o industrias comerciales que pretenden des 

globalizar el mundo. 

 LA INTELECTUALIDAD.- Comienza en la importancia de la 

habilidades de la intelectualidad, que ayuda a las personas 

profesionales a descubrir la creatividad en su interior que 
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innova la investigación y son las que tienen que liderar en las 

instituciones educativas. 

 

 LA HUMANIDAD.- presenta especialmente la atención a las 

habilidades de desarrollo múltiples, que muestren una exacta 

comprensión a la manera de formar y aprender del estudiante 

y del profesional. A este concepto lo promueve la organización 

de LA UNESCO. 

 

2.6. DIFERENCIA ENTRE HABILIDAD Y COMPETENCIA. 

 

Definición de «habilidad» y «competencia» 

 

Consideran que la relevancia son los términos y su definición ya que 

ambos se encuentran relacionados mutuamente. 

 

 HABILIDAD.- Es la manera con la que realiza las funciones y se 

soluciona los conflictos o inconvenientes. 

 

 COMPETENCIA.- Es la determinación entre (educación, trabajo, 

desarrollo personal o profesional) que estimula a la persona. 

 

2.7. RESPONSABILIDAD E IMPACTO SOCIAL 

 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL.- La responsabilidad implica 

socialmente en parte de las decisiones tomadas por personas 

que hagan que impacte su conformidad en la sociedad, en dos 

distintas maneras de visualizar bien las cosas como al 

momento de actuar o dejarlo pasar sin tomar medidas al 

respecto. Con semcon relación a las tic, esto se refiere a la 

habilidad de aplicar criterios para su uso responsable tanto a 

nivel personal como a nivel social, reconociendo los riesgos 



 

 

25 

 

potenciales así como el uso de las normas de comportamiento 

que promueven un intercambio social adecuado a través de la 

web. Pensamiento crítico, responsabilidad y toma de 

decisiones son habilidades de esta subdivisión. 

 

 IMPACTO SOCIAL.- Esta dimensión atañe al desarrollo de una 

conciencia sobre los retos de la nueva era digital. Por ejemplo, 

existe un consenso acerca de la reflexión que los jóvenes 

deberían hacer sobre el gran impacto del tic en la vida social, 

considerando las implicaciones sociales, económicas y 

culturales para el individuo y la sociedad. Estas habilidades y 

competencias se denominan por lo general ciudadanía digital. 

El impacto de las acciones de los jóvenes en el medio ambiente 

también requiere reflexión, y las habilidades y competencias 

relacionadas, con ello pertenecen a esta subdivisión. 

 

2.8. LA METODOLOGÍA DE LAS COMPETENCIAS. 

 

Es diferente por varias maneras de impartir su metodología al momento 

de identificar a sus contrincantes. Realmente hay que recalcar que esta 

opción metodológica es adoptada por el sector de productividad. Entre las 

más frecuentes se encuentra un método de manera funcional, Este es un 

análisis ocupacional integrad para mantener resultados con aplicación de 

currículo de formación. Ha sido evaluado en el centro reformativo de 

educación superior. 

 

2.9. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 

 

La manera en la que se desenvuelve y se llevan los casos didácticos 

es el correcto, aquí se ensena: 
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El método que se privilegia desde una didáctica constructivista es el 

denominado de “enseñanza indirecta”. No debemos olvidar aquí la célebre 

frase de Piaget: “Todo lo que enseñamos directamente a un niño, 

estamos evitando que el mismo lo descubra y que por tanto lo 

comprenda verdaderamente”. 

 

De acuerdo con la enseñanza indirecta, el énfasis debe ser puesto en 

la actividad, la iniciativa y la curiosidad del aprendiz ante los distintos 

objetos de conocimiento, suponiendo que esta es una condición necesaria 

para el auto estructuración y el autodescubrimiento en los contenidos 

escolares. 

 

En lo que corresponde al maestro, su participación se caracteriza por 

recrear situaciones adecuadas de aprendizaje, concordantes con los tres 

tipos de conocimientos antes señalados. 

 

2.10. PRESCRIPCIONES METODOLÓGICAS 

 

Las medidas que entornan en la epistemología genética cuando se 

necesita una respuesta a los inconvenientes de conocimientos son los 

siguientes: 

 

 El Método De Análisis Formalizante. 

 El Método Psicogenético. 

 El Método Histórico-Crítico. 

 

 

Hay dos métodos que ya han sido propuestos por un gran filósofo y 

epistemólogos anteriormente, a Piaget uno de ellos le pareció tan bueno 

que lo propuso el mismo. Aunque los tres métodos uniéndose podrían 
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formar un mejor sistema que sumara esfuerzos en la elaboración de la 

epistemología. 

 

(Coll y Gillieron, 1985; Vuyk, 1984). El método 
histórico-crítico es utilizado para indagar y analizar el 
pensamiento colectivo durante un cierto período 
histórico esto es, explorar por ejemplo el desarrollo 
histórico de ciertos conceptos pertenecientes al 
conocimiento físico (espacio, causalidad y tiempo) y 
lógica-matemática (vgr. número geometría, etc.) en la 
historia del hombre como espacio. (palop, 1981). El 
método de análisis formalizante, consiste en la 
reflexión y análisis lógico de los conocimientos con la 
intención de lograr una axiomatización total o parcial. 
(P.62). 

 
 

 

2.11. EL APRENDIZAJE COMO OBJETIVO DE LA FORMACIÓN 

 
El procedimiento en el aprendizaje, es originalmente procedido en el 

término de una espera  a que exista un cambio con respuesta inmediata 

cuando lo empleamos en un ambiente de concurrencia o circunstancia, en 

casos que el cambio se allá dado, decimos que si funciono el aprendizaje, 

para la interpretación que se da en una formación, también se ha podido 

identificar que nuestro principal componente del aprendizaje es el sujeto, 

entonces ahí es donde determinamos que todo el cambio que genera  es 

dentro de él. Esto puede que se genere por una regulación formal o por 

ende puede que se suscite como un producto circunstancial fuera de un 

programa. 

 

LA MOTIVACIÓN: son las causas para que las personas se motiven a los 

estímulos dados. Esta manera solo se puede hacer posible si la respuesta 

de la otra persona es espontanea a responder como se piensa que va a 

suceder cuando provocamos estimulación en el aprendizaje. 
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LOS ESTÍMULOS APROPIADOS: esto conlleva a que el estudiante sea 

capaz de responder con determinación. 

 

LAS CONDICIONES DEL TRABAJO: aunque el estudiante este bien 

motivado, allá una buena presentación de estímulos, y existan las 

respuestas correctas, hay varias formas de visualizar el panorama de 

aprendizaje, y es que hallan las condiciones adecuadas de trabajo con un 

buen ambiente, ya que cualquiera de estas causas pueden llevar a que el 

estudiante se distraiga de cualquier manera es por eso que todo debe 

concordar tanto en la manera de ensenar como en el medio en el que se le 

ensena. 

 
No se puede interpretar los cambios de aprendizaje como una manera 

de conducta interpretarlo de manera relevante ante la situación del caso. 

Debido que existen cambios durante el tiempo que se ensena o aprende, 

que no se pueden explicar, por otro lado la manera de transición en el 

organismo y la maduración temprana causan que la tendencia de 

respuestas sea innatas. 

 

Un proceso determinante para la formación en el individuo se relaciona 

con procesos complementarios que ayudan al desarrollo y la formación del 

individuo, hay se relacionan más de tres componentes que hacen que la 

conducta del individuo sea potencializada. Los cambios producidos con el 

comportamiento o por el aprendizaje no siempre son permanentes. 

 

Si existiera un cambio en los procedimientos de la motivación de los 

estudiantes dificultaría y se acomplejaría mucho ya que esas son causas 

pertinentes para que los procesos de aprendizaje se puedan cambiar. 

 

Es necesario recordar que los procesos de aprendizajes, que se llevan 

a cabo en el lugar de trabajo, son estrictamente preparados por sus 

empleadores ya que ellos cuentan con una gama muy amplia de 

experiencia y por ende son supervisados por experto, ellos no solo son 
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correctos al momentos de impartir sus conocimientos sino que también son 

flexibles en algunos aspectos que hacen que el cambio sea permitido en 

función de los requerimientos del plantel. Los motivos por el cual existen 

cambios son variados, ya que al momento de organizar para aplicarlo nos 

llevan a explicarlo de manera que resulta el entorno competitivo, las 

instituciones se someten a diferentes cambios revolucionarios y 

significativos. 

 
Excelencia: en todo lo que representa su conocimiento. 

 
Creatividad e innovaciones: para ensenar de una manera en la que sus 

estudiantes puedan aprender de mejor manera. 

 
Flexibilidad: para entender que existen varias formas de conductas y de 

captación en los estudiantes y así poder ajustarse al medio o ambiente en 

el que se está educando. 

 
Satisfacción: cuando se consigue el logro esperado cumpliendo paso a 

paso con la enseñanza impartida en las aulas. 

 

2.12. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 
El educador o docente, experimenta con varias causas de 

comportamiento y llega a la conclusión de que la mayor causa para el 

paradigma aplicado es el constructivismo que se lo denomina en pedagogía 

como una base para la teoría del conocimiento constructivista. Se crea la 

necesidad de entregar a los alumnos todas las herramientas permitidas 

para que creen en base a los procedimientos respuesta para las situaciones 

problemáticas, lo cual implica que sus ideas sean modificadas y aplicadas 

en procedimientos distintos para que sigan aprendiendo. 

 

El constructivismo en forma educativa presenta una forma diferente de 

visualizar mejor todos los paradigmas que se encuentran en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje se entiende y se propone llevar a cabo varias 

procesos dinámicos, donde participan e interactúan los estudiantes, de 
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manera que los conocimientos aplicados sean de ayuda para los 

estudiantes para construir su camino autentico para la determinación 

esperada (por el "sujeto cognoscente"). 

 

El construir un sistema pedagógico hace que la causa didáctica se 

oriente a la acción de la enseñanza. Consideramos que los alumnos que 

tengan abastos conocimiento, ya que ellos ayudan a construir nuevos 

saberes y por ende a mejorar el sistema de competitividad con sus demás 

compañeros. No podemos generar conflictos c poniendo con privilegios a 

la base genética que ya se tiene de herencia en posiciones superiores a los 

demás. 

 

El autor Tünnermann, C. (2011) en lo relacionado con el 

constructivismo en las universidades hace énfasis en lo siguiente:  

 

A partir de las investigaciones de Piaget sobre el 
desarrollo genético de la inteligencia van 
desenvolviéndose los enfoques constructivistas, hasta 
el extremo que M.A. Campos y S. Gaspar afirman que 
“el constructivismo es hoy en día el paradigma 
predominante en la investigación cognoscitiva en 
educación”. Novak, a partir de los trabajos de Ausubel 
sobre la asimilación de los conocimientos, nos dice 
que “el nuevo aprendizaje depende de la cantidad y de 
la calidad de las estructuras de organización 
cognoscitivas existentes en la persona”. La 
psicopedagogía nos aporta la información sobre cómo 
aprenden los alumnos y cómo construyen los 
conocimientos científicos. La psicología cognitiva más 
los aportes de la epistemología, entendida como la 
doctrina de los fundamentos y métodos del 
conocimiento científico, han esclarecido nuestra 
capacidad de entender cómo aprende el estudiante, a 
partir, como señalan los especialistas, de las 
reflexiones sobre la construcción del saber científico. 
Estos aportes inciden, necesariamente, en la didáctica 
de las diferentes disciplinas del conocimiento humano. 
(P. 23). 
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Apoyar que el ser humano, tanto en las características cognoscitivas y 

sociales del proceder como en los afectivos, no es un mero producto del 

entorno ni una simple consecuencia de sus habilidades. 

 

 Se puede decir que el conocimiento no es un calco de la realidad, sino 

una construcción del ser humano, que se desarrolla con los bosquejos que 

ya contiene. 

 

El estudiante es el encargado de su propia evolución de aprendizaje, 

donde la función mental constructiva del estudiante se maneja a 

los contenidos que tiene en una jerarquía notable de transformación. 

 

 Si el estudiante reconstruye entes de conocimiento que ya están 

cimentados. Se puede dar un ejemplo, los estudiantes construyen su 

desarrollo de aprendizaje a través del sistema de las operaciones 

algebraicas. 

 

La perspectiva del aprendizaje se forma de manera constructivista ya 

que existen posiciones similares de instrucción del conocimiento.  

 

En realidad todo lo que genera se puede facilitar una manera 

constructiva de aprendizaje, por eso los estudiantes construyen una 

experiencia única, por lo cual se dice que los conocimientos de las 

personas no se puede medir ya que cada persona tiene un ilimitado interés 

de aprender por tanto su conocimiento será distinto en cada individuo y su 

manera de ajustarse a la realidad subjetiva de construcción interna 

también. 

 

Por el contrario, decimos que cuando se construye aprendizaje que 

logre postular en un 90% a la instrucción educativa esto es de 

conocimientos programados, de manera que se puede fijar todos los 

contenidos de manera rápida y efectiva alternando métodos en los 
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procesos de enseñanzas, las diferencias pueden parecer útil, no solo 

sustentan cambios significativos en la pedagogía si no también crean 

pruebas biológicas, geográficas y psicológicas. 

 

 Es por eso que se aplica en las aulas de las instituciones educativas 

para crear un sistema de constructivismo diferente donde se crea un 

contexto favorable de aprendizaje, en un lugar de tranquilidad con un clima 

de cooperación y motivación con, en donde todos los alumnos participan 

creando un sistema de compañerismo en grupos, Así, el sistema de 

aprendizaje no solo prima sino que también existen notas de cooperación, 

por otro lado se genera instrucciones que diferencian contenidos e imparten 

situaciones de aprendizajes con contenidos metodológicos que generan 

objetivos fijados previamente en la realidad. 

 

El constructivismo es una manera de impartir diferentes tendencias de 

investigación psicológica y educativa. Entre ellas se encuentran las teorías 

de Jean Piaget (1952), lev Vygotsky (1978), David Ausubel (1963), Jerome 

Bruner (1960), y aun cuando ninguno de ellos se denominó como 

constructivista sus ideas y propuestas claramente ilustran las ideas de esta 

corriente, teórica constructivista. 

 

2.13. CONCEPCIÓN SOCIAL DEL CONSTRUCTIVISMO. 

 

Apoyar al alumno para: que entienda que pensar no solo le ayudara a 

desarrollar mejores habilidades cognitivas si no que ayudara en su 

desarrollo mental, donde originalmente empieza los sucesos de confusión 

y apreciaciones de habilidades. 

 

2.14. FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA. 

 
La autoría de las tesis de maestrías, considera que es primordial la 

ciencia que enseña la pedagogía, ya  que, los docentes tienen maneras 

diferentes de impartir sus conocimientos, por lo que se pide que se prepare 
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al docente estrictamente de manera científica para que desarrolle 

apropiadas maneras de impartir sus contenidos de estudios universitarios. 

 
La andrología (del griego andrós, hombre, varón, y de gogos, guiar 

o conducir), esta es la ciencia y el arte que siendo parte de los campos de 

andropologia crea una educación permanente que se vuelve inmersa en la 

fundamentación Praxis y que esta nos ensena a participar y orientarnos en 

el proceso, cuando existan características diferentes que el aprendiz las 

vea como sinérgicas, por eso es que nos permiten incrementar los  

pensamiento, la audacia de la autogestión, llevamos a cabo cambios 

estrictos en nuestra manera de llevar la vida, y la creatividad de los 

participantes, con propósitos de identificar y proporcionar las oportunidades 

para que logren sus autorrealización y corrección. 

 

Linderman.- identifica maneras sistemáticas de que muestren esquemas 

diferentes de visualizar las cosas o que generen claves al momento de 

aprender. 

 

Malcolm knowles.- está considerando como la estructura base para la 

educación, donde se introduce teorías andragógicas que imparten arte y 

ciencia la cual nos ayuda a crear un sistema de aprendizaje acorde con los 

estudiantes. 

 

En los años 80 o 90 hubieron campos educativos que enseñaron 

andragogía, estos integraban maneras distintas de ensenar ya que tenían 

variadas maneras de suposiciones los cuales abrían un campo a la 

psicología y pedagogía. 

 

 Principios: Los principios nos llevan a determinar que la andrología tiene 

dos aspectos diferentes que se basan en participación y orientación. 

 

 Participación: La participación es cuando un estudiante imparte su 

entendimiento con el resto de compañeros sin perder la línea de corrección, 
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intercambian ideas fórmulas que ayuden a tener una experiencia mejor de 

asimilación del conocimiento impartido en clases. 

 

 Horizontalidad: La horizontalidad es cuando el docente y el alumno 

tienen diferentes maneras de visualizar las cosas de forma que se vuelven 

características cuantitativas donde los dos presentan diferentes desarrollos 

de conducta observable. 

 

 Características: El docente como característica primordial se lo 

diferencia del alumno por el conocimiento y por su madurez en ciertos 

casos los alumnos manifiestan diferentes características de aprendizaje 

que los envuelven en una sola manera de diferenciarlos y es por medio de 

la andragogÍa, se tiene que tener en cuenta que el auto-concepto del 

estudiante nos muestra experiencia previa, prontitud en aprender siendo 

que ya tienen similitud de edad con el docente. 

 

Con respecto a la Andragogía en el contexto de la educación 

superior, la autora Alonso, P. (2012) menciona que:     

 
La definición de adulto está vinculada al desarrollo 
biológico, psicológico y social de este, para responder 
a las interrogantes: ¿cuáles son las diferencias entre 
un niño y un adulto? y, por ende discernir, ¿cómo 
aprende un adulto? Respecto de la primera, cabe 
indicar que las principales características de un adulto 
son la capacidad de procrear, de asumir 
responsabilidades sociales y de decidir sobre sí mismo 
plenamente. Por tanto, el adulto es autónomo en el 
aspecto económico y social, capaz de autodirigirse, 
ejerce una función activa como ciudadano, forma parte 
de la fuerza laboral y, se inclina por decidir con base 
en la inteligencia más que el instinto. (P. 19). 

 

 

 
La educación se fija como una evolución de socialización por medio 

del cual las sociedades transferir formalmente a sus nuevos miembros, a 
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través de instituciones de los profesores, hay 

conocimientos, valores, lineamientos, procedimientos y directrices como 

normativa e instrumentos de desempeño en los diferentes ámbitos de la 

vida de un individuo, donde la educación interpreta modelos de proceder, 

previamente establecidos por asociaciones de mayor 

experiencia y que están supuestos a ser dirigidos y puestos en ejercicio por 

los alumnos en todas las épocas. 

 

 

2.15. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA. 

 

Una manera filosófica de presentar una teoría es explicar 

primordialmente la rama de la filosofía.  

 

Si tomamos en cuenta cualquier tipo de tesis podría ser tomada como 

teoría, en la filosofía que tiene como finalidad analizar se reserva los 

términos de “teoría”  cuando intentamos resolver un conflicto  problemas, 

las denominadas teorías que se presentan dentro de la filosofía no son 

realmente teorías que sean comprobadas por la ciencia, así tengan 

declaraciones que no se vean envueltas en la mediación empírica, todos 

cuando hablamos de movimientos filosóficos, como escuelas que ensenen 

pensamientos o sistemas diferentes de creencias se basan en teorías de 

filosofía, en estas distintas maneras de ensenar se muestran muchos 

principios, hipótesis, normas, paradojas, leyes, así como las 'ologías', 

'ismos' y efectos, que nos llevan a un mismo resultado que son teorías. 

 

 

Los autores Acosta, L.; Abreu, O. & Coronel, M. (2015) mencionan lo 

que se detalla a continuación: 
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Las tendencias educativas del nuevo siglo han 
impuesto una dinámica diferente y más rigurosa en 
relación con el modo de actuación profesional de los 
docentes. "La educación para el siglo XXI, exige 
educadores innovadores, creativos, investigativos e 
inquietos por los procesos de enseñanza aprendizaje, 
desde una realidad cambiante que genere estrategias 
y oportunidades para que los educandos asuman los 
desafíos de una manera responsable y autónoma (...). 
El perfil del educador hoy en día, apunta a una 
enseñanza orientada a la producción lógica de 
conocimientos, desde una participación activa del 
estudiante invitándolo a discutir sus ideas y a 
compartir sus saberes, dejando de lado la monotonía y 
los procesos mecánicos y repetitivos que encasillan al 
estudiante en un rol tradicional (...). Tarea no sencilla 
de lograr a partir del simple conocimiento que el 
docente posee sobre la disciplina objeto de enseñanza, 
sino a través de las actitudes y comportamientos 
asumidos por él, siendo un ente articulador de la 
ciencia, la tecnología y la educación desde una mirada 
problematizadora y contextualizada". (Moreno at al., 
2014). (P. 1). 

 

 
El profesor creativo debe ser el mejor incentivo para sus estudiantes, 

ser creativo es tener un paquete de fortuna personal y profesional, siendo 

las habilidades que los alumnos puedan asimilar e imitar. El docente que 

es creativo usa las dificultades como un reto para caminar por nuevas 

sendas, sin usar prototipos preparados con anticipación, intentando 

conseguir sueños y logrando anhelos e identificándose con los estudiantes. 

 
  

2.16. FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA. 

 

La psicología (del griego clásico ψυχή, psique, alma o "actividad 

mental", y -λογία "-logía", tratado, estudio) es la manera más correcta 

de clasificar a los individuos ya sea por ciencia ya que esta se muestra 

como reveladora del comportamiento o conducta de ellos mismos, la 

palabra psicología fue adoptada por el poeta y humanista cristiano 
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markomarulić en su obra psichiologia de ratione animae humanae a 

finales del siglo xv o comienzos del xvi. 

 

La palabra psicología es la fuente de la exploración de los conceptos 

de percepción, atención, funcionamiento del cerebro, motivación, emoción, 

inteligencia, relaciones personales, personalidad, consciencia y el 

inconsciente. La psicología aplica métodos de bastante importancia ya que 

son favorables para investigar y analizar el comportamiento, la psicología, 

en algunos casos muestra todos los aspectos que presenta el ser humano, 

cuando se la aplica como ciencia ya que su eminencia social hace que se 

base en diferentes procesos de observación psicológicos para el 

comportamiento del ser humano. 

 

La psicología humanista es la teoría que surge en la década de los 

60 o 70 como la experiencia, es la causa por la que se altera los métodos 

verbales y los estados de conciencia para resaltar nuestro máximo 

potencial humano, empieza como el análisis especial de la reacción al 

conductismo ya que proponen considerar globalmente a la persona como 

un individuo que se basa en la existencia de los demás, (la libertad, el 

conocimiento, la responsabilidad, la historicidad). 

 

Critica duramente a la psicología con su posicionamiento en las 

ciencias natural ya que esta muestra diferentes maneras y teoría de pensar 

llevando así a los individuos a utilizar variables cuantificables, y presenta 

además, en el caso del psicoanálisis y el conductismo. La provocación de 

aspectos negativos en las personas llevando a que se vuelvan patológicos 

para las personas, el teórico humanista y reconocidísimo pensador, 

Abraham Maslow, demostró que este método es la tercera fuerza por 

tratarse en una propuesta crítica de relevancia integradora en el 

conductismo y el psicoanálisis. 
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2.17. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La fundamentación legal en la que se basa este trabajo investigativo 

acerca de la educación en la Constitución del Ecuador, Ley Orgánica de 

Educación superior (LOES), y el Reglamento a la Ley de Educación 

Superior, que dice lo siguiente: 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

 
Sección quinta de 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. 

 

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. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

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

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

Las instituciones educativas están obligadas a recibir a todas las 

personas y a procurar la capacitación del personal docente en las áreas de 

metodología y evaluación específicas para la enseñanza de los estudiantes 

con capacidades para el desarrollo con interaprendizaje para una atención 

de calidad y calidez. 

 

LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR ( LOES) 

 

TÍTULO I 
ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 

CAPÍTULO 1 
ÁMBITO Y OBJETO 

 
Art. 1.- Ámbito.- Esta Ley regula el sistema de educación superior en 

el país, a los organismos e instituciones que lo integran; determina 

derechos, deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y 

establece las respectivas sanciones por el incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la Constitución y la presente Ley. 

 

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 
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intereses individuales y corporativos. 

 

(RE) Primer inciso del Art. 28 de la Constitución de la República. 

(RE) Art. 350 de la Constitución de la República. 

(RI) Art. 8 de esta ley. 

(RI) Disposición General cuarta de esta ley. 

 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 

en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. 

 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de 

los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y 

los estudiantes los siguientes: 

 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos; 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita 

iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de 

oportunidades; 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación 

superior; garantizados por la Constitución; 

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera; 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el 

cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas; 

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación 
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bajo la más amplia libertad de cátedra e investigativa; 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento; 

h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la 

justicia y la paz; e, 

i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras 

formas de apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades 

en el proceso de formación de educación superior. 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación 

superior tendrá los siguientes fines: 

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y 

de pluralismo ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética 

y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social; 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y, 
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h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

[(RE) Lit. e)] Art. 351 de la Constitución de la República del Ecuador. 

(RE) Arts. 350, 351 de la Constitución de la República. 

(RI) Art. 3 de esta ley. 

 

El Art. 344, de la Sección Primera, Educación, del Título VII del 

Régimen del Buen Vivir de la Constitución de la República del Ecuador, 

determina que el sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el Sistema de Educación Superior. 

 

    Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

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

del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

El Art. 351, de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que el Sistema de Educación Superior estará articulado al sistema nacional 

de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los 

mecanismos de coordinación del Sistema de Educación Superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal 

y producción científica tecnológica global. 

Que, el Art. 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece 

que el Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas 
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autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los 

objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la 

Constitución. 

 

      Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a 

la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. 

Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho 

a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí 

mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y 

los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte.  

 

     La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser 

fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y 

participación en la planificación nacional. 

 

      El Art. 356 de la Constitución de la República, entre otros principios 

establece que será gratuita la educación superior pública de tercer nivel, y 

que esta gratuidad está vinculada con la responsabilidad académica de las 

estudiantes y los estudiantes. 

 

Es necesario dictar una nueva Ley Orgánica de Educación Superior 

coherente con los nuevos principios constitucionales establecidos en la 

Carta Suprema, vigente desde octubre de 2008; con los instrumentos 

internacionales de derechos humanos que regulan los principios sobre 

educación superior; con los nuevos desafíos del Estado ecuatoriano que 

busca formar profesionales y académicos con una visión humanista, 

solidaria, comprometida con los objetivos nacionales y con el buen vivir, en 

un marco de pluralidad y respeto y una nueva Ley Orgánica de Educación 

Superior que contribuya a la transformación de la sociedad, a su estructura 

social, productiva y ambiental, formando profesionales y académicos con 

capacidades y conocimientos que respondan a las necesidades del 

desarrollo nacional y a la construcción de ciudadanía. 
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2.18. IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS   

VARIABLES 

 

 Identificación de las Variables:  

Inclinación o disposición natural que una persona tiene hacia la 

tecnología, entendida como un producto de la ciencia y la ingeniería 

que envuelve un conjunto de instrumentos, métodos, y técnicas que 

se encargan de la resolución del Problema; además, está enfocada 

en el estudio, la investigación, el desarrollo y la innovación de las 

técnicas y procedimientos, aparatos y herramientas que son 

empleados para el cambio de materias primas en objetos o bienes 

de utilidad práctica. 

  

 VARIABLE INDEPENDIENTE: Es aquella característica, 

aspecto o propiedad de una realidad, evento o fenómeno, que 

tiene la capacidad para influir, incidir o afectar a otras 

variables. 

 Tendencias metodológicas 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE: Es aquella propiedad, 

característica o cualidad de una realidad o eventos que 

estamos investigando. 

 Desempeño académico. 
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Definición conceptual 
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Indicadores 

 
 

Ítems 
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Escala valorativa 

T
E
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E
N

C
IA

S
  

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
A

S
 

 
Esto nos permite construir 
un mejor funcionamiento 
en los estudiantes de la 
Universidad de Guayaquil 
intentando adaptarse a la 
educación virtual 
utilizando herramientas 
con tecnologías 
evolutivas, es por eso que 
se busca la manera de 
adaptarlos al cambio. Si 
nos damos cuenta este 
enfoque ya tiene su 
trayectoria sin embargo es 
poco usual.   

 
Tendencia 
laborista 

 
 

Intelectualidad 
 
 
 
 

Humanidad 
 

Estrategia de 
competencia
s de trabajo 

 
 

Importancia 
de 

habilidades 
intelectuales 

 
 

Habilidades 
de desarrollo 

múltiple 

 ¿Los docentes de la institución, utilizan un 
método de enseñanza que garantiza un proceso 

de aprendizaje de calidad? (E) 
¿El docente explica el método que utiliza en el 
proceso de enseñanza en el aula del contenido 

curricular?  (E) 
¿Ud. se siente motivado por los docentes a 

participar activamente en clases? (E) 
¿Las prácticas que proponen los docentes están 

de acuerdo a metodologías adecuadas de 
manera que motivan su aprendizaje y reflexión?  

(E) 
¿Los docentes motivan la participación en 

proyectos dentro del aula?  (E) 
¿Los maestros constantemente brindan apoyo 

en trabajos de investigación, creando en el 
estudiante la cultura de la lectura, análisis y 

reflexión crítica?  (E) 
¿Cómo califica usted la enseñanza de los 

docentes en lo que respecta al uso de 
metodologías de enseñanza?  (E) 
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E
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E

n
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u

e
s
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 Abierta  
 
 
 
 

Tablet  
IPhone 

Proyector  
Aula Virtual 

Redes 
sociales 

Simulador 
virtual. 

 
Computador 

Tablet  
IPhone 

Proyector  
Aula Virtual 

Redes 
sociales 

Simulador 
virtual. 

 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
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Inclinación o disposición 
natural que una persona 
tiene hacia la tecnología, 

entendida como un 
producto de la ciencia y la 
ingeniería que envuelve 

un conjunto de 
instrumentos, métodos, y 
técnicas que se encargan 

de la resolución del 
Problema; además, está 

enfocada en el estudio, la 
investigación, el desarrollo 

y la innovación de las 
técnicas y procedimientos, 
aparatos y herramientas 
que son empleados para 

el cambio de materias 
primas en objetos o 

bienes de utilidad práctica. 
 
 
 
 
 
 

Se puede recalcar que las 
propuestas educativas ya 
tienen un largo trayecto 
empezando por 
pensamientos filosóficos y 
las teorías que nos llevan 

 
Planificación 
 
 
 
 
 
 
Responsabilid
ad e impacto 
social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyecto de 
aprendizaje 
 
 
 
 
 
Implica 
socialmente 
parte de las 
decisiones 
de las de las 
dimensiones 
que atañe el 
desarrollo de 
una nueva 
era digital. 

¿Tienen material adecuado en el aula para 
trabajar junto al docente con metodologías que 

incentiven al aprendizaje significativo en el 
estudiante?  (E) 

¿Cree usted la necesidad de diseño de 
tecnologías interactivas a fin de incentivar en el 

docente la aplicación de metodologías que 
mejoren el proceso de aprendizaje en el 

estudiante?  (E) 
¿Le gustaría contar con aulas con los 

implementos necesarios a fin de que al docente 
se le permita aplicar las metodologías acorde a 

las nuevas orientaciones de aprendizaje del 
siglo XXI?   (E) 

 
 
 
 
 
 
 

  

E
n
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e
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ta
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a procesar mejor la 
información 
 
 
 
Metodológicamente la 
enseñanza se caracteriza 
Cuando el maestro realiza 
situaciones de recrear con 
adecuadas formas de 
aprendizaje 

 
Procedimiento
s 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasos para 
elaborar una 
plataforma 
digital. 
 
 
 
 
Motivación 
con 
estímulos 
apropiados. 
 
Creatividad e 
innovación. 
 
Flexibilidad. 
 
 
Satisfacción. 

¿Me afecta como docente, la falta de interés de 
los estudiantes en la clase? 

¿Práctico formas de enseñanza educativa 
diferente a las tradicionales. (DO) 

¿Respecto a las actividades académicas, 
Conceptúo espacios en que exista mutuo 

acuerdo entre el docente y los estudiantes a fin 
de mejorar el proceso de aprendizaje?  (DO) 
¿Me importa que se cumpla estrictamente el 

programa de la asignatura, sin interesar que el 
contenido sea asimilado por el estudiante?   

(DO) 
¿Mantengo una postura autoritaria con los 

estudiantes basada en el respeto y 
consideración sin empatía?(DO)   

¿Generalmente usted organiza varias 
actividades en la clase para que los estudiantes 

tengan diferentes maneras de entender y 
comprender el contenido curricular?     (DO) 
¿Promuevo en el estudiante la racionalidad 

emancipadora o liberadora mediante el 
desarrollo del pensamiento crítico-creativo?  

(DO) 
¿Organizo actividades que les permita a los 
estudiantes experimentar la materia? (DO) 

¿El uso de las nuevas tendencias 
metodológicas incide directamente el proceso 
de enseñanza aprendizaje con la consecución 

de estudiantes críticos, reflexivos e inmersos en 
el desarrollo del buen vivir? (DO) 

¿Incluyo siempre aspectos sociales en la 
práctica educativa de los estudiantes tendientes 

a desarrollar liderazgo? (DO) 
 

E
n

c
u
e

s
ta
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Conocimiento 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.- ¿Cómo directivo de la universidad, estaría de 

acuerdo en implementar el modelo tecnológico 

interactivo? (DI) 

E
n

tr
e

v
is

ta
  

 

 

 2.- ¿En qué aspecto puede mejorar la 

universidad implementando este modelo y que 

ocupe un lugar destacado?(DI) 

3.-Uno de los principales objetivos de lo que se 

enfrenta la universidad es mejorar la categoría 

¿cree usted que con este modelo sería un 

estrategia para aumentar la calidad de 

estudio?(DI) 

¿En qué sentido pueden y deben ayudar las 

distintas estrategias? (DI) 

4.- ¿Debe ser un plan estratégico elaborar un 

modelo tecnológico interactivo que sea 

permanente? (DI) 

5.- En los distintos modelos estratégicos se 

alude a la necesidad de adecuar la universidad 

a la sociedad después de tanto tiempo 

intentando esto ¿se puede decir que nos 

estamos acercando a esa meta? (DI) 

 
 

E
n

tr
e

v
is

ta
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D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
 A

C
A

D
É

M
IC

O
 

Realización acertada, por 
parte de los estudiantes, 

de las labores académicas 
que les corresponden. 

 
Cumplimiento  

 
 
 
 

 
Experimentar 
varias 
causas del 
comportamie
nto. 

¿Los docentes de la institución, utilizan un 
método de enseñanza que garantiza un proceso 

de aprendizaje de calidad? (E) 
¿El docente explica el método que utiliza en el 
proceso de enseñanza en el aula del contenido 

curricular?  (E) 
¿Ud. se siente motivado por los docentes a 

participar activamente en clases? (E) 
¿Las prácticas que proponen los docentes están 

de acuerdo a metodologías adecuadas de 
manera que motivan su aprendizaje y reflexión?  

(E) 
¿Los docentes motivan la participación en 

proyectos dentro del aula?  (E) 
¿Los maestros constantemente brindan apoyo 

en trabajos de investigación, creando en el 
estudiante la cultura de la lectura, análisis y 

reflexión crítica?  (E) 
¿Cómo califica usted la enseñanza de los 

docentes en lo que respecta al uso de 
metodologías de enseñanza?  (E) 

 
 
 

  
Siempre 

Casi Siempre 
Algunas Veces 

Nunca 
Sin Repuesta 

 
 
. 



 

50 

 

 
 
 

Académico 

Formación 
Virtual como 
alternativa de 
enseñanza. 

¿Tienen material adecuado en el aula para 
trabajar junto al docente con metodologías que 

incentiven al aprendizaje significativo en el 
estudiante?  (E) 

¿Cree usted la necesidad de diseño de 
tecnologías interactivas a fin de incentivar en el 

docente la aplicación de metodologías que 
mejoren el proceso de aprendizaje en el 

estudiante?  (E) 
¿Le gustaría contar con aulas con los 

implementos necesarios a fin de que al docente 
se le permita aplicar las metodologías acorde a 

las nuevas orientaciones de aprendizaje del 
siglo XXI?   (E) 

  
Siempre 

Casi Siempre 
Algunas Veces 

Nunca 
Sin Repuesta 
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Habilidad 
 
 
 
 
 
Iniciativa 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 

 
Realizar 
funciones, 
soluciones e 
inconvenientes
. 
 
 
Autodescubrim
iento de los 
contenidos. 
 
 
 
 
Existe un 
cambio con 
respuesta 
inmediata. 

¿Me afecta como docente, la falta de interés 
de los estudiantes en la clase? 

¿Práctico formas de enseñanza educativa 
diferente a las tradicionales. (DO) 

¿Respecto a las actividades académicas, 
Conceptúo espacios en que exista mutuo 

acuerdo entre el docente y los estudiantes a 
fin de mejorar el proceso de aprendizaje?  

(DO) 
¿Me importa que se cumpla estrictamente el 
programa de la asignatura, sin interesar que 

el contenido sea asimilado por el 
estudiante?   (DO) 

¿Mantengo una postura autoritaria con los 
estudiantes basada en el respeto y 

consideración sin empatía?(DO)   
¿Generalmente usted organiza varias 
actividades en la clase para que los 

estudiantes tengan diferentes maneras de 
entender y comprender el contenido 

curricular?     (DO) 
¿Promuevo en el estudiante la racionalidad 

emancipadora o liberadora mediante el 
desarrollo del pensamiento crítico-creativo?  

(DO) 
¿Organizo actividades que les permita a los 
estudiantes experimentar la materia? (DO) 
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   ¿El uso de las nuevas tendencias 

metodológicas incide directamente el 
proceso de enseñanza aprendizaje con la 

consecución de estudiantes críticos, 
reflexivos e inmersos en el desarrollo del 

buen vivir? (DO) 
¿Incluyo siempre aspectos sociales en la 

práctica educativa de los estudiantes 
tendientes a desarrollar liderazgo? (DO) 

 

  
 

   1.- ¿Cómo directivo de la universidad, 

estaría de acuerdo en implementar el 

modelo tecnológico interactivo? (DI) 

2.- ¿En qué aspecto puede mejorar la 

universidad implementando este modelo y 

que ocupe un lugar destacado?(DI) 

3.-Uno de los principales objetivos de lo que 

se enfrenta la universidad es mejorar la 

categoría ¿cree usted que con este modelo 

sería un estrategia para aumentar la calidad 

de estudio?(DI) 

¿En qué sentido pueden y deben ayudar las 

distintas estrategias? (DI) 
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   4.- ¿Debe ser un plan estratégico elaborar 

un modelo tecnológico interactivo que sea 

permanente? (DI) 

5.- En los distintos modelos estratégicos se 

alude a la necesidad de adecuar la 

universidad a la sociedad después de tanto 

tiempo intentando esto ¿se puede decir que 

nos estamos acercando a esa meta? (DI) 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Docente: Do 

Directivo: Di 

Estudiante: E 

Secretaría: A 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA. 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN                                                                                             

 

Es la base de la investigación que de otra enfoca el proceso de todo trabajo 

intelectual y científico, en este material se incluye la importancia del uso de un 

procedimiento explicativo reflexivo metodológico coherente y sistematizado que 

se aplica en el uso de la plataforma con el fin de mejorar los conocimientos que 

permitan desarrollar potenciales y valores científicos que hoy por hoy debemos 

ser facilitadores del aprendizaje. 

 

El diseño utilizado en esta investigación está basado en el planteamiento 

para confirmar la hipótesis planteada en el proyecto.    Yépez, E. (2010) 

considera lo siguiente: 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una 
propuesta, de un modelo operativo viable, para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales, puede referirse a la 
formulación de políticas, programas tecnológicos, métodos 
o procesos. Para su formulación o ejecución debe apoyarse 
en investigaciones de tipo documental, de campo o un 
diseño que incluya ambas modalidades (P. 28). 

 

 
 Un proyecto factible, tiene la finalidad de su uso inmediato, y cumplimiento 

de la propuesta. El propósito del proyecto factible reside en el diseño de una 

propuesta de acción dirigida a resolver un asunto o necesidad anticipada, y 

localizada en el medio como proposición sostenida en un modelo operativo 

factible, guiada a resolver una situación planteada y que de esta manera 

satisfaga las necesidades en una sociedad o campo de interés territorial. 
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Con la intención de reconocer la dificultad, se aplicará una encuesta sobre 

la Influencia de las nuevas tendencias metodológicas de los docentes en el 

desempeño académico de los estudiantes, luego de conseguir los resultados, se 

propone como solución el Diseño de un modelo tecnológico interactivo para la 

Carrera de Mercadotecnia y Publicidad. 

 

La propuesta es primordial y factible, porque con la misma se proporcionará 

solución al problema desarrollado, incorporándose los requerimientos 

tecnológicos como táctica metodológica para mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes en la Carrera de Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

 

MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo de investigación, se desarrolló en la modalidad de proyecto viable 

ya que se efectúa bajo los parámetros de lo asequible y probable.  

Dicho apoyo se basa en la investigación de campo donde se encuentran los 

sujetos o el objeto de la investigación, donde ocurren los hechos o fenómenos 

investigados, pues tiene la virtud de la realidad.  

Esto indica que este proyecto es factible porque consiste en el Diseño de una 

plataforma interactiva. 

 

PROYECTO FACTIBLE 

 

Es el que posibilita la elaboración de una propuesta de un modelo operativo 

viable, o una solución posible, cuyo propósito es satisfacer una necesidad o 

solucionar un problema. 

Los proyectos factibles se deben desarrollar al responder a una necesidad 

específica y ofrecer soluciones de manera metodológicas. 

 

El manual de la UPEL (2010) define al proyecto factible como:  
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La investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos. El proyecto 
debe tener apoyo en una investigación de tipo documental, 
de campo o un diseño que incluya ambas modalidades”.  

 

 
La idea del proyecto factible explica a aquellas propuestas que por sus 

aspectos, pueden concretar para ofrecer solución a determinados asuntos donde 

nos da a entender que los proyectos factibles son viables y proporcionan 

satisfacer una necesidad concreta, que es detectada tras un análisis por su 

puesto partiendo de un fundamento sólido surgida de la propia investigación, 

ofreciendo una posible solución que pueda instrumentarse, ya que por sus 

características, resulta accesible. 

 

Los proyectos viables reproducen un conjunto coherente de operaciones y 

acciones que conceden investigar y modificar una situación educativa en un 

ambiente determinado, para superar sus condiciones y la de la población donde 

interviene. 

 

El proyecto factible debe tener sustentación en una investigación de tipo 

documental, de campo basado en la observación y la encuesta. 

 

Lugar de la investigación 

Este proyecto se realiza en la universidad de Guayaquil en la facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación en la Carrera de Mercadotecnia y 

Publicidad. 

 

Recursos empleados 

Directivos 

      Estudiantes, y  

Docentes. 

 

Recursos materiales 

http://definicion.de/analisis/
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Textos guías,  

Laptop, 

Página web,  

Libro virtual. 

 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Según la amplitud con respecto al proceso de desarrollo o tipos de 

investigación es explicativo, porque busca la relación entre aspectos tales 

como; Estrategias metodológicas con rendimiento académico sin establecer 

relación de casualidad , es decir que no se plantea como causa determinada 

ya que es un estudio que se ve en el presente y en el futuro a corto plazo. 

 

La investigación es de campo porque implica, aplicar una metodología para 

la recolección de la información que haga viable conseguir una respuesta 

sólida a las preguntas orientadoras y base al trabajo de campo de la 

investigación. 

 

La investigación de Campo.- El trabajo de campo explora, observa y 

estudia el fenómeno en sí, a base de encuestas, un entrevistador que formula 

un interrogatorio de acuerdo con el cuestionario para obtener información 

testimonial. 

Directamente se toman datos para registrar los aspectos que incumbe a 

personas, a hechos reales o fenómenos, tanto naturales como psicológicos y 

sociales. 

Esto se puede realizar bajo dos modalidades diferentes, que se denominan 

contacto individual y contacto global. 

 

El investigador (Graterol, Rafael, 2015) en su trabajo de Lectura: 

Investigación de campo expresa: 
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La investigación de campo se presenta mediante la 

manipulación de una variable externa no comprobada, en 

condiciones rigurosamente controladas, con el fin de 

describir de qué modo o por qué causas se produce una 

situación o acontecimiento particular. 

 

Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, 

utilizando el método científico, permite obtener nuevos 

conocimientos en el campo de la realidad social. 

(Investigación pura), o bien estudiar una situación para 

diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar 

los conocimientos con fines prácticos (investigación 

aplicada) (P. 3). 

 

Los elementos permanentes con el entorno nos concede visualizar 

situaciones que a menudo produce una serie de interrogantes donde nos permite 

concluir con el presente trabajo, se puede hacer referencia al interés que tiene 

la investigación como proceso de aprendizaje; ya que la misma posee una 

variedad de aspectos primordiales y que se contraen de manera muy compacta 

para poder captar la información y lograr los fines deseados.  

 

En esta investigación de campo se laboró con la participación de los estudiantes 

de la Facultad de Filosofía de la Carrera de Mercadotecnia y publicidad, se 

determinó las necesidades, metas, propósitos, que ellos requieren, para lo cual 

se utilizaron encuestas, mediante cuestionarios con preguntas de fácil 

contestación. 

 

Es decir que a través de la observación y aplicación de instrumentos se 

obtuvieron resultados que permitieron diagnosticar las necesidades de los 

estudiantes, dar respuestas a las preguntas, analizar el marco teórico y elaborar 

de una forma sencilla la propuesta. Además, también este estudio es de tipo de 

un proyecto factible que según (Yépez, 2005) expresa: 
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En la estructura del proyecto factible, debe constar las 

siguientes etapas: diagnostico, planteamiento y fundamentación 

teórica de la propuesta, procedimiento metodológico, actividades 

y recursos necesarios para su ejecución;  análisis y conclusiones 

sobre la vialidad y realización de Proyecto; y en caso de su 

desarrollo, la ejecución de la propuesta y evaluación tanto del  

proceso como de los resultados (P. 8). 

 

Explicativa.- Se llegará a explicar los resultados obtenido de la aplicación 

de las encuestas y entrevistas aplicadas y en especial los factores que conllevan 

a mantener determinado estilo de enseñanza por parte de los docentes, los 

mismos procesos que pueden ser desde una perspectiva tradicionalistas o desde 

la modernidad de la sociedad actual. 

 

Dentro de este estudio pretendemos valorar la incidencia de las estrategias 

metodológicas que están influyendo en los estudiantes. 

 

3.3  UNIVERSO Y MUESTRA  

 

 Población 

La población es considerada como el conglomerado de elementos con el 

que se realiza la investigación. 

 

Al respecto, el autor (AGUILERA, 2010) manifiesta lo siguiente:  

 

“Población es un término estadístico que se refiere a un 
conjunto finito o infinito de elementos. Este término también 
es conocido como Universo, y se refiere a la totalidad 
conjunto de medidas, o al recuerdo de todos los elementos 
que presentan una característica común susceptible de ser 
investigada total o parcialmente”. (P. 43). 

 

El universo está representado por 2 directivos, 67 docentes y 1080 

estudiantes de Mercadotecnia y publicidad de la facultad de filosofía, que en total 

nos da una población de 1.149. 
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CUADRO N° 1A: POBLACIÓN  

Población Cantidad Porcentaje 

Directivos 2 0,17% 

Docente 67 5,83% 

Estudiantes 1080 93,99% 

Total 1149 100% 
Fuente: Facultad De Filosofía y Letras "Carrera De Mercadotecnia y Publicidad" 

Investigador: Alfonso Contreras Solis 

 

 

 Muestra 

 

La definición de la muestra es el conjunto de instrucciones que se llevan a 

cabo para examinar la distribución de las características de una población. Y 

complementando con (Bernal, 2006) dice que: “Es la parte de la población que 

se selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el 

desarrollo del estudio…...” (P.165). 

 

 La muestra se tomará de 58 docentes y 292 estudiantes a quien se les aplico 

la encuesta en la Facultad de Filosofía y Letras de la Carrera de Mercadotecnia 

y Publicidad. 

 

Cálculo de la muestra. Estudiantes  

 

Para el cálculo de la muestra se utilizará la siguiente fórmula: 

 

n =
𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 1
 

 

Simbología  

N= Tamaño de la muestra.  

E= Error admisible.  

Datos:  

N= 1080 estudiantes.  
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E= 0,05. 

 

n =
1080

0,052(1080 − 1) + 1
 

 

 

n =
1080

0,0025(1079) + 1
 

 

 

n =
1080

2,6975 + 1
 

 

 

n =
1080

3,6975
 

 

 

n= 292 estudiantes 

 

El tamaño de la población indica el total de personas a las que se realizarán 

las encuestas para llevar a cabo la investigación. 

Calculo de la muestra para los docentes 

 

Datos:   

N= 67 docentes  

E= 0,05 

 

n =
67

0,052(67 − 1) + 1
 

 

n =
67

0,0025(66) + 1
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n =
67

0,165 + 1
 

 

 

n =
67

1,165
 

 

 

n= 58 Docentes 

 

 

CUADRO N° 1B: MUESTRA 

Muestra Cantidad  Porcentaje 

Directivos  2 0,005% 

Docentes 58 0,164% 

Estudiantes 292 0,83% 

Total 352 100% 
Fuente: Facultad De Filosofía y Letras "Carrera De Mercadotecnia y Publicidad" 

Investigador: Alfonso Contreras Solis 

 

 

3.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

3.4.1. Métodos  

Se basa en la utilización del pensamiento, análisis y síntesis. 

 

3.4.1.1. Inductivo – Deductivo 

A través del método inductivo – deductivo se buscará conseguir los objetivos 

propuestos y verificar esmeradamente la hipótesis: Las tendencias tecnológicas 

empleadas por los docentes, al considerar las estrategias aplicadas, desde el 

análisis de los resultados del proceso de enseñanza - aprendizaje, y que influyen 

positivamente en el desempeño académico de los estudiantes de la carrera de 

Mercadotecnia y Publicidad de la Universidad de Guayaquil. 
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3.4.1.2. Análisis documental 

A través del análisis documental se buscará la información relacionada 

sobre todo lo concerniente a las nuevas tendencias tecnológicas para la 

cimentación de la parte conceptual. 

 

3.4.1.3. Validación por la vía de expertos. 

A través de este procedimiento se buscará determinar si la propuesta 

planteada es apta o no para su aplicación. 

 

El MSc. Carlos Barros como experto está de acuerdo con la implementación 

de la plataforma ya que mejoraría para  los estudiantes presenciales y 

semipresenciales en las logísticas de sus estudios y que también mejoraría el 

nivel de categoría de nuestra universidad, ya que se estaría aplicando el modelo 

tecnológico como la matriculación en línea, aula virtual y se controlaría el trabajo 

realizado por los estudiantes, además  que nos estamos acercando a la meta 

pero todavía nos falta por seguir trabajando. 

 

Según el MSc.  Gustavo Galindo está de acuerdo porque ayudaría a mejorar 

la calidad de educación utilizando las tecnologías y no estaría bien que el 

docente no la utilice. Porque de esta manera se llegaría con más eficiencia y 

seria la manera más pertinente ya que están en los indicadores de evaluación lo 

que es la tecnología y ayudaría al aprendizaje, que es la manera en el que los 

jóvenes aprenden de una mejor forma de concretar y se implemente los sílabos 

de los docentes con los planes estratégicos para que de esa manera el docente 

tenga un mayor compromiso utilizando las tecnologías. 

 

3.4.2. Técnicas 

3.4.2.1. Observación: es una técnica fundamental para todo este 

proceso investigativo ya que se percibirá y analizará atentamente los 

hechos que se pretenden mejorar. 
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3.4.2.2. Encuesta: técnica de adquisición de información de interés, 

mediante un cuestionario que se aplicará a los estudiantes de la carreras de 

Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de Filosofía de la Universidad De 

Guayaquil, a fin de obtener datos para el trabajo investigativo. 

 

(Andino P. , 2005)  Considera: 

“La encuesta se hace a través de formularios, los cuales tienen 

aflicción a aquellos problemas que se pueden investigar por métodos de 

observación, análisis de fuentes, documentales y demás sistemas de 

conocimiento” (P. 89). 

 

3.4.2.3. Revisión bibliográfica y documental: ésta técnica es de 

importancia ya que se obtendrá la información necesaria de libros, folletos, 

revistas e internet, la misma que será analizada y sintetizada para sustentar la 

investigación. 

 

3.4.2.4. Entrevista: ésta técnica permitirá adquirir información desde las 

concepciones de cada uno de los directivos de la Universidad de Guayaquil. 

 

(Oxman, 2008), menciona que: “la entrevista no es una herramienta 

transparente sino una construcción cultural, ideológica y política compleja que 

en gran medida determina la relación entre los participantes de esta interacción 

verbal, como el producto que ambos construyen” (P. 55). 
 

 3.4.2.5. Herramientas estadísticas: Descriptivas e inferenciales, a través 

de esta técnica nos posibilita la consolidación de los resultados obtenidos a la 

vez la deducción de los mismos, con el fin de confirmar la hipótesis planteada 

para este modelo de plataforma virtual. 

Se emplea con el fin de recopilar datos sobre una situación existente como son: 

Entrevista y encuesta. 
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3.5. INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Cuestionario con preguntas objetivas. 

Para esta investigación se procedió al diseño de 3 tipos de cuestionarios, el 

primero y el segundo para aplicarlo a los estudiantes y docentes mediante 

encuesta; y el tercero para aplicarlos a los directivos respectivamente.  

Estos tres instrumentos fueron validados por el tutor y a la vez aplicados a 

292 estudiantes, 58 docentes y 2 directivos, lo cual permitió establecer la 

complejidad de las preguntas planteadas, el tiempo en contestar para realizar los 

correctivos necesarios con la finalidad que estos instrumentos sea de fácil 

comprensión y manejo.  
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3.6. RESULTADOS: Tablas y Gráficos 

 

ESTUDIANTES 

1. ¿Los docentes de la institución, utilizan un método de enseñanza que 

garantiza un proceso de aprendizaje de calidad? 

 

2. CUADRO N° 2: APRENDIZAJE DE CÁLIDAD 

 

Gráfico N° 1: MÉTODO DE ENSEÑANZA DE CÁLIDAD 

Fuente: Facultad De Filosofía y Letras "Carrera De Mercadotecnia y Publicidad" 

Investigador: Alfonso Contreras Solís 

 

Análisis 

El 55% de los estudiantes que corresponde a 161 de ellos, afirman que nunca 

han tenido un aprendizaje de calidad, mientras que el 22% que equivale a 63, 

señalan que Algunas veces se tiene un buen aprendizaje, el 13% que 

corresponde a 39 estudiantes, indica casi siempre hay un buen aprendizaje de 

calidad, el 9% que corresponde a 27 estudiantes Siempre la reciben, mientras 

que el 1% sin respuesta, esto demuestra que la mayoría de educandos no 

reciben un aprendizaje de calidad. 

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre  27 9% 

2  Casi siempre  39 13% 

3  Algunas veces  63 22% 

4 Nunca 161 55% 

5 Sin respuesta  2 1% 

  Total 292 100% 
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Fuente: Facultad De Filosofía y Letras "Carrera De Mercadotecnia y Publicidad" 

Investigador: Alfonso Contreras Solís 
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2.- ¿El docente explica el método que utiliza en el proceso de enseñanza 

en el aula del contenido curricular? 

 

CUADRO N° 3: EXPLICACIÓN DEL MÉTODO EN USO 

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre  88 30% 

2  Casi siempre  84 29% 

3  Algunas veces  109 37% 

4 Nunca 9 3% 

5 Sin respuesta  2 1% 

  Total 292 100% 
Fuente: Facultad De Filosofía y Letras "Carrera De Mercadotecnia y Publicidad" 

Investigador: Alfonso Contreras Solis 

 

 

Gráfico N° 2: UTILIZACIÓN DEL MÉTODO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Análisis 

El 37% que son 109 estudiantes indica que Algunas veces el docente explica 

el método que utiliza en el proceso de enseñanza en el aula con el contenido 

curricular, mientras el 30% de los estudiantes que son 88, considera que Siempre 

el docente explica el método que utiliza, en cambio el 29 % que corresponde a 

84 estudiantes, afirma que casi siempre lo hace, el 3% correspondiente a 9 

estudiantes manifiestan que Nunca, el 1% Sin respuesta. 
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3. ¿Ud. se siente motivado por los docentes a participar activamente en 

clases? 

 

CUADRO N° 4: MOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre  48 16% 

2  Casi siempre  100 34% 

3  Algunas veces  139 48% 

4 Nunca 5 2% 

5 Sin respuesta  0 0% 

  Total 292 100% 
Fuente: Facultad De Filosofía y Letras "Carrera De Mercadotecnia y Publicidad" 

Investigador: Alfonso Contreras Solis 

 

Gráfico N° 3: PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN CLASES 

 

 

Análisis 

El 48% de los estudiantes encuestados que corresponden a 139 de ellos 

indican que Algunas veces se sienten motivados por los docentes a participar 

activamente en clases, mientras que el 34% que pertenece a 100 estudiantes 

informa que casi siempre,  el 16% que corresponde a 48 estudiantes informa que 

siempre son motivados,  mientras que el 2%  expresa que Nunca; podemos decir 

que es una gran oportunidad a través de esta tendencia poder llegar a los 

estudiantes y así lograr una mayor motivación. 
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4. ¿Las prácticas que proponen los docentes están de acuerdo a 

metodologías adecuadas de manera que motivan su aprendizaje y 

reflexión? 

CUADRO N° 5: METODOLOGÍAS ADECUADAS 

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre  54 19% 

2  Casi siempre  127 43% 

3  Algunas veces  107 37% 

4 Nunca 4 1% 

5 Sin respuesta  0 0% 

  Total 292 100% 

Fuente: Facultad De Filosofía y Letras "Carrera De Mercadotecnia y Publicidad" 
Investigador: Alfonso Contreras Solis 

 

Gráfico N°4: METODOLOGÍAS ADECUADAS QUE MOTIVAN EL 

APRENDIZAJE 

 

 

Análisis 

Según el gráfico N°4, se evidencia que el 43% de los estudiantes 

correspondiente a 127 estudiantes encuestados, indican que casi siempre 

utilizan metodologías adecuadas que motivan su aprendizaje y reflexión y es ahí 

donde direccionaremos nuestra propuesta basándonos en metodologías del 

siglo XXI. Mientras que el 37% que corresponde a 107 estudiantes, Algunas 

veces lo hacen, encambio el 19% que corresponde a 54 estudiantes indica que 

siempre lo hacen y el 1% Nunca. 
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5. ¿Los docentes motivan la participación en proyectos dentro del aula? 

 

CUADRO N° 6: PARTICIPACIÓN DE PROYECTOS 

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre  104 36% 

2 Casi siempre  118 40% 

3 Algunas veces  63 22% 

4 Nunca 7 2% 

5 Sin respuesta  0 0% 

  Total 292 100% 

Fuente: Facultad De Filosofía y Letras "Carrera De Mercadotecnia y Publicidad" 

Investigador: Alfonso Contreras Solis 

 

 

Gráfico N° 5: PARTICIPACIÓN DE PROYECTOS EN EL AULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 36% que corresponde a 104 estudiantes, indican que Siempre son 

motivados por los docentes en la participación de proyectos dentro del aula, el 

40% que corresponde a 118 estudiantes, indican que casi siempre participan, el 

22% que equivale a 63 estudiantes encuestados, participan algunas veces      

pero el 2% nunca, no obstante a través de la plataforma se aplicaran 

metodologías actuales que mejoraran la participación de los estudiantes. 
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6. ¿Los maestros constantemente brindan apoyo en trabajos de 

investigación, creando en el estudiante la cultura de la lectura, análisis 

y reflexión crítica? 

CUADRO N° 7: ANÁLISIS Y REFLEXIÓN CRÍTICA 

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre  69 24% 

2 Casi siempre  136 46% 

3 Algunas veces  75 26% 

4 Nunca 10 3% 

5 Sin respuesta  2 1% 

  Total 292 100% 

Fuente: Facultad De Filosofía y Letras “Carrera De Mercadotecnia y Publicidad” 

Investigador: Alfonso Contreras Solis 

Gráfico N°  6: APOYO PARA EL ANÁLISIS Y REFLEXIÓN CRÍTICA 

 

Análisis 

De los resultados obtenidos se puede deducir que el 46% que corresponde 

a 136 estudiantes, respondieron que casi siempre los docentes brindan apoyo 

en trabajo de investigación creando en ellos la cultura de la lectura análisis y 

reflexión crítica, sin embargo el 26% que equivale a 75 estudiantes, manifiestan 

Algunas veces, el 24% concerniente a 69 educandos, siempre le brindan ese 

apoyo, mientras que al 3% que corresponde a 10 estudiantes Nunca y el 1% sin 

respuesta. 
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7. ¿Según su criterio los docentes usan de acuerdo al tema diferentes 

metodologías de enseñanza? 

 

CUADRO N° 8: USO DE METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA 

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre  40 14% 

2  Casi siempre  110 38% 

3  Algunas veces  111 38% 

4 Nunca 4 1% 

5 Sin respuesta  27 9% 

  Total 292 100% 
Fuente: Facultad De Filosofía y Letras "Carrera De Mercadotecnia y Publicidad" 

Investigador: Alfonso Contreras Solis 

 

Gráfico N° 7: USO DE METODOLOGIAS DE ENSEÑANZA EN LOS 

DOCENTES 

 

 

 

Análisis 

El 38% de los estudiantes que corresponde a 111, califica como algunas 

veces a la enseñanza de los docentes en lo que respecta al uso de las 

metodologías de enseñanza, mientras que el 38% que equivale a 110 

educandos, indican que casi siempre la utilizan, encambio el 14% que concierne 

a 40 estudiantes siempre la aplican, el 1% que corresponde a 4 estudiantes 

Nunca y el 9% que equivale a 27 estudiantes sin respuesta. 
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8. ¿Tienen material adecuado en el aula para trabajar junto al docente con 

metodologías que incentiven al aprendizaje significativo en el 

estudiante? 

CUADRO N° 9: MATERIAL ADECUADO PARA EL APRENDIZAJE 

  

 

Análisis 

El 45% que corresponde a 131 estudiantes, califica como algunas veces 

adecuado el material para trabajar junto al docente con metodologías que 

incentiven el aprendizaje significativo en el estudiante, mientras que el 24% que 

equivale a 70 estudiantes, indican que casi siempre se utiliza, 17% que 

corresponde a  50 nunca, el 11% que equivale a 33 estudiantes, afirma que 

siempre y el 3% sin respuesta; donde podemos concluir que está listo el 

escenario para mejorar a través de las nuevas tendencias un material didáctico 

disponible en la plataforma para beneficio del alumnado. 

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre  33 11% 

2 Casi siempre  70 24% 

3 Algunas veces  131 45% 

4 Nunca 50 17% 

5 Sin respuesta  8 3% 

  Total 292 100% 

Fuente: Facultad De Filosofía y Letras "Carrera De Mercadotecnia y Publicidad" 

Investigador: Alfonso Contreras Solis 

 

Gráfico N° 8: MATERIAL ADECUADO EN EL AULA PARA EL 

APRENDIZAJE  

Fuente: Facultad De Filosofía y Letras "Carrera De Mercadotecnia y Publicidad" 

Investigador: Alfonso Contreras Solis 
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9. ¿Cree usted la necesidad de diseño de tecnologías interactivas a fin de 

incentivar en el docente la aplicación de metodologías que mejoren el 

proceso de aprendizaje en el estudiante? 

  

 CUADRO N° 10: NECESIDAD TECNOLOGÍAS INTERACTIVAS  

Gráfico N° 9: NECESIDAD DE DISEÑO DE TECNOLOGÍAS INTERACTIVAS 

 

Análisis 

El 57% que corresponde a 167 estudiantes, indican siempre existe la 

necesidad de diseñar tecnologías interactivas a fin de aplicar metodologías que 

mejoren el proceso de aprendizaje en el estudiante, donde nos da a entender 

que un buen porcentaje del estudiantado está disponible para las nuevas 

tendencias del siglo XXI, el 29% que corresponde a 84 estudiantes, afirman que 

casi siempre existe la necesidad de diseñar tecnologías interactivas, el 8% 

equivale a 24 estudiantes, donde consideran algunas veces la necesidad, no 

obstante el 4% correspondiente a 10 estudiantes, nos indica que nunca y el 2% 

sin respuesta. 

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre  167 57% 

2 Casi siempre  84 29% 

3 Algunas veces  24 8% 

4 Nunca 10 4% 

5 Sin respuesta  7 2% 

  Total 292 100% 

Fuente: Facultad De Filosofía y Letras "Carrera De Mercadotecnia y Publicidad" 

Investigador: Alfonso Contreras Solis 
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10. ¿Le gustaría contar con aulas con los implementos necesarios a fin de 

que al docente se le permita aplicar las metodologías acorde a las 

nuevas orientaciones de aprendizaje del siglo XXI? 

CUADRO N° 11: AULAS CON IMPLEMENTOS NECESARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 10: AULAS CON IMPLEMENTOS NECESARIOS DEL SIGLO XXI 

 

 

Análisis 

Se observa que el 83% que corresponde a 241 estudiantes, afirman que 

siempre hay necesidad de contar con aulas adecuadas e implementos 

necesarios para que el docente aplique las metodologías acorde a las nuevas 

orientaciones de aprendizaje del siglo XXI, dándonos a comprender la 

disponibilidad insaciable para las tecnologías mientras el 10% que equivale a 30 

estudiantes, indican que casi siempre es necesario, el 4% que representa a 13 

estudiantes, indica algunas veces, el 1% que equivale a 2 estudiantes, afirma 

que nunca y el 2% nos indica sin respuesta. 

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre  241 83% 

2  Casi siempre  30 10% 

3  Algunas veces  13 4% 

4 Nunca 2 1% 

5 Sin respuesta  6 2% 

  Total 292 100% 

Fuente: Facultad De Filosofía y Letras "Carrera De Mercadotecnia y Publicidad" 

Investigador: Alfonso Contreras Solis 
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DOCENTES 

1. ¿Me afecta como docente, la falta de interés de los estudiantes en la 

clase? 

 CUADRO N° 12: FALTA DE INTERÉS DE LOS ESTUDIANTES 

Gráfico N° 11: FALTA DE INTERÉS DE LOS ESTUDIANTES EN CLASE 

 

Análisis 

Del total de docentes encuestados el 41% que representa a 24 de ellos, 

manifiestan que siempre se sienten afectados por la falta de interés de los 

estudiantes en la clase, el 29% que corresponde a 17 estudiantes afirman que 

se sienten afectados, el 23% que equivale a 13 estudiantes, manifiestan que 

nunca, el 7% que representa a 4 alumnos, afirman que casi siempre, con esta 

propuesta a través de las tecnologías y nuevas tendencias aplicadas de manera 

efectiva creemos que ayudará al docente a producir mayor interés en el 

estudiantado. 

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre  24 41% 

2 Casi siempre  4 7% 

3 Algunas veces  17 29% 

4 Nunca 13 23% 

5 Sin respuesta  0 0% 

  Total 58 100% 

Fuente: Facultad De Filosofía y Letras "Carrera De Mercadotecnia y Publicidad" 

Investigador: Alfonso Contreras Solis 
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Siempre ; 52%

Casi siempre ; 48%

Algunas veces ; 0%
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2. Práctico formas de enseñanza educativa diferente a las tradicionales. 

 CUADRO N° 13: FORMA DE ENSEÑANZA DIFERENTE A LA TRADICIONAL 

 

Gráfico N° 12: ENSEÑANZA DIFERENTE A LA TRADICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 52% que corresponde a 30 de los docentes siempre práctica formas de 

enseñanza educativa diferentes a las tradicionales ya que está en constante 

actualización curricular, el 48% que equivale 28 estudiantes, nos indican que casi 

siempre aplican por la constante capacitación que reciben y el proceso de 

transición que se encuentra la educación en nuestro país.  

 

 

 

 

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre  30 52% 

2  Casi siempre  28 48% 

3  Algunas veces  0 0% 

4 Nunca 0 0% 

5 Sin respuesta  0 0% 

  Total 58 100% 
Fuente: Facultad De Filosofía y Letras "Carrera De Mercadotecnia y Publicidad" 

Investigador: Alfonso Contreras Solis 
 

Fuente: Facultad De Filosofía y Letras "Carrera De Mercadotecnia y Publicidad" 

Investigador: Alfonso Contreras Solis 
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3. ¿Respecto a las actividades académicas, Conceptúo espacios en que 

exista mutuo acuerdo entre el docente y los estudiantes a fin de mejorar 

el proceso de aprendizaje? 

 

 CUADRO N° 14: MUTUO ACUERDO EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre  30 51% 

2  Casi siempre  16 28% 

3  Algunas veces  12 21% 

4 Nunca 0 0% 

5 Sin respuesta  0 0% 

  Total 58 100% 
Fuente: Facultad De Filosofía y Letras "Carrera De Mercadotecnia y Publicidad" 

Investigador: Alfonso Contreras Solis 

 

Gráfico N° 13: MUTUO ACUERDO EN LAS ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 51% del total de los docentes encuestados, que corresponde a 30 de ellos, 

siempre están en mutuo acuerdo con los estudiantes a fin de mejorar el proceso 

de aprendizaje en las actividades académicas, podemos contemplar un 

panorama preparado para un verdadero acompañamiento de parte del docente, 

el 28% que corresponde a 16 docentes, que afirman que casi siempre están en 

mutuo acuerdo, el 21% equivalente a 12 docentes, indican que algunas veces 

están en mutuo acuerdo, mientras que nunca y sin respuesta no existe. 
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4. ¿Me importa que se cumpla estrictamente el programa de la asignatura, 

sin interesar que el contenido sea asimilado por el estudiante? 

 

CUADRO N° 15: CUMPLIR EL PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 14: CUMPLIR EL PROGRAMA DE ASIGNATURA PARA EL 

ESTUDIANTE 

 

 

 

Análisis 

El 45% que corresponde a 26 de los docentes no está de acuerdo en que se 

incumpla el programa de las asignaturas ya que el PENSUM académico no debe 

cambiarse, mientras que el 21% que equivale a 12 docentes, indican que casi 

siempre y algunas veces prefieren cumplir con el programa de la asignatura y el 

14% que equivale a 8 docentes, nos indican que siempre. 

 

 

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre  8 14% 

2  Casi siempre  12 21% 

3  Algunas veces  12 21% 

4 Nunca 26 45% 

5 Sin respuesta  0 0% 

  Total 58 100% 
Fuente: Facultad De Filosofía y Letras "Carrera De Mercadotecnia y Publicidad" 

Investigador: Alfonso Contreras Solis 

Fuente: Facultad De Filosofía y Letras "Carrera De Mercadotecnia y Publicidad" 

Investigador: Alfonso Contreras Solis 
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5. ¿Mantengo una postura autoritaria con los estudiantes basada en el 

respeto y consideración sin empatía? 

 

 CUADRO N° 16: POSTURA HACIA LOS ESTUDIANTES 

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre  8 14% 

2  Casi siempre  0 0% 

3  Algunas veces  4 7% 

4 Nunca 46 79% 

5 Sin respuesta  0 0% 

  Total 58 100% 
Fuente: Facultad De Filosofía y Letras "Carrera De Mercadotecnia y Publicidad" 

Investigador: Alfonso Contreras Solis 

 

 

Gráfico N° 15: POSTURA HACIA LOS ESTUDIANTES DE PARTE DEL 

DOCENTE 

 

 

Análisis 

 

El 79% que corresponde a 46 de los docentes, indican que nunca consideran 

que su autoridad se basa en el respeto y consideración sin mantener una postura 

autoritaria, en cambio el 14% que equivale a 8 docentes, afirman que siempre y 

el 7% de 4 de ellos, concerniente a que algunas veces mantienen esa postura. 
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6. ¿Generalmente usted organiza varias actividades en la clase para que 

los estudiantes tengan diferentes maneras de entender y comprender 

el contenido curricular? 

CUADRO N° 17: VARIAS ACTIVIDADES PARA LA COMPRENSIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 16: VARIAS ACTIVIDADES PARA LA COMPRENSIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

 

 

Análisis 

El 41% que equivale a 24 de los docentes considera de igual manera para 

siempre y casi siempre se debe organizar actividades donde los estudiantes 

tengan diferentes maneras de entender y comprender el contenido curricular, 

mientras que el 18% que corresponde a 10 docentes, afirman que se lo puede 

realizar algunas veces.  

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre  24 41% 

2  Casi siempre  24 41% 

3  Algunas veces  10 18% 

4 Nunca 0 0% 

5 Sin respuesta  0 0% 

  Total 58 100% 
 

 

 

Fuente: Facultad De Filosofía y Letras "Carrera De Mercadotecnia y Publicidad" 

Investigador: Alfonso Contreras Solis 

Fuente: Facultad De Filosofía y Letras "Carrera De Mercadotecnia y Publicidad" 

Investigador: Alfonso Contreras Solis 
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7. ¿Promuevo en el estudiante la racionalidad emancipadora o liberadora 

mediante el desarrollo del pensamiento crítico-creativo? 

 

CUADRO N° 18: PROMOVER EL PENSAMIENTO CRÍTICO- CREATIVO 

 

 

 

Gráfico N° 17: PROMOVER EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

CRÍTICO-CREATIVO 

 

 

Análisis 

El 62% de la población encuestada corresponde a 36 de los educadores, 

indican que siempre promueven en el estudiante la racionalidad emancipadora 

mediante el desarrollo del pensamiento crítico creativo, en cambio el 38% de 22 

de ellos, afirman que casi siempre,  dándonos un indicativo de la buena voluntad 

del docente de promover el buen desarrollo del pensamiento crítico- creativo.  

 

 

 

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre  36 62% 

2  Casi siempre  22 38% 

3  Algunas veces  0 0% 

4 Nunca 0 0% 

5 Sin respuesta  0 0% 

  Total 58 100% 

Fuente: Facultad De Filosofía y Letras "Carrera De Mercadotecnia y Publicidad" 

Investigador: Alfonso Contreras Solis 
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8. ¿Organizo actividades que les permita a los estudiantes experimentar 

la materia? 

CUADRO N° 19: ACTIVIDADES RELACIONADA CON LA MATERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 18: ACTIVIDADES RELACIONADA A EXPERIMENTAR LA 

MATERIA 

 

 

Análisis 

El 58% de 34 de los docentes, manifiestan que siempre organizan 

actividades donde los estudiantes experimentan sus trabajos realizados de 

acuerdo a la asignatura, dándonos a comprender la asimilación a través de la 

autodisciplina de parte del estudiante que con las nuevas tendencias estaríamos 

obteniendo autogogos, pero el 28% correspondiente a 16 de ellos, lo realiza casi 

siempre y el 14% que equivale a 8 docentes, indicaron algunas veces.  

 

 

 

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre  34 58% 

2  Casi siempre  16 28% 

3  Algunas veces  8 14% 

4 Nunca 0 0% 

5 Sin respuesta  0 0% 

  Total 58 100% 

Fuente: Facultad De Filosofía y Letras "Carrera De Mercadotecnia y Publicidad" 

Investigador: Alfonso Contreras Solis 
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9. El uso de las nuevas tendencias metodológicas incide directamente el 

proceso de enseñanza aprendizaje con la consecución de estudiantes 

críticos, reflexivos e inmersos en el desarrollo del buen vivir? 

 

CUADRO N° 20: USO DE LAS TENDENCIAS METODOLOGICAS INCIDE EL 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Gráfico N° 19: USO DE LAS TENDENCIAS METODOLOGICAS INCIDE EL 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL BUEN VIVIR 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 43% que corresponde a 25 los docentes, están seguros de que siempre al 

aplicar las nuevas tendencias metodológicas el proceso de enseñanza 

aprendizaje hará de los estudiantes: Críticos, reflexivos e inmersos en el 

desarrollo del buen vivir, el 34% que representa a 20 de ellos, señala que casi 

siempre cree que se podría dar, mientras que el 23% de 13 de ellos, manifiestan 

algunas veces. 

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre  25 43% 

2  Casi siempre  20 34% 

3  Algunas veces  13 23% 

4 Nunca 0 0% 

5 Sin respuesta  0 0% 

  Total 58 100% 
Fuente: Facultad De Filosofía y Letras "Carrera De Mercadotecnia y Publicidad" 

Investigador: Alfonso Contreras Solis 
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10.  ¿Incluyo siempre aspectos sociales en la práctica educativa de los 

estudiantes tendientes a desarrollar liderazgo? 

 CUADRO N° 21: ASPECTOS SOCIALES EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 20: ASPECTOS SOCIALES EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA DE 

LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 79% correspondiente a 46 de los docentes siempre incluyen aspectos en 

la práctica educativa de los estudiantes tendientes a desarrollar liderazgo, 

mientras que el 21% que equivale a 12 de ellos, afirman que casi siempre, donde 

podemos decir que los docentes ven necesarios dichos aspectos. 

  

 

 

 

 

 

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre  46 79% 

2  Casi siempre  12 21% 

3  Algunas veces  0 0% 

4 Nunca 0 0% 

5 Sin respuesta  0 0% 

  Total 58 100% 
Fuente: Facultad De Filosofía y Letras "Carrera De Mercadotecnia y Publicidad" 

Investigador: Alfonso Contreras Solis 

Fuente: Facultad De Filosofía y Letras "Carrera De Mercadotecnia y Publicidad" 

Investigador: Alfonso Contreras Solis 
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ENTREVISTA  

1.- ¿Cómo directivo de la universidad, estaría de acuerdo en 

implementar el modelo tecnológico interactivo? 

Directivo 1: Directora de la Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MSc. 

Pilar Huayamabes Navarrete. “Desde luego todo cuanto vaya al mejoramiento 

y al avance y sobre todo al demostrar que los estudiantes, personal 

administrativo y de servicio está acorde con las tecnologías científicas 

bienvenido sea.” 

Directivo 2:   Subdirectora de la Carrera de Mercadotecnia y Publicidad 

MSc. Holga Bravo Santos.  “Estoy de acuerdo porque hoy en día las nuevas 

tecnologías para los estudiantes son excelente en la educación.” 

2.- ¿En qué aspecto puede mejorar la universidad implementando este 

modelo y que ocupe un lugar destacado? 

Directivo 1: “La universidad debería mejorar la página Web que tienen para 

que se nos haga más fácil el  acceso  en ese sentido que no exista  el  bloqueo 

y de esa manera se realice la restructuración necesaria para implementar un 

excelente servicio a toda la comunidad universitaria de esa forma estaríamos al 

mismo nivel de las demás universidades.” 

Directivo 2: “Mejoraría en la calidad de educación de los estudiantes y los 

docentes.2 

3.-Uno de los principales objetivos de lo que se enfrenta la universidad 

es mejorar la categoría ¿cree usted que con este modelo sería un estrategia 

para aumentar la calidad de estudio? 

¿En qué sentido pueden y deben ayudar las distintas estrategias? 

Directivo 1: “mejorar el compromiso de cada docente  administrativo y de 

servicio todos quienes somos universidad de Guayaquil debemos ponernos la 

camiseta para seguir adelante cuidando todo cuanto tenemos  sin criticar  y más 

bien dar soluciones.” 

 Directivo 2:”Mejoraría la calidad pero la categoría siempre ha estado en la 

facultad de filosofía solamente la infraestructura es la que necesita mejorar más.” 
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4.- ¿Debe ser un plan estratégico elaborar un modelo tecnológico 

interactivo que sea permanente? 

Directivo 1: “Desde luego siempre se parte de un modelo pedagógico los 

mismos que nos permiten analizar la situación y nos permiten innovar 

diariamente.” 

Directivo 2: “Si es necesario que hagan ese plan estratégico porque de esa 

manera es que tanto los creadores del proyecto como los dicentes y docentes 

estarían en una buena posición.” 

5.- En los distintos modelos estratégicos se alude a la necesidad de 

adecuar la universidad a la sociedad después de tanto tiempo intentando 

esto ¿se puede decir que nos estamos acercando a esa meta? 

Directivo 1: “Creo que si nos acercamos a la meta utilizando las estrategias 

lo que pasa es que no se ha dado a conocer lo que realmente se ha estado 

realizando.” 

 Directivo 2: “Si se acerca a la meta ya que al aplicar esta propuesta seria 

de gran ayuda para todos.” 

 

3.7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En la encuesta que se realizó a los estudiantes se pudo determinar que 

los estudiantes de la facultad de filosofía Carrera de Mercadotecnia y Publicidad 

generó un bajo porcentaje, manifestando que los docentes utilizan un método de 

enseñanza que garantiza un proceso de aprendizaje de calidad mientras que un 

alto porcentaje indicaron lo contrario y es por eso que nos urge poder aplicar 

nuestro proyecto investigativo. 

 

La mitad de los estudiantes, expresaron que se sienten motivado por los 

docentes a participar activamente donde podemos decir que es una gran 

oportunidad atraves de esta tendencia poder llegar a los estudiantes y así lograr 

una mayor motivación. 
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Los estudiantes califican un bajo porcentaje adecuado el material para 

trabajar junto al docente con metodologías que incentiven el aprendizaje 

significativo, donde podemos concluir que está listo el escenario para mejorar a 

través de las nuevas tendencias un material didáctico disponible en la plataforma 

para beneficio del alumnado. 

 
El alumnado está de acuerdo que exista la necesidad de diseñar tecnologías 

interactivas a fin de aplicar metodologías que mejoren el proceso de aprendizaje 

en el estudiante, donde nos da a entender que un buen porcentaje del 

estudiantado está disponible para las nuevas tendencias del siglo XXI. 

 
Un gran porcentaje de los estudiantes afirman la necesidad de contar con 

aulas adecuadas e implementos necesarios para que el docente aplique las 

metodologías acorde a las nuevas orientaciones de aprendizaje del siglo XXI, 

dándonos a entender la disponibilidad insaciable para las tecnologías. 

 
 

La tecnologia es una herramienta que va evolucionando continuamente y las 

actualizaciones nos ayudaran a deselvolvernos de manera efectiva en estos 

cambios es por eso que las autoridades de la carrera,expertos, docentes han 

confirmado el beneficio y avance para nuestra universidad al aplicar las nuevas 

tendencias metodologicas a traves de un diseño interactivo tecnólogico donde 

tendremos disponibles archivos, videos, tareas, pruebas, calendario, tutoriales, 

etcétera y facilitar para que el docente tenga una clase mas dinámica y desarrolle 

temas interesantes para el alumnado. 

 

3.8. CRUCE DE RESULTADOS 

 

Un total de 292 estudiantes fueron analizados. El 9% de los estudiantes de 

la facultad de filosofía Carrera de Mercadotecnia y Publicidad, manifiestan que 

Siempre los docentes utilizan un método de enseñanza que garantiza un proceso 

de aprendizaje de calidad, el 22% algunas veces, mientras que el 55% nos indica 

que nunca y es por eso que nos urge poder aplicar nuestro proyecto 

investigativo. 
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El 30% de los estudiantes consideran como Siempre y el 29% casi siempre 

el docente explica el método que utiliza en el proceso de enseñanza en el aula 

con el contenido curricular en cambio el 37% Algunas veces lo hace y el 3% 

Nunca lo explica, 1% no responde. 

 

  El 16% de los estudiantes Siempre, 34% casi siempre, donde expresan que 

se sienten motivados por los docentes a participar activamente en clases, que el 

48% ocasionalmente se siente entusiasmado y el 2% Nunca; podemos decir que 

es una gran oportunidad atraves de esta tendencia poder llegar a los estudiantes 

y así lograr una mayor motivación. 

 

El 19% de los estudiantes están Siempre, 43% casi siempre de acuerdo con 

lo que proponen los docentes, utilizando las metodologías adecuadas que 

motivan su aprendizaje y reflexión; mientras que el 37% Algunas veces, el 1% 

nunca utilizan las metodologías acordes y es ahí donde direccionaremos nuestra 

propuesta basándonos en metodologías del siglo XXI. 

 

Los estudiantes consideran que el 36% Siempre, 40% casi siempre la 

motivación que parte los docentes en la participación de los proyectos dentro del 

aula pero el 22%, indican algunas veces y el 2% nunca, no obstante a través de 

la plataforma se aplicaran metodologías actuales que mejoraran la participación 

de los estudiantes. 

 

El 24% de los estudiantes respondieron que Siempre, 46% casi siempre los 

docentes brindan apoyo en trabajo de investigación creando en ellos la cultura 

de la lectura análisis y reflexión crítica, sin embargo el 26% manifiestan que 

algunas veces, el 3% Nunca y el 1% sin respuesta. 

 
El 14% de los estudiantes califican como Siempre, 38% casi siempre a la 

enseñanza de los docentes en lo que respecta al uso de las metodologías de 

enseñanza, mientras que el 38% la utilización de las metodologías de enseñanza 

en algunas ocasiones, el 1% Nunca y 9% sin respuesta. 
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El 35% de los estudiantes califican siempre y casi siempre adecuado el 

material para trabajar junto al docente con metodologías que incentiven el 

aprendizaje significativo en el estudiante, mientras que el 45% algunas veces y 

el 20% nunca o sin respuesta; donde podemos concluir que está listo el 

escenario para mejorar a través de las nuevas tendencias un material didáctico 

disponible en la plataforma para beneficio del alumnado. 

 

El 57% de los estudiantes están de acuerdo que siempre, 29% casi siempre 

existe la necesidad de diseñar tecnologías interactivas a fin de aplicar 

metodologías que mejoren el proceso de aprendizaje en el estudiante, donde 

nos da a entender que un buen porcentaje del estudiantado está disponible para 

las nuevas tendencias del siglo XXI, no obstante el 8% nos indica algunas veces, 

el 4% nunca y el 2% sin respuesta. 

 

El 56,88% corresponde a la mediana entre hombres y mujeres estudiantes. 

 

3.9. RESPUESTAS A LA HIPÓTESIS PLANTEADA 

 

Luego de analizar los resultados de las encuestas sobre las Nuevas 

Tendencias Metodológicas, se llegó a una conclusión de que, es una herramienta 

necesaria que se implementará en el aprendizaje de los estudiantes mediante el 

uso de la plataforma virtual que permitirá fortalecer el desempeño académico de 

los estudiantes de la Carrerea de Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. LA PROPUESTA 

 

4.1.Título 

 

Diseño de un Modelo tecnológico interactivo para la carrera de 

Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil, año lectivo 2014 – 2015. 

 

4.2. Justificación 

 
 El presente proyecto investigativo tiene como objetivo proporcionar a los 

docentes de nuevas técnicas y métodos para mejorar la calidad de desempeño 

académico en los y las estudiantes, para que de esta manera podamos tener 

educandos creativos, innovadores, sensibles ante los problemas y cambios que 

surgen en el mundo globalizado y no tener simples educandos monótonos, 

repetitivos con problemas de aprendizaje sino que siempre trasciendan. 

 
El reconocimiento de este problema educativo en el desempeño académico 

nos orientará para crear soluciones que reduzcan los altos índices de los 

estudiantes con estas dificultades de aprendizaje que tiene que ver con las 

nuevas tendencias metodológicas. 

 

4.3. Objetivos 

 General. 

 
Diseñar un modelo tecnológico interactivo con nuevas tendencias 

metodológicas. 

 

 Objetivos Específicos. 
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Identificar las nuevas tendencias metodológicas de los docentes mediante la 

observación de campo, encuestas a docentes y estudiantes, entrevistas a 

expertos. 

 

Establecer el nivel de desempeño académico de los estudiantes mediante la 

observación de campo, encuestas a docentes y estudiantes, entrevistas a 

expertos. 

 

Analizar los aspectos necesarios, para diseñar un modelo tecnológico 

interactivo con nuevas tendencias metodológicas sobre la base de los 

resultados obtenidos y de la comparación con otros temas similares que 

aparezcan en la lectura científica. 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación 

La presente propuesta es factible por la apertura de la señora Decana de la 

Facultad de Filosofía en la carrera de Mercadotecnia y Publicidad quien ha dado 

todas las facilidades para la puesta en marcha de la presente propuesta, 

permitiendo que se realice la instalación de la plataforma Edmodo en la página 

Web Institucional y la respectiva capacitación a docentes sobre su aplicación. 

 
Existe por parte de los docentes la apertura a la utilización del modelo 

tecnológico interactivo en sus respectivas clases; además, de conocer y aplicar 

la estrategia en la plataforma, porque la ven novedosa y útil. 

 

4.5. Descripción  

 

Diseño de un modelo interactivo tecnológico para la carrera de 

Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil. 
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4.5.1. Implementación del Entorno Virtual de Aprendizaje – Edmodo. 

Se realizará la respectiva instalación del Edmodo en la página web de la 

Universidad de Guayaquil, por medio del contacto de un proveedor de este 

recurso, la misma que permitirá al desarrollo de competencias en el 

estudiantado, convirtiéndose el docente en mediador del aprendizaje. 

 

4.5.2. Diseño de la plataforma del entorno Virtual de Enseñanza – 

Edmodo. 

 

El diseño se estructurará por medio de la separación de semestres, cursos, 

docentes, esto con la finalidad de facilitar el acceso a la plataforma y que no se 

les presente complicaciones su uso. 

 

Se establecerá usuarios y contraseñas para docentes y estudiantes; 

además, de usuarios y contraseñas de los coordinadores de las carreras que 

serán responsables de dar el seguimiento al buen uso de la plataforma. 

 

Se establecerá un coordinador general del Entorno Virtual de Aprendizaje, 

encargado de dar seguimiento a todos los procesos educativos.  

 

4.5.3. Conformación de los equipos de responsabilidad. 

 

Para el buen funcionamiento de la plataforma, se establecerán a grupos de 

trabajo, el primero estará dado por personal pedagógico que se encargará de 

diseñar y evaluar los cursos en la plataforma; el segundo estará encargado de 

crear usuario y eliminar usuarios, dar mantenimiento a la plataforma y solucionar 

inconvenientes en las mismas. 
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4.5.4. Diagrama de utilización del Entorno Virtual de Aprendizaje – 

Edmodo. 

 
Gráfico N° 21: ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE- EDMODO 

 

 

4.6. Implementación 

 
Acompañamiento virtual 

 
Flipped classroom significa literalmente “aula invertida“, estos términos 

fueron aplicados por los docentes Bergmann y Aaron Sams en el año 2012 

donde les surgió una idea como solución para evitar que los estudiantes 

perdieran clases por enfermedad o cualquier otra cosa, para ello realizaban 

diferentes grabaciones y de esta manera impartían los contenidos y los 

distribuían entre sus estudiantes para que pudieran revisarlos en sus 

habitaciones antes de ir a clases de tal manera que el trabajo en el aula se 

basaba en elaborar proyectos que se puedan poner en práctica mediante los 

conocimientos conseguidos y aclarar dudas. Confirmaron que con este nuevo 

modelo el rendimiento de los estudiantes mejoro notablemente. 

 

Equipo 
Técnico

Equipo 
Pedagógico

Estudiantes Docentes
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Gráfico N° 22: MODELO TRADICIONAL 

Gráfico N° 23: MODELO DEL SIGLO XXI 
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Gráfico N° 24: CONTEXTO DEL MODELO 

 

 
          
 
 El Acompañamiento virtual también llamado hodogogía, es de acompañar 

a otros en su formación y aprendizaje a través de Asesoría, Consultoría, Tutoría 

y Diálogo. 

 

Es un modelo en el cual el estudiante asiste a clases online por medio de 

video clases, audios y materiales interactivos desde su casa mientras en la 

institución se sacan las dudas y tienen tiempo para desarrollar proyectos y 

trabajar en equipo.  

 

El Acompañamiento virtual es la concepción de que el alumno puede obtener 

información en un tiempo y lugar que no requiere la presencia física del docente.  

No se trata de un nuevo método o modelo de dar clases, sino de un enfoque 

integral para incrementar el compromiso y la implicación del alumno en la 

enseñanza haciendo que forme parte de su creación y que de esta forma pueda 

educarse y aprender por sí mismo a esto conocemos como Autogogía. 
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Ventajas mediante el Acompañamiento virtual 
 

 Permite realizar al docente durante la clase otro tipo de actividades más 

individualizadas con los estudiantes. 

 Mejora la participación del estudiante. 

 Los contenidos estarán accesibles para el estudiante en cualquier 

momento. 

 Posibilita al alumno su propio ritmo de trabajo. 

 Promueve el autoconocimiento de los estudiantes o autogogia. 

  

 Como Entrar A La Plataforma 
 

Antes de poder ingresar a esta plataforma quiero indicar que las aulas 

virtuales son fáciles de crear y usar y permite que la gestión de enseñanza en 

línea sea más simple que otras plataformas como Moodle, que requieren 

servidores y técnicos experimentados en otras palabras no exige instalación ni 

configuración. 

 
Para dar comienzo a emplear Edmodo, el docente deberá crear una cuenta 

de usuario en la plataforma www.edmodo.com 

Gráfico N° 25: Página principal Edmodo 

 

http://www.edmodo.com/
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 Acceso a la plataforma 
 

Al acceder a la página de inicio, nos encontramos con un primer formulario 

destinado a aquellos usuarios que ya se han registrado en Edmodo. Como se 

trata de nuestra primera vez, conseguiremos una cuenta gratuita dando clic en 

el botón "Soy Docente" ubicado bajo el texto "Crea tu cuenta gratuita". Tenemos 

que tener en cuenta que debemos haber creado un correo con anticipación. 

 

 

 

 

 

 

 

           Gráfico N° 26: Plataforma Educativa Edmodo 

 
Llenamos los datos que nos aparecen en el formulario que nos aparece en 

reemplazo del anterior. El nombre de usuario debe ser único dentro de la 

plataforma Edmodo, el formulario nos informará de si el nombre escogido está 

disponible o no. Una vez rellenados todos los campos, y aceptados los términos 

de servicio, hacemos clic sobre el botón "Regístrate gratis" y entramos. 

 

Gráfico N° 27: Usuario Docente 
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 Pantalla de Inicio 
 

 
Gráfico N° 28: Ingreso Plataforma Educativa Edmodo 

 

Se tiene la cuenta de docente creada y dispuesta para la creación de las 

aulas virtuales y laborar con nuestros estudiantes. Antes de iniciar, vamos a 

revisar y modificar la información de nuestro perfil en la 

plataforma www.edmodo.com. 

 
 

Editar perfil del docente. 

Para editar nuestro perfil, accederemos al mismo desde los diferentes 

enlaces dispuestos para tal fin: En la opción "Perfil" que aparece en el menú 

desplegable "Yo" que está ubicada en la esquina superior derecha de la barra 

de menú superior, o también pulsando sobre nuestro nombre que está debajo de 

nuestra imagen de perfil en la esquina superior izquierda. 

 

Una vez accediendo a nuestro perfil, inicia nuestra tarea. La primera cosa 

que haremos es añadir nuestra Biografía, en la cual informamos a nuestros 

http://www.edmodo.com/
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estudiantes y a los posibles docentes conectados sobre nuestros intereses. Para 

que queden registrados los cambios, haremos clic en "Guardar". 

Además, podemos modificar diferentes aspectos de nuestra cuenta, desde 

el menú "Yo/Preferencias", tales como modificar la URL personalizada para 

nuestro perfil, hacer cambio en nuestro nombre, el correo electrónico, la imagen 

del perfil, el centro educativo, etcétera. 

 

Gráfico N° 29: Perfil de usuario docente 

 

En nuestro perfil se visualizara los datos de actividad dentro de Edmodo, 

tales como: 

 Estudiantes: número de estudiantes que pertenecen a nuestros grupos. 

 Docentes Conectados: número de conexiones con otros Docentes de la 

red edmodo. 

 Artículos de Biblioteca: número de recursos agregados directamente a la 

biblioteca. 

 Puntos por distribuir valoración de recursos compartidos con nuestros 

estudiantes en sus grupos. 

Además, disponemos de: 
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 Barra de progreso que nos informa del estado de personalización de 

nuestro perfil que no está visible en nuestro perfil público. 

 Relación de perfiles de otros docentes con los que tenemos creada una 

conexión dentro de la red edmodo. 

 Insignias conseguidas como docentes en la red edmodo que se encuentra 

en "Vista general del perfil". 

 Relación de comunidades en las que nos hemos añadido dentro de la red 

edmodo en "Comunidades". 

En un grupo tendrán acceso el docente, los estudiantes, así como otros 

docentes que invitemos. 

 Crear un grupo. 
 

Gráfico N° 30: Creación de Grupos 

 

Para crear un nuevo grupo, hacemos clic sobre la opción "Crear" que nos 

aparece al hacer clic en el botón "Crear un grupo" del módulo "Grupos" que 

se encuentra ubicado en la parte central del lado izquierdo de la interfaz de 

Edmodo. Si un compañero nos invita a acceder como docente a un grupo que 

ya existe, deberíamos hacerlo desde "Únete a un Grupo". 

 

Gráfico N° 31: Grupos Creados con colores 
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Si se creó la cuenta en edmodo del módulo "Grupos" será normal que no 

nos aparezca la relación de nuestros grupos y en su lugar aparezca "Sin grupos 

todavía". 

 

Al hacer clic en "Crear un Grupo" nos aparece una ventana que nos 

presenta un formulario para recoger los datos necesarios para crear grupo. 

Llenamos y al terminar pulsamos en el botón "Crear". Los datos que nos solicita, 

son los siguientes: 

 

 Nombre del grupo: es el nombre de nuestra clase (p.e. CURSO02; 

Educación Superior; Matemática; Geometría). Será el nombre que 

aparezca en el listado de los grupos que tengamos creados en Edmodo. 

 Nivel: Escogemos el nivel educativo de nuestro grupo. 

 Área del tema: Designamos el área que concuerda a nuestra asignatura.  

 

 
Gráfico N° 32: Asignatura en un Grupo 

 
En la segunda etapa podemos especificar la magnitud del grupo que 

corresponderá al número de estudiantes y detalles sobre nuestro grupo. Tras 

hacer clic en "Crear", una pantalla nos informa de que el grupo se ha creado y 

se mostrará el código de grupo, que será necesario para que los estudiantes 

puedan acceder. Si observamos en el "muro" podremos visualizar cómo nos 
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aparece un mensaje de Edmodo que nos informa de la creación del grupo y nos 

presenta su código. Además, ahora el módulo "Grupos" ya no aparece vacío: 

nos presenta nuestro nuevo grupo recientemente creado. 

 

Gráfico N° 33: Mensaje en un Grupo 

 
 Gestión de grupos 

Para dirigir un grupo, seleccionamos el grupo deseado en el panel izquierdo 

de la página principal Edmodo (módulo "Grupos"). Una vez seleccionado, en la 

zona central se nos muestra el muro del grupo, mientras que el módulo de grupos 

(ahora desplazado más abajo) es sustituido por un nuevo módulo que recoge la 

información del grupo seleccionado: 

 

 Código del grupo de 6 caracteres para acceso de nuestros estudiantes, 

desde la pestaña "Join URL" se alterna con la URL para permitir el 

acceso a nuevos estudiantes. 
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 Candado de seguridad: Permite el bloqueo y reinicio del código de grupo 

que evitará el acceso. 

 Desde el icono de "rueda dentada" disponible al lado del grupo, 

accederemos a: 

 Configuración del grupo. 

 Suscripción a una fuente RSS. 

 Acceso a la página pública del grupo. 
 

 Se muestra el muro en la zona central de la pantalla, filtrando los 

mensajes, de manera que solamente se presentaran aquellos que tienen 

relación con el grupo seleccionado. 

 Administración de los miembros del grupo. Se presentaran en la parte 

central en vez de los mensajes del muro. 

 Acceso a las carpetas compartidas en el grupo "Folders". Se los podrá 

visualizar en la parte central en lugar de los mensajes del muro. 

 

Gráfico N° 34: Pantalla de bloqueo/desbloqueo 

 Bloqueo/Reajuste del código. 
 
Seleccionamos la flecha desplegable a la derecha del código de grupo para 

reiniciar. La opción de reajuste generará un nuevo código de 6 dígitos del grupo. 

 



 

105 

 

La opción de bloqueo, bloqueará el grupo, por lo que ningún otro miembro 

podrá agregarse. Se podrá activar/desactivar haciendo clic en el icono del 

candado. Cuando bloqueamos un grupo, al volver a desbloquear, el código 

cambiará automáticamente. 

 

Gráfico N° 35: Código de Grupo 

 

 

 Solicitar unirse a la URL. 
 

Ésta opción nos ofrece otra manera en que los estudiantes se integran al 

grupo: en vez del código de grupo, les hacemos llegar un enlace web desde 

donde podrán pedir vincularse al grupo. DE INTERÉS: Ésta opción sólo es válida 

para estudiantes ya registrados en Edmodo. 

 

 

Gráfico N° 36: Dirección URL de Grupo 
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El estudiante, al acceder a la URL y previa acreditación con su usuario y 

contraseña de edmodo, observará un mensaje que le incentiva a enviar la 

solicitud de acceso al grupo. Una vez realizado, se necesitará la aceptación del 

docente del grupo. 
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Gráfico N° 37: Invitación a Grupos 
 
 
Por su parte, al docente le llegaran las solicitudes de los nuevos miembros 

en el buzón de Notificaciones que es el icono de "campana de la barra de menú 

superior, desde la cual se podrá decidir si aprobar o denegar la misma. 

 
Gráfico N° 38: Notificaciones vistas en usuarios 
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El estudiante podrá visualizar todas las notificaciones correspondientes. 
 
 

 Suscripción del grupo a una Fuente RSS. 

 

Gráfico N° 39: Notificaciones en estudiantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los docentes pueden incorporar una fuente RSS, como por ejemplo una de 

YouTube o Flickr, para publicar de forma automática vídeos, fotos u otro 

contenido en un grupo. Especial interés tienen la sindicación de los blogs. 

 

 Si disponemos de un blog de aula, o/y nuestros estudiantes tienen su propio 

blog, podemos lograr que cada vez que haya un nuevo acceso en alguno de los 

blogs, de modo automático nos aparezca un mensaje en el muro de nuestro 

grupo. 
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 Página pública del grupo. 

Cualquier individuo al que se le dé a conocer el enlace, podrá ver el historial 

público de un grupo específico de todos aquellos mensajes del muro del grupo 

que sean señalados como "públicos". Para acceder a la página, es necesario 

proporcionar la URL pública del grupo, la cual podemos copiar desde el menú 

desplegable. 

 
Gráfico N° 40: Mensajes del Grupo 
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Por consiguiente los mensajes que aparecen en el muro de un grupo, es 

PRIVADO. Es el docente quien decide que mensajes se podrán visualizar o no. 

Además, un mensaje señalado como público, puede cambiarse a privado. Para 

publicar/despublicar hay que abrir el menú desplegable ubicado en la parte 

superior derecha del buzón del mensaje/objeto sobre el muro. 

 

                    Gráfico N° 41: Adjuntar archivo en un grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La página pública de un grupo nos va a conceder presentar el resto de la 

comunidad educativa parte de la actividad de nuestros estudiantes, siempre con 

la aprobación del docente. 

 

 Selector de color de grupo. 

 

Para permitir la distinción visual de los grupos dentro de la interfaz de 

Edmodo, se nos concede escoger un color para reconocer cada grupo. Este paso 

no supone la asignación de un color igual para todos los usuarios, pues cada 
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uno podrá definir el color para el grupo según lo desee. Para cambiar el color de 

un grupo, debemos dar clic en el centro del cuadrado coloreado que representa 

al grupo y de ésta manera, se extenderá una paleta de colores para escoger 

aquel que nos interese. 

 

 

 

Gráfico N° 42: Paleta de colores en un Grupo 

 

Tareas 

 Las tareas, llamadas anteriormente asignaciones en Edmodo, es 

una de las funcionalidades más fascinantes de ésta aplicación. 

Permite al docente extenderle a sus estudiantes una tarea, aportando 

las especificaciones de la misma y variedad de contenido multimedia 

de soporte como documentos de texto, una hoja de cálculo, un vídeo, 

una web que asistir o algo existente que este en la biblioteca e 

incorporado en el momento de la asignación de la tarea. 

 

Este es un recurso que además tiene integración tanto en el calendario de 

clase, señalando la fecha límite de entrega, como en el libro de calificaciones, 

tras la corrección y calificación por parte del docente. 

  
 Crear una tarea. 

Para destinar una tarea a nuestros estudiantes, seleccionamos la opción 

"Tarea" que se encuentra en el lienzo de envío de mensajes. El lienzo de 
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mensaje va a cambiar para que podamos completar los detalles de la tarea, 

incluyendo: 

 

 

 Título de la tarea. 

 Detalle de la tarea. 

 Fecha de vencimiento que se establecerá al hacer clic en el icono de 

calendario. 

 Destinatarios de la tarea que por defecto, el grupo que hayamos elegido. 

 Los archivos adjuntos, vínculos o elementos de la biblioteca que 

complementan la tarea. 
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Gráfico N° 43: Calendario para tarea en Grupo 

 
Mensajes 

 

 Añadir un mensaje 

 

Desde la página principal de la interfaz de Edmodo y una vez elegida el grupo 

en el que interactuará la parte central de la página nos presenta el "muro". Se 

trata de un "tablón de anuncios" virtual en el que todos los mensajes y novedades 

del grupo van presentándose, de manera que los miembros del grupo podrán 

ojear y comentarlos, además de poder comenzar a iniciativa propia, nuevos 

mensajes. 

El muro de un grupo, será diferente para cada miembro del grupo, pues lo 

que él contenga dependerá del: 

 

 Rol o papel del miembro. 

 Envío de mensajes a miembros concretos. 
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La elección de destinatarios del mensaje se ve permitido por el 

"autocompletado" que nos brinda el formulario de selección de destinatarios en 

el cual podremos seleccionar miembros individuales uno o varios, grupos, 

subgrupos, etcétera.  

 

 
 Para los docentes. 

 

El rol o papel del docente es el que posibilita una mayor variedad de envíos 

de mensajes. Antes de proceder a un envío, debemos indicar el tipo de mensaje 

a enviar: 

 

 Notas: son mensajes de texto, sin una restricción de caracteres en los 

que informaran a nuestros estudiantes o agregarles archivos o contenidos 

multimedia. Son los únicos tipos de mensajes utilizables para enviar por 

estudiantes. Pueden incorporar archivos al subir, enlaces web o contenido 

ya existente en la biblioteca. Además existe la posibilidad de proyectar su 

publicación en el tiempo. 

 

 Alertas: son mensajes cortos de hasta 140 caracteres de solo texto y no 

se pueden adjuntar archivos ni contenidos multimedia para envío rápido 

de información importante. Uso exclusivo de docentes. No aceptan 

adjuntar contenido multimedia pero si programarse en el tiempo. 

 

 Tareas: son tareas a enviar docente- estudiante. Este tipo de mensajes 

quedan indicado en el calendario y se mostrará la fecha de plazo de 

entrega, con las calificaciones el docente puede gestionar las tareas 

recibidas y calificarlas. Se pueden crear nuevas tareas o reutilizar las ya 

existentes. 

 

 Encuestas: para lanzar votaciones a los estudiantes. No se aceptan 

contenido multimedia pero si programarse en el tiempo. 
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 Prueba (examen): concede enviar a los estudiantes un cuestionario que 

ya ha sido creado o que realizamos en ese mismo momento. 

 

Gráfico N° 44: Filtración de Mensajes 

 
 Para los estudiantes. 

 

Los estudiantes solamente pueden enviar "Notas", eso sí, con todas las 

funcionalidades que un docente a excepción de programarlas en el tiempo 

indicado, los mensajes pueden adjuntar archivos, URL's o contenido de la 

mochila personal. A destacar que los estudiantes no pueden enviarse mensajes 

privados entre ellos. 

 

Los destinatarios de sus mensajes pueden ser: 

 

 Docentes: cualquier docente o co-docente de los grupos en los que 

participa. 

 Grupo: envío a todo un grupo al que participa o pertenece. 

 Para sí mismo: sólo tiene que editar su nombre, y se puede destinar un 

mensaje a sí mismo. 
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Encuestas 

 

Las encuestas conceden al docente enviar votaciones a los estudiantes, los 

cuales reciben un breve cuestionario coherente en una pregunta y múltiples 

respuestas, de las cuales sólo pueden elegir una 

 

 

 

 
Gráfico N° 45: Pregunta de una encuesta 
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Gráfico N° 46: Resultados de una encuesta 

 

 

Gráfico N° 47: Mensaje programados 
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Esta página corresponde a la del estudiante, donde realiza su votación en 

una encuesta. 

 
 

Gráfico N° 48: Contestar una encuesta 

 

 

 
Gráfico N° 49: Progreso de encuesta 
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Tareas 

 

 Las tareas, llamadas anteriormente asignaciones en Edmodo, es 

una de las funcionalidades más fascinantes de ésta aplicación. 

Permite al docente extenderle a sus estudiantes una tarea, aportando 

las especificaciones de la misma y variedad de contenido multimedia 

de soporte como documentos de texto, una hoja de cálculo, un vídeo, 

una web que asistir o algo existente que este en la biblioteca e 

incorporado en el momento de la asignación de la tarea. 

 

Este es un recurso que además tiene integración tanto en el calendario de 

clase, señalando la fecha límite de entrega, como en el libro de calificaciones, 

tras la corrección y calificación por parte del docente. 

  

 Crear una tarea. 

  

Para destinar una tarea a nuestros estudiantes, seleccionamos la opción 

"Tarea" que se encuentra en el lienzo de envío de mensajes. El lienzo de 

mensaje va a cambiar para que podamos completar los detalles de la tarea, 

incluyendo: 

 

 Título de la tarea. 

 Detalle de la tarea. 

 Fecha de vencimiento que se establecerá al hacer clic en el icono de 

calendario 

 Destinarios de la tarea que por defecto, el grupo que hayamos 

 Elegido 

Los archivos adjuntos, vínculos o elementos  
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Gráfico N° 50: Entregas de Tareas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aquí el docente podrá publicar como tarea un video para que los estudiantes 

puedan sacar sus propias conclusiones y así puedan resolver sus actividades. 

 
 Entrega de la tarea 

Gráfico N° 51: Envió de video a Grupo 

 
Desde éste momento, la asignación de la tarea aparecerá tanto en el muro 

de los estudiantes destinatarios como en sus calendarios. Según el momento en 

el proceso de ejecución de la tarea, el botón que se muestra cambiará para 

los estudiantes: 
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 Nada más recibir la asignación se les muestra el botón "Entregar". 

 Una vez entregada, aparecerá el botón "Entregadas (esperando 

calificación)". 

 Una vez calificada por el docente aparece "Calificado - nota - fecha de 

calificación". 

 
 

Gráfico N° 52: Enlace a Grupo 

Estas pantallas a continuación corresponde al estudiante antes de enviar su 

tarea y después de enviarla. 
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Gráfico N° 53: Envió archivos a Estudiante 

   
 

 
Gráfico N° 54: Entrega de Tarea de parte del Estudiante 
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Si el estudiante quiere guardar algún archivo que ha sido enviado por su 

docente debe dar clic en el siguiente botón.        

 

 
 
 
 
 

En el muro del docente también aparecerá la tarea, con la disimilitud de que 

el botón muestra la cantidad de tareas ya entregadas. 

 

 
Gráfico N° 55: Entrega de Tarea de parte del Estudiante al Docente 
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Entretanto que el docente no califique la tarea, el estudiante tiene la 

posibilidad de realizar reenvíos en el botón "Reenviar asignación". Una vez 

calificada, no tendrá ésta posibilidad. Los reenvíos no suprimen los archivos 

entregados sino que se crean tantas pestañas como envíos se hayan realizado. 

 
 

 

Gráfico N° 56: Docente recibe Tarea 

 

 Correcciones con Annotate 

 

Cuando la entrega de una tarea implica añadir un archivo de texto sea este 

en word o pdf en nuestra plataforma edmodo nos autoriza poder anotar 

correcciones directamente sobre el documento. Para ello, haremos clic sobre el 

icono de "Annotate" de tal manera que el archivo se nos abrirá en una nueva 

ventana. En la parte superior hay una barra de herramientas, que por defecto 
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está en la opción "Annotate" y nos concede realizar distintas anotaciones sobre 

el documento: resaltar con rotulador, trazos en líneas, escribir texto, añadir 

bocadillos con comentarios y cuando se haya terminado, hacemos clic sobre 

"download" para descargar el archivo con los apuntes a nuestro ordenador, para 

después poder añadirlo como adjunto al explicar la entrega de la tarea. 

 

Gráfico N° 57: Envió de Tarea 

 

 
Gráfico N° 58: Corrección de Tarea por parte del Docente 
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Doy clic en el botón "Agregar Comentario" y enviaremos el archivo para que 

el estudiante realice la debida corrección. 

 
 

Gráfico N° 59 : Envió de Corrección de Tarea 

 
Pruebas 

 Las Pruebas permiten al docente enviar a sus 

estudiantes cuestionarios que el propio docente debe crear previamente. 

Pueden servirnos como una herramienta de evaluación del trabajo de nuestros 

estudiantes. 

 

 Utilizar un cuestionario ya existente. 

Para enviar a los estudiantes de un grupo las preguntas del cuestionario, 

haremos clic sobre la opción "Prueba", donde tendremos dos posibilidades: 

utilizar un cuestionario ya creado previamente, o inventar una nueva. 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 



 

127 

 

Se envió la prueba al estudiante. 

 
 

Gráfico N° 60: Envió de Evaluación 

 

Tendremos el desglose de preguntas de la prueba. 

 
 
 El libro de calificaciones 

 

Recopilar calificaciones del estudiante en navegación superior. Un menú 

desplegable aparecerá con una lista de todos los grupos disponibles. Se 

selecciona el grupo cuyo libro de calificaciones deseamos ver. El sistema de 

acceso es el mismo para docentes y estudiantes.  
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 Tareas. 

 Pruebas. 

 Otras calificaciones añadidas manualmente por el docente. 

 

Las tareas y pruebas se añaden de manera automática una vez que el 

docente realiza la corrección de las mismas. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Al docente le aparecerá la siguiente ventana. 
 
 
 

Gráfico N° 61: Progreso de las actividades 
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 Interfaz del estudiante. 
 

 Tras seleccionar el grupo del que se desean ver las calificaciones, el 

estudiante visualiza las notas obtenidas en las diferentes actividades evaluadas 

por el docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 62: pantalla de evaluación de estudiante 

 
   

Gráfico N° 63: pantalla de insignias del estudiante 
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Gráfico N° 64: pantalla de insignias del estudiante 

 
 

Gráfico N° 65: pantalla de nota de estudiante  
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Calendario 
 
El acceso al calendario se realiza desde la barra de menú lateral de las 

aplicaciones. Es accesible tanto a docente como estudiantes y es un estupendo 

calendario de aula. 

Gráfico N° 66: pantalla del calendario de Actividades del Estudiante 

 
 
 
Biblioteca 

 
 
 
 
 
 
Una de las herramientas de que dispone Edmodo y que con frecuencia 

desaprovechamos es la "Biblioteca". En ella van quedando guardado todos los 

recursos/contenidos que compartimos a través de los grupos de clases en los 

que participamos: tanto archivos como URL's. 

 

Y es susceptible la administración tanto por el docente como por el estudiante 

en cada uno con unas funcionalidades y permisos diferentes. 

Además, para enriquecer la gestión del contenido de la biblioteca y de los 
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recursos a disposición en cada grupo, desde la misma podemos crear y gestionar 

carpetas desde las cuales organizamos los diferentes recursos. 

El acceso a la biblioteca se realiza desde el enlace ubicado en la cabecera de la 

interfaz ("Biblioteca") tanto para estudiantes como para docente. 

 

 
Gráfico N° 67: pantalla de la Mochila del Estudiante 

Insignia 
 
Las insignias permiten al docente conceder reconocimiento a los 

estudiantes por sus logros. Los docentes pueden preferir por otorgar a un 

estudiante una credencial de Edmodo ya creada, o bien crear sus insignias 

personalizadas. 
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 Otorgar una insignia 

 
Para conceder a uno de nuestros estudiantes una insignia, lo haremos 

accediendo a su perfil y haciendo clic en el botón "insignia conseguida". 

 

Un panel se abrirá que nos permitirá: 

 Utilizar nuestras insignias ya creadas. 

 Usar las insignias existentes en Edmodo. 

 

Gráfico N° 68: pantalla de las Insignias conseguidas por el Estudiante 
 

 
 Conexiones con otros docentes 

 

Además de las funcionalidades descritas hasta ahora, Edmodo ofrece a 

los docentes la posibilidad de contactar y compartir con otros compañeros 

docentes, bien por conexiones directas en la red edmodo, bien a través de las 

comunidades. 

 

Esta funcionalidad es exclusiva del perfil docente, de manera que los 

estudiantes solamente podrán contactar con sus compañeros y docentes de los 

grupos en los que son miembros. Para ellos, Edmodo se presenta como un 

servicio de red social "vertical" en la que existen grupos cerrados que participa 

un grupo de miembros con intereses comunes. 
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Los docentes que así lo deseen podrán contactar con otros docentes y 

participar en las comunidades creadas por Edmodo. Vamos a ver las 

posibilidades que ofrece Edmodo a los docentes. 

 

 Conexiones con otros docentes. 

 Participar en comunidades.  

 

Gráfico N° 69: pantalla para agregar a otros docentes 

 

Aplicaciones 

 
Edmodo ofrece ahora aplicaciones de una gran comunidad de editores de 

aplicaciones con el fin de enriquecer la funcionalidad educativa de edmodo. Las 

aplicaciones de terceros para Edmodo, cubren todas las categorías educativas, 

desde la biología a la poesía, la gramática de fracciones y más. Si estás 

buscando juegos o una herramienta de gestión de la clase, se puede descubrir 

una amplia gama de aplicaciones. Muchas de estas aplicaciones se conectan a 

funciones básicas de edmodo, tales como insignias y el calendario. 
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El uso de aplicaciones en un grupo es responsabilidad del docente, que es 

el rol que tiene la posibilidad de añadirlas a sus grupos. Los estudiantes 

solamente tendrán disponibles las aplicaciones instalados por sus docentes. 

 

Para acceder a las aplicaciones instaladas, así como para su administración 

y búsqueda de nuevas aplicaciones, disponemos de un menú lateral vertical 

ubicado en el borde derecho de la página que estará siempre visible y que 

además tiene enlace a una aplicación instalada por defecto. 

 
Docentes pero para otros puede ser una ventaja. De momento, todas las 

aplicaciones que encontramos están en inglés, lo que puede ser un obstáculo 

para algunos. 

 

 
 

 
 

 
 
 

Gráfico N° 70: Aplicaciones de Edmodo 
 

 

4.7. Validación.- La propuesta será realizada en los laboratorios de 

informática de la carrera de Mercadotecnia y publicidad, donde cuenta con los 

recursos tecnológicos indispensables para la implementación del presente 

proyecto. Cada profesor de manera anticipada planificará ingresando los  
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contenidos y tareas que van a ser distribuidos en las clases, siguiendo las 

pautas curriculares y precisiones metodológicas emitidas por la educación 

superior. 

 

El docente creará en Edmodo, una cuenta de usuario en la 

plataforma www.edmodo.com, indispensable para desarrollar sitios web 

pedagógicos, dándonos facilidad de aprendizaje interactivo y de sencilla 

comprensión para los estudiantes estimulándoles para que participen en los 

diferentes temas. Los educadores conseguirán provecho, a través de este 

recurso tecnológico, permitiendo impartir clases más provechosas, consiguiendo 

el interés de todos los educandos haciendo uso de las diferentes actividades en 

la labor de las tareas propuestas en cada temática.   

 

Los estudiantes y profesores tendrán las siguientes virtudes para el uso 

de la plataforma tecnológica: 

 

 Facilita disponibilidad según el tiempo del estudiante. 

 Favorece lo relacionado con el conocimiento de manera dinámica y 

sencilla. 

 Tutoría constante de los profesores vía online. 

 Posibilita la intervención particular y global. 

 Proporciona el enlace desde cualquier lugar. 

 Utilización de tecnologías que nos concede conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edmodo.com/
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5. CONCLUSIONES  

 
De las encuestas y entrevistas realizadas a los directivos, docentes y 

estudiantes se puede determinar que no hay una tendencia determinante en 

el uso de las tecnológicas para el desempeño académico de los estudiantes; 

además, la institución sólo cuenta con página web lo que permitió la 

viabilidad de encriptar una plataforma para ser utilizada en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Las encuestas direccionan lo que reflejó la observación; no existe 

aplicación de tendencias tecnológicas en el aula por parte de los docentes. 

 

Los estudiantes utilizan ciertos dispositivos como ayuda para el proceso 

de aprendizaje, más no hay un desempeño eficiente en su uso; según los 

datos observables de los cuadro de calificación una gran cantidad de 

estudiantes tiene la nota mínima para aprobar el año. 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

El estudiante se familiarizará con la plataforma ya que a través de ella el 

estudiante podrá enviar y reenviar sus tareas, realizar actividades, pruebas, 

votaciones y recibir todo el material digital necesario como: Archivos, videos, 

audios, tutoriales etcétera para que de esta manera pueda el estudiante 

obtener un aprendizaje significativo convirtiéndose en el dueño de su propio 

aprendizaje lo que se conoce en nuestro siglo XXI como un autogogo siendo 

el docente un guiador o acompañante despejando dudas y reforzando los 

conocimientos lo que se ha denominado en la educación actual como 

hodogogo y de esta manera el estudiante tendrá muchas ventajas que la 

plataforma le ofrece, a la vez que podrá discutir y aportar ideas para mejorarlo 

de ser el caso, además les abre las puertas hacia un nuevo elemento de 

educación mediante la incursión de las Tics en el Aula que ha sido diseñada 

con el único propósito de favorecer la interacción y la colaboración entre 

docentes y estudiantes. 
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8. ANEXOS 

 

ANEXO N° 1 

 

Ubicación Geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com 

Investigador: Contreras Solis Alfonso 
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ANEXO N° 2 

 

Institución Educativa Superior 

 

 

Fuente: datos de la investigación 

Investigador: Contreras Solis Alfonso 
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ANEXO N° 3 

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

INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 
 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA 

 

 

 

TÍTULO DE LA TESIS 

 

INFLUENCIA DE LAS NUEVAS TENDENCIAS METODOLÓGICAS DE LOS 
DOCENTES EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES. 
DISEÑO DE UN MODELO TECNOLÓGICO      INTERACTIVO PARA LA 

CARRERA DE MERCADOTECNIA 
 Y PUBLICIDAD   DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

 DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, AÑO  
LECTIVO 2014 - 2015 

 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A PROFESORES DE LA FACULTAD DE     

FILOSOFIA DE LA CARRERA DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

AÑO LECTIVO  

ENCUESTA 

OBJETIVO: 

Diseñar e implementar un modelo tecnológico interactivo que permita mejorar 

la metodología en la enseñanza con creatividad en la comunicación e 

información entre docente-alumno en la Facultad de Filosofía de la Universidad 

de Guayaquil. 

INSTRUCCIONES 

Marque con una X en la letra correspondiente en la columna respectiva la 

misma que refleje en mejor forma su criterio. Seleccione una sola alternativa. No 

olvide que de su respuesta, depende el éxito de este estudio. 

Los parámetros son los siguientes: Siempre (S), Casi siempre (CS), 
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Algunas veces (AV), Nunca(N), Sin respuesta (SR). 

 

Por favor consigne su criterio en cada Ítem. 

No  PREGUNTAS 
OPCIONES 

S CS AV N SR 

1 ¿Me afecta como 

docente, la falta de 

interés de los 

estudiantes en la clase? 

     

2 Práctico formas de 

enseñanza educativa 

diferente a las 

tradicionales. 

     

3 ¿Respecto a las 

actividades académicas, 

Conceptúo espacios en 

que exista mutuo 

acuerdo entre el docente 

y los estudiantes a fin de 

mejorar el proceso de 

aprendizaje? 

     

4 ¿Me importa que se 

cumpla estrictamente el 

programa de la 

asignatura, sin interesar 

que el contenido sea 

asimilado por el 

estudiante? 

     

5 ¿Mantengo una 

postura autoritaria con 

los estudiantes basada 

en el respeto y 

consideración sin 
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empatía? 

6 ¿Generalmente usted 

organiza varias 

actividades en la clase 

para que los estudiantes 

tengan diferentes 

maneras de entender y 

comprender el contenido 

curricular? 

     

7 ¿Promuevo en el 

estudiante la 

racionalidad 

emancipadora o 

liberadora mediante el 

desarrollo del 

pensamiento crítico-

creativo? 

     

8 ¿Organizo 

actividades que les 

permita a los estudiantes 

experimentar la materia? 

     

9 ¿El uso de las nuevas 

tendencias 

metodológicas incide 

directamente el proceso 

de enseñanza 

aprendizaje con la 

consecución de 

estudiantes críticos, 

reflexivos e inmersos en 

el desarrollo del buen 

vivir? 

     

10 ¿Incluyo siempre      
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aspectos sociales en la 

práctica educativa de los 

estudiantes tendientes a 

desarrollar liderazgo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

151 

 

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

INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 
 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA 

 

 

 

TÍTULO DE LA TESIS 

 

INFLUENCIA DE LAS NUEVAS TENDENCIAS METODOLÓGICAS DE LOS 
DOCENTES EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES. 
DISEÑO DE UN MODELO TECNOLÓGICO      INTERACTIVO PARA LA 

CARRERA DE MERCADOTECNIA 
 Y PUBLICIDAD   DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

 DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, AÑO  
LECTIVO 2014 - 2015 

 

 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 

FILOSOFÍA DE LA CARRERA DE MERCADOTÉCNIA Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA 

OBJETIVO 

Elaborar e implementar un modelo tecnológico interactivo que permita 

mejorar la metodología en el aprendizaje utilizando técnicas e instrumentos 

actualizados en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

INSTRUCCIONES 

Marque con una X en la letra correspondiente en la columna respectiva la 

misma que refleje en mejor forma su criterio. Seleccione una sola alternativa. No 

olvide que de su respuesta, depende el éxito de este estudio. 

Los parámetros son los siguientes: Siempre (S), Casi siempre (CS), 
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Algunas veces (AV), Nunca(N), Sin respuesta (SR). 

 

Por favor consigne su criterio en cada Item. 

No PREGUNTAS 
OPCIONES 

S CS AV N SR 

1 ¿Los docentes de la 

institución, utilizan un método 

de enseñanza que garantiza un 

proceso de aprendizaje de 

calidad? 

     

2 ¿El docente explica el 

método que utiliza en el 

proceso de enseñanza en el 

aula del contenido curricular? 

     

3 ¿Ud. se siente motivado por 

los docentes a participar 

activamente en clases? 

     

4 ¿Las prácticas que 

proponen los docentes están 

de acuerdo a metodologías 

adecuadas de manera que 

motivan su aprendizaje y 

reflexión? 

     

5 ¿Los docentes motivan la 

participación en proyectos 

dentro del aula? 

     

6 ¿Los maestros 

constantemente brindan apoyo 

en trabajos de investigación, 

creando en el estudiante la 

cultura de la lectura, análisis y 

reflexión crítica? 
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7 ¿Según su criterio los 

docentes usan de acuerdo al 

tema diferentes metodologías 

de enseñanza? 

 

     

8 ¿Tienen material adecuado 

en el aula para trabajar junto al 

docente con metodologías que 

incentiven al aprendizaje 

significativo en el estudiante? 

     

9 ¿Cree usted la necesidad de 

diseño de tecnologías 

interactivas a fin de incentivar 

en el docente la aplicación de 

metodologías que mejoren el 

proceso de aprendizaje en el 

estudiante? 

     

10 ¿Le gustaría contar con 

aulas con los implementos 

necesarios a fin de que al 

docente se le permita aplicar 

las metodologías acorde a las 

nuevas orientaciones de 

aprendizaje del siglo XXI? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 
 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA 

 

 

 

TÍTULO DE LA TESIS 

 

INFLUENCIA DE LAS NUEVAS TENDENCIAS METODOLÓGICAS DE LOS 
DOCENTES EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES. 
DISEÑO DE UN MODELO TECNOLÓGICO      INTERACTIVO PARA LA 

CARRERA DE MERCADOTECNIA 
 Y PUBLICIDAD   DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

 DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, AÑO  
LECTIVO 2014 - 2015 

 

 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 

FACULTAD DE FILOSOFIA DE LA CARRERA DE MAERCADOTECNIA Y 

PUBLICIDAD. 

AÑO LECTIVO  

ENTREVISTA 

La información que solicitamos se refiere al diseño e implementación del 

Sistema informático de Páginas Web que permita mejorar la comunicación e 

información en la Facultad de Filosofía de la carrera de mercadotecnia y 

publicidad de la Universidad de Guayaquil. 

1.- ¿Cómo directivo de la universidad, estaría de acuerdo en 

implementar el modelo tecnológico interactivo? 

2.- ¿En qué aspecto puede mejorar la universidad implementando este 

modelo y que ocupe un lugar destacado? 
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3.-Uno de los principales objetivos de lo que se enfrenta la universidad 

es mejorar la categoría ¿cree usted que con este modelo sería un estrategia 

para aumentar la calidad de estudio? 

¿En qué sentido pueden y deben ayudar las distintas estrategias? 

4.- ¿Debe ser un plan estratégico elaborar un modelo tecnológico 

interactivo que sea permanente? 

5.- En los distintos modelos estratégicos se alude a la necesidad de 

adecuar la universidad a la sociedad después de tanto tiempo intentando 

esto ¿se puede decir que nos estamos acercando a esa meta? 
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ANEXO N° 4 

FOTOS CON LAS AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SUPERIOR 

 

Fuente: datos de la investigación 

Investigador: Contreras Solis Alfonso 

Aquí me encuentro con la Directora de la Carrera de Mercadotecnia y 

Publicidad MSc. Pilar Huayamabes Navarrete 

 

Fuente: datos de la investigación 

Investigador: Contreras Solis Alfonso 

Entrevistando a la Subdirectora de la Carrera de Mercadotecnia y 

Publicidad MSc. Holga Bravo Santos.   

 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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ANEXO N° 5 

 

Fuente: datos de la investigación 

Investigador: Contreras Solis Alfonso 

 

Entregando las hojas de la encuesta a los estudiantes de la Carrera 

Mercadotecnia y Publicidad. 

 

Fuente: datos de la investigación 

Investigador: Contreras Solis Alfonso 

Estudiantes contestando las preguntas de la Encuesta 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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Fuente: datos de la investigación 

Investigador: Contreras Solis Alfonso 

 

Encuesta a los estudiantes de la Carrera de Mercadotecnia y Publicidad. 

 

Fuente: datos de la investigación 

Investigador: Contreras Solis Alfonso 

Entrevistando a la docente Msc. María Palma 

 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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Fuente: datos de la investigación 

Investigador: Contreras Solis Alfonso 

Contestando las preguntas de la entrevista el docente Msc. Sergio 

Montenegro 

Fuente: datos de la investigación 

Investigador: Contreras Solis Alfonso 

Entrevistando al docente Msc. Wilsón Sánchez 

 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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Fuente: datos de la investigación 

Investigador: Contreras Solis Alfonso 

Entrevistando al docente Msc. Jhonny Morales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos de la investigación 

Investigador: Contreras Solis Alfonso 

 

Me encuentro entrevistando a la docente Msc. Ana María Zambrano 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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Fuente: datos de la investigación 

Investigador: Contreras Solis Alfonso 

Encuesta al Docente Msc. Gonzalo Cabrera de la Carrera de 

Mercadotecnia y Publicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/
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ANEXO N° 6 

 

Entrevista a Expertos 
   

 

     

 

Fuente: datos de la investigación 

Investigador: Contreras Solis Alfonso 

Realizando la entrevista al Experto MSc. Carlos Barros.   

 

 

Fuente: datos de la investigación 

Investigador: Contreras Solis Alfonso 

Me encuentro entrevistando al Experto MSc. Gustavo Galindo. 

 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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ANEXO N°7 

 

 

 

Documento de Autorización por parte de la Decana de la Facultad de 

Filosofía y Letras y la Directora de la Carrera de Mercadotecnia y Publicidad. 
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ANEXO N°8 

 

 

Documento de Modificación del tema de Investigación. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA 

 

MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA LOS EXPERTOS 

 

Máster 

Pilar Huayamave Navarrete 

 

 

Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante un 

criterio cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una de las preguntas 

dirigidas a directivos de la institución si éstas lo ameritan. 

 

Nota: Emita un criterio por pregunta, para corrección si su estado lo amerita. 

 

PREGUNTA 

 

SUGERENCIA 

 

1 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

4 
 

 

5 
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

1  

2  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA 

 

MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA LOS EXPERTOS 

Máster 
Pilar Huayamave Navarrete 
 

Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante un 
criterio cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una de las preguntas 
dirigidas a docentes de la institución si estas lo ameritan. 
 

Nota: Emita un criterio por pregunta, para corrección si su estado lo amerita. 
 

PREGUNTA 

 

SUGERENCIA 

 

1 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

4 
 

 

5 
 

6  

7  

8  

9  

10  

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

1  

2  
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170 

 

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

INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA 

 
MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA LOS EXPERTOS 

 

Máster 
Pilar Huayamave Navarrete 
 
Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante un 
criterio cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una de las preguntas 
dirigidas a estudiantes de la institución si estas lo ameritan. 
 

Nota: Emita un criterio por pregunta, para corrección si su estado lo amerita. 
 

PREGUNTA 

 

SUGERENCIA 

 

1 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

4 
 

 

5 
 

6  

7  

8  

9  

10  

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

1  

2  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA 

 
MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA LOS EXPERTOS 

 

Máster 
Carlos Barros Bastidas 
 
 
Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante un 
criterio cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una de las preguntas 
dirigidas a directivos de la institución si éstas lo ameritan. 
 

Nota: Emita un criterio por pregunta, para corrección si su estado lo amerita. 
 

PREGUNTA 

 

SUGERENCIA 

 

1 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

4 
 

 

5 
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

1  

2  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA 

 
MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA LOS EXPERTOS 

 

Máster 
Carlos Barros Bastidas 
 
Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante un 
criterio cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una de las preguntas 
dirigidas a docentes de la institución si estas lo ameritan. 
 

Nota: Emita un criterio por pregunta, para corrección si su estado lo amerita. 
PREGUNTA 

 

SUGERENCIA 

 

1 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

4 
 

 

5 
 

6  

7  

8  

9  

10  

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

1  

2  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA 

 

MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA LOS EXPERTOS 

Máster 
Carlos Barros Bastidas 
 
Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante un 
criterio cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una de las preguntas 
dirigidas a estudiantes de la institución si estas lo ameritan. 
 

Nota: Emita un criterio por pregunta, para corrección si su estado lo amerita. 
PREGUNTA 

 

SUGERENCIA 

 

1 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

4 
 

 

5 
 

6  

7  

8  

9  

10  

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

1  

2  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA 

 
MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA LOS EXPERTOS 

 

Máster 
Santiago Galindo Mosquera  
 
Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante un 
criterio cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una de las preguntas 
dirigidas a directivos de la institución si éstas lo ameritan. 
 

Nota: Emita un criterio por pregunta, para corrección si su estado lo amerita. 
PREGUNTA 

 

SUGERENCIA 

 

1 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

4 
 

 

5 
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

1  

2  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA 

 
MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA LOS EXPERTOS 

 

Máster 
Santiago Galindo Mosquera  
 
Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante un 
criterio cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una de las preguntas 
dirigidas a docentes de la institución si estas lo ameritan. 
 

Nota: Emita un criterio por pregunta, para corrección si su estado lo amerita. 
PREGUNTA 

 

SUGERENCIA 

 

1 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

4 
 

 

5 
 

6  

7  

8  

9  

10  

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

1  

2  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA 

 
MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA LOS EXPERTOS 

 

Máster 
Santiago Galindo Mosquera  
 
Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante un 
criterio cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una de las preguntas 
dirigidas a estudiantes de la institución si estas lo ameritan. 
 

Nota: Emita un criterio por pregunta, para corrección si su estado lo amerita. 
PREGUNTA 

 

SUGERENCIA 

 

1 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

4 
 

 

5 
 

6  

7  

8  

9  

10  

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

1  

2  
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