
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

INSTITITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 

 
PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA 

 

 

TEMA 

 

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 EDUCACCION BÁSICA  

DE LA FACULTAD DE 

 FILOSOFÍA 

 

 

TESIS DE INVESTIGACIÓN QUE SE PRESENTA PARA OPTAR POR EL 

GRADO ACADÉMICO DE MAGÍSTER EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA 

  

 

AUTOR 

LCDO. LUISATAXI ORDOÑEZ  WILSON JOSÉ 

 

CONSULTOR  ACADÉMICO: 

BARROS BASTIDAS CARLOS, MSc. 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2016 

  



ii 
 

 
 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL CONSULTOR ACADÉMICO 

 

En mi calidad de Consultor Académico, de la Tesis de investigación 

nombrado por la autoridad de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

CERTIFICO: 

Que he dirigido y revisado la Tesis de Investigación por el LCDO. 

LUISATAXI ORDOÑEZ  WILSON, con cédula de ciudadanía 0910944909, 

previo a la obtención del Grado Académico de Magíster en Educación 

Informática, el mismo que reúne todos los requisitos previos y 

sancionados en el programa de Maestría y la legislación correspondiente. 

 

TEMA:  

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 EDUCACCION BÁSICA DE 

LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, considerándola aprobada. 

 

 

 
 

CARLOS BARROS BASTIDAS,  MSc 
CONSULTOR ACADÉMICO 

 

Guayaquil –2016 

 

 

  



iii 
 

 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios que me ha dado la vida y fortaleza para terminar este trabajo  de 

investigación. 

 

A mis Padres por estar ahí cuando más los necesité; en especial a mi 

madre por su ayuda y constante cooperación por apoyarme y ayudarme 

en los momentos más difíciles. 

 

A mis maestros,  por brindarme su guía y sabiduría en el desarrollo de 

este trabajo. 

 

LUISATAXI  ORDOÑEZ  WILSON JOSÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



iv 
 

 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios nuestro creador que hizo el cielo y la tierra y 

cuanto hay en ella, por darnos a Jesús nuestro salvador y devolvernos 

la vida con los dones del Espíritu Santo y talentos, la cual nos asistió 

con su sabiduría y fortaleza para que sigamos adelante cada día. 

Con afecto al  MSc. Carlos Barros Bastidas, por la guía y apoyo 

brindado durante la realización de la tesis. 

 

A  la Universidad de Guayaquil, en especial al Instituto de Post-

Grado, Investigación y Educación Continua de la Facultad de Filosofía, 

Letra  y Ciencia de la Educación porque guiaron mi aprendizaje 

enriqueciéndome de conocimientos y experiencias que posibilitaron mi 

formación Profesional. 

 

 

 

 

LUISATAXI  ORDOÑEZ  WILSON  JOSÉ 

 

 

 

 

 

 

 

  



v 
 

 
 

ÍNDICE GENERAL 

Carátula…………………………………………………………………..  i 

Carta de aceptación del Tutor.…………… ………………………….   ii 

Dedicatoria...……….…….…..…………………………………………            iii 

Agradecimiento……..…….…………………………………………….           iv 

Índice General…………………………………………………………..   v 

Índice de cuadros………………………………………………………         viii 

Índice de Gráficos………………………………………………………           ix 

Resumen……………………………………………………………….  x 

Abstract………..………………………………………………………...           xi  

Introducción………………………………………………………………  1 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

Contexto de la investigación…………..………………………..  3 

Situación conflicto………………………………………………..  4 

Causas y consecuencias…………………………………………..  5 

Formulación del problema………………………………………..  5 

Tema.........................................................................................  6 

Hipótesis……………………………………………………………..  6 

Objetivos de la Investigación……………………………………  6 

Justificación………………….……………………………………  7 

 

CAPÍTULO II         

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio …………………………………….   9 

Bases Teóricas...............................……………………………                    11 

Tendencias metodológicas…………………………………….          11 

Tecnologías de la Información y la metodología......................         17 

Las TI y la metodología en un modelo tecnocrático.................         19 

Las TIC como proceso metodológico.......................................             22 

Clasificación de las TIC...........................................................         24 



vi 
 

 
 

Implementación de las TIC.......................................................         25 

Ventajas y desventajas de las TIC..........................................         27 

Las TIC y su aporte a la sociedad...........................................         31 

Las TIC en las Instituciones Educativas..................................         32 

Importancia de las TIC en la Educación Superior....................         34 

Las TIC y los nuevos paradigmas educativos..........................         36 

Multimedia  Educativa...............................................................         37 

Componentes Multimedia Educativa..........................................         39 

Educación Superior y los sistemas multimedia de interacción..         44 

Metodología informática............................................................         46 

Desempeño Académico.............................................................         46 

Fundamentación Filosófica…………………………………….          50 

Fundamentación Legal…………………………………………..         51 

Definición de términos…………………………………………….         53 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación …………………………………….         55 

Tipos de Investigación…………………………………………           57 

Población…………………………………………………………         58 

Muestra…………………………………………………………..         59 

Operacionalización de las variables……………………………        61 

Métodos de investigación……………………………………..         62 

Instrumentos de la investigación………………………………         63 

Resultado de las encuestas…………………………………………        65 

Análisis de la entrevista..…………………………………………        85 

Análisis de resultado………………………………………………..        86 

Cruce de resultados…………..............…………………………..        86 

Respuestas a la hipótesis planteada………………………………        87 

 

  



vii 
 

 
 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta …………………………………………….         88 

Justificación………………………………………………………..         88 

Objetivos de la Propuesta…………………………………………..         89 

Factibilidad…………………………………………………………..         89 

Descripción de la propuesta………………………………………         91 

Implementación..........................................................................         98 

Validación....................................................................................         98 

Conclusiones..............................................................................         99 

Bibliografía………………………………………………………….       100 

Referencias bibliográficas………………………………………..       103 

Anexos………………………………………………………………       104 

 

 

 

  



viii 
 

 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro No.1 Población…………..……………….………….........         59 

Cuadro No.2 Muestra.………………………………………….......         60 

Cuadro No.3 Operacionalización de las variables……………........         61              

Cuadro No.4 Tendencia Tecnológica motiva el aprendizaje….......         65 

Cuadro No. 5 Implementación de las TIC............................….......         66 

Cuadro No. 6 Modelo Tecnológico interactivo.......................…......         67 

Cuadro No. 7 Tecnología favorece aprendizajes significativos…....         68 

Cuadro No. 8  Utilizan las TIC en tareas....................................…..         69 

Cuadro No.9 Tecnología mejora desempeño académico..........…          70 

Cuadro No.10 Tecnología dinamiza las clases........................…….         71 

Cuadro No.11 Capacitar al docente e incorporar las TIC.................         72 

Cuadro No.12 Modelos interactivo para motivar aprendizajes..............    73 

Cuadro No.13 Modelo interactivo garantiza desempeño académico….   74 

Cuadro No.14 Utilizar las tecnologías en clases...............................…    75 

Cuadro No.15 Tecnología para optimizar desempeño académico……    76 

Cuadro No.16 Modelo interactivo motiva aprendizajes.....................….   77 

Cuadro No.17 Herramientas Tecnológicas en aulas de clases….         78 

Cuadro No.18 Dominar la Tecnología de la información en clases...      79 

Cuadro No.19 Tecnología optimiza la participación……………..…          80 

Cuadro No.20 Tics garantiza los logros de aprendizajes……….…          81 

Cuadro No.21 Utilizar las tics eleva la calidad educativa……….…….     82 

Cuadro No.22 Modelos interactivos para desarrollar las clases.......….   83 

Cuadro No.23 Modelo interactiva logra desempeño académico…          84 

 

   



ix 
 

 
 

 ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico No.1 Tendencia Tecnológica motiva el aprendizaje….......         65 

Gráfico No. 2 Implementación de las TIC............................….......         66 

Gráfico No. 3 Modelo Tecnológico interactivo.......................…......         67 

Gráfico No. 4 Tecnología favorece aprendizajes significativos….....        68 

Gráfico No. 5  Utilizan las Ti c en tareas....................................…..         69 

Gráfico No.6 Tecnología mejora desempeño académico..........…          70 

Gráfico No.7 Tecnología dinamiza las clases........................…….         71 

Gráfico No.8 Capacitar al docente e incorporar las TIC.................         72 

Gráfico No.9 Modelos interactivo para motivar aprendizajes..............      73 

Gráfico No.10 Modelo interactivo garantiza desempeño académico….   74 

Gráfico No.11 Utilizar las tecnologías en clases...............................…    75 

Gráfico No.12 Tecnología para optimizar desempeño académico……    76 

Gráfico No.13 Modelo interactivo motiva aprendizajes.....................….   77 

Gráfico No.14 Herramientas Tecnológicas en aulas de clases….         78 

Gráfico No.15 Dominar la Tecnología de la información en clases...       79 

Gráfico No.16 Tecnología optimiza la participación………..…                 80 

Gráfico No.17 TIC garantiza los logros de aprendizajes………               81 

Gráfico No.18 Utilizar las TIC eleva la calidad educativa……….…….     82 

Gráfico No.19 Modelos interactivos para desarrollar las clases.......….   83 

Gráfico No.20 Modelo interactiva logra desempeño académico…          84 

 

 

 

  



x 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
INSTITUTO  DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN 

CONTINUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA 

 
TEMA: 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 

EDUCACCION BÁSICA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA. 

 

                           Autor: Lic. Wilson Luisataxi Ordoñez  
 Consultor Académico: MSc. Carlos Barros Bastidas 

 
 

RESUMEN 
 

La presente investigación está dirigida a los estudiantes de la carrera de 

Educación Básica de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil. El propósito de este trabajo investigado tiene el fin de 

actualizar el uso de las nuevas tendencias metodológicas para fortalecer 

el desempeño académico de los estudiantes.  La metodología utilizada es 

de proyecto factible tomando en cuenta el resultado de los análisis de las 

encuestas realizadas, que permiten dar conclusiones y recomendaciones  

demostrando así que la propuesta del diseño de un modelo tecnológico 

interactivo, lo que ayudará como material didáctico tecnológico para 

fortalecer el desempeño académico. Este trabajo va a contribuir a mejorar 

la calidad del aprendizaje en la carrera de Educación Básica, impulsando 

la utilización de tecnologías educativas como herramientas de apoyo a la 

enseñanza presencial. Uno de los propósitos principales del trabajo de 

investigación  es captar el interés de los estudiantes que  aprendan de 

forma dinámica, desarrollando destrezas y habilidades en la asignatura de 

Laboratorio de Ciencias Naturales. Cabe recalcar que los beneficiarios 

son los estudiantes, docentes y la institución. La propuesta planteada 

servirá para que el docente escoja alternativa para enseñar con las 

nuevas tendencias metodológicas utilizando la tecnología.  

 

 Tendencias Metodológicas- Desempeño académico- Modelo Tecnológico  

  



xi 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
INSTITUTO  DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN 

CONTINUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA 

 
TOPIC: NEW TRENDS INFLUENCE OF METHODOLOGY OF 

TEACHERS IN ACADEMIC PERFORMANCE OF STUDENTS. DESIGN 

OF A MODEL FOR INTERACTIVE TECHNOLOGY RACE EDUCACTION 

BASIC SCHOOL OF PHILOSOPHY. 

 

                           Autor: Lic. Wilson Luisataxi Ordoñez  
Consultor Académico: MSc. Carlos Barros Bastidas 

 
 

ABSTRACT 
 

This research is aimed at students in the career of Basic Education of the 

Faculty of Philosophy at the University of Guayaquil. The purpose of this 

paper is investigated in order to update the use of new methodologies to 

strengthen academic student performance trends. The methodology used 

is feasible project taking into account the result of the analysis of the 

surveys, which allow to conclusions and recommendations demonstrating 

that the proposed design of an interactive technology model, which will 

help as a technology training materials to strengthen performance 

academic. This work will help improve the quality of learning in the career 

of Basic Education, promoting the use of educational technologies as tools 

to support classroom teaching. One of the main purposes of research is to 

capture the interest of students to learn dynamically developing skills and 

abilities in the subject of Natural Sciences Laboratory. It should be noted 

that the beneficiaries are students, faculty and the institution. The proposal 

raised will help the teachers choose to teach alternative methodological 

trends using new technology. 

 

Academician methodologys- Performance Trends- Model Technology 
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INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad, se desarrollan nuevas tendencias metodológicas, 

las que han surgido en los últimos años ya se están insertando en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes  de la carrera de Educación 

Básica, la cual se basa en tareas, que se ha incluido en el presente 

paradigma cognitivista y constructivista; y que deriva de los enfoques 

orientados hacia la comunicación. 

 

 Asimismo, este enfoque surge de la relación entre el enfoque por 

tareas y su variante el aprendizaje basado en proyectos (un conjunto de 

tareas bien entrelazadas que se constituye como un proyecto). La 

elaboración de tareas y proyectos proporciona a la enseñanza de 

educación básica las oportunidades idóneas y necesarias en el aula de 

clase para el desarrollo de la competencia comunicativa, así como para el 

aprendizaje autónomo y permanente en los estudiantes, lo cual justifica la 

trascendencia que posee este enfoque en los últimos tiempos.  

 

La enseñanza de educación básica basada en tareas se lleva a 

cabo, además, a través de tres técnicas principales: el aprendizaje 

cooperativo, la simulación global y las exposiciones orales. Finalmente, se 

describe la falta de estudios realizados sobre la aplicación de los diversos 

métodos de las tres principales técnicas didácticas a las que se aplica la 

enseñanza de educación básica basada en tareas: aprendizaje 

cooperativo, simulación global y exposiciones o presentaciones orales.  

  

Es innegable que las nuevas tecnologías están haciendo acto de 

presencia, cada vez más, en las aulas como un instrumento clave para la 

enseñanza. En esta investigación  se determinó la importancia de hablar 

del uso que se da a estos recursos como el ordenador, Internet y demás 

aplicaciones propias de las nuevas tecnologías pero también de otras 

alternativas educativas que, aunque no se encuentran dentro del marco 
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tecnológico, también tienen cabida como una forma efectiva de lograr el 

propósito de los docentes de hoy en día, que es el poder enseñar de un 

modo dinámico y entretenido, sin dejar de ser fructífero.  

 

El papel del docente en el aula a la hora de utilizar estas 

herramientas innovadoras es esencial para llegar a la meta deseada, que 

no es otra que un correcto aprendizaje por parte del alumnado que, por 

otra parte, debe tener la actitud correcta de cara al proceso de ese 

aprendizaje y saber sacar provecho del método de enseñanza. La 

investigación está formada por los siguientes capítulos: 

 

CAPÍTULO I. El Problema. Se encuentra el contexto de la 

investigación, situación conflicto, causas de la situación conflicto, 

formulación del problema de investigación, tema de la investigación, 

hipótesis, objetivos y justificación e  importancia. 

CAPÍTULO II.  Contiene la idoneidad del tema de investigación 

científica, la aportación de las diferentes fundamentaciones teóricas como 

Filosófica,  finalmente la Fundamentación Legal. 

CAPÍTULO III. Se encuentra el diseño de la investigación, tipos de 

investigación, universo y muestra, métodos y técnicas, instrumentos de 

investigación, análisis de los resultados, cruce de resultados, respuesta a 

la hipótesis planteada. 

CAPÍTULO IV. La Propuesta. Título, justificación, objetivos, 

factibilidad de su aplicación, descripción, implementación, del diseño de 

un modelo tecnológico interactivo para la carrera de Educación Básica de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, validación, 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

1.- EL PROBLEMA 

 

 1.1.- CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La tendencia metodológica parte del reconocimiento de las líneas 

de investigación de la ciencia a través de las redes científicas 

universitarias, sus avances y reflexiones. El curriculum, según esta 

orientación se construye a partir de diferentes vectores que involucran la 

investigación, la formación, la innovación, la extensión y las diferentes 

manifestaciones del saber en procesos de cooperación, integración y 

participación de actores diversos para arribar a los troncos comunes 

consensuados que facilitan el desarrollo de competencias generales, 

aumentando así la probabilidad de reconversión en el ejercicio profesional 

cuando las condiciones externas lo impongan y posibilitando al estudiante 

una mayor movilidad y articulación en el sistema educativo nacional y con 

respecto a los sistemas educativos de otros países. 

 

Las nuevas  tendencia metodológicas  tienen el propósito de  

encontrar y  permitir la movilidad escolar, laboral y profesional, la 

interrelación económica entre los países, el énfasis en la calidad a partir 

de estándares internacionales, la tendencia a homogeneizar referentes 

culturales, la acreditación de experiencias y aprendizajes, entre otros. 

Esta forma de construcción curricular deberá obedecer a planes 

estratégicos de carácter internacional, planetario, sectorial, regional y 

local, ya que se trata de validar intereses comunes, priorizar ideas de 

excelencia, calidad, eficiencia y asociarlos a la certificación y evaluación 

de la calidad educativa. 
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La idea de homologar los currículos, al menos en sus troncos 

comunes, podría aportar ventajas significativas, siempre que permita 

márgenes de libertad para la incorporación, actualización o revisión de 

competencias y contenidos que atiendan a la evolución natural del 

conocimiento y a los cambios que se produzcan en la sociedad, haciendo 

uso de procesos de cooperación entre universidades y entre países, 

procesos de cogestión para favorecer el desarrollo de programas y 

proyectos comunes, del enfoque por competencias para definir con mayor 

claridad y pertinencia social lo que se espera lograr en los procesos 

formativos, y de pensamiento estratégico o de planeación estratégica, ya 

que es necesario visualizar en el tiempo las fases que se deben asumir 

para lograr los cambios con criterios de clara direccionalidad, flexibilidad, 

armonización de los actores y factores, así como la atención a las 

verdaderas necesidades del entorno social y educacional. 

 

La presente investigación se realizará con los estudiantes de la 

carrera de Educación Básica de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, donde se forman estudiantes que tienen la necesidad de 

conocer las nuevas tendencias metodológicas para aplicarlas en el aula 

de clase con sus futuros estudiantes.  

 

1.2.-  SITUACIÓN CONFLICTO  

 

En la carrera de Educación Básica los estudiantes no se 

encuentran motivados por el desconocimiento de las nuevas tendencias  

metodológicas que permita su participación en el aula, resulta 

preocupante que al egresar   no tengan el suficiente conocimiento para 

aplicar metodologías innovadoras en su vida profesional. 

 

Los docentes no dominan las competencias referentes al uso de 

las tics, de ahí la necesidad de impulsar una alfabetización digital con 

ellos, lo que hará mejorar las ofertas educativas, enfrentándose así las 
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exigencias del mundo en que actualmente se forman los estudiantes de 

educación superior. Es así como la línea de investigación se enfoca en 

proponer alternativas para buscar una solución práctica a las falencias 

encontradas. 

 

El hecho científico es el bajo desempeño académico de los 

estudiantes, lo que se refleja en el aula de clase y es provocado por el 

poco uso de tecnologías y metodologías que fortalezcan los aprendizajes. 

 

 

1.3.- CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO 

 

 Desconocimiento de nuevas tendencias metodológicas  

 

 Analfabetismo digital. 

 

 Escasa utilización de las Tecnologías de la informática. 

 

 Dificultades en el uso del internet. 

 

 Poca inserción de las Tics en el currículum. 

 

1.4.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué influencia tiene el uso de las nuevas tendencias metodológicas de 

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

de Educación Básica de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, año 2015? 
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1.5.- TEMA 

Influencia de las nuevas tendencias metodológicas de los docentes en el 

desempeño académico de los estudiantes de la carrera de Educación 

Básica. 

 

1.6.- HIPÓTESIS  

 

Las  nuevas tendencias metodológicas de los docentes influyen 

positivamente en el desempeño académico de  los  estudiantes para el 

mejoramiento de la calidad educativa. 

 

 

1.7.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

 

Determinar la influencia de las nuevas tendencias metodológicas de los 

docentes en el desempeño académico de los estudiantes, mediante una 

investigación de campo, bibliográfica, para el diseño de un modelo 

tecnológico interactivo para la carrera de Educación Básica de la Facultad 

de Filosofía. 

 

Específicos 

 

 Diagnosticar  la influencia de las nuevas tendencias metodológicas 

de los docentes, por medio de entrevista a las autoridades y 

expertos en tecnología. 

 

 Analizar la influencia de las nuevas tendencias metodológicas de 

los docentes en el desempeño académico de los estudiantes en la 

carrera de Educación Básica,  mediante la aplicación de encuestas 

a docentes y estudiantes de la muestra de estudio. 
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 Valorar los elementos necesarios para el diseño de un modelo 

tecnológico interactivo para la carrera de Educación Básica de la 

Facultad de Filosofía, de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

investigación y de la comparación con programas afines. 

 

 

1.8.- JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación referente al uso de las nuevas tendencias 

metodológicas en los estudiantes de la carrera de Educación Básica  de la 

Facultad de Filosofía,  se justifica porque la inclusión de la tecnología en 

el currículo es necesaria para enfrentar un mundo globalizado y es vital 

conocer como son utilizadas para mejorar el desempeño académico de 

los estudiantes. 

  

El tema escogido en esta investigación tendrá implicaciones 

prácticas, porque se pretende motivar el uso de la tecnología informática, 

para el logro de aprendizajes significativos. El valor teórico del uso de las 

nuevas tendencias metodológicas  se considera fundamental porque   

deben ser aprovechados para enriquecer los aprendizajes en la Carrera 

de Educación Básica.  

 

La propuesta planteada en la investigación tendrá una utilidad 

metodológica, porque cambiará la enseñanza logrando que los 

aprendizajes sean realmente significativos en los estudiantes de Básica. 

Los resultados de la investigación beneficiarán a los  estudiantes de la 

carrera de Educación Básica de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, que podrán poner en práctica sus conocimientos con el 

uso de un modelo interactivo  planteado en la propuesta. 

 

La investigación es importante porque las nuevas tendencias 

metodológicas incluyen las tecnologías en la educación, posibilitando 
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mayor apertura para el estudiante y para la institución educativa hacia el 

mundo exterior, permite además enfrentar las fronteras geográficas. El 

uso de las Tics acerca a los estudiantes más allá de su propio ámbito 

escolar y lo pone en contacto con acontecimientos fuera de su contexto. 

 

Conviene referir que los medios tecnológicos deben de estar 

relacionadas con el currículo de tal manera que la formación de los 

estudiantes y la capacitación de los docentes es una estrategia novedosa 

que facilita los aprendizajes así como la labor docente. 

 

Para lograr el avance real del sector educativo se ha incorporado la 

tecnología informática en las clases, se debe entonces mantener una 

metodología innovadora con ambientes de aprendizajes adecuados, para 

mejorar la calidad del desempeño académico de los estudiantes. 

 

Es trascendente que la carrera de Educación Básica de la Facultad 

de Filosofía, replantee la utilización de las nuevas tendencias 

metodológicas  aplicadas en el salón de clase, logrando entonces que los 

estudiantes se conviertan en seres pros activos y alcancen un nivel 

académico acorde a sus necesidades. Otra razón que marca la 

importancia del tema de las nuevas tendencias metodológicas en el aula 

está dado por el interés  que éstas suscitan en la educación,  la 

metodología en las aulas ha estado en constante evolución y merece la 

pena conocer y examinar cada una de las alternativas propuestas hoy en 

día para poder establecer cuál sería la que mejor se adaptaría a una 

programación curricular satisfactoria.  

 

No obstante, no debemos caer en el absolutismo, sino dar cabida a 

una posible alternancia de varias de ellas, cosa que podría suponer un 

gran resultado para no caer en la rutina didáctica y, de esta manera, evitar 

posibles fracasos. 
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CAPÍTULO II 

 

2.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

 En la investigación se pudo constatar la existencia de varios 

documentos relacionados a la problemática investigada como se detalla a 

continuación: 

 

(Sonia Lastre Torres, 2010), Propuesta metodológica de 

enseñanza y aprendizaje de Matemáticas, aplicada en escuelas críticas. 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

Educación se sustenta en la afirmación de que los recursos informáticos 

constituyen un apoyo significativo en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

al ser comparados con otros medios, debido a que presentan, además de 

texto y dibujos, animaciones, video y sonido, lo que permite la interacción, 

la reorganización y búsqueda de un extenso contenido de información, la 

descentralización de la información y la retroalimentación del usuario; 

Universidad de Chile. 

 

Carranza Pasto, (2009), “Actitudes de los docentes de secundaria 

del Distrito Federal hacia la computadora y el correo electrónico”  ILCE, 

México. De igual forma se ha tomado varios aspectos importantes de la 

misma para motivar a los docentes hacia el cambio de paradigma. 

 

En esta investigación el autor pretende cambiar las estrategias al 

dar clases motivando al estudiante con la inclusión del uso de las Tics 

como es el correo electrónico para estar comunicado con el docente y 

viceversa, facilitando la entrega de trabajos de parte del docente y del 

estudiante. Este sería un cambio en la enseñanza tradicional y habría una 
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comunicación permanente entre los involucrados del proceso de 

enseñanza. 

 

Raposo María (2007), “Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en  la Calidad de la docencia universitaria”, de la  

Universidad de Vigo, España. Es importante proyectarse hacia una 

educación superior de calidad en base a éste estudio, porque se debe 

implementar la tecnología en el contexto educativo. 

 

La autora del trabajo de investigación propone un cambio en el 

aprendizaje donde el estudiante de nivel superior sea consciente de su 

misión y se someta a cambios profundos y radicales en la búsqueda 

incansable de mejorar la calidad educativa y contribuir eficazmente a la 

transformación social utilizando las Tics. 

 

Gloria Noroña Vaca, (2011), “Influencia de las estrategias tics 

aplicadas por los docentes en el aprendizaje” de los estudiantes del 

primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Municipal Sucre. En el  

desarrollo de esta investigación se establece cambios en los modelos de 

aprendizajes que son aplicados por los docentes y en las TIC tengan una 

mayor presencia al impartirse los contenidos de las diferentes disciplinas. 

 

Según la autora de la tesis mencionada se debe permitir a los 

docentes que cambien el paradigma lineal de dar sus clases y que se 

desarrollen competencias en los estudiantes que les permitan 

transformarse y contribuir así a la formación de individuos cuyo principal 

vector de identidad, pertinencia sea mejorar la calidad educativa. También 

propone que el docente no maneje las nuevas tecnologías como una 

asignatura a enseñarse y que el estudiante la aprenda, sino que se 

adquiera esta destreza en la clase para que sea competente 

laboralmente. 
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2.2.- Bases teóricas 

 

Tendencias metodológicas 

 

Frente a los desafíos de mejorar el aprendizaje, es importante que 

el docente cuente con herramientas metodológicas capaces de gestar un 

genuino aprovechamiento en cada una de las instancias encaminadas al 

desarrollo autónomo del estudiante, tanto en la esfera personal como 

colectiva. 

 

(Cebrian Manuel, 2009) 

 
Las tendencias tecnológicas son predicciones del nivel 
de utilización de alguna tecnología donde en base a los 
niveles del consumo, aplicación, factibilidad y utilización 
de estos es de acuerdo a una época lugar y lo primordial 
una necesidad .Es un nivel posible de utilización que 
tendrá alguna tecnología específica que va hacia dónde 
se dirige la utilización de una tecnología en específico, 
puede ser de tipo emergente o clásica según sea el caso. 
(p. 42) 

 

Para conseguir mayores y mejores  aprendizajes  se debe  

privilegiar  los  caminos, vale decir, que las estrategias metodológicas 

revisten las características de un plan, que una vez llevado al ámbito de 

los aprendizajes, se convierte en un conjunto de procedimientos y 

recursos cognitivos, afectivos y psicomotores. 

 

La utilización, por parte del sujeto, de determinadas estrategias, 

genera a su vez, los estilos de aprendizajes que no son otra cosa que 

tendencias o disposiciones. 

 

Son los estudiantes quienes habrán de “sentirse” favorecidos con 

sus conciencias participativas, al desarrollar sus propias estrategias de 

pensamiento para resolver las situaciones propias del aprendizaje. Una 

actividad esencialmente pedagógica, entonces, es aquella que tiene 
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sentido, esencia y conciencia de su propio rumbo, por cierto, de su fin. 

Así, entonces, todas las actividades, la solución de problemas, la 

realización de proyectos, la exploración del entorno o la investigación de 

hechos nuevos, configurarán un aprendizaje significativo y rico, plasmado 

de posibilidades valorizables. Tal aprendizaje estará fundamentado en la 

experiencia de los educandos, en situaciones vividas realmente, en 

conductas éticas no “enseñadas” sino fraguadas en su propia existencia. 

 

(Palacios Graciela 2010), define:  

 

Se le llama Nuevas Tecnologías de la Información y las 
Telecomunicaciones, a un conjunto de aparatos, redes y 
servicios que se integran en un sistema de información 
interconectado y complementario. La innovación 
tecnológica consiste en que se pierden la frontera entre 
un medio de información y otro. (p. 124) 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación agrupan los 

elementos y las técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de la 

información, como lo son la Informática, Internet y las 

Telecomunicaciones. 

 

Las nuevas tecnologías de la información conforman un sistema 

integrado por:  

 

Las telecomunicaciones: Representadas por los satélites 

destinados a la transmisión de señales telefónicas, telegráficas y 

televisivas; la telefonía que ha tenido un desarrollo impresionante a partir 

del surgimiento de la señal digital; el fax, el módem y por la fibra óptica 

 

 La informática: Caracterizada por notables avances en materia de 

hardware y software que permiten producir, transmitir, manipular y 

almacenar la información con más efectividad, distinguiéndose la 

multimedia, las redes locales y globales (INTERNET) 
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La tecnología audiovisual: Que ha perfeccionado la televisión de 

libre señal, la televisión por cable, la televisión restringida (pago por 

evento) y la televisión de alta definición. 

 

Se deben ver en las estrategias de aprendizaje como una 

verdadera colección cambiante y viva de acciones, tanto de carácter 

mental como conductual, que utiliza al sujeto al aprender mientras transita 

por su propio proceso de adquisición de conocimientos y saberes. Lo 

metodológico asoma, entonces, cuando el docente en su rol facilitador y 

armado de sus propias estrategias, va pulsando con sabiduría aquellas 

notas que a futuro, configurarán las melodías más relevantes del proceso 

educativo. 

 

Siendo las estrategias de aprendizaje, aquellas actividades y 

esfuerzos que se realizan en la mente del sujeto que aprende y que 

tienen por objetivo influir durante el proceso de codificación de la 

información, para que se sometan a una clasificación, tendríamos como 

estrategias básicas las siguientes: 

 

Estrategia de Ensayo: Son aquellas en que los educandos usan la 

repetición o denominación para aprender. Por ejemplo: aprender un 

conjunto de verbos regulares, aprender el orden en que giran los planetas 

del Sistema Solar, etc. 

 

Estrategias de Elaboración: Se trata de aquéllas que hacen uso de 

imágenes mentales o de la generación de oraciones capaces de 

relacionar dos o más ítems. Por ejemplo, enumerar las partes del aparato 

digestivo o el aprendizaje de un vocabulario en lengua extranjera. 

 

Estrategias de Organización: Son aquéllas que el aprendiz utiliza para 

facilitar la comprensión de una determinada información llevándola de una 

a otra modalidad. Por ejemplo, subrayar las ideas principales de un texto 
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leído, a fin de distinguirlas de las ideas secundarias o hacer esquemas 

que favorecen la comprensión. 

 

Estrategias Meta cognitivas: Se conocen también como de revisión y 

supervisión, las que son utilizadas por el sujeto que aprende para 

establecer las metas de una actividad o unidad de aprendizaje, evaluar el 

grado en que dichas metas están siendo logradas y de allí, si es 

necesario, modificar las estrategias. 

 

Entre las estrategias y procedimientos metodológicos tomados de 

los diferentes aportes de las distintas tendencias constructivistas, se 

pueden señalar varias ya experimentadas, todas las cuales conducen al 

desarrollo de procesos de pensamiento, el que es inherente a una 

concepción constructivista.    

 

El trabajo pedagógico se debe centrar en el aprendizaje más que 

en la enseñanza y exige desarrollar estrategias pedagógicas 

diferenciadas y adaptadas a los distintos ritmos y estilos de aprendizajes 

de un estudiante heterogéneo enriqueciendo el trabajo actual con 

diferentes actividades basadas en la exploración, búsqueda de 

información y construcción de nuevos conocimientos por parte de ellos, 

tanto individual como colaborativamente y en equipo.  

 

El aprendizaje buscado se orienta en función del desarrollo de 

destrezas y capacidades de orden superior (tales como descripción, 

clasificación, análisis, síntesis, capacidad de abstracción, y otras 

especificadas en cada sección de los objetivos fundamentales con los 

cuales se trabaja), a través del conocimiento y dominio de contenidos 

considerados esenciales. 

 

Como el proceso enseñanza- aprendizaje no puede ser 

desvinculado del proceso educativo en general y del contexto en que se 
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da, el constructivismo postula una serie de ideas de fuerza en torno a la 

consideración de la enseñanza como un proceso conjunto, compartido en 

que el estudiante, gracias a la ayuda del docente puede mostrar 

progresivamente su competencia y autonomía en la resolución de 

diversas tareas, en el empleo de conceptos, en la adquisición de ciertas 

actitudes y valores.   

 

Cabe entonces mencionar que el docente, en su calidad de 

facilitador o mediador,  apoya al que aprende creando situaciones de 

andamiaje, el promover conflictos cognitivos para que éste reconstruya los 

contenidos activamente vistos en clase. El lenguaje como función 

mediatizadora cumple un rol crucial en el proceso de interacción y 

comunicación entre docentes y estudiantes. El docente debe proporcionar 

ayuda al estudiante en todo el proceso de enseñanza aprendizaje. En 

otras palabras, docente y estudiante construyen conjuntamente el 

conocimiento; sin embargo, a medida que el estudiante despliega sus 

habilidades y estrategias y las internaliza, va adquiriendo mayor 

autonomía en su propio aprendizaje requiriendo cada vez menos del 

apoyo del docente. 

 

(Valle Ricardo, 2010), expresa: 

 

Actualmente se acepta que las Tecnologías de la 
Información y la comunicación (Tics) significan un 
desafío a la manera de enseñar y que el docente es el 
protagonista de esta tarea de renovación metodológica; 
se le está exigiendo que se forme en el uso de Tics, que 
cambie su manera de enseñar, para utilizar e integrar 
estos artefactos en sus estrategias de enseñanza. (p. 91) 

 

         Las Tics suponen un nuevo reto para el docente. Ahora bien, no es 

un reto que incida únicamente en la figura del profesor, sino que se 

extiende a la educación institucionalizada en su conjunto. La integración 

de las Tics en la metodología de enseñanza, trasciende los límites del 
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aula, abarcando mucho más que las estrategias concretas que el docente 

pone en práctica en el aula, aunque también incluya a éstas. 

 

Se cree que es un reduccionismo abordar la integración de las Tics 

en la enseñanza fijándose únicamente en la actuación del docente en el 

aula  donde se utiliza alguna tecnología. Una de las vías de superarlo es 

situar el estudio de esta relación TIC metodología de enseñanza en el 

marco de los modelos didácticos. Éstos constituyen esquemas 

representativos de la realidad, que desde fuera de la práctica, sirven para 

comprenderla y explicarla. Ahora bien, al no existir una única manera de 

representar la realidad,  se esta entonces ante diferentes modelos 

didácticos. 

 

En esta clase se  presenta cómo se conciben las Tics y la 

metodología de enseñanza a través de un modelo didáctico 

eminentemente tecnocrático y otro denominado de proceso. 

 

           Un modelo ocupa un lugar intermedio entre la teoría y la práctica, y 

constituye un elemento mediador que facilita el entendimiento de la 

práctica desde unos supuestos teóricos. Escudero (1981: 11) define el 

modelo didáctico como: 

 

                Una construcción que representa de forma simplificada una 

realidad o fenómeno con la finalidad de delimitar algunas de sus 

dimensiones (variables), que permite una visión aproximativa, a veces 

intuitiva, orienta estrategias de investigación para la verificación de 

relaciones entre variables y aporta datos a la progresiva elaboración de 

teorías. 

 

           Así, no sólo se representa la realidad sino que se la interpreta; es 

un esquema en el que se han seleccionado las variables supuestamente 

relevantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Esta selección trae consigo no sólo la parcialidad en la 

representación de algo complejo por naturaleza sino también la admisión 

de unos determinados supuestos teóricos. El hecho de que se consideren 

unos aspectos como relevantes en el proceso de enseñanza y se 

desprecien otros significa que se parte de un pensamiento acerca de ese 

proceso. (Gimeno, 1998), “Por tanto, existen diferentes modelos 

didácticos en función del tipo de aproximación a la realidad representada. 

Como dice Gimeno”. (p. 74) 

 

Tanto desde el punto de vista histórico como en el panorama 

actual, cabe hablar de tradiciones o de modelos educativos como cuerpos 

consistentes de  pensamientos y de prácticas vinculadas con 

determinados valores. 

 

           De este modo, tanto los materiales utilizados en la enseñanza 

como la metodología de enseñanza constituyen dos aspectos de la 

realidad educativa que se conciben de diferente manera, en función de 

cuál sea el modelo didáctico desde el que se aborde dicha realidad. No se 

intenta aquí revisar los diferentes modelos didácticos que se han 

planteado a lo largo de la historia, sin embargo, hay que detenerse 

primeramente, en el modelo didáctico tecnocrático y, posteriormente, en el 

modelo de proceso; analizando cómo se piensan  los medios y la 

metodología de enseñanza dentro de estos modelos tan diferentes.  

 

Las Tecnologías de la Información y la metodología de la enseñanza: 

dos elementos de un modelo didáctico 

  

Actualmente   las Tics  van ganando terreno en el entorno 

educativo, es así que varias institucionales nacionales e internacionales 

recomiendan su uso y crean normas con el fin de aprovechar y regular su 

uso. 
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Por su parte, la Unesco en su portal web, destaca cómo el uso de 

las Tics mejoran el entorno educativo, permitiendo: accesibilidad a la 

información, utilización de herramientas dinámicas y de comunicación 

para lograr un aprendizaje de calidad, alternativas de capacitación 

docente. 

 

(Jiménez, 2015), expresa: 

 

Dentro del campo educativo, a las Tics se las valora a 
partir de dos parámetros: conocimiento y uso. Ambos 
vinculados a alcanzar el mejor provecho de los 
conocimientos informáticos, ejemplificado de manera 
más simple, diríamos en cómo el hombre que busca 
conocimiento, puede acceder a una información digital 
para obtener el máximo provecho (p. 147). 

 

Recursos valiosos dentro del campo de las Tics que cumplen 

altamente los parámetros de accesibilidad y uso del conocimiento son: las 

bibliotecas virtuales, que facilitan al estudiante la búsqueda de contenidos 

en archivos ordenados lógicamente, de la misma forma que el aula virtual 

brinda grandes ventajas proveyendo al docente de herramientas que 

faciliten los contenidos al estudiante dentro y fuera del aula. 

 

Es conocido que el software más usado en Ecuador es el 

desarrollado por Microsoft, una empresa netamente con fines de lucro, por 

lo que para usar Windows y Office se debe pagar una licencia por 

computador, esto generaría en las instituciones educativas, gastos no 

contemplados.  

 

(Silverio, 2012), considera:  

Las Tics se las puede utilizar,  libremente; esto da una 
alternativa a las instituciones que buscan enseñar 
legalmente en el campo informático y dejar estudiantes 
conscientes del respeto a la propiedad privada. Por ello 
quizás el valor más importante que promueve el uso de las 
Tics de libre, dentro de la educación, es la libertad del 
conocimiento. (p.12) 
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            Las Tecnologías de la Información plantean  un desafío 

metodológico en la enseñanza obligatoria. Es oportuno situar este desafío 

en el marco de los modelos didácticos y, por ello, se analizará el lugar que 

ocupan tanto las TI como la metodología de enseñanza en los modelos 

tecnocrático  y práctico.  

 

La TI y la metodología en un modelo tecnocrático 

 

          Un modelo tecnocrático es un esquema o estrategia la cual se basa 

en ayuda de técnicas para lograr su objetivo, en este caso el modelo 

tecnológico es un modelo tecnocrático el cual se apoya en las tecnologías 

para cumplir con los principios educativos. 

 

  A este modelo se le ha denominado Tecnología Educativa, enfoque 

tecnológico o perspectiva tecnocrática. Se trata de una corriente de 

pensamiento que surge aproximadamente en los años 70 como una 

propuesta pedagógica  que representa una determinada manera de 

explicar el proceso de enseñanza-aprendizaje, una forma de 

comprenderlo basado en la racionalidad instrumental. Esta racionalidad 

impregna tanto la concepción del método didáctico como la de las TI. 

 

En cuanto a su manera de entender el método de enseñanza, hay 

que situarla dentro de los supuestos generales de este modelo. Si los 

elementos principales de este modelo tecnológico son: el objetivo a 

alcanzar, el estado inicial, los medios adecuados para alcanzar ese fin y el 

resultado obtenido,  sería lógico pensar que en la consideración de los 

medios para alcanzar el fin se toma en cuenta la metodología de 

enseñanza. Sin embargo, es destacable que este enfoque “reduce el 

método y el proceso de aprendizaje a procesos muy esquemáticos”  

 

Partiendo de unos objetivos formulados claramente, expresados en 

forma de conductas terminales y observables que se esperan de un 
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alumno, se busca el método más efectivo y eficiente, el que logre que el 

resultado que se obtenga sea el que se había previsto. La eficacia del 

método, así entendido, se comprueba cuando el alumno supera una 

prueba de evaluación en la que debe obtener unos resultados 

previamente determinados como valor de logro. 

 

La concepción de la metodología de enseñanza está en 

consonancia con estos planteamientos, de modo que se entiende que lo 

que el docente haga en el aula tiene sentido sólo en la medida en que 

logre que los estudiantes alcancen unos resultados; un producto. Se 

trocean las estrategias de enseñar sobre la base de los objetivos de 

aprendizaje establecidos y así se constituye el método didáctico.  

 

Se identifica la estrategia de enseñanza con el proceso de 

aprendizaje, por tanto basta con estudiar el proceso de aprendizaje 

seguido por el estudiante para alcanzar el objetivo. "Lo que acontece en el 

aula” adquiere sentido cuando satisface esos objetivos determinados 

desde el exterior, sin la participación del docente. Además, la existencia 

de estos objetivos prefijados supone la idea de resultados esperados, 

previstos y por tanto desatiende la ambigüedad, la posibilidad de cambio, 

la interpretación, etc. Esto hace que sea un modelo reproductor, en el que 

el docente es alguien pasivo que aplica unas técnicas para conseguir 

resultados eficientes.  

 

Se admite entre otras cosas, la existencia de otro tipo de objetivos, 

más allá de los medibles y observables, este modelo resulta insuficiente. 

Se cree que la relación entre objetivos y actividades para conseguirlos no 

es tan sencilla y unívoca como se pretende, el formular detalladamente 

los objetivos no significa que el docente sepa cuáles, de las estrategias 

que dispone, son las más adecuadas.  
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Las tecnologías se presentan como un instrumento neutral, no 

sujetas a ningún interés determinado. Se hace mayor hincapié en los 

resultados que con ellas se consiguen que en el proceso en el que se 

integran. Las tecnologías son recursos para conseguir unos fines 

determinados, meros transmisores de información, recayendo el énfasis 

sobre sus características técnicas, frente a lo que se haga con ellas. 

 

Por otra parte, los contenidos que se transmiten con ellas están 

elaborados en estancias alejadas del aula y del centro escolar (software 

comercial, por ejemplo) y esto es algo que propicia la 

desprofesionalización del docente: se ejerce sobre él un control técnico y 

desde fuera. Se le contempla como (Salinas, 2010), “un simple ejecutor al 

que hay que equipar de competencias y habilidades para aumentar su 

eficacia por medio de los recursos” (p. 128).  

 

Además, estos contenidos configuran también unas ideas, unas 

creencias, una visión de la sociedad, en función de quien las ha 

seleccionado y organizado, sin considerar los significados que los sujetos 

pueden dar a esos contenidos, es decir, sin tener en cuenta los marcos 

interpretativos que caracterizan la práctica educativa. 

 

Lo que se enfatiza en la escuela es el conocimiento de los 

aspectos técnicos de los artefactos tecnológicos; de esta manera, la 

elección y utilización de las tecnologías no están en función de unos 

principios educativos acordes con la realidad contextual, sino en función 

de su eficacia instrumental para lograr unos resultados de aprendizaje 

observables. 

 

 (Romano, 2010), Estos planteamientos responden a lo que “cultura 

de la razón pervertida” o “pensamiento que convierte todo lo cualitativo en 

criterios de eficacia, esto es, rentabilidad económica, en vez de traducirlo 

a categorías de sentido y de valor, de rentabilidad social”. (p. 47) 
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Frente a esta manera de entender tanto la metodología de 

enseñanza como las Tics, podemos pensar en otro modelo didáctico: el 

modelo de proceso, desde el que estos aspectos se conciben de manera 

distinta. 

 

Las Tics como proceso metodológico 

 

(Carneiro Roberto, 2012), define: 

 

Las TICs son herramientas, soportes y canales que 
procesan, almacenan, sintetizan, recuperan  y presentan 
información de la forma más variada. Los soportes han 
evolucionado  en el transcurso del tiempo (telégrafo óptico, 
teléfono fijo, celular, televisión) ahora en esta era  podemos 
hablar  de la computadora y del internet. El uso de las TIC ́s 
representa una variación  notable en la sociedad y a la 
larga un cambio en la educación en las relaciones 
interpersonales y en la forma de difundir y generar 
conocimientos.(p. 142) 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC o bien 

NTIC para nuevas tecnologías de la información y de la comunicación) 

agrupan los elementos y las técnicas usadas en el tratamiento y la 

transmisión de las informaciones, principalmente de informática, internet y 

telecomunicaciones. 

 

(Walsh, 2008), expresa: 

 

La tecnología de la información (TI) se entiende como 
"aquellas herramientas y métodos empleados para recabar, 
retener, manipular o distribuir información. La tecnología de 
la información se encuentra generalmente asociada con las 
computadoras y las tecnologías afines aplicadas a la toma 
de decisiones.(p. 72). 
 

Las Tics  son aquellas tecnologías que permiten transmitir, procesar 

y difundir información de manera instantánea. Son consideradas la base 
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para reducir la Brecha Digital sobre la que se tiene que construir una 

Sociedad de la Información y una Economía del Conocimiento. 

 

El uso de las tecnologías de información y comunicación entre los 

habitantes de una población, ayuda a disminuir en un momento 

determinado la brecha digital existente en dicha localidad, ya que 

aumentaría el conglomerado de usuarios que utilizan las Tics como medio 

tecnológico para el desarrollo de sus actividades y por eso se reduce el 

conjunto de personas que no las utilizan. 

 

Las Tics  optimizan el manejo de la información y el desarrollo de la 

comunicación. Permiten actuar sobre la información y generar mayor 

conocimiento e inteligencia. Abarcan todos los ámbitos de la experiencia 

humana. Están en todas partes y modifican los ámbitos de la experiencia 

cotidiana: el trabajo, las formas de estudiar, las modalidades para comprar 

y vender, los trámites, el aprendizaje y el acceso a la salud, entre otros.  

 

           Uno de estos instrumentos es el aprendizaje, es decir el uso de las 

tecnologías multimedia y la internet para mejorar la calidad del 

aprendizaje, hacerlo accesible a la gente que no está cerca a instituciones 

educativas y poner a disposición de todos, innovadoras formas de 

educación en cualquier ambiente en que uno esté.  

 

             Otro es el gobierno, que se refiere al empleo del internet y las Tics  

para conseguir una mejor administración del gobierno mediante la 

transparencia y el acceso público a la información, reforzando la 

asociación fundamental entre el sector público y los ciudadanos. El 

gobierno también fomenta una participación más amplia de los 

ciudadanos en el proceso y gestión de los gobiernos. Además, puesto que 

se apoya en la transparencia, es un arma más eficaz contra la corrupción.
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               También está el comercio electrónico, que tiene que ver con el 

intercambio de bienes y servicios realizado gracias a un soporte de 

protocolos y plataformas digitales estandarizadas, lo que permite llegar a 

acuerdos sin tener que estar presente, un gran ahorro en dinero y tiempo. 

También se constituye en una herramienta que permite el acceso a 

información sobre precios, oferta y demanda, para que compradores y 

productores obtengan los mejores precios.  

 

Clasificación de las Tics  

 

La clasificación de las tecnologías de información y comunicación 

que se debe  conocer  son sus bases de desarrollo, ya que como tal, no 

existe una clasificación específica, sino un desarrollo creciente, para esto 

debemos entender los dos principios básicos de desarrollo: 

 

Informática: Es una ciencia de información automática, todo aquello 

relacionado con el procesamiento de datos utilizando como bases medios 

conceptuales de hardware. Ejemplo: 

 

 Bases de datos. 

 Hojas de cálculo. 

 Programas de presentación. 

 

Telemática: Es el conjunto de servicios de origen informático 

suministrados a través de una red de telecomunicaciones que permite la 

comunicación entre ordenadores y la utilización de estos servicios 

informáticos a distancia. Uno de los ejemplos más comunes es: 

 

 Correo Electrónico. 

 Audio conferencias. 

 Video conferencia. 

 Espacio de web. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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Esto se establece con el fin de facilitar la comunicación y la 

obtención de la información de recursos para el desarrollo humano. Un 

desarrollo actual es el cambio de la información y comunicación, es el 

desarrollo de la tecnología IP convencionalmente en nuestras casas 

usando telefonía, análoga telefonía por internet. 

 

(César Cool, 2011), considera: 

 

La tecnología de administración y comunicación a través 
de internet, es una tecnología que permite la transmisión 
de la voz a través de redes IP en forma de paquetes de 
datos, es decir la voz que ingresa en el extremo receptor, 
es transformada por un programa en el computador o 
equipo de emisor que se transmite por la internet 
empleando el mismo protocolo es intercambio de 
mensajes cuya función es la establecer, mantener y 
gestionar una conexión telefónica que se usa por ejemplo 
para transmitir un correo electrónico.(p. 153) 

 

Este protocolo se llama IP por sus siglas en inglés (Internet 

Protocol y es el lenguaje en el cual se entienden las miles de 

computadoras y apartados conectados a la red. Por esto se llama VoIP o 

voz sobre Internet a la telefonía por internet, como un verdadero sistema. 

 

Implementación de las Tics   

 

 La implementación de algún tipo de Tics, es importante tener en 

cuenta herramientas administrativas y de ingeniería, con el fin de asegurar 

una aplicación efectiva. Por ejemplo: algunas veces será necesario crear 

departamentos de desarrollo  o asignarle a departamentos ya existentes 

como las áreas de informática, de comunicaciones. Igualmente, es 

necesario realizar un  proceso lógico para implementación de una TIC. 

 

Planeación: Las Tics pueden usarse simplemente para automatizar 

procesos pre existente, pero lo más probable es que las actividades sean 

por lo menos racionalizadas, para aprovechar las ventajas de las nuevas 
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posibilidades que la tecnología crea y en algunos casos los procesos 

requieren ser rediseñadas sustancialmente.  

 

Por lo tanto, los impactos sobre los procesos organizacionales son 

notorios y pueden ser más profundos. Por esto, se debe realizar un 

análisis completo de la organización a través de un diagnóstico de los 

procesos, dando prioridad a aquellos que podrían ser mejorados primero. 

Este debe ser analizado por un grupo que tenga un conocimiento pleno 

del negocio, de sus procesos y necesidades. 

 

 Después se debe determinar los procesos en orden de prioridad y 

de concatenación, qué tecnología aplicar en cada proceso, además de 

definir el perímetro de acción y los objetivos específicos a alcanzar. En 

esta etapa también se evalúan los costos, beneficios y desventajas de 

cada TIC, para finalmente decidir cuál es la más adecuada. Además se 

construye un cronograma de actividades para el proyecto, determinando 

los tiempos, los recursos y las actividades. 

 

Ejecución: En esta etapa se llevaran a cabo los procesos de 

implementación física de las Tics en la organización, teniendo en cuenta 

las fechas personales, actividades y recursos asignados a través del 

cronograma. 

 

Se realizan  actividades de instalación, capacitación y servicio; así 

como el aseguramiento de su funcionalidad y sostenibilidad de la 

infraestructura, manteniendo los equipos, redes de datos y equipos 

pertinentes en cantidad y calidad acorde con los requerimientos de la 

empresa. Al implantar nuevas tecnologías de informática y 

comunicaciones, los patrones de trabajo y las habilidades que los 

empleados requieren, podrán ser muy diferentes de los que se tenía antes 

por lo que es vital realizar capacitaciones relacionadas con los 

computadores y las comunicaciones. 
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Medición de los resultados obtenidos: Muchas veces es difícil medir la 

productividad de las inversiones en TIC, dado que el rápido avance de 

este tipo de tecnologías, que a menudo hace que sea imposible para 

organización recuperar completamente la  inversión en nuevas 

tecnologías, antes de que sea necesario invertir en la siguiente 

generación.  

 

En la práctica, para determinar los resultados se debe tener este 

tipo de infraestructura habría que suponer lo que existiría si no se tuviera, 

o sea trabajando al estilo antiguo, pero operando en el mundo de hoy. 

Muchas veces, estos resultados serán visibles a través de los indicadores 

de satisfacción del cliente, optimización de procesos y recursos, 

cantidades producidas, niveles de venta y sobre todo rentabilidad. 

 

Mejoramiento continuo: Con el fin que la implementación está siempre 

ajustada a las necesidades de la empresa, es necesario que la empresa 

cree un sistema que asegure las condiciones que permitan asegurar el 

logro de las metas propuestas, mediante el fortalecimiento de los 

procesos y resultados en la empresa. Algunas de estas acciones pueden 

ser el mantenimiento, actualización y evaluación de los recursos 

tecnológicos o la investigación permanente sobre los nuevos productos y 

tendencias tecnológicas para ser incorporadas a los procesos.  

 

Ventajas y desventajas de las Tics 

 

 Las Tecnologías de la información y la Comunicación, TIC, así 

como otras estrategias de innovación tecnológica y científica, presentan 

una relación directa con cambios de tipo procedimental, cultural, 

estratégico, productivo, etc. Estos cambios, implican que organizaciones y 

personas desarrollen una serie de pasos, que les permitan asimilar y 

adaptarse a dichos cambios, para posteriormente aceptar e implementar 

las nuevas prácticas y estrategias que esto conlleva. 



 
 

28 
 

(Fainholc Beatriz, 2010), expresa: 

 

En cada campo del conocimiento y del trabajo profesional se 
han producido nuevos enfoques, tecnologías y procesos que 
obligan la incorporación de contenidos como informática, 
biotecnología y medios satelitales de información. La 
innovación toca a las universidades y otras instituciones de 
educación superior, por lo que debe planificarse estrategias que 
estimulen el autoaprendizaje, la puesta en marcha de un 
sistema de educación a distancia para todas las carreras con la 
formación previa de profesores y estudiantes, así como la 
actualización de los empleados y profesionales que sirvan de 
apoyo a la formación académica. (p. 185) 

 

 De esta manera, la innovación tecnológica y más específicamente, 

las Tics, cuya evolución avanza a pasos agigantados día tras día, exigen 

de las personas  y organizaciones que evolucionen al mismo ritmo, lo que 

debe quedarse relegado en el pasado tecnológico. En su afán por 

caminar junto o tratar de alcanzar estas tecnologías, las personas y 

organizaciones deben cambiar constantemente sus costumbres, políticas 

prioridades, lo cual les será beneficioso hasta cierto punto, siempre y 

cuando ello no atente contra sus principios ni viole aquellas conductas 

relacionadas con la integralidad de cada estructura y sus correctas 

prácticas. 

 

 A continuación, se describe las ventajas y desventajas que pueden 

presentarse, en la utilización de las Tics en el desarrollo de actividades 

personales y organizacionales. 

 

Ventajas 

 

Las nuevas tendencias metodológicas toca a las universidades y 

otras instituciones de educación superior, por lo que debe planificarse 

estrategias que estimulen el autoaprendizaje, la puesta en marcha de un 

sistema de educación a distancia para todas las carreras con la formación 

previa de profesores y estudiantes, así como la actualización de los 
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empleados y profesionales que sirvan de apoyo a la formación 

académica. 

 

(Fainholc Beatriz, 2010), manifiesta: 

 

Desde las perspectivas del aprendizaje, las Tics 
favorecen la continua actividad y desarrollan la 
creatividad y el aprendizaje cooperativo. Así mismo, 
mejoran las competencias de expresión y creatividad y 
desarrolla habilidades de búsqueda y selección de 
información. También son un canal de fácil acceso a 
mucha información de todo tipo. (p. 192) 

 

 

Para los estudiantes 

 

 A menudo aprenden con menos tiempo. 

 Atractivo. 

 Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje. 

 Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Flexibilidad en los estudios. 

 Instrumentos para el proceso de la información. 

 Ayudas para la Educación Especial. 

 

Para los docentes 

 

 Fuente de recursos educativos para la docencia, la orientación y la 

rehabilitación. 

 Facilidades para la realización de agrupamientos. 

 Liberan al profesor de trabajos repetitivos. 

 Facilitan la evaluación y control. 

 Actualización profesional. 

 Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula. 
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Organizacionalmente, las Tics favorecen el incremento de la 

productividad y el acceso a nuevas tecnologías, que las empresas pueden 

apropiar mediante procesos exógenos, lo cual moviliza las capacidades 

de la organización. 

 

Desventajas 

 

 Desde la perspectiva del aprendizaje, las Tics pueden generar 

distracciones, dispersión, pérdida de tiempo, información poco fiable, 

aprendizaje superficial y dependencia de los demás.  

 

Para el estudiante: 

 

 Adicción. 

 Aislamiento. 

 Cansancio visual y otros problemas físicos. 

 Sensaciones de desbordamiento. 

 Comportamiento reprobable. 

 

Para los docentes: 

 

 Estrés. 

 Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo. 

 Desfases respecto a otras actividades. 

 Supeditación a los sistemas informáticos. 

 

Organizacionalmente, las Tics pueden llegar a ser promotoras de la 

disminución de puestos de trabajo, ya que estos son reemplazados por 

tecnologías mayormente eficientes y económicas. 
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 Las Tics sirven para optimizar el manejo de la información y el 

desarrollo de la comunicación. Permite actuar sobre la información y 

generar mayor conocimiento e inteligencia. Abarca todos los ámbitos de la 

experiencia humana. Están  en todas partes y modifican los ámbitos de la 

experiencia cotidiana: El trabajo, las formas de estudiar, las modalidades 

para comprar y vender, los trámites, el aprendizaje y el acceso a la salud, 

entre otros. 

 

Las Tics y su aporte a la sociedad 

 

(Marquez Peré, 2011), expresa: 

 

En cada campo del conocimiento y del trabajo 
profesional se han producido nuevos enfoques, 
tecnologías y procesos que obligan la incorporación de 
contenidos como informática, biotecnología y medios 
satelitales de información. Las Tecnologías de la 
información y la Comunicación (Tics) son incuestionables y 
están ahí, forman parte de la cultura Tecnológica que nos 
rodea y con la que debemos convivir. Amplían nuestras 
capacidades físicas y mentales y las posibilidades de 
desarrollo social. (p. 75) 

 

 Se incluye en el concepto de Tics no solo la informática y sus 

tecnologías asociadas, telemática y multimedia, sino también los medios 

de comunicación de todo tipo: Los medios de comunicación social y los 

medios de comunicación interpersonales tradicionales con soporte 

tecnológico como el teléfono, el fax. 

 

 Sus principales aportaciones a las actividades humanas se 

concretan en una serie de funciones que nos facilitan la realización del 

trabajo porque, sean estos lo que sean, siempre requieren una cierta 

información para realizarlo, un determinado proceso de datos y a menudo 

también la comunicación con otras personas; y esto es precisamente lo 

que ofrecen las Tics. 
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Las Tics en las Instituciones Educativas 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden 

contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, 

el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo 

profesional de los docentes, así como a la gestión dirección y 

administración más eficientes del sistema educativo.   

 

La UNESCO aplica una estrategia amplia e integradora en lo 

tocante a la promoción de las Tics en la educación. El acceso, la 

integración y la calidad figuran entre los principales problemas que las 

Tics pueden abordar. El dispositivo intersectorial de la UNESCO para el 

aprendizaje potenciado por las Tics  aborda estos temas mediante la labor 

conjunta de sus tres sectores: Comunicación e Información, Educación y 

Ciencias.   

 

Las Tics  han llegado a ser uno de los pilares básicos de la 

sociedad y hoy es necesario proporcionar al ciudadano una educación 

que tenga en cuenta esta realidad. 

 

 Las posibilidades educativas de las Tics han de ser consideradas 

en dos aspectos: su conocimiento y su uso.  

 

                El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la 

sociedad actual. No se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de 

cultura informática. Es preciso entender cómo se genera, cómo se 

almacena, cómo se transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la 

información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) 

si no se quiere estar al margen de las corrientes culturales. Hay que 

intentar participar en la generación de esa cultura. Es ésa la gran 

oportunidad, que presenta dos facetas: 
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 Integrar esta nueva cultura en la Educación, contemplándola 

en todos los niveles de la Enseñanza. 

 Ese conocimiento se traduzca en un uso generalizado de las 

Tics para lograr, libre, espontánea y permanentemente, una 

formación a lo largo de toda la vida. 

  

              El segundo aspecto, aunque también muy estrechamente 

relacionado con el primero, es más técnico. Se deben usar las Tics para 

aprender y para enseñar. Es decir el aprendizaje de cualquier materia o 

habilidad se puede facilitar mediante las Tics, en particular, mediante 

Internet, aplicando las técnicas adecuadas. Este segundo aspecto tiene 

que ver muy ajustadamente con la Informática Educativa.  

 

No es fácil practicar una enseñanza de las Tics que resuelva todos 

los problemas que se presentan, pero hay que tratar de desarrollar 

sistemas de enseñanza que relacionen los distintos aspectos de la 

Informática y de la transmisión de información, siendo al mismo tiempo lo 

más constructivos que sea posible desde el punto de vista metodológico. 

 

             Llegar a hacer bien este cometido es muy difícil. Requiere un gran 

esfuerzo de cada profesor implicado y un trabajo importante de 

planificación y coordinación del equipo de profesores. Aunque es un 

trabajo muy motivador, surgen tareas por doquier, tales como la 

preparación de materiales adecuados para el alumno, porque no suele 

haber textos ni productos educativos adecuados para este tipo de 

enseñanzas. Tenemos la oportunidad de cubrir esa necesidad.  

 

Se trata de crear una enseñanza de forma que teoría, abstracción, 

diseño y experimentación estén integrados. Actualmente se piensa que 

ambas posturas han de ser tomadas en consideración y no se 

contraponen. 
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De cualquier forma, es fundamental para introducir la informática 

en la escuela, la sensibilización e iniciación de los profesores a la 

informática, sobre todo cuando se quiere introducir por áreas (como 

contenido curricular y como medio didáctico). 

 

           Por lo tanto, los programas dirigidos a la formación de los 

profesores en el uso educativo de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación deben proponerse como objetivos:  

 

 Contribuir a la actualización del Sistema Educativo que una 

sociedad fuertemente influida por las nuevas tecnologías 

demanda. 

 Facilitar a los docentes la adquisición de bases teóricas y 

destrezas operativas que les permitan integrar, en su 

práctica docente, los medios didácticos en general y los 

basados en nuevas tecnologías en particular. 

 Adquirir una visión global sobre la integración de las nuevas 

tecnologías en el currículum, analizando las modificaciones 

que sufren sus diferentes elementos: contenidos, 

metodología, evaluación. 

 Capacitar a los docentes para reflexionar sobre su propia 

práctica, evaluando el papel y la contribución de estos 

medios al proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Finalmente, se  considera que hay que buscar las oportunidades de 

ayuda o de mejora en la Educación explorando las posibilidades 

educativas de las Tics sobre el terreno; es decir, en todos los entornos y 

circunstancias que la realidad presenta. 

 

Importancia de las Tics en la Educación Superior 

          En una sociedad la educación superior es uno de los motores de 

desarrollo económico y uno de los polos de la educación a lo largo de la 
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vida, en las últimas décadas ha aumentado la población que solicita o 

requiere ingresar a instituciones de educación superior como uno de los 

caminos que le permite ascender en el nivel social. 

  

           Esta visión nos permite entender el nuevo orden mundial en el que 

deberá desarrollarse la educación de nuestro país ya que ésta constituirá 

un factor que le permitirá insertarse de mejor manera en el contexto 

internacional. 

 

A principios de la presente década la educación superior abierta y a 

distancia cobró una nueva dimensión en la educación a este nivel por el 

potencial que ésta representa en un mundo que reconoce cada vez más 

la importancia del conocimiento y la utilización de la alta tecnología, 

dando como resultado una ampliación de la oferta educativa en esta 

modalidad. 

  

Una vez que se ha puesto en marcha este proceso de innovación 

tecnológica de la educación superior es importante considerar que ya no 

se puede dar marcha atrás como país, es necesario que se desarrollen 

sistemas educativos que aprovechen al máximo las Tics, y que permitan a 

nuestro país estar presente dentro de la sociedad global que requerirá 

respuesta a necesidades distintas a las hasta ahora existentes. 

  

La educación superior del futuro será una puerta de acceso a la 

sociedad del conocimiento, quizá la más importante sea por su situación 

privilegiada para la generación y transmisión del saber humano. En 

la sociedad del conocimiento, la universidad tradicional coexistirá con las 

virtuales y con otras formas de esta. 

  

La formación de docentes en el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación dentro de la Educación superior se hace 

eminente. 
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 Queda clara la importancia del uso de las Tics en la educación superior 

en sistemas presenciales, virtuales o a distancia, y se han logrado 

avances sustanciales en la introducción de las Tics en diversas 

instituciones educativas. Sin embargo, todavía quedan muchos asuntos 

por atender. 

  

Uno de ellos es la formación de los docentes de educación superior 

en el uso de las Tics, desde esta perspectiva uno de los factores 

primordiales que puede incidir para el éxito o fracaso de los proyectos 

educativos que introducen las Tics son justamente los docentes, ellos son 

los primeros que deben estar convencidos de las ventajas que ofrece al 

proceso de enseñanza y aprendizaje la utilización de tecnologías.  

  

La formación de docentes es necesaria dado que en las 

institutos docentes de las distintas IES se puede encontrar una gran 

pluralidad de ideas y actitudes respecto de las Tics, habrá seguramente 

profesores que estén en total desacuerdo con el uso de las TICs y los 

habrá otros que estén del todo convencidos de las bondades de éstas, sin 

embargo, para que el proyecto funcione habrá que seguir distintos pasos 

para lograr que la mayoría de los docentes estén de acuerdo y quieran 

usar las Tics en su práctica docente. 

  

Las Tics y los nuevos paradigmas educativos: la transformación de 

la educación en una sociedad que se transforma 

 

Las tecnologías de la información y de la comunicación (Tics) son 

la palanca principal de transformaciones sin precedentes en el mundo 

contemporáneo. En efecto, ninguna otra tecnología originó tan grandes 

mutaciones en la sociedad, en la cultura y en la economía. La humanidad 

viene alterando significativamente los modos de comunicar, de entretener, 

de trabajar, de negociar, de gobernar y de socializar, sobre la base de la 

difusión y uso de las Tics a escala global.  
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Es universalmente reconocido también que las Tics son 

responsables de aumentos en productividad, anteriormente inimaginables, 

en los más variados sectores de la actividad empresarial, y de manera 

destacada en las economías del conocimiento y de la innovación.  

 

Respecto a los comportamientos personales, las nuevas 

tecnologías vienen revolucionando además las percepciones del tiempo y 

del espacio; a su vez, Internet se revela intensamente social, 

desencadenando ondas de choque en el modo como las personas 

interactúan entre sí a una escala planetaria.  

 

(Carlota Pérez, 2011), expresa: 

 

La humanidad se encuentra actualmente en el “punto de 
viraje” de una transformación tecnológica sin 
precedentes. Al período de instalación de las TIC que tuvo 
lugar en los últimos treinta años con su cortejo de 
“destrucción creativa” y de generalización de un nuevo 
paradigma social, la sociedad de la información y del 
conocimiento puede seguir un tiempo de implementación 
y de florecimiento del pleno potencial del nuevo 
paradigma triunfante. (p.174) 

 

En el análisis de la investigadora, el período intermedio en que nos 

encontramos el “viraje” estaría marcado por inestabilidad, incertidumbre, 

fin de “burbujas especulativas” y recomposición institucional. Si se 

confirma esta interpretación, nuestras “vetustas” instituciones, como la 

escuela, las universidades, los gobiernos y las propias empresas, estarían 

actualmente sujetas a la presión de los desafíos inaplazables de ajuste 

estructural y de reforma profunda.   

 

Multimedia  Educativa  

 

Multimedia se ha convertido en la palabra talismán de los últimos 

años en el campo de los medios de aprendizaje. Aunque el término no es 
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nuevo en el campo educativo, lo parece por haber ido adquiriendo ciertas 

connotaciones en el campo de los iniciados de las nuevas tecnologías de 

la información, que ha hecho que los profesionales de la educación 

tengamos la sensación de encontrarnos ante algo totalmente nuevo. 

 

   En la actualidad multimedia puede significar muchas cosas, 

dependiendo del contexto en que nos encontremos y del tipo de 

especialista que lo defina. En un tiempo multimedia se refería por lo 

general a presentaciones de diapositivas con audio, también ha 

designado a aquellos materiales didácticos.   

 

(Bartolomé, 2012), expresa: 

 

Sin embargo, multimedia de hoy suele significar la 
integración de dos o más medios de comunicación que 
pueden ser controlados o manipulados por el usuario vía 
ordenador. En rigor, el término multimedia es redundante, 
ya que 'media' es en sí un plural, por ello hay autores que 
prefieren utilizar el término hipermedia en vez de 
multimedia. (p. 61) 

 

Hipermedia sería simplemente un hipertexto multimedia, donde los 

documentos pueden contener la capacidad de generar textos, gráficos, 

animación, sonido, cine o vídeo en movimiento.  

 

(Gayesky, 2011),  considera: “Multimedia es una clase de sistemas 

interactivos de comunicación conducido por un ordenador que crea, 

almacena, transmite y recupera redes de información textual, gráfica 

visual y auditiva”.(p. 79) 

 

Multimedia se refiere normalmente a vídeo fijo o en movimiento, 

texto, gráficos, audio y animación controlados por un ordenador. Pero 

esta integración no es sencilla. Es la combinación de hardware, software y 

tecnologías de almacenamiento incorporadas para proporcionar un 

entorno multisensorial de información. 
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Por su propia naturaleza, el ámbito de los multimedia no se ha 

asentado todavía y se producen continuas discusiones y reflexiones. 

Estas pueden girar en torno a las diferentes tecnologías necesitadas para 

crear, almacenar y ofrecer las presentaciones. 

 

El fuerte desarrollo que está experimentando multimedia 

actualmente es fruto de los avances tecnológicos en:  

 

 Software de desarrollo de aplicaciones multimedia. Fundamentalmente 

descubrimiento y desarrollo de los sistemas de hipertexto y de 

hipermedia, y la aparición de sistemas de autor interactivo, así como 

algoritmos de compresión. 

 

 El hardware de desarrollo. Fundamentalmente ligado al tema del 

almacenamiento: la llegada de los discos ópticos con grandes 

capacidades de almacenamiento de grandes cantidades de datos 

ordenados, así como imágenes de vídeo y audio, ha sido crítica para el 

desarrollo multimedia. 

 

 Dispositivos periféricos multimedia. Amplían el rango de usuarios, al hacer 

más fácil la interacción entre usuario y ordenador. 

 

La mayor parte de aportaciones en el terreno de los multimedia 

suele referirse, sin embargo, a los dos últimos aspectos (discusión sobre 

las tecnologías digitales, el almacenamiento, la velocidad de respuesta, 

las formas de presentación) 

 

Componentes Multimedia Educativa 

  

Una de las características diferenciadoras de los sistemas 

hipermedia es su flexibilidad para adaptarse a las necesidades de 

diferentes aplicaciones. Esta flexibilidad viene determinada tanto por 
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aquellos rasgos inherentes a los sistemas hipermedia, como por las vías 

mediante las que autores y usuarios interaccionan con dichos sistemas. 

Ambos, rasgos o elementos de hipermedia y formas de interacción del 

usuario con el sistema, determinarán tanto las posibilidades que 

hipermedia presenta de cara a la mejora del aprendizaje, como los 

aspectos a considerar en el diseño de los propios materiales.    

 

A la hora de describir los elementos que conforman cualquier 

sistema multimedia podemos toparnos con distinta nomenclatura, distinta 

estructuración,  dependiendo de los sistemas de autor en que se sustente. 

Cuatro elementos básicos de la base hipermedia: nodos, conexiones o 

enlaces, red de ideas e itinerarios: 

 

a) Nodo: Es el elemento característico de Hipermedia. Consiste en 

fragmentos de texto, gráficos, vídeo u otra información. El tamaño de un 

nodo varía desde un simple gráfico o unas pocas palabras hasta un 

documento completo y son la unidad básica de almacenamiento de 

información. La modularización de la información permite al usuario del 

sistema determinar a qué nodo de información acceder con posterioridad. 

 

b) Conexiones o enlaces. Interconexiones entre nodos que establecen la 

interrelación entre la información de los mismos. Los enlaces en 

hipermedia son generalmente asociativos. Llevan al usuario a través del 

espacio de información a los nodos que ha seleccionado, permitiéndole 

navegar a través de la base de información hipermedia. Pueden darse 

distintos tipos de conexiones: de referencia (de ida y vuelta), de 

organización, un valor, un texto, hay conexiones explícitas e implícitas. 

 

c) Red de ideas: Proporciona la estructura organizativa al sistema. La 

estructura del nodo y la estructura de conexiones forman una red de ideas 

o sistema de ideas interrelacionadas o interconectadas. 
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d) Itinerarios. Los itinerarios pueden ser determinados por el autor, el 

usuario/alumno, o basándose en una responsabilidad compartida. Los 

itinerarios de los autores suelen tener la forma de guías. Muchos sistemas 

permiten al usuario crear sus propios itinerarios, e incluso almacenar las 

rutas recorridas para poder rehacerlas. Algunos sistemas graban las rutas 

seguidas para posteriores revisiones y anotaciones. 

 

Junto a los elementos que conforman la base de información 

hipermedia, las vías mediante las cuales autores y usuarios interaccionan 

con los sistemas constituyen el otro gran grupo de características que 

inciden en la potencialidad que puede presentar un sistema hipermedia de 

cara al aprendizaje. Podemos hablar aquí de dos elementos del sistema 

multimedia que determinarán como se realiza esta interacción.  Se refiere 

a la interfaz con el usuario y al control de navegación.   

 

e) La interfaz de usuario constituye la forma en se establece la interacción 

con el estudiante, la interacción hombre-máquina. Además es 

responsable de la presentación de los distintos nodos, y de recoger las 

acciones y respuestas de los estudiantes 

 

f) El Control de navegación constituye el conjunto de herramientas 

puestas al servicio de los distintos sujetos del proceso para ordenar y 

posibilitar el intercambio de información. Para ello reconoce las acciones 

del estudiante, controla el nivel de acceso (a que nodos tiene acceso y a 

cuales no) y proporciona información de las acciones del estudiantes  al 

sistema tutor. 

 

Ambas determinan de alguna manera las formas que afectan a la 

interacción: la interactividad y control del usuario; la existencia de un 

entorno constructivo, y la estructura que presenta hipermedia, relacionada 

directamente con el sistema de autor. 
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a) Interactividad y control del usuario. Hipermedia permite determinar al 

usuario la secuencia mediante la cual acceder a la información. Puede, 

también, añadirla o introducirla haciéndolo más significativo para él 

(colaboración); y le permite, también, construir y estructurar su propia 

base de conocimiento. El nivel del control del usuario varía con el sistema 

y sus propósitos. Pero, en general, el usuario controla, en base a una 

continua y dinámica interacción, el flujo de la información: Puede 

acelerar/desacelerar, cambiar de dirección, ampliar los horizontes de su 

información, deducir /combatir. 

 

b) Entorno constructivo. Los sistemas hipermedia proporcionan 

herramientas flexibles de navegación. Algunos de estos sistemas se han 

convertido en entornos de autor y son utilizados para crear materiales de 

instrucción basados en el ordenador, para contener las anotaciones 

personales o la organización de la información, para la comunicación con 

los semejantes. También son usados como herramienta de aprendizaje 

cognitivo para la organización y el almacenamiento de la base de 

conocimiento de los propios usuarios. Desde esta perspectiva una 

concepción amplia de hipermedia lo concebiría como un entorno de 

software para construir o expresar conocimiento, colaboración o resolver 

problemas. 

 

c) Estructuras de Hipermedia. Uno de los momentos más importantes en 

la creación de materiales hipermedia es decidir cómo y cuánto estructurar 

la información. La variabilidad de las aplicaciones exige la existencia de 

diferentes estructuras de acceso e información. 

 

• Hipermedia no estructurado, en cuya estructura nodo-conexión sólo son 

utilizadas las conexiones referenciales. Dos nodos están conectados al 

contener un nodo una referencia a la información contenida en el otro. 

Proporciona acceso aleatorio desde cualquier nodo a otro con el que esté 

conectado. La mayor tarea, en relación al diseño, es identificar los 
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conceptos o fragmentos de información indicados y comprendidos en 

cada nodo. Junto a esto, la estructura organizativa se fundamenta en 

sistemas similares a los del análisis de textos que revisan libros (lista de 

contenidos, índices y palabras clave) para los términos o ideas 

importantes. 

 

• Hipermedia estructurado, que implica una organización explicita de 

nodos y conexiones asociativas. Contiene series de nodos, cada una de 

ellas interconectadas e introducidas explícitamente para representar la 

estructura de la información. Se pueden utilizar para ello varios modelos:  

 

Estructura semántica (refleja la estructura de conocimiento del autor o del 

experto); estructura conceptual (incluye contenido predeterminado por las 

relaciones entre las taxonomías); estructuras relacionadas con las tareas 

(facilitan el cumplimiento de una tarea); estructuras relacionadas con el 

conocimiento (basadas en el conocimiento del experto o del estudiante); 

estructuras relacionadas con los problemas (simulan problemas o tomas 

de decisiones). 

 

La combinación de estos elementos, determina distintas formas de 

establecer la interacción, distintos tipos de sistemas multimedia. Desde la 

perspectiva de su estructura, podemos hablar por ejemplo de Diálogo 

tutorial, Método de elección múltiple y Almacenamiento en bases de 

datos. 

 

El modo en que está estructurada la información junto a las formas 

para moverse en ella y las vías mediante las cuales autores y usuarios 

interaccionan con los sistemas, combinados con el sistema de tutoría dan 

lugar a distintas aplicaciones educativas de los sistemas multimedia. 

Indudablemente, cada tipo se adapta a las necesidades del sistema 

donde se va a implantar.      
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La presencia del componente tutor, es decir, cuando el sistema 

mediante distintos tipos de actividades, permite adquirir una habilidad, un 

conocimiento, una conducta, o cambiar una actitud, es lo que convierte un 

sistema multimedia en formativo. 

 

(Bartolomé, 2012), “Clasifica los programas formativos en 

programas de ejercitación, tutoriales, programas orientados hacia la 

resolución de problemas, simulaciones y videojuegos”, (p. 61). 

 

La Educación Superior y los sistemas multimedia de interacción 

simbólica. Problemas teóricos de información  

 

En el actual desarrollo tecnológico se está imprimiendo 

significativos cambios en la concepción del sujeto y el conocimiento de la 

realidad social para  la transformación de las tradicionales categorías de 

tiempo y espacio que nos sitúa en el escenario complejo y paradójico de 

nuevos procesos de mediación social no reductibles a los tradicionales 

parámetros del universo cartesiano.  

 

(Juan Carlos Toscano, 2012), refiere: 

 

La tecnología digital plantea, en consecuencia, una 
reconceptualización de los problemas de información y 
conocimiento en relación a la educación y la cultura que 
hace necesario un aprendizaje significativo de los 
educandos en la infosfera de la nueva cultura electrónica. 
En lo medida que los redes telemáticas y las nuevas 
tecnologías digitales están separando la información del 
plano físico de transmisión, lo que permite hoy que 
cualquier sujeto utilice lo tecnología de la producción 
textual en su máxima potencia, la universalidad de la 
educación superior entra definitivamente en crisis, así 
como las jerarquías, compartimentaciones, disciplinas y 
modelos discrecionales de organización del saber y de lo 
ciencia.  (p. 241) 
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El concepto de navegación como metáfora de lo dinámica 

comunicacional contemporánea es indicativo de este proceso de mutación 

que anticipa una radical transformación de las formas de procesamiento y 

acceso a la información, según la lógica difusionista y, en palabras de 

Abraham Moles, “conservadora” de la cultura de masas, que hasta ahora 

ha venido jerarquizando la división funcional entre emisores y receptores.  

 

Como consecuencia de las demandas de actualización y 

modernización tecnológica del sistema formal de enseñanza o los 

requerimientos propios de un contexto social en rápida evolución, en los 

noventa se ha impuesto una lógica educativa orientada según el 

paradigma de la máquina y el culto al fetiche de la tecnología digital, como 

meta teórico  y filosofía pedagógica. Desde la enseñanza asistida por 

ordenador hasta los micro mundos interactivos pasando por la transmisión 

lineal de cursos pregrabados o de video conferencias, las nuevas 

tecnologías de la información concentran las utopías iluministas de la 

educación en el nuevo milenio. La tecno cultura enuncio así cualquier 

proyecto de futuro en función de la racionalidad científico-tecnológica.  

 

El desarrolla de este planteamiento de investigación es hoy, sin 

embargo, insuficiente. Pues solo domina el análisis de medios, la 

identificación de las potencialidades técnicas del canal con los usos y 

aplicación práctica de las tecnologías. Ello debido en parte a la influencia 

conductista de disciplinas como “Tecnología Educativa” y a la ausencia de 

una seria reflexión epistemológica desde la Teoría de la Información sobre 

los principios aplicados en el proceso comunicativo de acceso al 

conocimiento que atraviesa la experiencia de interacción simbólica con los 

sistemas multimedia. De ahí la necesidad de una perspectiva más 

praxiológica que técnica. 
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Metodología informática  

 

Las metodologías son las teorías del aprendizaje  que orientan el 

método, entre ellas,  la teoría constructivista, conductual, cognitiva, 

desarrollista, social, crítica, etc. 

 

Según (KAPLAN, 2011), “La metodología  es el estudio, 

descripción, explicación y justificación de los métodos y no los métodos en 

sí mismos”. (p. 41) 

 

Es entender a la metodología como conjunto de técnicas o 

procedimientos específicos que se emplean en una ciencia; que 

entenderla como descripción, explicación y justificación de los métodos en 

general. 

 

Desempeño Académico 

 

(Montes y Lerner, 2011), expresan: 

 

El desempeño académico entendido como la relación 
entre el proceso de aprendizaje y sus resultados 
tangibles en valores predeterminados, es un tema 
determinante en el ámbito de la educación por sus 
implicaciones en el cumplimiento de la función 
formativa de las instituciones educativas y el proyecto 
educativo de los estudiantes. (p. 142) 

 

El desempeño académico como concepto y tema de estudio es 

dinámico y estático, pues responde al proceso de aprendizaje y se 

objetiva en un "producto" ligado a medidas y juicios de valor, según el 

modelo social vigente (Palacios, 1991), citado por Montes y Lerner 2011.  

 

Sin embargo, en la literatura revisada sobre el tema, se evidencia 

que el desempeño académico es complejo en su definición y forma de 

abordarlo, se modifica de acuerdo al objetivo del estudio y el enfoque y 
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puede ser amplio o limitado, tener aspectos netamente cuantitativos, 

cualitativos o de ambas perspectivas. 

 

Se puede conceptualizar al desempeño académico, según el autor  

como producto del impacto del proceso de aprendizaje en los estudiantes, 

a partir del cual estos son evaluados, y tal proceso genera una calificación 

o valoración determinada, de acuerdo a una escala establecida por la 

institución educativa.     

 
 

(Palacios, 1991),  afirman que: 

 

El desempeño académico es un  tema de estudio  dinámico y 
estático, pues responde al proceso de aprendizaje y se 
objetiva en un "producto"  ligado a medidas y juicios de valor, 
según el modelo social vigente.(p. 76) 

 

Actualmente se han abandonado los enfoques reduccionistas que 

intentan analizar el desempeño académico desde una variable única. 

Existe un generalizado consenso, enmarcado en el paradigma de la 

complejidad, acerca de que el desempeño académico de los  

estudiantes en todos los niveles educativos está determinado por 

múltiples factores interrelacionados. 

 

A nivel mundial algunos autores se han enfocado en la búsqueda 

y análisis de los factores preponderantes que determinan el desempeño 

académico de los estudiantes, porque se deben a factores externos 

como son la incorporación de nuevas estrategias en el proceso de 

aprendizajes y los recursos didácticos adecuados para determinada 

asignatura. 

 

En este recorrido se destaca el estudio de Garbanzo Vargas 

(2007) que sostiene la existencia de diferentes aspectos asociados al 

desempeño académico, tanto internos como externos al individuo y los 
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agrupa en factores de orden social, cognitivo y emocional, y los clasifica 

en tres determinantes: sociales, personales e institucionales.  

 

Una investigación de (Vásquez R., 2012) en la Universidad de 

Costa Rica, da cuenta de estas evidencias de impacto en el desempeño 

académico: 

 

Los factores personales se concentran en características de 

género, edad  y  demás variables demográficas sumadas a la 

competencia cognitiva, definida como la autoevaluación de la propia 

capacidad del individuo para cumplir una determinada tarea cognitiva, 

su percepción sobre su capacidad y habilidades intelectuales. 

Relacionada con la influencia ejercida en el entorno familiar, incide en 

distintas variables que se asocian con el éxito académico tales como: la 

persistencia, el deseo del éxito, expectativas académicas del individuo y 

la motivación. 

 

La Motivación, aludida por (Garbanzo Vargas, 2007), “Fue 

categorizada en intrínseca, extrínseca, atribuciones causales y 

percepciones de control. La motivación intrínseca se presenta en 

aquellos estudiantes para quienes el estudio significa un disfrute por el 

saber, mostrando una alta capacidad de concentración y compromiso 

académico” (p. 52). La motivación extrínseca, se relaciona con factores 

externos como el tipo de universidad, los servicios que ofrece la 

institución, el compañerismo, el ambiente académico, la formación del 

docente y condiciones económicas entre otras. 

 

Por su parte las atribuciones causales se relacionan a la 

percepción que tiene el individuo sobre el desarrollo de la inteligencia 

(construida o casual) y, en consecuencia, de los resultados académicos. 
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Las Percepciones de control interno ocurren cuando el alumno 

percibe que el resultado depende de su propio esfuerzo, o de otras 

personas, o es desconocido, cuando no se tiene idea de quién depende 

el resultado. La categoría Condiciones cognitivas, se compone a partir de 

las estrategias de aprendizaje que el estudiante emplea e incluye 

hábitos de estudio, horas asignadas al estudio, las prácticas 

académicas. 

 

El autoconcepto académico se define como el conjunto de 

percepciones y creencias que una persona posee sobre sí misma y se 

suma a la autoeficacia cuya ausencia de se asocia con estados de 

agotamiento, desinterés y falta de proyección con sus estudios. El 

Bienestar psicológico, da cuenta de un estado de equilibrio y ausencia de 

patologías emocionales/psicológicas, más allá de los cuadros 

considerados normales de neurosis, emerge como factor de base en el 

desempeño. 

 

Respecto de la asistencia a clases tiene impacto en la 

motivación y que la ausencia se relaciona con problemas de repetición 

y abandono  a los estudios. La variable Inteligencia impone una 

comprensión de la misma en sentido amplio, no solo como resultado 

de pruebas de comprensión verbal y razonamiento matemático sino 

también en sentido amplio incluyendo las concepciones de inteligencia 

emocional y social.  

 

El desempeño académico previo a la universidad constituye uno 

de los indicadores con mayor capacidad predictiva y tiene mucho que 

ver la calidad educativa de la institución de la que proviene el estudiante. 

Respecto de la nota de acceso a la universidad. 

 

(Toca y Tourón, 2009),  comprobaron que: “Aquellos países que 

practican un proceso de selección pormenorizado y completo en cuanto 
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a los requisitos de entrada presentan un bajo grado de fracaso entre sus 

estudiantes”.(p. 62) 

 

Los llamados Determinantes sociales, se asocian al rendimiento 

académico puesto que interactúan entre sí y entre variables personales 

e institucionales. 

 

(Vásquez R., 2012), manifiesta: “Ha estudiado las diferencias 

sociales y las desigualdades sociales y culturales como posibles 

condicionantes de los resultados educativos así como la composición del 

Entorno familiar y las interrelaciones propias de la convivencia”. (p. 32) 

 

El Nivel educativo de los progenitores o adultos responsables es 

otro elemento no menos importante y refiere puntualmente al nivel 

educativo del padre y de la madre. Por su parte, el Contexto 

socioeconómico afecta el nivel de calidad educativa al igual que el 

contexto geográfico o regional en el que vive el estudiante en la época 

lectiva. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

Positivismo 

 

 El positivismo es una corriente o escuela filosófica que afirma que 

el único  conocimiento autentico es el conocimiento científico, y que tal 

conocimiento solamente puede seguir de la afirmación positiva de las 

teorías a través del método científico. El positivismo deriva de la 

epistemología que surge en Francia a inicios del siglo XIX de la mano del 

pensador francés Augusto Comte y del británico John Stuart Mill y se 

extiende y desarrolla por el resto de Europa en la segunda mitad de dicho 

siglo. 
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(Escobar Valenzuela, 2010),  considera: “El positivismo es la 

corriente filosófica creada por el francés Augusto Comte según la cual las 

ciencias positivas nos permiten conocer con objetividad los hechos por 

medio de las leyes que éstas descubren”. (p. 46) 

 

 Según esta escuela, todas las actividades filosóficas y científicas 

deben efectuarse únicamente en el marco del análisis de los hechos 

reales verificados por la experiencia. Esta epistemología surge como 

manera de legitimar el estudio científico naturalista del ser humano, tanto 

individual como colectivamente. Según distintas versiones, la necesidad 

de implementar las Tics en contexto educativo, se fundamenta a través 

del positivismo. 

 

Fundamentación Legal 

 

Ley Orgánica De Educación Intercultural 

 

Capítulo I 

 

Principios de  aplicación de los derechos 

 

Sección quinta de la educación 

 

Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 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.-  de la Constitución vigente establece que la educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respecto a los derechos humanos, al medio ambiente 
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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. 

 

Sección novena 

De la ciencia y tecnología 

 

  El Art.  80 determinara que: “El estado fomentará la ciencia  y 

la tecnología, Especialmente en todos los niveles educativos. 

Dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad del manejo 

sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades 

básicas de la población.” 

 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas 

y la protección legal de sus resultados, así como el conocimiento 

ancestral colectivo. La investigación científica y tecnológica se llevará a 

cabo en las  universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores 

técnicos y tecnológicos y centros de investigación científica. 

 

Coordinando con los sectores productivos cuando sea pertinente, 

y con el organismo público que establezca ley, al que regulará también 

el estatuto del investigador científico. 
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2.3.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Aprendizaje.- Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio. 

 

Competencia.- Capacidad, la habilidad, la destreza o la pericia para 

realizar algo en específico o tratar un tema determinado. 

 

Contexto.-  Entorno físico o de situación, ya sea político histórico, cultural 

o de cualquier otra índole, en el cual se considera un hecho. 

 

Creatividad.- La creatividad, en sentido limitado, se refiere a las aptitudes 

que son características de los individuos creadores, como la fluidez, la 

flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente. 

 

Desarrollo Cognitivo.- Se entiende por desarrollo cognitivo al conjunto 

de transformaciones que permiten aumentar los conocimientos que tienen 

los niños para percibir, pensar y comprender el mundo que los rodea. 

 

Didáctico.- Perteneciente  o relativo a la enseñanza, propio, adecuado 

para enseñar o instruir método. 

 

Estrategia Educativa.- Son un conjunto de actividades y técnicas  que se 

planifican de acuerdo a los objetivos de la clase, con la finalidad de tornar 

efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Estrategia Pedagógica. Entendemos por aquellas acciones que realiza el 

maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las 

disciplinas.  
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Estrategia.- Una estrategia es un plan que especifica una serie de pasos 

o de conceptos nucleares que tienen como fin la consecución de un 

determinado objetivo. 

 

Excelencia: Superioridad superior calidad o bondad de algo que lo hace 

digno de aprecio excelencia académica. 

 

Inteligencia.- Constituye un proceso dinámico de autorregulación, capaz 

de dar respuesta a la intervención de los estímulos ambientales.  

 

Metodología.- Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica o en una exposición doctrinal.  

 

Proceso educativo.- Entendemos por proceso educativo a la acción 

sinérgica de la comunidad educativa que gestiona dinámica, 

corresponsable y pertinentemente elementos curriculares, planificados y 

administrativos de acuerdo a la identidad, para el desarrollo integral de la 

persona del niño o niña que transforme la sociedad. 

 

Software.- Es un ingrediente indispensable para el funcionamiento del 

computador. Está formado por una serie de instrucciones y datos, que 

permiten aprovechar todos los recursos que el computador tiene, de 

manera que pueda resolver gran cantidad de problemas.  

 

TIC.-  Es un concepto que tiene dos significados. El término tecnologías 

de la información se usa a menudo para referirse a cualquier forma de 

trabajar en computación 
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CAPÍTULO III 

 

3.- METODOLOGÍA 

 

3.1.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación se desarrolló con un diseño cuantitativo y 

cualitativo que se utiliza como base de información numérica factible de 

cuantificar a través del análisis estadístico que se ha estudiado mediante 

técnicas como observación y entrevistas. 

   

Esta metodología usada con los estudiantes de la Carrera de 

Educación Básica de la Facultad de Filosofía, dará las facilidades  para 

acceder a una fuente de consulta sobre los diferentes términos 

empleados en la especialización. 

 

El diseño de la investigación constituye un plan general del 

investigador que le permite conseguir la información mediante técnicas e 

instrumentos para la obtención de datos de  la presente investigación.  

 

Cualitativo: En el diseño de la investigación, se procede con la 

utilización del método cualitativo, debido a que este permitirá recopilar 

datos e información teórica, por medio de investigaciones.  

 

Cuantitativo: Se emplea también este método, porque después de 

realizadas las encuestas, se procederá a la respectiva medición en forma 

numérica con los resultados arrojados, la encuesta se aplicó a los 

docentes y estudiantes de la carrera de Educación Básica de la Facultad 

de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, después  se realiza el 

análisis por pregunta y finalmente se elaborarán los cuadros estadísticos,  

gráficos, para obtener información de la problemática planteada. 
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La presente investigación se desarrolló basado en la  investigación 

de campo y bibliográfica. 

 

Investigación de Campo  

 

El trabajo de investigación es de campo, ya que para obtener la 

información necesaria del problema encontrado y planteado; y  poder 

solucionar el mismo, se buscó a los actores que intervienen en la 

investigación  y  se  dirigió al lugar en donde se origina el problema, en 

este caso los estudiantes de la carrera de Educación Básica. 

 

(BARRIOS, 2008), expresa: “Dentro de la investigación educativa 

los proyectos factibles son conocidos con el nombre de investigación, 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo viable para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o 

grupos sociales”.  (p.7) 

 

Investigación Bibliográfica o documental 

 

(López R, 2012), expresa: 

En un sentido amplio, el método de investigación 

bibliográfica es el sistema que se sigue para obtener 

información contenida en documentos. En sentido más 

específico, el método de investigación bibliográfica es 

el conjunto de técnicas y estrategias que se emplean 

para localizar, identificar y acceder a aquellos 

documentos que contienen la información pertinente 

para la investigación. (p. 92) 

 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema. Es bibliográfica por que la 
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información planteada fue adquirida de Internet y de diversos textos los 

cuales nos sirvieron para la realización de la investigación. 

 

Tipos de investigación 

 

 Para el desarrollo de este trabajo se basará en la investigación 

Diagnóstica,  y  Descriptiva.  

 

Investigación Diagnóstica 

 

El trabajo de Investigación Diagnóstica o Propositiva es un proceso 

dialéctico que utiliza un conjunto de técnicas y procedimientos con la 

finalidad de diagnosticar y resolver problemas fundamentales, encontrar 

respuestas a preguntas científicamente preparadas, estudiar la relación 

entre factores y acontecimientos o generar conocimientos científicos.  

 

Tiene por objeto el fomentar y propiciar la investigación científica 

como elemento para la formación integral de los profesionales. Es 

además un mecanismo de conocimiento de las potencialidades de los 

estudiantes.  

 

Investigación Descriptiva 

 

 Se efectúa cuando se desea describir, en todos sus componentes 

principales, una realidad; donde se describe el fenómeno de la 

investigación  tal cual aparece en la actualidad, pues están basados en la 

observación sistemática y participativa la cual se realiza en el ambiente 

natural en que van desarrollándose, en este caso la poca utilización de las 

Tics en la enseñanza de los estudiantes. 
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Ponce, V (2008), señala: 

 

La investigación descriptiva es la que solo pretende 

observar para recoger datos cuantitativos y cualitativos de 

muchos sujetos. En esta investigación solo se describen 

los fenómenos como suceden en la realidad, utilizando la 

observación.(p.112) 

 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual y la composición o proceso de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como una 

persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. 

 

3.3.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

 La Población está constituida por los sujetos que se investiga. La 

población de estudio corresponde a los estudiantes de la carrera de 

Educación Básica de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación, los docentes y las autoridades de la institución. 

 

(Montiel, 2010),  expresa: 

 

Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, 
donde las unidades de población poseen una 
característica común, la que se estudia y da origen a 
los datos de la investigación. Entonces, población es 
el conjunto de todas las cosas que concuerdan con 
una serie determinada de especificaciones. (p. 102) 
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Cuadro N°  1 
 
 

Población 

N° Detalle Frecuencia 

 1  Autoridades  4 

 2  Docentes 20 

 3 Estudiantes 370 

 
Total 394 

   Fuente: Carrera de Educación Básica 
   Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez 
 
 

 La  población está constituida por 4 autoridades, 20 docentes y  

370 estudiantes dando un total de 394 personas. 

 

Muestra 

El estudio de una muestra es más sencillo que el estudio de la 

población completa; cuesta menos y lleva menos tiempo. Por último se ha 

probado que el examen de una población entera todavía permite la 

aceptación de elementos defectuosos, por tanto, en algunos casos, el 

muestreo puede elevar el nivel de calidad.  

 

Una muestra representativa contiene las características relevantes 

de la población en las mismas proporciones que están incluidas en tal 

población. 

 

Fórmula  

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Cuadro N°  2 
Muestra  

N° Detalle Frecuencia 

 1  Autoridades  4 

 2  Docentes 20 

 3 Estudiantes 92 

 
Total 120 

   Fuente: Carrera de Educación Básica 
   Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez 

 

 

 

 

n = tamaño de la muestra 

  PQ = Varianza de la población   (0.25) 

 N  = tamaño de la población 

  E = error admisible que en este caso será del 5%  (0.05) 

K = Coeficiente de corrección del error  ( 2 )  

 

     
 

 

 
 

   

   
           n= 92 

 
 
 

  25.04/001.0370

370*25.0


n
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3.4- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Cuadro N° 3 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Tendencias 

Metodológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE  

Desempeño 

Académico 

 

 

La Tecnología 

Las Tics 

Uso de las Tics 

Estrategias para 

el manejo de la 

Tecnología 

Informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad  

Teoría del 

aprendizaje 

significativo 

Desarrollo 

Cognitivo 

 

 

Nivel de 

asimilación de 

las tics 

Uso de las tics 

Nivel de 

interacción 

Manejo de 

herramientas 

tecnológicas. 

Manejo de 

páginas 

electrónicas 

Manejo de 

utilitarios 

 

 

  

 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta  

Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez 
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3.5.- MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Método Empírico 

 

Se aplica en la presente investigación el método empírico porque 

se basa en la experimentación o la observación (evidencia). Este tipo de 

investigación es llevada a cabo para poner a prueba una hipótesis. La 

palabra empírica significa información obtenida por medio de experiencia 

u observación. El tema central de todo método científico  es que todo 

aporte  debe ser empírico, es decir basado en evidencia, en este caso el 

poco uso de tecnología informática, en los estudiantes de la carrera de 

Educación Básica. 

 

Método Teórico 

 

Los métodos teóricos permiten la construcción y desarrollo de la 

teoría científica, y en el enfoque general para abordar los problemas de la 

ciencia. Por ello los métodos teóricos permiten profundizar en el 

conocimiento de las situaciones planteadas como es el poco logro de 

aprendizaje significativo. Estos cumplen una función gnoseológica 

importante, ya que nos posibilitan la interpretación conceptual de los 

datos empíricos encontrados.  

 

Los métodos teóricos crean las condiciones para ir más allá de las 

características fenoménicas y superficiales de la realidad, explicar los 

hechos y profundizar en las relaciones esenciales y cualidades 

fundamentales de los procesos no observables directamente. Los 

Métodos Teóricos no solo revelan las relaciones esenciales del objeto 

sino que participan en la etapa de asimilación de hechos, fenómenos y 

procesos y en la construcción de modelo e hipótesis de investigación.  
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Método Deductivo 

 

 Proceso que permite presentar conceptos, principios, reglas, 

definiciones, afirmaciones, fórmulas. Se analiza, sintetiza, compara, 

generaliza y demuestra. Este método deductivo va de lo general a lo 

particular. Para este trabajo se utilizó  la deducción como un 

procedimiento metodológico fundamental. 

 

 Estos métodos se relacionan con la investigación porque  permite a 

partir de una teoría general explicar hechos y fenómenos que están 

ocurriendo en esta comunidad educativa por el poco uso de las 

herramientas tecnológicas.   

 

3.6.- INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar la investigación de manera científica, ordenada y 

veraz se utilizó instrumentos capaces de obtener información que 

permitan descubrir las inquietudes de las personas que van a participar en 

la encuesta. 

 

 Se utilizara la tabulación de resultados en una hoja de Microsoft 

Excel, obteniendo cuadros y gráficos de la información proporcionadas 

por las personas encuestadas. El instrumento de la presente investigación 

es la  entrevista y la encuesta. 

 

Entrevista  

 

 Es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre 

dos personas: el entrevistado y el entrevistador, se realiza con el fin de 

obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona 

entendida en la materia de la investigación. 
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(Oxman, 2008), dice: 
 

 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, es- sostengo- un 
imperativo para una investigación objetivada en 
ciencias sociales. (p. 54) 

 

      La entrevista ocupa un sitial de honor como técnica de recolección 

de datos e información, especialmente cuando es utilizada bajo el prisma 

de una investigación de orden cualitativo, la entrevista se hará a las 

autoridades de la carrera de Educación Básica de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

Encuesta 

 

(Andino, 2009), 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. 141) 

 

  Es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer 

estados de opinión o hechos específicos.   Las encuestas tienen por 

objeto obtener información estadística indefinida, mientras que los censos 

y registros vitales de población son de mayor alcance y extensión, este 

tipo de estadísticas pocas veces otorga de forma clara y precisa la 

verdadera información que se requiere, de ahí que sea necesaria realizar 

encuestas a esa población en estudio, para obtener los datos que se 

necesitan para un buen análisis, este tipo de encuesta abarca 

generalmente el universo de los individuos.  La encuesta que se va a 

ejecutar estará formulada con preguntas cerradas.  
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3.7.- RESULTADOS: CUADROS, GRÁFICOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  

PREGUNTA No 1: ¿Cree usted que las nuevas tendencias Tecnológicas  

motivan el aprendizaje significativo? 

Cuadro  Nº  4 

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS MOTIVAN EL APRENDIZAJE 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  84 91% 

De acuerdo  8 9% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo  0   0% 

Total 92 100% 

         Fuente: Estudiantes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez 
 
 
 

GRÀFICO Nº 1 

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS MOTIVAN EL APRENDIZAJE 

 

   

   
 

 

 

 

 

         
         Fuente: Estudiantes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez 

 
 
ANALISIS: De acuerdo al cuadro Nº 4  y gráfico Nº 1, el 91% de los 

encuestados, contestaron muy de acuerdo,  que las nuevas tendencias 

Tecnológicas  motivan el aprendizaje significativo, mientras el 9% de 

acuerdo lo que da relevancia a la presente investigación. 

91%

9%
0% 0%

Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo
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PREGUNTA Nº  2: ¿Usted cree necesario la implementación de las Tics 

en la carrera de Educación Básica? 

 

Cuadro  Nº  5 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS Tics 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  90 98% 

De acuerdo  2  2% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo  0   0% 

Total 92 100% 

         Fuente: Estudiantes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez 
 
 

GRÀFICO Nº 2 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS Tics 

 

   

   
 

 

 

 

 

         
         Fuente: Estudiantes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez 

 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 5  y gráfico Nº 2, el 98% de los 

encuestados, respondieron muy de acuerdo, que es necesario la 

implementación de las Tics en la carrera de Educación Básica, mientras el  

2% restante contestaron de acuerdo. 

 

98%

2%
0%

0%

Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo
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PREGUNTA Nº  3: ¿Conoce las características de un modelo  tecnológico  

interactivo? 

 

Cuadro  Nº  6 

MODELO TECNOLÓGICO INTERACTIVO 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  60 65% 

De acuerdo 7  8% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo  25  27% 

Total 92 100% 

         Fuente: Estudiantes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez 
 
 

 

GRÀFICO Nº 3 

MODELO TECNOLÓGICO INTERACTIVO 

   

   
 

 

 

 

 

         
 

         Fuente: Estudiantes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez 

 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 6 y gráfico Nº 3, el 65% de los 

encuestados, contestaron muy de acuerdo, que conoce las características 

de un  modelo  tecnológico  interactivo, el 27%  contestaron en 

desacuerdo, mientras el 8%  de acuerdo. 

 

65%

8%

0%

27% Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo
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PREGUNTA Nº  4: ¿El uso de la tecnología favorece el logro de los 

aprendizajes significativos en los estudiantes? 

 

Cuadro  Nº  7 

TECNOLOGÍA FAVORECE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  89 97% 

De acuerdo  3 3% 

Indiferente   0   0% 

En desacuerdo   0   0% 

Total 92 100% 

         Fuente: Estudiantes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez 
 

 

GRÀFICO Nº 4 

TECNOLOGÍA FAVORECE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

   

   
 

 

 

 

 

         
          Fuente: Estudiantes de la carrera de Educación Básica 
         Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez 

 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 7 y gráfico Nº 4, el 97%  de los 

encuestados, manifestaron  muy de acuerdo, que el uso de la tecnología 

favorece el logro de los aprendizajes significativos en los estudiantes, el 

3% de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº  5: ¿Utiliza las Tics en las tareas de clase? 

 

Cuadro  Nº  8 

UTILIZAN LAS Tics EN TAREAS 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  35 38% 

De acuerdo 12 13% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo  45   49% 

Total 92 100% 

         Fuente: Estudiantes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez 
 
 

 

GRÀFICO Nº 5 

UTILIZAN LAS Tics EN TAREAS 

 

   

   
 

 

 

 

 

         
 
           Fuente: Estudiantes de la carrera de Educación Básica 
          Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 8  y gráfico Nº 5, el 49% de los 

encuestados manifestaron estar en desacuerdo,  que utilizan las Tics en 

las tareas de clase,   el 38% muy de acuerdo y el 13% de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº  6: ¿Cree usted que las  herramientas tecnológicas 

ayudan a mejorar el desempeño académico? 

Cuadro  Nº  9 

TECNOLOGÍA MEJORA DESEMPEÑO ACADÉMICO 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  85 92% 

De acuerdo 7 8% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo  0   0% 

Total 92 100% 

        Fuente: Estudiantes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez 
 
 
 

 

GRÀFICO Nº 6 

TECNOLOGÍA MEJORA DESEMPEÑO ACADÉMICO 

 

   

   
 

 

 

 

 

         
           Fuente: Estudiantes de la carrera de Educación Básica 
          Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 9 y gráfico Nº 6, el 92%  de los 

encuestados, contestaron muy  de acuerdo, que las  herramientas 

tecnológicas ayudan a mejorar el desempeño académico, el 8%   de 

acuerdo. 
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PREGUNTA Nº  7: ¿Está de acuerdo que el docente utilice tecnología de 

la información en clases para dinamizar las clases? 

 

Cuadro  Nº  10 

TECNOLOGÍA DINAMIZA LAS CLASES 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  90 98% 

De acuerdo 2 2% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo  0   0% 

Total 92 100% 

         Fuente: Estudiantes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez 
 

 

GRÀFICO Nº 7 

TECNOLOGÍA DINAMIZA LAS CLASES 

 

   

   
 

 

 

 

 

         
 

          Fuente: Estudiantes de la carrera de Educación Básica 
         Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez 
 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 10  y gráfico Nº 7, el 98% de los 

encuestados, contestaron muy acuerdo, que el docente utilice tecnología 

de la información en clases para dinamizar las clases, el  2% restante 

están  de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº  8: ¿Considera necesario capacitar al docente para 

incorporar las tecnologías en clase? 

 

Cuadro  Nº  11 

CAPACITAR AL DOCENTE E INCORPORAR LAS Tics 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  82 89% 

De acuerdo 10 11% 

Indiferente    0   0% 

En desacuerdo    0   0% 

Total 92 100% 

         Fuente: Estudiantes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez 
 
 

 

GRÀFICO Nº 8 

CAPACITAR AL DOCENTE E INCORPORAR LAS Tics 

 

   

   
 

 

 

 

 

         
          Fuente: Estudiantes de la carrera de Educación Básica 
         Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez 

 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 11  y gráfico Nº 8, el 89% de los 

encuestados, contestaron muy de acuerdo, que es necesario capacitar al 

docente para incorporar las tecnologías en clase y el  11%  de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº 9: ¿Considera importante el uso de modelos interactivos 

como instrumento para motivar los  aprendizajes en la clase? 

 

Cuadro  Nº  12 

MODELOS INTERACTIVOS PARA MOTIVAR APRENDIZAJES 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  72 78% 

De acuerdo 20 22% 

Indiferente   0   0% 

En desacuerdo   0   0% 

Total 92 100% 

         Fuente: Estudiantes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez 

 
 

 

GRÀFICO Nº 9 

MODELOS INTERACTIVOS PARA MOTIVAR APRENDIZAJES 

 

   

   
 

 

 

 

 

         
           Fuente: Estudiantes de la carrera de Educación Básica 
         Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 12  y gráfico Nº 9, el 78% de los 

encuestados, contestaron muy de acuerdo, que es importante el uso de 

modelos interactivos como instrumento para motivar los  aprendizajes en 

la clase y el 22% de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº 10: ¿Le gustaría que implementar  herramientas 

tecnológicas como modelos interactivos  para garantizar el desempeño 

académico? 

Cuadro  Nº  13 

MODELOS INTERACTIVOS GARANTIZA DESEMPEÑO ACADÉMICO 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  90 98% 

De acuerdo  2 2% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo  0   0% 

Total 92 100% 

        Fuente: Estudiantes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez 
 

 

GRÀFICO Nº 10 

MODELOS INTERACTIVOS GARANTIZA DESEMPEÑO ACADÉMICO 

   

   
 

 

 

 

 

         
 
           
        Fuente: Estudiantes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez 

 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 13  y gráfico Nº 10, el 98% de los 

encuestados, manifestaron muy de acuerdo,  que le gustaría que 

implementar  herramientas tecnológicas como modelos interactivos  para 

garantizar el desempeño académico, el 2% de acuerdo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

PREGUNTA No 1: ¿Considera fácil utilizar las Tecnologías de la 

Informática en  las clases? 

Cuadro  Nº  14 

UTILIZAR LAS TECNOLOGÍAS EN CLASES 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo   12 60% 

De acuerdo  8 40% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo  0   0% 

Total 20 100% 

         Fuente: Docentes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez 
 

 

Gráfico Nº 11 

UTILIZAR LAS TECNOLOGÍAS EN CLASES 

 

   

   
 

 

 

 

 

         
 
         Fuente: Docentes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez 

 
 
 
ANALISIS: De acuerdo al cuadro Nº 14  y gráfico Nº 11, el 60% de los 

encuestados, contestaron muy de acuerdo, que es fácil utilizar las 

Tecnologías de la Informática en  las clases, mientras  el 40% de acuerdo 

lo que da relevancia a la investigación. 
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PREGUNTA Nº  2: ¿Cree usted que es importante que los estudiantes 

manejen la tecnología para optimizar el desempeño académico? 

 

Cuadro  Nº  15 

TECNOLOGÍA PARA OPTIMIZAR DESEMPEÑO ACADÉMICO 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo   18 90% 

De acuerdo  2 10% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo  0   0% 

Total 20 100% 

         Fuente: Docentes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez 
 
 
 

 

GRÀFICO Nº 12 

TECNOLOGÍA PARA OPTIMIZAR DESEMPEÑO ACADÉMICO 

 

   

   
 

 

 

 

 

         
         Fuente: Docentes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez 

 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 15  y gráfico Nº 12, el 90% de los 

encuestados, respondieron muy de acuerdo, que es importante que los 

estudiantes manejen la tecnología para optimizar el desempeño 

académico, el 10% restante contestaron de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº  3: ¿Considera usted que es importante el uso de un 

modelo interactivo para motivar los aprendizajes significativos en la 

carrera de Educación Básica? 

 

Cuadro  Nº  16 

MODELO INTERACTIVO MOTIVA LOS APRENDIZAJES 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  17 85% 

De acuerdo 3 15% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo  0   0% 

Total 20 100% 

        Fuente: Docentes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez 
 
 

 

GRÀFICO Nº 13 

MODELO INTERACTIVO MOTIVA LOS APRENDIZAJES 

 

   

   
 

 

 

 

 

         
         Fuente: Docentes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 16 y gráfico Nº 13, el 85% de los 

encuestados, contestaron  muy de acuerdo, que es importante el uso de 

un modelo interactivo para motivar los aprendizajes significativos en la 

carrera de Educación Básica, el 15%  contestaron de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº  4: ¿Está de acuerdo que la institución equipe de 

herramientas tecnológicas las aulas de clase para fortalecer los 

aprendizajes de los estudiantes? 

 

Cuadro  Nº  17 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN AULAS DE CLASES 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  20 100% 

De acuerdo  0   0% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo  0   0% 

Total 20 100% 

         Fuente: Docentes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez 
 

 

GRÀFICO Nº 14 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN AULAS DE CLASES 

 

 

   

   
 

 

 

 

 

         Fuente: Docentes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez 
 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 17 y gráfico Nº 14, el 100%  de los 

encuestados, manifestaron  muy de acuerdo, que la institución equipe de 

herramientas tecnológicas las aulas de clase para fortalecer los 

aprendizajes de los estudiantes. 

100%

0%
0%

0%

Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo



 
 

79 
 

PREGUNTA Nº  5: ¿Cree usted que los docentes deben dominar  la 

Tecnología de la Información para aplicarlo en clase? 

 

Cuadro  Nº  18 

DOMINAR LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN EN CLASES 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo   18 90% 

De acuerdo  2 10% 

Indiferente  0  0% 

En desacuerdo  0   0% 

Total 20 100% 

        Fuente: Docentes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez 
 
 

 

GRÀFICO Nº 15 

DOMINAR LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN EN CLASES 

 

   

   
 

 

 

 

 

         
 
         Fuente: Docentes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 18  y gráfico Nº 15, el 90% de los 

encuestados manifestaron muy de acuerdo, que los docentes deben 

dominar  la Tecnología de la Información para aplicarlo en clase, mientras 

que  el 10% de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº  6: ¿Cree usted que la Tecnología optimizará la 

participación de los estudiantes? 

 

Cuadro  Nº  19 

TECNOLOGÍA OPTIMIZA LA PARTICIPACIÓN 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  15 75% 

De acuerdo   5 25% 

Indiferente   0   0% 

En desacuerdo   0   0% 

Total 20 100% 

        Fuente: Docentes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez 
 
 

 

GRÀFICO Nº 16 

TECNOLOGÍA OPTIMIZA LA PARTICIPACIÓN 

 

   

   
 

 

 

 

 

         
 

          Fuente: Docentes de la carrera de Educación Básica 
         Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 19 y gráfico Nº 16, el 75%  de los 

encuestados, contestaron muy de acuerdo, que la Tecnología optimizará 

la participación de los estudiantes,  mientras que el 25%  de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº  7: ¿Cree usted que las Tics garantizan los logros de 

aprendizajes? 

 

Cuadro  Nº  20 

Tics GARANTIZAN LOS LOGROS DE APRENDIZAJES 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  12 60% 

De acuerdo  8 40% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo  0   0% 

Total 20 100% 

         Fuente: Docentes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez 
 

 

GRÀFICO Nº 17 

Tics GARANTIZAN LOS LOGROS DE APRENDIZAJES 

 

   

   
 

 

 

 

 

         
 

         Fuente: Docentes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 20  y gráfico Nº 17, el 60% de los 

encuestados, contestaron muy acuerdo, que las Tics garantizan los logros 

de aprendizajes, el  40% restante están  de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº  8: ¿Considera   conveniente utilizar las Tics para elevar 

la calidad educativa y el desempeño académico de los estudiantes? 

 

Cuadro  Nº  21 

UTILIZAR LAS Tics PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  14 70% 

De acuerdo 6 30% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo  0   0% 

Total 20 100% 

         Fuente: Docentes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez  
 
 
 

GRÀFICO Nº 18 

UTILIZAR LAS Tics PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA 

 

   

   
 

 

 

 

 

         
         
 Fuente: Docentes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez 

 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 21  y gráfico Nº 18, el 70% de los 

encuestados, contestaron muy de acuerdo, que es conveniente utilizar las 

Tics para elevar la calidad educativa y el desempeño académico de los 

estudiantes, el 30%  de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº 9: ¿Considera importante el uso de modelos interactivos  

para el desarrollo de las clases? 

 

Cuadro  Nº  22 

MODELOS INTERACTIVOS PARA DESARROLLAR LAS CLASES 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  14 70% 

De acuerdo  6 30% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo  0   0% 

Total 15 100% 

         Fuente: Docentes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez 
 
 

 

GRÀFICO Nº 19 

MODELOS INTERACTIVOS PARA DESARROLLAR LAS CLASES 

 

   

   
 

 

 

 

 

         
 
         Fuente: Docentes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 22  y gráfico Nº 19, el 70% de los 

encuestados, contestaron muy de acuerdo,  importante el uso de modelos 

interactivos  para el desarrollo de las clases y el 30%  de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº 10: ¿Está de acuerdo en utilizar un modelo interactivo 

para lograr el desempeño académico? 

Cuadro  Nº  23 

MODELO INTERACTIVO PARA LOGRAR DESEMPEÑO ACADÉMICO 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  18 90% 

De acuerdo  2 10% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo  0   0% 

Total 20 100% 

         Fuente: Docentes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez 
 

 

 

GRÀFICO Nº 20 

MODELO INTERACTIVO PARA LOGRAR DESEMPEÑO ACADÉMICO 

 

   

   
 

 

 

 

 

         
 
        Fuente: Docentes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Wilson Luisataxi Ordoñez 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 23  y gráfico Nº 20, el 90% de los 

encuestados, manifestaron muy de acuerdo,  en utilizar un modelo 

interactivo para lograr el desempeño académico, el 10% de acuerdo. 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES  

Pregunta N° 1 

¿De qué manera la carrera que usted dirige, fortalecen el desempeño 

académico en los estudiantes? 

Tratando de que el estudiante sea motivado en clases y que la utilización 

de la tecnología le permita ser competentes en su labor profesional. 

Pregunta N° 2 

¿Cómo los docentes de la carrera de Educación Básica incluyen en 

el aula la tecnología informática? 

Los docentes entrevistados opinan que se puede incluir los recursos 

tecnológicos en el aula, para ayudar a los estudiantes a que alcancen los 

logros de aprendizaje de la carrera. 

Pregunta N° 3 

¿Por qué los docentes necesitan incluir en las clases las Tics? 

Según los docentes entrevistados se deben incluir las Tics para que el 

aprendizaje sea motivado por nuevas técnicas y alcanzarlo sea más fácil y 

significativo. 

Pregunta N° 4 

¿Cuáles serían los impedimentos para que el material propuesto sea 

utilizado por los docentes? 

No debería existir porque los docentes tienen que estar preparados de 

acuerdo a la planificación programada en los sílabos. 

Pregunta N° 5 

¿Cómo beneficia a los docentes y estudiantes un modelo interactivo 

como recurso tecnológico para la carrera de Educación Básica? 

El modelo interactivo es una herramienta tecnológica que permite a los 

estudiantes y docentes contar con un recurso importante para lograr 

mejorar el desempeño académico. 
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3.7.- ANÁLISIS DE RESULTADO 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación 

aplicada a través de las  encuestas a los estudiantes y docentes de la 

Carrera de Educación Básica de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación. El análisis de la investigación es parte del 

estudio de la relación de los resultados  con el planteamiento del 

problema, los resultados y las interrogantes. Se observan las preguntas, 

los cuadros gráficos y el análisis de cada una de las respuestas. 

 

Después de ser tabuladas las encuestas se procede a elaborar una 

tabla para cada una de las preguntas, con la frecuencia y porcentaje de 

las opciones definidas en la escala de LIckert. Una vez realizada la 

tabulación se  elaboran los cuadros estadísticos mediante la utilización de 

una hoja de cálculo, se escribe la interpretación de cada uno de los 

resultados obtenidos sin olvidar los objetivos planeados en la investigación 

sobre la influencia que tiene el uso de las nuevas tendencias 

metodológicas de los docentes en el desempeño académico de los 

estudiantes. 

 

3.8.- CRUCE DE RESULTADOS 

Con la entrevista al director de la carrera de Educación Básica, 

expertos  y la encuesta a docentes y estudiantes se pudo constatar que es 

importante el diseño de un modelo tecnológico interactivo sobre temas de 

la carrera, para mejorar el desempeño académico de los estudiantes. 

 

Según la pregunta N° 1 realizada a los estudiantes, el 91% de los 

encuestados, contestaron estar muy de acuerdo, que las nuevas 

tendencias Tecnológicas motivan el aprendizaje significativo, lo que da 

relevancia a la investigación.  
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En la pregunta Nº 4, el 97% de los estudiantes  encuestados, 

manifestaron estar muy de acuerdo, que el uso de la tecnología favorece 

el logro de los aprendizajes significativos en las clases, porque sienten la 

necesidad que se implementen recursos tecnológicos que motiven el 

aprendizaje.  

 

La pregunta Nº 6 de la encuesta a estudiantes, el 92%, contestaron 

estar muy  de acuerdo, que las herramientas tecnológicas ayudan a 

mejorar el desempeño académico, porque los estudiantes deben de tener 

recursos acordes a las necesidades educativas.  

 

Según la pregunta  Nº 8, el 89% de los estudiantes  encuestados, 

contestaron estar muy de acuerdo, que es necesario capacitar al docente 

para incorporar las tecnologías en clase, efectivamente la capacitación del 

docente es necesaria para implementar los recursos tecnológicos y 

aplicarlos de acuerdo a los contenidos programados. 

 

En la pregunta Nº 1, el 60% de los docentes encuestados, 

contestaron muy de acuerdo,  que es fácil utilizar las Tecnologías de la 

Informática en  clases de la carrera de Educación Básica, lo que 

demuestra que los docentes manejan las herramientas tecnológicas.   

 

3.9.- RESPUESTA A LA HIPÓTESIS PLANTEADA 

Una vez efectuada la encuesta a los estudiantes y docentes de la 

carrera de Educación Básica,  los resultados  manifiestan que se puede 

lograr  un mejor desempeño académico en los estudiantes implementando 

las nuevas tendencias metodológicas lo que permite a los participantes 

tener una mayor visión en el análisis de los temas, y del manejo del 

programa o modelo tecnológico interactivo, razón por el cual el 

planteamiento de la hipótesis tienen aceptación y validez.   



 
 

88 
 

 

CAPÍTULO IV 

 

4.- LA PROPUESTA 

 

4.1.- Título 

 

DISEÑO  DE  UN  MODELO TECNOLÓGICO  INTERACTIVO  PARA  LA 

CARRERA DE EDUCACCION BÁSICA DE LA FACULTAD DE  

FILOSOFÍA. 

 

4.2.- Justificación 

  

En la presente investigación se plantea el diseño de un modelo 

tecnológico interactivo para carrera de Educación Básica de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en tanto, se informarán 

sobre los aspectos técnicos inherentes al uso de la nueva tendencia 

metodológica para elevar el desempeño académico. Para ello, se darán a 

conocer las herramientas tecnológicas más útiles en los aprendizajes 

significativos en la carrera de Educación Básica.  

 

El modelo tecnológico interactivo planteada en la propuesta es una 

Herramientas Tecnológica indispensable para el estudiante que cursa una 

carrera profesional para interactuar de manera permanente en los 

diferentes niveles educativos de la institución, entre otros; permitiéndole 

cumplir así, con sus obligaciones académicas convenidas dentro del 

programa en el que se encuentre y logrando un desempeño académico 

óptimo. 

 

Además se capacitará a los docentes y estudiantes para utilizar  el 

modelo tecnológico interactivo, con el que se propone una estrategia 

metodológica fácil de aprender y con la que se fortalece el desempeño 
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académico, y mejorar el quehacer pedagógico de los docentes, con la 

entrega de información requerida sobre los temas planificado en el sílabo 

de las diferentes asignaturas. 

 

El uso de las herramientas tecnológicas  va influir en los 

estudiantes en la medida que estén  adecuado y que haya acceso a 

internet  en la medida o grado de interactividad con cada uno de los 

recursos informáticos disponibles. 

 

4.3.- Objetivos de la Propuesta 

 

General  

 

 Diseñar un modelo tecnológico interactivo para la carrera de 

Educación Básica, orientado a garantizar un desempeño 

académico. 

 

Específicos 

 

 Fortalecer el desempeño académicos con el uso de modelo 

tecnológico interactivo.  

 Lograr cambios positivos en los estudiantes, para lograr la 

participación activa en el proceso  de aprendizaje. 

 Mejorar los procesos de la enseñanza práctica  de las diferentes  

asignaturas. 

 Brindar los contenidos necesarios para el uso de las herramientas 

tecnológicas. 

 

4.4.- Factibilidad  

 

 Es factible el desarrollo de esta propuesta, ya que cuenta con una 

investigación amplia del tema en relación a las nuevas tendencias 
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metodológicas  y el diseño de un  modelo interactivo para fortalecimiento 

académico de los estudiantes de la carrera de Educación  Básica, se tiene 

el apoyo de las autoridades de la Facultad de Filosofía  y  la 

predisposición de los docentes  para socializar la propuesta. 

 

Factibilidad Financiera 

     La perspectiva financiera constituye una parte fundamental en la 

investigación, es factible económicamente porque se cuenta con los 

recursos económicos necesarios, ya que el presupuesto para la propuesta 

será cubierto en su totalidad por el autor. 

 

Factibilidad técnica-tecnológica 

 

El diseño del modelo tecnológico interactivo  y su implementación 

es factible técnica y tecnológicamente porque se cuenta con las 

herramientas tecnológicas necesarias, así difundir la información 

necesaria para implementar lo esperado.   

 

Factibilidad de tiempo 

 

 El diseño y la implementación del modelo interactivo es factible 

desde el punto de vista temporal, porque los procesos de investigación, 

diseño, socialización, desarrollo e implementación se puede llevar a 

efecto en el tiempo establecido, cumpliendo a cabalidad con cada una de 

las actividades propuestas. 
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4.5.- Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta planteada es el diseño de un modelo tecnológico 

interactivo para la carrera de Educación Básica, herramienta para que los 

docentes conozcan sobre  las nuevas tendencias metodológicas  

 

Para que se ejecute esta propuesta se debe utilizar el laboratorio 

de informática, este modelo será creativo y de fácil utilización para los 

docentes y los estudiantes, la tecnología tiene un ambiente de fácil 

comprensión y motiva los procesos de aprendizajes. 
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Ventana Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio de ventana Tendencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulación de las tendencias 
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Importancia de las estrategias en el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio de nuevas tendencias 
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Aprendizaje continúo 
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Pupils power 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamificacion 
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Life long learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio de videos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video “ecosistema de aprendizaje” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video “la voz de los docentes” 
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Ventana de servicios 

 

4.6.- Implementación 

 

La implementación de la propuesta debe partir inicialmente de un 

proceso de socialización, con los  docentes de la carrera de Educación 

Básica, a efecto que se familiaricen con las nuevas tendencias 

metodológicas planteadas en el modelo tecnológico interactivo. Y 

después de este proceso de asimilación de las mismas; empiecen a 

implementarlas en sus horas de clase, en las diferentes asignaturas de la 

carrera. Posteriormente, se necesitara de un monitoreo pedagógico a 

efecto de evaluar su implementación respectiva, e ir realizando los ajustes 

que se necesiten. 

 

4.7.- Validación 

 

Para la validación de del instrumento se consultaran a tres expertos 

Magísteres de la Facultad de Filosofía, Letras y  Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil con la que cuenta una trayectoria de 

experiencias en el campo educativo profesional sobre la enseñanza y 

aprendizaje y otras temas  a fines a la educación, cuyas encuestas y 

entrevista fueran examinados y consideradas como aporte para el trabajo 
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de investigación. Los expertos que validaron consideraron tres criterios, 

congruencia, es decir que las preguntas responde al título del tema, 

igualmente se revisaron la claridad y tendenciosidad, que las preguntas 

no incidan en las respuestas.    

 

Conclusiones 

 Los docentes de la carrera de Educación Básica no aprovechan los 

recursos tecnológicos. 

 La carrera de Educación Básica  no utilizan  herramientas tecnológicas  

con métodos prácticos, sencillos  de actualidad.  

 Los docentes no manejan las herramientas tecnológicas con las 

tareas.   

 Los estudiantes tienen poco dominio de las herramientas tecnológicas. 

 No se actualiza los recursos tecnológicos en el aula de clase, de tal 

forma que el estudiante no es motivado.  

 

Recomendaciones:  

  

 Aprovechar  los  nuevos  recursos  tecnológicos que existen para 

mejorar el desempeño académico. 

 Actualizar  los métodos  de enseñanza  con sistemas prácticos e 

interactivos para  que el docente  alcance los  objetivos propuestos en 

las clases. 

 Aplicar el modelo tecnológico interactivo para el conocimiento práctico 

en la Carrera de Educación Básica. 

 Los estudiantes deben utilizar herramientas tecnológicas para 

comunicarse con los docentes y realizar tareas, para que de esta 

forma los aprendizajes sean significativos. 

 Las autoridades deben preocuparse de actualizar los recursos 

tecnológicos para optimizar los aprendizajes y mejorar la calidad 

educativa. 
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ANEXO N° 1 

           

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

ESPECIE UNIVERSITARIA 

 

 

Guayaquil, abril del 2015 

MSc. 

Silvia Moy Sang  

Decana de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Ciudad. 

De mis consideraciones: 

Por medio de la presente, el suscrito Lcdo. Wilson Luisataxi Ordoñez,   

maestrante de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

en Informática Educativa, solicito a usted de manera comedida, la 

autorización para desarrollar la tesis de  investigación previo a la 

obtención del Grado de Magíster en Informática Educativa, con el tema: 

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 EDUCACCION BÁSICA DE 
LA FACULTAD DE  FILOSOFÍA, Agradeciendo de antemano vuestra 
atención, reitero a Ud., mis sentimientos. 
 

De respeto y estima.  

 

Atentamente 

 

 

 

 
LCDO. LUISATAXI ORDOÑEZ  WILSON 



 
 

 
 

 

ANEXO N° 2 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA  CARRERA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 
consignando una X en el casillero de su preferencia. 
Objetivo: Determinar 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 Educación 
Básica  de la Facultad de Filosofía. 
Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la presente 
encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados sólo 
servirán para fines exclusivos de la presente investigación.  
Favor marque con una X en el casillero que usted crea conveniente, 
dar su respuesta analizada. Tomando en cuenta los siguientes 
parámetros.    
No Preguntas Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Indiferente En 

Desacuerd

o 

1 ¿Considera fácil utilizar las Tecnologías 
de la Informática en  las clases? 

    

2 ¿Cree usted que es importante que los 
docentes utilicen la tecnología para 
optimizar el desempeño académico de 
los estudiantes? 

    

3 ¿Considera usted que es importante el 
uso de un modelo interactivo para 
motivar los aprendizajes significativos en 
la carrera de Educación Básica? 

    

4 ¿Está de acuerdo que la institución 
equipe de herramientas tecnológicas las 
aulas de clase para fortalecer los 
aprendizajes de los estudiantes? 

    

5 ¿Cree usted que los docentes deben 
dominar  la Tecnología de la Información 
para aplicarlo en clase? 

    

6 ¿Cree usted que la Tecnología 
optimizará la participación de los 
estudiantes? 

    

7 ¿Cree usted que las Tics garantizan los 
logros de aprendizajes? 

    

8 ¿Considera  conveniente utilizar las Tics 
para elevar la calidad educativa y el 
desempeño académico de los 
estudiantes? 

    

9 ¿Considera importante el uso de 
modelos interactivos  para el desarrollo 
de las clases?  

    

10 ¿Está de acuerdo en utilizar un modelo 
interactivo para lograr el desempeño 
académico? 

    



 
 

 
 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA  CARRERA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 
consignando una X en el casillero de su preferencia. 
Objetivo: Determinar 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 Educación 
Básica  de la Facultad de Filosofía. 
Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la presente 
encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados sólo 
servirán para fines exclusivos de la presente investigación.  
Favor marque con una X en el casillero que usted crea conveniente, 
dar su respuesta analizada. Tomando en cuenta los siguientes 
parámetros.  

No Preguntas Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
indiferente En 

Desacuerdo 

1 ¿Cree usted que las nuevas tendencias 
Tecnológicas  motivan el aprendizaje 
significativo? 

    

2 ¿Usted cree necesario la 
implementación tecnológica en la 
carrera de Educación Básica? 

    

3 ¿Conoce las características de un  
modelo  tecnológico  interactivo? 

    

4 ¿El uso de la tecnología favorece el 
logro de los aprendizajes significativos 
en los estudiantes? 

    

5 ¿Utiliza las Tics en las tareas de clase?     

6 ¿Las herramientas tecnológicas en la 
carrera de Educación Básica ayudan a 
mejorar el desempeño académico? 

    

7 ¿Está de acuerdo que el docente utilice 
tecnología de la información en las 
clases? 

    

8 ¿Considera necesario capacitar al 
docente para incorporar las tecnologías 
en clase? 

    

9 ¿Considera importante el uso de 
modelos interactivos como instrumento 
para motivar los  aprendizajes en la 
clase?  

    

10 ¿Le gustaría que implementar  
herramientas tecnológicas como 
modelos interactivos  para garantizar el 
desempeño académico? 

    

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO N° 3 
 

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

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRIA EN INFORMÁTICA EDUCATIVA 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES   
 
TEMA DE TRABAJO: 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 EDUCACCION BÁSICA DE LA FACULTAD DE  FILOSOFÍA. 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA: lea detenidamente cada uno de los ítems y 
coloque un visto en la alternativa correcta.   

 

Preguntas 
Estudiantes   

Congruencia  Claridad  Tendenciosas  Observaciones  

 si no si no si No   

1  
 

      

2  
 

      

3  

 

      

4  
 

      

5  
 

      

6  
 

      

7  

 

      

8  
 

      

9  
 

      

10  
 

      

 

Evaluado 
por: 

Apellidos y Nombres: Quichimbo Tapia Jorge 
Cédula de identidad: 0907369532 
Fecha: 29/06/16 
Profesión: Máster en Educación Superior 
Cargo: Docente Principal 
Dirección y Teléfono: Ciudadela La Joya 
Teléfono 0967708136 

 
 
Firma  

 a)Congruencia- claridad- no tendenciosa =100% positivo 

Criterios de 
evaluación  

b) No congruencia- no claridad- tendenciosa=100% negativo 

 c) Variación de opinión- divergencia= menos del 100% revisar 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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ESTUDIANTES.  DISEÑO  DE  UN  MODELO TECNOLÓGICO  INTERACTIVO  PARA  
LA CARRERA DE EDUCACCION BÁSICA DE LA FACULTAD DE  FILOSOFÍA. 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA: lea detenidamente cada uno de los ítems y 

coloque un visto en la alternativa correcta.   

 

Preguntas 

para docentes  

Congruencia  Claridad  Tendenciosas  Observaciones  

 si no si no si No   

1  
 

      

2  

 

      

3  
 

      

4  
 

      

5  
 

      

6  

 

      

7  
 

      

8  
 

      

9  
 

      

10  

 

      

 

Evaluado 
por: 

Apellidos y Nombres: Quichimbo Tapia Jorge 
Cédula de identidad: 0907369532 
Fecha: 29/06/16 
Profesión: Máster en Educación Superior 
Cargo: Docente Principal 
Dirección y Teléfono: Ciudadela La Joya 
Teléfono 0967708136 

 
 
Firma  

 a)Congruencia- claridad- no tendenciosa =100% positivo 

Criterios de 
evaluación  

b) No congruencia- no claridad- tendenciosa=100% negativo 

 c) Variación de opinión- divergencia= menos del 100% revisar 
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2  

 

      

3  
 

      

4  
 

      

5  
 

      

6  

 

      

7  
 

      

8  
 

      

9  
 

      

10  

 

      

 

Evaluado 
por: 

Apellidos y Nombres: Geovanny León, MSc. 
Cédula de identidad:0904941481 
Fecha: 29/06/2016 
Profesión: Máster en Informática 
Cargo: Profesor de la Fac. Filosofía 
Dirección y Teléfono: Urbanización Estancia 
del Río Villa 35 telef. 0980260607 

 
 
Firma  

 a)Congruencia- claridad- no tendenciosa =100% positivo 

Criterios de 
evaluación  

b) No congruencia- no claridad- tendenciosa=100% negativo 

 c) Variación de opinión- divergencia= menos del 100% revisar 
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