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RESUMEN  

 

El proyecto  brinda una oportunidad de innovación pedagógica a docentes 

y estudiantes a contribuir y mejorar la enseñanza y aprendizaje en 

relaciones intrapersonales y valores  es por ello la creación de un diseño 

de un software  para el 2 año de Bachillerato del Colegio Técnico Juan 

Modesto Carbo, ubicada en el Guasmo Sur Martín Avilés. Actualmente 

la institución no cuenta con una plataforma coworking los docentes y 

estudiantes se ven limitados por no poder compartir contenido respectivo 

a la materia  y de descarga de archivos en PDF el cual que contribuyan 

al desarrollo de la materia mediante la creación del aula virtual que 

contenga los archivos respectivos para cursar la materia para lo cual el 

docente y estudiante puedan trabajar de forma colaborativa.  Una de  

las grandes prioridades  en  la educación  es  la de ayudar al  Docente 

a  adquirir  la enseñanza en la tecnología de la información y el 

crecimiento  personal que le capaciten de modo más constructivo en la 

tecnología 
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SUMMARY 

 

The project provides an opportunity of educational innovation to teachers 

and students to contribute and improve teaching and learning in 

intrapersonal relations and values is the creation of a design of a software 

for the 2 year of High School of the Modest Technical College John Carbo, 

located in the Guasmo Sur Martin Avilés. Currently the institution does not 

have a platform coworking teachers and students are constrained by not 

being able to share respective content to matter and to download files in 

PDF which will contribute to the development of matter through the 

creation of the virtual classroom containing the respective files to pursue 

the matter for which the teacher and student can work collaboratively. One 

of the major priorities in education is to help the teacher to acquire the 

teaching in information technology and the personal growth which enable 

it in a more constructive in the technology. 
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INTRODUCCIÓN 

  

El presente trabajo está elaborado con el fin de demostrar a los estudiantes 

de 2 año de Bachillerato del Colegio Técnico Juan Modesto Carbo, la 

Tecnología En La Educación Como Aporte Al Proceso De Enseñanza Y 

Aprendizaje. 

Capítulo I El problema: En este capítulo se plantea tema, se evalúa su 

situación conflicto, sus objetivos tanto general como específico, la 

justificación, se analiza sus causas y consecuencias del problema. 

Capítulo II Marco Teórico: Contiene los antecedentes  en donde se detalla 

toda la investigación recopilada en base de la investigación científica, sobre 

la motivación, la enseñanza- aprendizaje de los recursos. 

Capítulo III Metodología, Proceso, Análisis y discusión DE RESULTADOS: 

Se determina el diseño de la investigación, métodos, tipos e instrumentos 

de investigación que serán empleadas en el proyecto; describiendo la 

población y muestra de estudio ante su procedimientos de procesamientos 

y análisis. Se elabora cada estadística analizada y ejecutada en la 

Institución. 

Capítulo IV la Propuesta: Contiene las soluciones a la problemática en 

estudio consta de sus antecedentes, justificación e importancia, 

factibilidades, beneficiarios, sobre la descripción de la plataforma, su 

aplicación, el aprendizaje que se obtendrá en resultados eficientes con 

esfuerzo, y por ultimo concluye con referencias bibliográficas y anexos.     
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA 

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

El proyecto utiliza una oportunidad pedagógica a docente y 

estudiantes a contribuir en la enseñanza y aprendizaje en relaciones y 

valores  es por ello la creación de un diseño de un software  para el 2 año 

de Bachillerato del Colegio Técnico  Juan Modesto Carbo, ubicada en el 

Guasmo Sur Martin Avilés. 

 

Actualmente la institución no cuenta con una plataforma Coworking 

colaborativa entre los docentes y estudiantes para poder compartir 

contenido respectivo a la materia y hacer evaluaciones en la  misma 

mediante el proceso de la unidad que se esté dando en el transcurso de la 

materia matemáticas para obtener mejores resultados  en el transcurso de 

la materia   

 

El cual contribuyan con el  desarrollo de la materia mediante la 

creación de la plataforma que contenga los archivos respectivos para 

cursar la materia para lo cual el docente y estudiante puedan trabajar de 

forma colaborativa  

 

Una de las grandes prioridades en la educación es la de ayudar al 

Docente a adquirir la enseñanza en la tecnología de la información y el 

crecimiento personal que le capaciten de modo más constructivo en la 

tecnología.  

 

La matemática en la educación superior consiste en llevar las 

actividades al aula para que el estudiante tenga más interés en la materia 

la matemática en el ecuador está un poco desactualizada en avances 

tecnológicos en la institución educativas por lo tanto el colegio técnico se 
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ha visto afectado en el transcurso de este año en el área de matemáticas 

con notas bajas en los estudiantes en la cual el proceso seria para resolver 

el problema sería el apoyo al alumnado con el aporte del docente en el 

sector educativo las tics que son tecnologías en la información consiste en 

que el profesor y el alumno aun entre el interés y por debería de utilizarlas 

para eso vamos a justificarla 

 

La investigación que se llevara a cabo a realizar se basa en los bajos 

rendimientos de los estudiantes el cual en base a los datos proporcionó por 

el docente y la encuesta que se realizara a los estudiantes ya que no tienen 

un interés al estar en la clase y así no cumplen con los deberes enviados 

por el profesor y las evaluaciones de igual manera al no presentar deberes 

ni prestar atención. 

 

La matemática en la educación se basa en la integración del proceso 

de las tics en el aula donde nos permitirá aprovechar las herramientas 

tecnológicas en el cual la finalidad es el desarrollo del profesorado el uso 

de las tecnologías. 

 

Las tecnologías en la educación secundaria han venido 

expandiéndose a través de diferentes programas en los tics  ahora lo que 

produce el interés en la enseñanza en esto se basa en metodologías 

cualitativas en el cual en el ecuador se basan  en el aprendizaje 

colaborativo entre estas ventajas se desarrollan la interacción del alumno y 

el desarrollo del currículo del aprendizaje de la materia 

   

En la unidad educativa donde vi el problema hay ventajas y 

inconvenientes del aprendizaje en la materia de matemáticas como por 

ejemplo hay inconvenientes de falta de responsabilidad de parte del 

estudiantes y el  aprendizaje se ve afectado en el aula por ese motivo hago 

referencias textuales a este problema para ayudar con los procesos de las 

tics en el aula para que este una mejor comunicación que ayuden en los 
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inconvenientes presentados el trabajo de campo realizado se dio con visto 

bueno por parte de  la rectora entre esto los docentes en un 40% 

aprovechan las tics como proceso en actividades individuales y un 20& en 

trabajos grupales q es muy poco. 

 

Los tics son herramientas tecnológicas que facilitan el proceso de 

aprendizaje de las matemáticas pero se requiere la metodología adecuada 

para desenvolverse en el aula para el m anejo de las tics estamos 

educando  jóvenes que pertenezcan a una sociedad que esté presente en 

la tecnologías en  la información para que los alumnos se sepan 

desenvolverse mejor en las tecnologías ya que el estudiantes estaría 

practicando y aprendiendo a la vez la matemáticas este es un recurso que 

no se debe temer sino más bien facilitar la tarea de enseñar y aprender del 

alumno 

 

Contexto de la Investigación 

El contexto de la educación superior, exige un modelo educativo 

caracterizado entre otros rasgos, por el incremento de la capacidad de 

decisión del estudiante sobre su proceso de aprendizaje.  

 

Es  una idea  sumamente  interesante  desde un punto de vista  

pedagógico y que se encuentra con el concepto de aprendizaje abierto y 

flexible, ofreciendo al estudiante un mejor proceso de aprendizaje, 

adecuándolo a sus intereses y necesidades. 

 

A través de este trabajo investigativo, se pretende mejorar de 

manera sustancial, el aprendizaje de las Matemáticas, es por ello que se 

presenta una propuesta que incluye el desarrollo de un software, diseñada 

básicamente para brindar una alternativa diferente, presentando los 

contenidos de las Matemáticas de  forma, que  el estudiante, sienta mayor 

interés en la materia al recibir los deberes de matemáticas.  
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Se pretende mejorar el aprendizaje de matemáticas a través de la 

propuesta que es la plataforma para que el estudiante se sienta más 

motivado al ver la clase en internet y pueda revisar sus deberes en la 

plataforma y cumplirlos y ver las clases q se han impartido y las 

evaluaciones que son tomadas a través de ella aprovechando la tecnología 

para que este un mejor proceso pedagógico del Docente. 

 

A lo largo de los años la matemáticas ha sido crucial es importante 

que la matemática se incluya en la tecnología de hoy en día por eso en las 

instituciones educativas se están implementando recursos tecnológicos en 

la cual los trabajos que se realicen fuera del aula educativa se los pueda 

controlar.  

 

En la cual nos enfocaremos más en ese proceso para que a los 

estudiantes se vuelva práctico y fácil de comprender la materia para 

mejorar el desarrollo del pensamiento del estudiante y la resolución de 

problemas  para tener un mejor proceso académico. 

 

La falta de uso de recursos tecnológicos es evidente ya no hay 

evidencia en el uso de la planificación del docente presentadas en sus 

asignaturas ni tampoco existe algún proceso de las mismas en el aula 

 

Situación Conflicto 

Limitados recursos tecnológicos en la problemática de esta 

investigación ocasionan problemas en la enseñanza  y aprendizaje de la 

asignatura de matemáticas en la actualidad los maestros siguen 

empleando métodos tradicionales en esta asignatura al enviar tareas y  no 

hay un control especifico de los estudiantes y la falta de interés y eso 

produce un bajo rendimiento en las notas y en las evaluaciones de la 

materia de matemáticas en el aula. En el Colegio no existe un aula virtual 

donde se pueda interactuar con los usuarios que en este caso es el 

estudiante y el administrador seria el docente así crear un ambiente de 
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trabajo más colaborativo y así los alumnos cumplan con las tareas que el 

docente envía. 

 

Fomentar el interés de la asignatura de matemáticas por medio de 

la plataforma coworking colaborativa para un mayor aprendizaje del 

estudiantes entre los generadores del problema estudiantes dicen que el 

docente no tiene materiales tecnológicos para así hacer una clase más 

interactiva con el estudiante para que ellos este más atentos a la clase y 

tenga un mejor rendimiento académico hay poco seguimiento del uso de 

las tics en el silabo tampoco hay evaluación del uso del mismo en las aulas 

entonces el docente tiene poco uso de las tics tecnologías de la información 

y comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje  

 

Un porcentaje bajo de docentes a puesto las tics tecnologías de 

información y comunicación a sus clases que no proveen a los estudiantes 

completamente de las tics solo de manera limitada de las ventajas que las 

tics representan. El trabajo de investigación 

 

El desconocimiento en el uso de plataformas colaborativas de parte 

del docente y la falta de interés del estudiante en la materia por lo tanto 

encontrando la problemática no hace uso de la tecnología educativa en el 

Colegio Técnico Modesto Carbo Noboa de los estudiantes del 2do año de 

bachillerato de la asignatura de Matemáticas lo que esto produce un 

desinterés de parte de los estudiantes. 

 

Causas y Consecuencias 

Las causas que hicieron que yo pudiera realizar este proyecto surgió 

de la solución del problema al realizar las encuestas realizadas a los 

estudiantes y docentes que en si no saben manejar bien una plataforma 

que pueda ayudarlos a estar más familiarizado con el proceso tecnológico 

educativo y así dar a conocer la plataforma virtual que estén relacionadas 

con el campo de la educación 
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Formulación del Problema 

De qué manera influye la Tecnología como aporte en el proceso de 

Enseñanza y Aprendizaje en el Colegio Técnico Modesto Carbo. Periodo 

lectivo 2016-2017 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar el trabajo colaborativo Coworking que permita el control 

de tareas y que los  usuarios les permita el ingreso a documentación 

respectiva a la materia 

 

Objetivos Específicos 

Enfocar las tecnologías como aporte en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje mediante un estudio bibliográfico, encuestas a estudiantes, , 

docentes.  

 

Describir el nivel de enseñanza y aprendizaje  mediante un estudio 

bibliográfico, estadístico, encuestas a  estudiantes, que contribuyen al 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje 

. 

Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación 

para diseñar software,  a partir de los datos obtenidos. 

Conocer los factores que contribuyen al desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 

Establecer las actividades docentes que se pueden realizar con la 

ayuda de las Tecnología. 

 

Definir en qué porcentaje los docentes del instituto involucra las 

tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Interrogantes de la Investigación 

1. ¿Qué es la Tecnología? 

2. ¿Qué entiende sobre las tecnologías en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje? 

3. ¿Qué es un Coworking? 

4. ¿Cómo se utiliza el coworking en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje? 

5. ¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre coworking como aporte en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje?  

6. ¿De qué manera mi diseño de un software será de gran aporte en la 

enseñanza y aprendizaje? 

7. ¿Qué herramientas se utilizaran para desarrollar la tecnología 

coworking? 

8. ¿Qué comprende por recursos tecnológicos mediante coworking? 

9. ¿Qué son los procesos de enseñanza y aprendizaje? 

 

Justificación 

EL Proyecto de Investigación está orientado al sector educativo la 

cual se encuentra dirigida al 2da año de bachillerato del Colegio Técnico 

Modesto Carbo Noboa en el cual se dará la importancia de trabajar con la 

tecnología. 

 

El proyecto es factible porque se justifica de tal manera que se ha 

observado que en la institución educativa los docentes no  utilizan los 

recursos tecnológicos que ayuden en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en la materia de matemáticas  

 

En la educación se hace muchos cambias constantes para un nuevo 

desarrollo de aprendizaje para ir innovando en el campo de la tecnología 

en las cuales una de estas técnicas cada día van de la mano con la 

tecnología haciendo que el desarrollo en la educación en las materias sea 

mucho más fácil de aprender y más dinámica. 
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En el campo pedagógico el uso de herramientas tecnológicas en la 

cual son de gran ayuda como en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

en el enfoque de ella que van mucho más allá en las capacidades 

cognitivas de los estudiantes y en la enseñanza del Docente 

 

Este proyecto ayudará a contribuir con una innovación tecnológica 

en la asignatura de matemática porque en el mundo actual se está  

instruyendo el futuro del entorno donde se desarrollan y también abarca el 

conocimiento fundamental sobre la tecnología.  

 

Lo que se quiere realizar en este proyecto es que se ahorre la 

manera de hacer deberes de manera tradicional y así se puedo hacer los 

deberes de manera automatizada el cual el estudiante al subir un deber 

tenga un límite de tiempo al subirla en el cual el limite lo pondría el docente 

para que el estudiante sea responsable en sus notas y tareas. 

 

El Colegio es el lugar donde los estudiantes donde pasan la mayoría 

del tiempo y se puedan relacionar con el docente y  es un ejemplo a seguir 

y para tener un cumplimiento de las tareas  por eso ha sido creado este 

software en el cual el objetivo de este es tener una mayor responsabilidad 

del estudiante y la interacción entre el docente y el docente.  

 

Los problemas en el incumplimiento de tarea, en el que la mayoría 

de las actividades de aprendizaje terminan realizándose de manera 

tradicional, producen incumplimiento de las tareas al que al estudiante no 

demuestre interés por presentar mientras que en la plataforma queda el  

envió de la tarea y pueda así el docente tener un mayor control por si acaso 

pueda perder alguna tarea del estudiante y pueda saber si le tarea fue 

presentada. 

 

El recurso a implementarse tiene como finalidad fundamental 

comprobar que la aplicación de este recurso tecnológico  son una buena  
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alternativa para la solución de problema que se está dando en la actualidad 

en la institución educativa, la misma que será de beneficio tanto para los 

docentes y estudiantes quienes utilizarán para el aprendizaje y así 

desarrollar en los estudiantes.   

 

El tema de mi tesis es tecnología en la Educación como el proceso 

de enseñanza y aprendizaje para la materia de matemáticas del segundo 

año de bachillerato del Colegio Modesto Carbo Noboa en la cual se 

elaborara como aporte al control de tareas basado en el listado de 

estudiantes y el nombre del docente que resulta la interrelación de los 

logros q se obtiene al tener un control en el rendimiento. 

 

En la actualidad el colegio no cuenta con la herramienta tecnológica 

para la cual el docente pueda crear un aula virtual donde podrá recibir 

tareas del estudiante y poder calificarlas.  

 

Al momento el docente puede ingresar a la plataforma podrá crear 

su perfil y subir archivos de tareas notas lista de los estudiantes y también 

su perfil de administrador y al mismo tiempo de agregar a los estudiantes. 

 

En cambio el estudiante para ingresar tenga que crear una cuenta y 

ver donde se encuentra el aula virtual del docente y añadirse 

automáticamente al aula virtual para ver todo lo q se está viendo en la clase 

y las tareas que sean enviadas automáticamente por el docente para tener 

una mayor participación de la clase. 

 

Mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje continua del 

estudiante al aprender sobre cómo ser mucho más responsable en el cual 

esto permita aumentar su desarrollo académico estudiantil mediante una 

tecnología educativa. 
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El desarrollo de la plataforma hará que tenga un mayor interés hacia 

la materia y un mayor compromiso hacia ella y un fácil acceso a la materia 

y así el docente tenga un mayor control del grupo de estudiantes que tenga 

a cargo. 

 

El proyecto que estoy realizando está dentro de los aspectos para 

que sea factible pues lo que se quiere hacer es que de una solución al 

problema en la que se puedan satisfacer las necesidades de la institución 

 

Es tanto así la importancia dela tecnología en la  actualidad que 

mediante las investigaciones de campo que fueron realizadas en el colegio  

la justificación acerca que  el  proyecto sea factible  que la mayoría de 

docentes y estudiantes están en un proceso de enseñanza y aprendizaje 

de hace muchos atrás. 

 

En el cual el proyecto constara con un pequeño manual de usuario 

para que el Docente se le haga mucho más accesible de manera más fácil 

el manejos de esta plataforma al igual que los estudiantes para que se 

vayan asesorando para así poder manejarla y estar al día con la tecnología 

educativa en la actualidad  en la cual se ha hecho parte cotidiana de la 

educación. 

 

En este proyecto el papel de la tecnología es muy importante ya que 

uno de los principales objetivos  es que el docente y el estudiante  tengan 

a la tecnología como un recurso educativo. Los Recursos Tecnológicos son 

de carácter práctico. 

 

El Docente como docente guía de sus estudiantes tendrá que 

orientarlos para que promueva actividades participativas en el proceso de 

la tecnología educativa para que se encuentre un proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 
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La importancia de las tecnologías educativas  es de importancia  ya 

que de estas tecnologías hay muchas que pueden ayudar a que la clase 

sea mucho más didácticas. 
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CAPÍTULO II 

  

MARCO TEÓRICO  

 

Antecedentes de Estudio 

Revisando los proyectos de Pre -Licenciatura en la Biblioteca 

general de la Universidad de Guayaquil y Biblioteca de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, existe tema parecido al 

planteado Tecnología en la Educación en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del 2do año de Bachillerato del Colegio Técnico “Modesto 

Carbo Noboa” que se encuentra ubicado el a misma Universidad de 

Guayaquil en la Facultad de Comunicación social en la Carrera de Ing. De 

Diseño Grafico 

 

Para este trabajo he  considerado como objetivo principal que la 

tecnología es el conjunto de conocimientos que debería ser aplicado en la 

mayoría de instituciones educativas que con el objetivo de transformar el 

sistema educativo para que así pueda haber un mayor control y así pueda 

que las demás instituciones sigan el ejemplo de un mundo tecnológico 

educativo.   

 

Hoy en día en el Colegio José Modesto Carbo Noboa de la jornada 

Vespertina en la cual no se ha elaborado una propuesta y se aspira a 

contribuir con este nuevo recurso para realizar una clase  interactiva. 

 

La Plataforma Coworking colaborativa que sirve para tener una 

mayor colaboración por media de la tecnología este tipo de plataformas 

ofrece un método tecnológico de enseñanza tanto como a los docentes 

como a los estudiantes que ayudan a reforzar la clase y ayudan en el 

desarrollo del proceso académico. 
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Durante el proceso de aprendizaje  bajo el paradigma de la 

educación y recurrimos por medio de la observación del entorno que se 

basa en las partes practicas se llega a la enseñanza y aprendizaje. 

 

Base Teórica 

Que es la Tecnologías en la Educación 

La tecnología en la educación es el proceso y resultados que se han 

dado durante una amplia gama de problemas y situaciones que sean dados 

en la enseñanza y aprendizaje que tienen relación con las tics tecnologías 

de información y comunicación esto se ha dado a diferentes criterios o 

enfoques. 

 

En si la tecnología busca mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje a través de los logros educativos y rencontrar el significado de 

aprendizaje. En si es una disciplina que estudia los procesos de enseñanza 

y de la cultura tecnológica en distintos procesos educativos. 

 

El estudio que se realizó aquí se basa en el campo tecnológico 

educativo en el cual viendo en internet en otros colegios se ha 

implementado un sistema el cual estos utilizan para que haga un mayor 

esfuerzo de partes de los estudiantes en cuestión de su desarrollo 

académico 

 

La tecnología en la educación es el resultado de diferentes teorías 

hacia la educación, para resolver los problemas en el ámbito educativo y 

todo tipo de situaciones relacionada a la enseñanza y el aprendizaje. 

 

 Se entiende como tecnología educativa el acercamiento científico 

basado en las teorías de sistemas que proporciona al educador, 

herramientas de planeación y desarrollo a través de los recursos 

tecnológicos; con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza y 
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aprendizaje, maximizar logros de los objetivos educativos y buscar un 

aprendizaje significativo.  

 

Actualmente se dice que la tecnología educativa se conforma a 

modo de un cuerpo de conocimientos pedagógicos y didácticos construidos 

por diferentes campos disciplinarios que se utiliza en la enseñanza. 

Herramientas que complementa y ayuda a entender los conceptos en 

clase, despierta el interés y atrapa la atención de los estudiantes. 

 

En la Institución educativa quiero que se adapte al sistema en la cual 

el docente y estudiantes este una nueva forma de comunicación en el 

entorno de la materia. 

 

El Objetivo de esta plataforma como ya se indico es permitir y 

compartir el contenido multimedia y por lo tanto también ayudar o apoyar al 

docente y al estudiante al tener una enseñanza y aprendizaje para 

desempeñar las actividades de la asignatura de matemática. 

 

La educación hoy en día ha evolucionado a pasos grandes por eso 

es importante así mismo el crecimiento de las tecnologías educativas Breve 

Historia de la Tecnología en la Educación. 

 

La Tecnología en la educación nació en estados Unidos en el año 

1950 y se ha basado en diferentes tendencias tales como enseñanza 

tradicional y programada. La Evolución de las tecnologías en la educación 

se basan en 5 etapas como son 

 

Década de los Cuarenta y Cincuenta las raíces de esta disciplina se 

encuentran en plena formación 

 

Década de los sesenta Fascinación por las Audiovisuales y las fases 

Conductistas 
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Década de las Setenta Enfoque técnico para la evaluación de la Enseñanza 

 

Década de los Ochenta y Noventa Surgimiento de las Aplicaciones 

Tecnológicas  

 

Un aspecto que hace tangible la informática denominadas 

plataformas didácticas están tienen como objetivo gestionar  los contenidos 

de la misma. Es de suma importancia en el aula realice una planificación 

educativa en la tecnología educativa como su objetivo de aprendizaje 

actividades y evaluación 

 

La visión de la tecnología en la educación es donde se trata de un 

cambio de concepción de enseñanza y aprendizaje el uso de las 

herramientas tecnológicas aumentan el desarrollo de la educación no solo 

en la competencia digital sino más bien de habilidades de aprendizajes 

colaborativos 

 

Las Tecnologías aplicadas a la educación 

 

Las tics se encuentran en la educación en modalidad presencial a 

vierta y a distancia e n el cual responden a la necesidad de la educación en 

el plano curricular 

 

Algunas de las herramientas que se utilizan para desarrollar y obtener un 

acceso más rápido a ellas: 

 

Accesos de servicios en la nube:  Dropbox, One  Drive 

 Mensajería: Skype, WhatsApp, Hangouts 

Presentación de Contenidos: Prezi, Power Point 

Herramientas Colaborativas: Blogs Foros wikis 
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Fundamentos de la tecnología Educativa 

 

El principal objetivo de la tecnología es mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. En el año de 1970 se llega a unir la educación  

formal que sirve para resolver los problemas de calidad  en los programas 

educativos nacionales. 

 

El uso en las aulas ayuda al docente como una herramienta de 

información sobre la cual tendrá que analizar y fundamentar el desarrollo 

de los alumnos de forma individual y en equipo se ha consolidado el uso de 

las tecnologías con el fin de compartir materiales didácticos 

 

Ledo,  Colla y Olite,  (2013). 

Si partimos que la tecnología educativa e s el acercamiento 

científico basado  en la teoría de sistemas que proporciona al 

educador las herramientas de  planeación y desarrollo así como 

la tecnología que buscar desarrollar el aprendizaje y la 

enseñanza a través de los logros educativos. (p .34) 

 

Sus principales usos son Estrategias individuales o colectivas, el estudiante 

desarrolle procesos cognitivos para su propia conocimiento,  contenidos 

habilidades actitudes de los materiales didácticos del estudiante, 

desarrollen capacidades del aprendizaje autónomo, agilitan los procesos 

de administración escolar. 

 

Ventajas 

 

Que los usuarios de las tics  jóvenes adultos se mantiene de manera 

constante en comunicación con muchas personal en la permiten 

intercambiar experiencias 
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La tics hace que las personas que pueden accesar a una gran 

cantidad de información en el cual el aprendizaje no solo se base en los 

libros de texto. 

 

Aprendizaje a partir de los errores en la cual las personas corrigen 

sus errores a partir de los que lo producen, aprendizaje colaborativo 

instrumentos que proporcionan  los tics pueden ayudar al trabajo en grupo 

el intercambio de ideas y la cooperación. 

 

Desarrollo de habilidades en la tecnología donde se obtienen 

capacidades en el proceso de enseñanza y aprendizaje en los  jóvenes y 

adultos 

Desarrollo de la iniciativa En la participación de las actividades hay 

que tomar decisiones para avanzar  en el estudio propicia el desarrollo de 

la iniciativa. 

 

Características de la Tecnología en la educación 

Se suelen aplicar a los contenidos de las asignaturas. Se suele 

cambiar el formato incorporando elementos que hacen más fácil la 

transmisión de determinados conceptos. 

Si se quiere utilizar las ventajas de la tecnología educativa 

tendremos que estar continuamente cambiando y adaptando los 

contenidos Son innovaciones altamente transferibles pero dentro de un 

mismo área de conocimiento. 

En la tecnología educativa basamos en muchas características en el 

campo de la educación por ejemplo la creación de entornos más flexibles 

para el aprendizaje , Eliminación de las barreras de la enseñanza y 

aprendizaje del estudiante y el profesor, ofrecer posibilidades de 

orientación al estudiante también está la comodidad en las cual la 

enseñanza llega al alumno sin que tenga que abandonar sus ocupaciones, 
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favorece el aprendizaje independiente  y el autoaprendizaje colaborativo  y 

en grupos y elaboran recogen información la almacenan presentan y 

difunden, incrementó de los modelos comunicativos. 

 

Las tics 

Las Tics en el aula permiten acceder transmitir generar información 

y conocimientos a la vez permite aprovechar el tiempo en el que se 

desarrolla la acción en la educación.  

Están creando nuevas formas de convivencia en la sociedad y 

también en el campo de la enseñanza la informática la multimedia y los 

hipertextos las plataformas el objetivo de esto es conocer las destrezas y 

conocimientos básicos del estudiante que adquieres bases de una nuevas 

tecnológicas 

Las tics las tecnologías de información y comunicación agrupan 

técnicas y elementos usados en tratamientos de información que facilitan 

el desarrollo de habilidades para que el alumno utilicen su razonamiento 

crítico para que pueda analizar y desarrollar sus capacidades  que se basan 

en  los desafíos de cada materia. 

 

Características de las  Tics 

 Mejorar la productividad en el rendimiento en el aula de clase 

 Tienen mayor  influencia y beneficia en mayor proporción el área 

educativa ya q hace lo más accesible  y dinámica 

 Son de carácter creativo innovador que dan acceso a nuevas for mas 

d comunicación 

 Estos se relacionan con frecuencia con el internet y la informática 

 Ayuda a trabajar con situaciones reales 

 Permite de tal forma interactuar con realidad virtual 
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 Abre nuevas posibilidades en el trabajo colaborativo y grupal 

Ventajas de las tics 

 Desarrollo de las iniciativa 

 Aprendizaje atravez de los errores 

 Aprendizaje Cooperativo 

 Mas compañerismo y Colaboración en la clase 

 Acceso a múltiples recursos educativos 

Importancia de la tecnología en la educación 

En la actualidad la tecnología en la educación es un recurso de 

apoyo para la educación donde enriquece el proceso de enseñanza 

tradicional, además de crear condiciones apropiadas para que el estudiante 

y el docente interactúen dentro de un proceso de enseñanza y aprendizaje.  

La importancia de la tecnología educativa radica en su aplicabilidad 

con herramientas que permiten desarrollar las habilidades de los 

estudiantes para sobrevivir en una sociedad enfocada en el conocimiento 

tecnológico.  

De tal manera que la tecnología educativa se convierte en el mejor 

aliado de los docentes para que el estudiante pueda explorar, 

conceptualizar y aplicar el conocimiento y sobre todo desarrollar el 

entendimiento para establecer relaciones significativas entre las diferentes 

dimensiones del conocimiento científico, matemático, histórico e idiomas.  

La nueva tecnología como recurso para la enseñanza Los usos 

pedagógicos de las nuevas tecnologías son múltiples. Además, algunas de 

ellas todavía están en una etapa de experimento y progreso en distintos 

contextos educativos.  

Actualmente, las más destacables son las siguientes: el CD 

multimedia educativo; y en internet: páginas web educativas, e-mail, chats, 



 

21  

las redes locales para la formación a distancia (videoconferencias) y el 

material informático para el auto aprendizaje.  

En definitiva, el uso de las nuevas tecnologías, con fines educativos 

promete abrir posibilidades y desarrollo en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, debido a que permiten:  

 Tener una gran cantidad de información para que la persona pueda 

manipular.  

 Flexibilizar el proceso instructivo para adecuarlo a las necesidades 

particulares de cada estudiante. 

  Presentar la información a través de muchas formas expresivas para, 

motivar al estudiante.  

 Superar las limitaciones de enseñanza e interactividad entre docentes y 

estudiantes.  

Por esta circunstancia es bueno con toda seguridad que los docentes que 

manejen la tecnología podrán obtener beneficios en el proceso de 

aprendizaje educativos.  

La tecnología es el conjunto de conocimientos adquiridos y 

mejorados que hacen posible el tratamiento de la información por medio de 

ordenadores la misión más importante de la tecnología en la educación es preparar 

a los Docentes y estudiantes, el uso en forma total de la tecnología para 

satisfacer los procesos en el ámbito educativo de forma que se base en la 

tecnología educativa. 

La tecnología educativa no solo sirve para transferir conocimientos 

sino la necesidad de elaborarlos en la cual se trata de llevarla a la práctica. 
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Podemos afirmar que hoy en día en el ámbito de la tecnología 

educativa son las relacione se interacción con las tecnologías de la 

información y comunicación  

Barroso J. (2012). 

“Las actitudes de los profesores hacia los medios 

tecnológicos se pueden analizar desde una doble 

perspectiva, una se refiere a las actitudes que los 

profesores suelen tener hacia los medios audiovisuales, 

informáticos y las nuevas tecnologías de la información 

en los centros educativos y otra a la importancia que las 

actitudes pueden tener para facilitar o dificultar la 

interacción con los medios”. (p. 18) 

 

Proceso de enseñanza – aprendizaje  

El proceso en si es un conjunto de pasos ordenados el cual su 

propósito es lograr un fin o una meta establecida 

Los procesos de enseñanza y de aprendizaje se relacionan 

mutuamente, con el fin de que el estudiante aprenda y al mismo tiempo que 

el docente le enseñe., esto implica que existen un sujeto que conoce, y 

desea enseñar, y otro sujeto que desconoce y desea aprender; en tal 

sentido si no existe alguien que aprende, no tiene sentido realizar las 

enseñanzas.  

Se dice que el proceso de enseñanza y aprendizaje es un conjunto 

de pasos organizados que cumple con un propósito; brindar al ser humano 

instrumentos teóricos y prácticos  

 El concepto de enseñanza siempre depende del concepto de 

aprendizaje que le permitan desarrollar y perfeccionar sus valores, 
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destrezas, aptitudes, y conocimientos que luego se aplicará en el 

desempeño eficaz de sus actividades diarias. 

Alfonso Sánchez, I. (2013). El propósito esencial de la 

enseñanza es la transmisión de información mediante la 

comunicación directa o soportada en medios auxiliares, que 

presentan un mayor o menor grado de complejidad y costo. 

Como resultado de su acción, debe quedar una huella en el 

individuo, un reflejo de la realidad objetiva, del mundo 

circundante que, en forma de conocimiento, habilidades y 

capacidades, le permitan enfrentarse a situaciones nuevas 

con una actitud creadora, adaptativa y de apropiación. 11(6), 

0-0. 

 

Aprendizaje en el ser humano 

Este aprendizaje se trata de la interacción de la persona con 

los medios que los rodea 

Este es un proceso que normalmente se inició en el desarrollo 

del  entorno de la familia el aprendizaje se da normalmente en el 

proceso educacional en el cual se dan el desarrollo de habilidades y 

destrezas  

El aprendizaje humano en si se basa en adquirir, y 

comprender  una información que ha sido enseñada. Es un cambio 

duradero debido a la experiencia que se expresan a través de la 

conducta el cual este proceso es analizado por muchas perspectivas 

por lo que existen varias teorías de aprendizaje. Este se encuentra 

relacionado con la educación y el desarrollo personal del individuo  
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 El aprendizaje consiste en la observación para aprender con 

disposición o capacidad humana para  tener un buen proceso de 

desarrollo. 

CONCEPTO DE APRENDIZAJE  

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o 

valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. Aprendizaje humano consiste en 

adquirir, procesar comprender, está relacionado con la educación y 

el desarrollo personal éste debe estar orientado adecuadamente y 

es favorecido cuando el individuo está motivado al momento de 

aprender y desarrollar sus actitudes, una vez interiorizados, los 

valores se convierten en guías y pautas que marcan las directrices 

de una conducta coherente.  

 

Flores Ochoa (2014): 

“El conocimiento y el aprendizaje humano en el 

constructivismo pedagógico, son el producto de una 

construcción mental donde el fenómeno real se produce 

mediante la interacción sujeto cognoscente-objeto 

conocido, siendo desde esta perspectiva inapropiada la 

separación entre el investigador e investigado, ya que 

tanto los datos como los hechos científicos surgen de la 

interacción interrumpida del hombre frente a su entorno”.  

El aprendizaje es el proceso donde se adquiere conocimientos, 

habilidades, destrezas y valores; como resultado del estudio o la 

experiencia. Este proceso se analiza a partir de distintas perspectivas, 

dando origen a diferentes teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de 

las funciones mentales más importante del ser humano. Porque es el 
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proceso donde se adquiere experiencia y se relaciona la información 

adquirida.  

TIPOS DE APRENDIZAJE 

Aprendizaje Receptivo: En donde el alumno recibe la información 

que el profesor está dando durante su clase en la explicación que se esté 

dando 

Aprendizaje por descubrimiento: El alumno en el transcurso de  la 

hora de clase es el que aprende  es el que forja su aprendizaje con e como 

rol protagónico incorporándolos a su proceso mental. 

Aprendizaje Memorístico: Esto pasa cuando el estudiante se prende 

de memoria la lección esta forma de aprendizaje se basa en memorización 

de datos o  hechos y conceptos. 

Aprendizaje Significativo: Se da cuando el alumno se encuentra 

relacionado con la tarea el cual decide aprender él es conductor de su 

conocimiento 

 

DEFINICION DE  ENSEÑANZA 

 Es el proceso que transmite el conocimiento de persona a persona 

tanto así sobre alguna materia. También, es una actividad, donde interactúa 

el docente con los estudiantes sobre el objeto de estudio. Se considera 

como un proceso  destinado a adquirir, destrezas en cada persona. La 

Enseñanza en si es el conjunto encuentra organizado y de manera 

ordenada; con el único objetivo; lograr una meta establecida. 

Este concepto es más restringido que el de ecuación por que se basa 

en la formación integral del ser humano en el cual se basa en desarrollar 

conocimientos hábitos habilidades y aptitudes mediante la enseñanza y su 

comportamiento. 
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Conjunto de elaboraciones teóricas, interpretaciones y prácticas que 

mejorarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el maestro es la 

persona encargada y responsable de ir moldeando a los estudiantes, y es 

quien construye el conocimiento y nadie puede sustituirle en esa tarea, ya 

que una educación desde el hogar y de la mano  con la escuela pueden 

crecer en valores tales como el amor, el respeto, la solidaridad, garantiza 

que nuestro ser pueda conocer el contenido real de las cosas y valorarlas. 

En el ámbito educativo se relaciona con la sociedad en el colegio es  

donde nos interrelacionamos con maestros, compañeros y de cada 

persona aprendemos día a día y sin darnos cuentas tenemos un 

aprendizaje significativo y aprendemos por diferentes técnicas y métodos.   

En la concepción pedagógica de la educación a un proceso de 

formación y desarrollo de la personalidad, como tal abarca el desarrollo de 

capacidades físicas e intelectuales, la asimilación de conocimiento, la 

formación de habilidades y hábitos, la formación de sentimientos, el 

despliegue de aptitudes, motivaciones del sujeto en correspondencia con 

sus potencialidades individuales, las necesidades sociales ya que en este 

proceso de formación y desarrollo de la personalidad debe abarcar y ser 

prioritaria la responsabilidad en el ámbito educativo e instructivo.  

El recurso a utilizar es el recurso didáctico Software Educativo en el 

área que tiende a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la 

presentación y elaboración de contenidos en la materia hasta llegar al 

aprendizaje en los estudiantes.  

Los fundamentos psicológicos del aprendizaje forma parte del área 

contextual del profesorado, como área pedagógica es una asignatura 

teórico definidas en las unidades didácticas que ponen énfasis en la 

comprensión de aspectos teóricos para el aprendizaje, sin embargo el 

docente debe sensibilizar al estudio a través de la motivación que se 

imparte en el espacio educativo, en su interés por los contenidos y el 
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convivir con ellos y manifestar lo que se propone hacer para trabajar en un 

ambiente de verdadera cordialidad, donde la prioridad sea el respeto.  

La teoría del aprendizaje que sustenta la presente investigación es la 

cognoscitiva, puesto que considera al aprendizaje como un proceso 

dinámico y permanente, de adaptación de nuevos conocimientos a las 

estructuras mentales previas, en los estudiantes de educación básica. 

 

Salas Perea, R. (2012).  

El proceso de enseñanza-aprendizaje: su esencia. La 

enseñanza es un proceso activo de interrelación dialéctica 

entre el profesor que enseña y el estudiante que aprende; que 

se basa en las leyes y principios de la dialéctica. 

El docente debe estar en constante formación debido a que es el 

transmisor de nuevos conocimientos y tener métodos de aprendizaje para 

llegar a cada estudiante en su formación con estrategias pedagógicas. 

  Se deben tener presentes, desde una perspectiva didáctica y crítica, 

las particularidades propias que asume el aprendizaje en un contexto 

escolarizado, el que es regulado por una especie de contrato didáctico los 

“fundamentos psicológicos” invocan la disciplina, edad del conocimiento 

sobre el aprendizaje, en busca de nuevos conocimientos.  

 

Métodos de Enseñanza 

Constituyen Recursos necesarios para el proceso de enseñanza en 

cual vamos a decir cuales no más son 
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Estos tipos de método son en el razonamiento 

Método Deductivo 

Es un método de enseñanza en el cual el docente presenta 

conceptos, principios o afirmaciones este método es de suma importancia 

ya que cuando las definiciones ya han sido asimiladas por el estudiante 

hace q este método a partir de esta se generen deducciones  por lo cual 

evita trabajar 

 

Método Inductivo El método inductivo se presenta por medio de casos 

particular en lo cual que se descubra el principio general que los rige. Se 

basa en la experiencia en la participación de la enseñanza  es el proceso 

de inducir al estudiante  

Método analógico o Comparativo Se trata de establecer comparaciones 

que llevan a una solución por semejanza por eso se utiliza este método que 

se basa en la forma de razonar  de los más pequeños, sin olvidar su 

importancia en todas las edades 

Estos métodos en cambio son a la coordinación de la materia 

Método Lógico Esta clase de método se basa en la educación tradicional  

en la cual se estructura los elementos según la forma de razonar del adulto. 

El docente necesitara cambiar su  proceso de forma tradicional a adaptarse 

a la lógica del aprendizaje de los estudiantes. 

Método psicológico del estudiante Este método se basa de mucha 

importancia a la forma y el orden de presentar los contenidos al estudiante, 

como elemento didáctico en relación con el aprendizaje 
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Métodos en cuanto a actividades externas del estudiante  

Método pasivo 

Este método  se acentúa en la actividad dada del docente mientras 

tanto los estudiantes permanecen en forma pasiva ejemplos de ello sería 

exposiciones dictados 

Método Activo  

Este método se basa en la participación del estudiante  en clase  

desarrollándolas actividades y así logran la motivación del estudiante  

 

Métodos en cuanto a sistematización de Conocimiento 

Método Globalizado:  

El método se basa en el centro de interés de las clases las cuales 

se desarrollan con un grupo de áreas, asignaturas de acuerdo a las 

necesidades de la clase. 

Método Especializado: 

 Se trata de cuando las áreas temas o las asignaturas se tratan de 

manera independiente 

 

Métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado 

Dogmático:  

Este método  le impone al estudiante sin discusión de lo que el 

docente este enseñado  esto es aprender antes que comprender. 
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Método Heurístico:  

Antes comprender que fijar de memoria antes descubrir que aceptar 

como verdad. El docente presenta los elementos del aprendizaje para que 

el estudiante descubra la enseñanza. 
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CAPÍTULO III  

 

Metodología 

 

Diseño Metodológico 

La Metodología es el proceso por el cual se hará una investigación 

para aclarar o resolver un problema en el cual  una vez planteado el 

investigador considera lo investigado lo anteriormente y construir un marco 

derivado de la cual va derivada la hipótesis  y lo somete a prueba mediante 

el diseño de investigación apropiado. 

Estudia la realidad del proceso académico del estudiante en la cual 

se encuentra encaminada a la solución de problemas mediante una 

investigación y la cual pueda ser encontrada en el desarrollo de la 

investigación en la asignatura de matemáticas en el proceso de enseñanza 

que se describe la metodología de la investigación. 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos 

para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 

establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el 

conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para 

establecer con exactitud patrones de comportamiento en una 

población. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & 

Baptista Lucio, P. (2013).  

El Diseño de la Investigación Metodológica proviene a través de los 

métodos y técnicas para Obtener Respuestas de las interrogantes y realizar 

la hipótesis de la investigación tal como lo indica Hernández Sampieri en la 

cita con frecuencia se basa en recolección de datos numéricos en relación 

a las descripciones y observaciones. 

  En este caso el diseño de la investigación es el capítulo en que se 

desarrollan los aspectos fundamentales que orientan de manera empírica 

el estudio realizado. 
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Tipos de Investigación 

Estos tipos de investigación determinaran lo factible del proyecto por 

medio de los cuales se utilizaran los tipos de investigación Explorativa, 

descriptiva 

Investigación Explorativa 

 Se encuentra dirigido a la formulación de un problema de 

investigación, dado que no hay la información suficiente al conocimiento 

del objeto de estudio, en este caso la exploración obtendrá nuevos datos 

que ayudaran a concluir la formula con mayor precisión en las preguntas 

de investigación.  

Este proceso es en el cual se utiliza un método científico permite 

obtener nuevos conocimientos en el campo de la educación sirve para 

resolver la necesidades y problemas esta es una etapa  de inicio en la 

investigación del problema  q sirve para aclarar conceptos y referencias en 

las investigaciones. 

Investigación Descriptiva  

Es útil porque sirve para presentar la información tal como es. El 

objetivo de esta investigación es describir e indicar la situación en el 

momento de la investigación también consiste en la descripción exacta de 

las actividades, objetos procesos y personas.  

Es decir pretenden medir la información de manera independiente 

sobre las variables a las que se refieren este es su objetivo. 

Esta Investigación es buena para saber que contenido esta en 

nuestro proyecto. 

Población 

Es un conjunto de individuos que habitan en un determinado lugar 

que tienen características comunes observables al seleccionar e indicar la 
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población bajo este estudio se obtendrá los datos o resultados de lo 

investigado. 

El presente trabajo investigativo tiene como población a los docentes 

del Colegio Técnico Modesto Carbo Noboa que ayudara en la interacción 

del estudiante con el docente en la cual se realizara una encuesta que 

servirá de apoyo para este proyecto. 

En este Caso la población es de  

 

Tabla Nº 1 

Nº DETALLE PERSONAS 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 12 

3 Estudiantes 78 

 TOTAL 91 

 

 

Muestra 

Es el conjunto amplio o limitado de una población esto se basa 

mediante técnicas de muestreo que busca inferir en el proceso de la 

población para las cuales deben ser representativas en el análisis y 

resultados de la misma. 

 

Casal, J & Mateu E (2003)  

 
Una alternativa a los censos será la medición de estas 
variables en la población es decir en una muestra. Trabajar 
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con una muestra de la población tiene la ventaja de que es 
más rápido más barato y los resultados obtenidos pueden ser 
precisos, de modo que si la muestra se elige correctamente, 
la información que obtenemos permite una estimación 
razonable de la situación de la población. 
 

La muestra con la cual se trabaja en este proyecto se basa 
en los estudiantes del 2do año de Bachillerato en la cual 
carecen de una plataforma educativa  

 

Tabla Nº 2 

Nº DETALLE PERSONAS 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 12 

3 Estudiantes 78 

 TOTAL 91 

 

Fuente  Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 

Elaborador por  Adrián Chávez 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente 

Tecnología en la Educación 

Variable Dependiente  

Diseño de Coworking 

Tabla Nº 3 

Variables Dimensiones Indicadores 
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Tabla Nº 3 

  

Método de investigación  

Técnicas de Investigación Los métodos que se utilizan en este proyecto, 
ayudan a obtener la recolección de datos en la cual se van a utilizar las 
siguiente técnicas. 

 

 

 

Tema:  

Tecnología en la Educación como 

proceso de enseñanza y 

aprendizaje 

 

 

Organización 

 

 

Planificación 

 

 

Metodología de la 

Investigación 

 

 

 

Proceso  

Capacitación 

 

Recurso                           

Aprendizaje 

 

Método 

Técnicas 

Estrategias  

 

 

Observación 

Encuestas 

Cuestionarios 

 

Propuesta:  Diseño co-working 

 

 

Estructura 

 

 

 

 

Comunidad  

 

 

 

Misión 

Visión 

Tareas 

Exámenes 

 

Docentes 

Estudiantes 
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          Observación: En este proyecto se utilizó esta técnica de 

investigación la cual esta se basa en la obtención de información al 

observar los hechos o acontecimientos que determinaran la solución del 

problema 

          Encuesta: Es la que se encuentras destinada a la recolección de 

datos de  una población para obtener una respuesta si es factible o no el 

proyecto el cual vaya a ser realizado. 

 Alcaraz Rodríguez, R. (2017). El emprendedor de éxito. 

En la investigación se utilizará la técnica de la encuesta, que 

se define como la técnica que permite al investigador conocer 

información de un hecho a través de opiniones que reflejan 

ciertas maneras y formas de comprender el fenómeno que se 

estudia. 

      En estas encuestas las preguntas serán precisas y claras para la cual 

se puedan tabular en orden. El investigador debe seleccionar las preguntas 

más convenientes de acuerdo al caso q se va a utilizar en el campo 

educativo. 

       Instrumentos de Investigación  El Cuestionario es un conjunto 

de preguntas diseñadas para generar datos el cual lograran alcanzar el 

objetivo en la propuesta q se basa la investigación, 

Según (Manuel Galán Amador 2015) 

El cuestionario puede aplicarse a grupos o individuos 

estando presente el investigador o el responsable de 

recoger la información o puede enviarse por correo a los 

destinatarios seleccionados en la muestra. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTAA LOS DOCENTE DEL COLEGIO 

DISEÑO DE UNA PLATAFORMA EDCUATIVA  

Tabla Nº 1 Diseño de Plataforma 

¿Cree usted que el diseño de una plataforma educativa en su Institución 

sería de gran ayuda para el  desarrollo académico?  

 

ITEM 

Nº1 

   Totalmente en     0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 5 84,40 

   Totalmente  

De Acuerdo 

7 15,60 

Total 12 100 

Fuente  Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 

Elaborado por  Adrián Chávez 

Gráfico Nº 1 Diseño de Plataforma  

 

Fuente  Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 

Elaborado por  Adrián Chávez 

 Análisis Las Encuestas determinan de la plataforma es de gran ayuda a 
la institución académica por que esta ayuda en el control de tareas  

 

0; 0%0; 0%

84,40
15,60%

Frecuencia 

   Totalmente en
Desacuerdo

En Desacuerdo

De Acuerdo

Totalmente de Acuerdo
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Tabla Nº 2 Tecnologia 

¿Está de acuerdo que La tecnología favorece el desarrollo de los 
estudiantes?  
 

ITEM 

Nº2 

   Totalmente en     0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 27,85 

   Totalmente  

De Acuerdo 

9 72,15 

Total 12 100 

 

Fuente  Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 

Elaborado por  Adrián Chávez 

Gráfico Nº 2 Tecnologia 

 Fuente  Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 

Elaborado por  Adrián Chávez 

Análisis Los docentes con el 72,15 piensan que la tecnología es un buen 

recurso para el aprendizaje de ellos, mientras que un 27,85  está de 

acuerdo que la tecnología sea de suma importancia para la enseñanza y 

aprendizaje en los estudiantes y un 0% está en desacuerdo. 

0; 0%0; 0%
27,85%

72,15%

Frecuencia

   Totalmente en Desacuerdo

En Desacuerdo

De Acuerdo

Totalmente de Acuerdo
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Tabla Nº 3 Tecnologias Educativas 

¿Cómo docente estaría de acuerdo que se implementen alternativas 

tecnológicas educativas dentro de la institución?   

 

ITEM 

Nº3 

   Totalmente en     0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 4 23 

   Totalmente  

De Acuerdo 

8 77 

Total 12 100 

Fuente  Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 

Elaborado por  Adrián Chávez 

 Gráfico Nº 3 Tecnologias Educativas 

 

Fuente  Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 

Elaborado por  Adrián Chávez 

 Análisis 

Los Docentes están Totalmente de acuerdo con un 77% con alternativas 
tecnológicas que ayudaran en el proceso de enseñanza y aprendizaje y el 
resto de los Docentes con un 23% están de acuerdo con este proces 

0; 0%0; 0%

23%

77%

Frecuencia

   Totalmente en Desacuerdo

En Desacuerdo

De Acuerdo

Totalmente de Acuerdo



 

40  

Tabla Nº 4 Proceso de Enseñanza 

¿Cree usted que las tecnologías ayudan en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje  

 

ITEM 

Nº4 

   Totalmente en     9 0% 

En Desacuerdo 3 0% 

De acuerdo 3 35 

   Totalmente  

De Acuerdo 

9 65 

Total 12 100 

 Fuente  Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 

Elaborado por  Adrián Chávez 

Gráfico Nº 4 Proceso de Enseñanza 

 

Fuente  Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 

Elaborado por  Adrián Chávez 

Análisis: 

Los docentes con el 65% opinan que los padres son las personas 

encargadas de inculcar valores, el 25% creen que no solo  los padres deben 

inculcar valores, mientras que el 12%  opina que tal vez serían los 

encargados. 

0; 0%0; 0%

35%

65%

   Totalmente en Desacuerdo

En Desacuerdo

De Acuerdo

Totalmente de Acuerdo
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Tabla Nº 5 Rendimiento Académico 

¿Considera usted que con la propuesta de que una plataforma mediante 

una platafortma ayudaría a los jóvenes mejoren su rendimiento 

académico?   

 

ITEM 

Nº5 

   Totalmente en     0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 6 23 

   Totalmente  

De Acuerdo 

7 77 

Total 12 100 

 

Gráfico Nº 5 Rendimiento Académico 

 

Fuente  Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 

Elaborado por  Adrián Chávez 

Análisis Mediantes el grafico de la encuesta Observamos que el 60,50% 

de los docentes piensan que la propuesta ayudaría a los estudiantes a 

mejorar en su proceso académico 

0; 0%0; 0%

60,50%
30,50%

Frecuencia

   Totalmente en

 Desacuerdo

En Desacuerdo

De Acuerdo

Totalmente de Acuerdo
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Tabla Nº 6 Enseñanza 

¿Está de acuerdo que se utilice la tecnología como apoyo para la 

enseñanza de los estudiantes?  

 

ITEM 

Nº6 

   Totalmente en     0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

De Desacuerdo 1 19,50 

   Totalmente  

De Acuerdo 

9 80,50 

Total 12 100 

 

Gráfico Nº 6 Enseñanza 

 

Fuente  Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 

Elaborado por  Adrián Chávez 

Análisis  

Según la encuesta Los docentes están totalmente de acuerdo ya que  que 

el 80,50% piensan que la tecnología hoy en día es  de gran ayuda en la 

institución educativa. 

0; 0%0; 0%
19,50%

80,50%

FRECUENCIA

   Totalmente en

 Desacuerdo

En Desacuerdo

De Acuerdo

Totalmente de Acuerdo
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Tabla Nº 7 Aprendizaje Colaborativo 

¿Está de acuerdo en que el aprendizaje colaborativo ayuda a fortalecer 

el desarrollo de enseñanza y aprendizaje en los jóvenes?  

 

ITEM 

Nº7 

   Totalmente en     0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

De Desacuerdo 2 40 

   Totalmente  

De Acuerdo 

10 60 

Total 12 100 

 

Gráfico Nº 7 Aprendizaje Colaborativo 

 

Fuente  Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 

Elaborado por  Adrián Chávez 

Análisis  

En el presente grafico que analizamos se dice que el 60 de los docentes 

apoyan el aprendizaje colaborativo entre el docente y los estudiantes. 

 

0; 0%0; 0%
40%

60%

Frecuencia

   Totalmente en

 Desacuerdo

En Desacuerdo

De Acuerdo

Totalmente de Acuerdo
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Tabla Nº 8 Tecnologia en el Aula 

¿Considera que a los estudiantes les motiva todo lo que sea referente 

sobre a la tecnología?  

 

ITEM 

Nº8 

   Totalmente en     0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

De Desacuerdo 4 10 

   Totalmente  

De Acuerdo 

8 90 

Total 12 100 

Gráfico Nº 8 Tecnologia en el Aula 

 

Fuente  Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 

Elaborado por  Adrián Chávez 

Análisis  

El docente  esta totalmente de acuerdo con el 90% de que los estudiantes 

son más interactivos con la tecnología la cual le ayudara a aprender mucho 

mas con esta plataforma  

Tabla Nº 9  Aula de Clases 

0%0%

10%

90%

Frecuencia

   Totalmente en  Desacuerdo En Desacuerdo

De Acuerdo Totalmente de Acuerdo
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¿Está de acuerdo que es necesario implementar la tecnología dentro de 

las aulas de clases para que los estudiantes puedan desarrollar mejor 

sus habilidades y destrezas?  

  

 

ITEM 

Nº9 

   Totalmente en     0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

De Desacuerdo 5 40 

   Totalmente  

De Acuerdo 

 7 50 

Total 12 100 

Gráfico Nº 9 Aula de Clases 

Fuente  Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 

Elaborado por  Adrián Chávez 

Análisis  

En este grafico el 50% de los docentes piensan que la propuesta es buena  

y el 40% está de acuerdo con esta plataforma como propuesta tecnológica. 

 

RESULTADO DIRIDGIDO A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

TÉCNICO MODESTO CARBO NOBOA 

0%0%

40%

50%

FRECUENCIA

   Totalmente en

 Desacuerdo

En Desacuerdo

De Acuerdo

Totalmente de Acuerdo
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Tabla Nº 10º Desarrollo Academico 

¿Cree usted que la implementación de una plataforma mediante una 

plataforma en su Institución sería de gran ayuda para el  desarrollo 

académico?  

 
ITEM 
Nº10 

Totalmente en 0 0% 

En Desacuerdo 6 8 

De Desacuerdo 10 13 

Totalmente  De 

Acuerdo 
62 79 

Total 77 100 

Fuente  Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 

Elaborado por  Adrián Chávez 

Gráfico Nº 10 Desarrollo Academico  

 

Fuente  Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 

Elaborado por  Adrián Chávez 

 Análisis Los estudiantes en un 79 % están de acuerdo con las encuestas 
que determinan que  la plataforma es de gran ayuda para ellos para asi 
estar pendientes a sus deberes vía internet 

Tabla Nº 11 Tecnologia Estudiantil  

0% 8%
13%

79%

Frecuencia

Totalmente en    Desacuerdo En Desacuerdo

De Acuerdo Totalmente de Acuerdo
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¿Está de acuerdo que La tecnología favorece el desarrollo de los 

estudiantes?  

 

ITEM 

Nº11 

   Totalmente en     6 8% 

En Desacuerdo 0 8 

De Desacuerdo 10 40 

   Totalmente  

De Acuerdo 

52 52 

Total 77 100 

 

Fuente  Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 

Elaborado por  Adrián Chávez 

Gráfico Nº 11 Tecnologia Estudiantil  

 

Fuente  Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 

Elaborado por  Adrián Chávez 

Análisis Los estudiantes con el 52% piensan que la tecnología les  

favorece cada dia a seguir aprendiendo mientras que un 27,85  está de 

acuerdo que la tecnología sea de suma importancia para la enseñanza y 

aprendizaje en los estudiantes y un 0% está en desacuerdo. 

8% 0%

40%52%

Frecuencia

   Totalmente en Desacuerdo En Desacuerdo

De Acuerdo Totalmente de Acuerdo
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Tabla Nº 12 Educacion 

¿Cómo docente estaría de acuerdo que se implementen alternativas 

tecnológicas educativas dentro de la institución?  

 
ITEM 
Nº12 

   Totalmente en     8 10% 

En Desacuerdo 0 0 

De Desacuerdo 60 59 

   Totalmente  

De Acuerdo 

9 31 

Total 77 100 

 

Fuente  Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 

Elaborado por  Adrián Chávez 

Gráfico Nº 12 Educacion 

 

Fuente  Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 

Elaborado por  Adrián Chávez 

Análisis 

Los Estudiantes con un  59% creen que es necesario que se implemente 
un proceso tecnológico educativo mientras que un 31% este totalmente de 
acuerdo  

Tabla Nº  13 Proceso de Aprendizaje 

10%
0

59%

31%

Frecuencia

   Totalmente en Desacuerdo En Desacuerdo De Acuerdo Totalmente de Acuerdo
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¿Cree usted que las tecnologías ayudan en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje  

 

ITEM 

Nº13 

   Totalmente en     3 3% 

En Desacuerdo 7 8 

De Desacuerdo 33 30 

   Totalmente  

De Acuerdo 

57 59 

Total 77 100 

Fuente  Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 

Elaborado por  Adrián Chávez 

 

Gráfico Nº 13 Proceso de Aprendizaje 

 

Fuente  Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 

Elaborado por  Adrián Chávez 

Análisis: Los Estudiantes con el 59% opinan el 25% creen que no solo  los 

padres deben inculcar valores, mientras que el 12%  opina que tal vez 

serían los encargados.  

 

3% 8%

30%
59%

Frecuencia

   Totalmente en  Desacuerdo En Desacuerdo

De Acuerdo Totalmente de Acuerdo
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Tabla Nº  14 Rendimiento 

¿Considera usted que con la propuesta de que una plataforma mediante 

una plataforma ayudaría a los jóvenes mejoren su rendimiento 

académico?  

 

ITEM 

Nº14 

   Totalmente en     10 7% 

En Desacuerdo 9 4 

De Desacuerdo 37 39 

   Totalmente  

De Acuerdo 

44 48 

Total 77 100 

Fuente  Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 

Elaborado por  Adrián Chávez 

 

Gráfico Nº 14 Rendimiento 

 

Fuente  Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 

Elaborado por  Adrián Chávez 

Análisis Mediantes el grafico de la encuesta Observamos que el 60,50% 

de los docentes piensan que la propuesta ayudaría a los estudiantes a 

mejorar en su proceso académico 

7%
4%

39%

48%

Frecuencia

   Totalmente en  Desacuerdo En Desacuerdo

De Acuerdo Totalmente de Acuerdo
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Tabla Nº  15 Enseñanza 

¿Está de acuerdo que se utilice la tecnología como apoyo para la 

enseñanza de los estudiantes?  

 

ITEM 

Nº15 

   Totalmente en     0 7% 

En Desacuerdo 26 30 

De Desacuerdo 67 77 

   Totalmente  

De Acuerdo 

7 10 

Total 77 100 

Fuente  Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 

Elaborado por  Adrián Chávez 

Gráfico Nº 15 Enseñanza 

 

Fuente  Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 

Elaborado por  Adrián Chávez 

Análisis Según la encuesta Los docentes están totalmente de acuerdo ya 

que  que el 80,50% piensan que la tecnología hoy en día es  de gran ayuda 

en la institución educativa. 

 

0%

30%

70%

7%

Frecuencia

   Totalmente en  Desacuerdo En Desacuerdo

De Acuerdo Totalmente de Acuerdo
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Tabla Nº  16 Aprenizaje Colaborativo 

¿Está de acuerdo que se utilice la tecnología como apoyo para la 

enseñanza de los estudiantes?  

 

ITEM 

Nº16 

   Totalmente en     6 8% 

En Desacuerdo 9 11 

De Desacuerdo 35 45 

   Totalmente  

De Acuerdo 

28 36 

Total 77 100 

Fuente  Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 

Elaborado por  Adrián Chávez 

Gráfico Nº 16 Aprenizaje Colaborativo 

Fuente  Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 

Elaborado por  Adrián Chávez 

Análisis  

En el presente grafico los estudiantes opinan en un 36% creen en el 

aprendizaje colaborativo entre el docente y los estudiantes. 

 

Totalmente en    
8%

En Desacuerdo
11%

De Acuerdo
45%

Totalmente de 
Acuerdo

36%

Frecuencia
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Tabla Nº  17 Motivación Tecnológica 

¿Considera que a los estudiantes les motiva todo lo que sea referente 

sobre a la tecnología?  

 

ITEM 

Nº17 

   Totalmente en     0 0% 

En Desacuerdo 8 7 

De Desacuerdo 5 10 

   Totalmente  

De Acuerdo 

65 83 

Total 77 100 

Fuente  Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 

Elaborado por  Adrián Chávez 

Gráfico Nº 17 Motivación Tecnológica 

 Fuente  
Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 

Elaborado por  Adrián Chávez 

Análisis  

El estudiante  está totalmente de acuerdo con el 83% para ser más 

familiarizado con la tecnología la cual en esto le ayudara la plataforma 

 

0% 10%
7%

83%

Frecuencia

   Totalmente en  Desacuerdo En Desacuerdo

De Acuerdo Totalmente de Acuerdo
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Tabla Nº  18 Tecnología en el Aula 

¿Está de acuerdo que es necesario implementar la tecnología dentro de 

las aulas de clases para que los estudiantes puedan desarrollar mejor 

sus habilidades y destrezas? 

 
ITEM 
Nº18 

   Totalmente en     15 19% 

En Desacuerdo 0 7 

De Desacuerdo 55 71 

   Totalmente  

De Acuerdo 

8 10 

Total 77 100 

Fuente  Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 

Elaborado por  Adrián Chávez 

Gráfico Nº 18 Tecnología en el Aula 

 

Fuente  Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 

Elaborado por  Adrián Chávez 

Análisis En este grafico el 71% de los estudiantes piensan que la 

propuesta es buena en las aulas para la enseñanza y aprendizaje 

 

19%

0%

71%

10%

Frecuencia

   Totalmente en  Desacuerdo

En Desacuerdo De Acuerdo

Totalmente de Acuerdo
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                        CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El objetivo fundamental de esta investigación es implementar un recurso 

tecnológico en beneficio de esta Institución en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de Matemáticas. 

En este proceso de tecnología educativa ayuda a los estudiantes en la 

enseñanza y el aprendizaje teniendo en cuenta de lo que esta plataforma 

una plataforma ayudara al proceso académico en el que el docente es el 

encargado de que estos procesos se cumplan  teniendo interacción. 

Este planteamiento tecnológico implica pasar de un saber innovador para 

trasmitir nuevos conocimientos para los estudiantes al utilizar medios 

enseñanza lograrán construir nuevos conocimiento en su aprendizaje.   

El manejo de sus destrezas y habilidades juega un papel muy importante a 

la hora de trabajar con la tecnología educativa  y de esta manera mejorar 

la calidad de educación. 

Trabajar con la tecnología supone un cambio en el proceso del maestro y 

un permanente esfuerzo por estudiar, investigar, capacitarse leer, y aplicar 

sus aprendizajes en el aula de clases hacia el estudiante. 

La destreza de sintetizar facilita la tarea de aprender ya que permite 

comprender e interiorizar conceptos que ayuden a su rendimiento 

académico.                                                                                              
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Una vez concluidas las etapas de colección y procesamiento de 

datos se inicia con una de las más importantes fases de una investigación 

el análisis de datos. En esta etapa se determina como analizar los datos y 

que herramientas de análisis  son adecuadas para  este  propósito. 

El diseño de tablas estadísticas permite aplicar técnicas de análisis 

complejas facilitando este proceso, el análisis debe expresarse de manera 

clara y simple utilizando lógica tanto inductiva como deductiva. 

Los resultados de una investigación basados en datos muestra 

requieren de una aproximación al verdadero valor de la población, para 

lograr lo anterior se requiere de una serie de técnicas estadísticas. La 

primera tiene como supuestos que la población estudiada posee una 

distribución normal y que  datos obtenidos se midieron en una escala de 

intervalo y de razón.  

Las tablas diseñadas para el análisis de datos se incluyen en el 

reporte final y pueden ser útiles para analizar una o más variables. En virtud 

de éste último criterio el análisis de datos puede ser invariado, variado o 

trivializado dependiendo de la cantidad de variables que se analicen. 

Una vez realizada y  recogida de datos a través de los cuestionarios 

descritos, comienza una fase esencial para toda investigación, referida a 

la clasificación o agrupación de los datos referentes a cada variable 

objetivo de estudio y su presentación conjunta para dar solución o un 

problema latente. 
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CAPITULO IV 

 

Propuesta 

Diseño de Coworking 

JUSTIFICACIÓN 

Con el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje pretende 

que el estudiante se motiva a aprender. 

La incorporación de tecnologías informáticos en los ámbitos en la 

sociedad han hecho que el ser Humano, se familiaricen con los recursos 

tecnológicos, entre ellos la computadora siendo el  avance de ideas que 

tiene como finalidad la automatización completa de la información, 

formando parte de las actividades  en los centros educativos. 

La educación a experimentado muchos cambios significativos 

mediante el recurso tecnológica. La tecnología es una excelente 

herramienta que puede facilitar y mejorar la enseñanza, se ve a la 

computadora como un recurso didáctico como exploración y la 

experimentación personal y del estudiante y los docentes en la cual  puedan 

interactuar en la cual esto incorpora el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Aquí se pretende mejorar la metodología de la enseñanza con la 

tecnología en esta plataforma que será de fácil acceso tanto como al 

Docente Como al estudiante así como un ambiente grafico de manera 

vistosa. 
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Ferrer, K. M. F., & de la Soledad Bravo, M. (2017). 

Ambientes virtuales de aprendizaje siendo una herramienta 

didáctica que cuenta con una plataforma tecnológica formada 

por herramientas pedagógicas en formato digital cuya finalidad 

es permitir la interacción entre estudiantes y docentes para la 

construcción de conocimientos.(pag6) 

Para que este proyecto sea factible  donde se realizaron  las 

encuestas a docentes y estudiantes donde se determinó la aceptación de 

la plataforma donde se ven los siguientes puntos. 

Los recursos tecnológicos como plataformas permiten ofrecer ideas 

propuestas que facilitan experiencias de aprendizaje y enseñanza que 

ayudan a tener un mayor enfoque en el estudiante que es lo hace una 

plataforma colaborativa pues esto solo pasa en las universidades  donde 

hay publican material educativo  envió de tareas  esto se da al crecimiento 

de las tics por eso el motivo de que esto se haga en el colegio esto hace 

que sea no un espacio físico sino más bien virtual que solo se utiliza con 

fines docentes. 

Siempre que la plataforma dependerá de las necesidades en otros 

casos están son denominadas aulas virtuales cuyo eje es la comunicación 

de brindar las facilidades del trabajo colaborativo de los estudiantes en este 

entorno va  mucho más allá del proceso de enseñanza y aprendizaje estos 

sistemas tecnológicos proporcionan a sus usuarios espacios de trabajo 

La plataforma debe procurar que el entorno permita el acceso a la 

mayoría de fuentes de información disponible para el buen desarrollo de la 

acción educativa También se basa en un acceso redundante la información 

es una práctica adecuada en los entornos tecnológicos de aprendizaje  

Lo que se basa en si la plataforma es que en los entornos de  

aprendizaje deben estar preparados para encontrar otros tipos de 



 

59  

interacciones a parte de las educativas que son  el intercambio de 

información  

Estos entornos fueron creados en si para 2 funciones que son la 

enseñanza y el aprendizaje que suelen ser inservibles por que dejan de 

lado todo el potencial comunicativo en la cual se relacionan en las tics así 

como también otras posibilidades formativas ene esto se basan las nuevas 

tecnologías de la información las Tics por eso en los últimos años se ha 

revolucionado tanto gracias a la internet  

La Plataforma se conoce como enseñanza colaborativa es un 

sistema de enseñanza interactiva que sirve para desarrollar programas de 

enseñanza que se basa en el uso de las tecnologías que sirve para llegar 

a los estudiantes de manera  no presencial a través de estas plataformas 

tecnológicas que flexibiliza el acceso en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje 

ASPECTO TEORICO 

(Revista mexicana de investigación educativa)“ Los REA son los 

recursos y materiales educativos gratuitos y disponibles libremente 

en Internet y la World Wide Web (como texto, audio, video, 

herramientas de software, y multimedia, entre otros), con licencias 

libres para la producción, distribución y uso en beneficio de la 

comunidad educativa mundial.  

Los Recursos Tecnológicos 

Los nuevos modelos de enseñanza que se configuran en el sistema 

de información y aprendizaje se caracterizan sobre todo por la interacción 

y la comunicación entre el estudiante y el aprendizaje.  

Estos entornos se basan en el entorno de aprendizaje colaborativo 

y trabajo en grupo  con acceso a diferentes actividades  y recursos de 

aprendizaje promoviendo el aprendizaje activo por los humanos 
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Estas plataformas en los recursos tecnológicos que se basan en 

herramientas de gestión de aprendizaje contenidos del curso ejercicios 

practicas sistemas de seguimiento y evaluación de aprendizaje 

Desde un punto de vista didáctico una plataforma da soporte a los 

docentes y estudiantes para realizar diferentes tipos de fases o procesos 

de enseñanza y aprendizaje, planificación implementación desarrollo y 

evaluación del software 

En estas plataformas el alumno puede trabajar de forma individual el 

alumnado puede trabajar los contenidos formativos del curso  las 

propuestas de actividades y ejercicios acceder a material educativo en 

forma de audio, texto , video y realizar evaluaciones también se da de forma 

colectiva diseñar proyectos educativos de forma colaborativa redes de 

aprendizaje así como intervenciones educativas ( unidades educativas) 

bajo el asesoramiento y revisión online de docentes y ahí se forma una 

relación más cercana y afectiva esto posibilita el seguimiento completo del 

alumno 

IMPORTANCIA 

El desarrollo de un software educativo tiene gran importancia en el 

proceso de aprendizaje con los recursos tecnológicos en el cual el 

aprendizaje que le permita generar estrategias y mejora su conducta y 

comportamiento, esperando que esta propuesta plataforma web 

despertando el desarrollo  de su interés en los educandos en el desarrollo 

y se logre un mayor rendimiento académico, teniendo en cuenta la unidad 

educativa. 

 

 

 



 

61  

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Diseño de Plataforma web 

Determinar las características del estudiante en el aprendizaje y establecer 

las relaciones con el docente en este método. 

Se utilizara el diseño de coworking una plataforma colaborativa para a 

través de ella vía online  

 

Objetivos Específicos: 

Incentivar la Plataforma web como herramienta tecnológica de apoyo 

al docente 

Mejorar las técnicas de enseñanza-aprendizaje con animación y 

videos que capten la atención de los estudiantes.  

Utilizar los recursos tecnológicos como medios eficientes en el 

aprendizaje potenciando las habilidades y destrezas de los estudiantes en 

la asignatura de matemáticas 

Especificar a los estudiantes y Docentes acerca del uso de la 

implementación de las herramientas tecnológicas plataforma es sobre la 

enseñanza y el aprendizaje para la cual se hará un aprendizaje participativo 

y dinámico donde pueda interactuar la tecnología 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 Este proyecto se basa en lograr que los estudiantes tengan un control en 

el proceso de aprendizaje, es por ello el diseño de plataforma web servirá 

para su rendimiento académico será fácil la manipulación de parte de los 

estudiantes y docentes, ofreciendo la interacción entre el estudiante y el 

docente. 

EL diseño de plataforma web, la página de presentación, presenta 

los botones de las cuales tendrá algunas opciones, luego se presenta los 

cursos y los nombres de los estudiantes en el proceso de información de la 

asignatura de Matemáticas con  recurso tecnológico  para los docentes y 

estudiantes.  

Se dibujó el logo tipo del colegio ya q no constaba con el logo en 

digital el cual se lo realizo en ilustrador 

Ilustración N° 1  Logo 

 

 

Fuente  Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 

Elaborado por  Adrián Chávez 

Los Programas que se utilizaron para lograr la plataforma son los siguientes  
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La Plataforma está Basada mediantes el listado de alumnos y su ingreso 

del docente como administrados y los estudiantes como usuarios del 2año 

de bachillerato del Colegio Técnico Modesto Carbo Noboa  

Ilustración N° 2 Pagina Inicio 

 

Fuente  Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 

Elaborado por  Adrián Chávez 

En la Página Principal se muestra el Colegio donde se ha hecho la 

plataforma donde sale un video demostrativo de lo que significa una 

educación colaborativa y el tema de mi tesis escrito en la primera portada 

del proyecto  y en la esquina está el logo del colegio y la barra donde se 

encuentran todo los ítems de la plataforma  y abajo se ve el nombre de  la  

Facultad la carrera. 

Ilustración N° 3 Nuestra Institución 

Fuente  Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 

Elaborado por  Adrián Chávez 

En el Botón de Inicio está la misión y visión del colegio con un diseño 
hecho en ilustrador y Photoshop con un color celeste para que sea de 
color agradable y en la parte de abajo esta donde se puede ubicar el 
colegio  
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 Ilustración N° 4 Blog 

 

Fuente  Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 

Elaborado por  Adrián Chávez 

En la página vamos el botón información y hay esta un blog dando la 
bienvenida a la página indicando la historia del colegio y quien fue 
Modesto Carbo Noboa 

Ilustración N°5 Información 

 

Fuente  Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 

Elaborado por  Adrián Chávez 

Donde dice información se despliega un menú que dice tecnología  y se 

subdivide en 3 items  

 Ilustración N° 6 Tecnología 



 

65  

 

Fuente  Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 

Elaborado por  Adrián Chávez 

Ingreso a la parte de tecnología en la educación se observa una pequeña 

introducción de lo que es tecnología con el logo del colegio 

Ilustración N° 7 Beneficios 

 

Fuente  Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 

Elaborado por  Adrián Chávez 

En este ítem hablamos sobre los beneficios de la tecnología en la 

educación Como lo que es materia didáctica tecnológica y su respectivo 

video 

Ilustración N° 8 Tics 

Fuente  Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 
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Elaborado por  Adrián Chávez 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son 

todos aquellos recursos, herramientas y programas que se 

utilizan para procesar, compartir la información  mediante 

diversos soportes tecnológicos, tales como: computadoras, 

teléfonos móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y 

video o consolas de juego.´ 

 

Ilustración N° 9 Ingreso 

Fuente  Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 

Elaborado por  Adrián Chávez 

Al Ingresar veo la lista de estudiantes registrados y doy click para revisarlos 
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Ilustración N° 10 Estudiantes 

Fuente  Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 

Elaborado por  Adrián Chávez 

Aquí vemos los estudiantes que se pueden inscribir en el curso solo los que 

se encuentran en el listado 

Ilustración N° 11 Videos 

 

 

Fuente  Colegio Tecnico Modesto Carbo Noboa 

Elaborado por  Adrián Chávez 

En este Ítems veremos los videos que se encuentran puestos referentes al 

tema con audio para que se puedan escuchar y entender de lo que se trata 

la tecnología en la educación 
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FACTIBILIDAD  

Realizar de este proyecto es factible porque cuenta con los recursos 

económicos y tecnológicos para la ejecución del mismo. Con la 

cooperación de las autoridades de la institución se pudo realizar encuestas 

varios docentes así como implementar el recurso tecnológico.  

FACTIBILIDAD ECONÓMICA  

La factibilidad económica para la elaboración del proyecto es factible 

económicamente porque se cuenta con las herramientas necesarias, 

conocimiento y disponibilidad para llevar a cabo el proyecto de la 

tecnología mediante una plataforma web. Este proyecto no tendrá costo 

ninguno para el Colegio Modesto Carbo Noboa, debido a que algunas de 

las herramientas de desarrollo son de distribución libre.  

CONCLUSIONES   

La Tecnología no es utilizada actualmente en el proceso de aprendizaje, la 

Encuesta realizada a docentes y estudiantes dio como resultado la 

necesidad de utilizar las herramientas tecnológicas 

El uso de una plataforma como  formas de apoyo para el proceso de 

aprendizaje permitirá que el estudiante pueda tener un mejor desarrollo 

académico y el docente actué como una guía dentro del proceso 

Existe una considerable participación por parte de los usuarios involucrados 

en este proceso para el uso de herramientas tecnológicas que ayuden al 

control del desempeño académico la institución debe tener la 

infraestructura necesaria para poder implementar la plataforma 

RECOMENDACIONES   

La institución debe combinar su proceso tradicional proceso de enseñanza 

Con herramientas tecnológicas que beneficien a los estudiantes 

Utilizar la plataforma  para compartir todo lo correspondiente a las materias 

ya que está desarrollado bajo las normativas y necesidades que rigen 

actualmente en la institución .Mediante la plataforma web lo estudiantes 

desarrollaran capacidades de razonamiento, trabajos colaborativos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Encuestas dirigida a los Docentes 

 

 

ENCUESTA A DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL  SEGUNDO 

AÑO DE BACHILLERATO 

TEMA: 

TECNOLOGIA EN LA EDUCACION COMO APORTE EN EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

 

. Fecha: _________________________________________  
 
Estimado Docente/Estudiante:  
Queremos agradecerle por la delicadeza de acceder a la encuesta, su opinión se  
Constituirá en un gran aporte al desarrollo de nuestra investigación.  

 
OBJETIVO: Identificar la tecnología coworking colaborativa como aporte en el 
proceso de aprendizaje y enseñanza por medio encuesta a estudiantes del 2do año 
de bachillerato del Colegio Modesto Carbo Noboa para proponer una alternativa que 
facilite los procesos de aprendizaje en el área de matemáticas.  
 
INSTRUCTIVO: A continuación se presentan una serie de preguntas para que  
Ud. Conteste con la mayor objetividad posible, marcando con un “X” frente a  
Cada aspecto la respuesta que mejor represente su opinión 
.  
5=Totalmente de acuerdo 4= De acuerdo 3= Ni de acuerdo Ni en desacuerdo  2=En 

desacuerdo  
1= Totalmente en desacuerdo 
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N.  Preguntas  T.D.  E.D  N.D 

N.A 

D.A   T.A  

1  ¿Cree usted que la implementación de una 

plataforma mediante coworking en su Institución 

sería de gran ayuda para el  desarrollo 

académico?  

         

2  ¿Está de acuerdo que La tecnología favorece el 

desarrollo de los estudiantes?  

        

3  ¿Cómo docente estaría de acuerdo que se 

implementen alternativas tecnológicas educativas 

dentro de la institución?  

         

4  ¿Cree usted que las tecnologías ayudan en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje  

         

5  ¿Considera usted que con la propuesta de que 

una aplicación mediante coworking ayudaría a los 

jóvenes mejoren su rendimiento académico?  

         

6  ¿Está de acuerdo que se utilice la tecnología como 

apoyo para la enseñanza de los estudiantes?  

         

7  ¿Está de acuerdo en que el aprendizaje 

colaborativo ayuda a fortalecer el desarrollo de 

enseñanza y aprendizaje en los jóvenes?  

         

8    

¿Considera que a los estudiantes les motiva todo 

lo que sea referente sobre a la tecnología?  

  

         

9  ¿Está de acuerdo que es necesario implementar 

la tecnología dentro de las aulas de clases para 

que los estudiantes puedan desarrollar mejor sus 

habilidades y destrezas?  
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