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RESUMEN 
 
 
 

El presente trabajo de investigación realizado en la escuela fiscal 

“Gonzalo Benítez Gómez” encontró problemas en el rendimiento 

académico de los estudiantes, debido a la falta de capacitación de los 

docentes en temas de tecnología educativa; por lo cual, presenta como 

solución la implementación de una guía metodológica dirigida a docentes 

donde podrán cambiar su metodología en cuanto al uso de tecnologías para 

llegar con una metodología adaptada a sus estudiantes. El impacto social 

que genera la propuesta será positiva y ayudará a que los estudiantes 

logren un aprendizaje significativo para obtener conocimientos que luego 

puedan utilizar en un contexto real y ser entes que aporten a la sociedad. 
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ABSTRACT 
 

The present research work carried out at the “Gonzalo Benítez 

Gómez” fiscal school found problems in the academic performance of the 

students, due to the lack of training of teachers in educational technology 

issues; Therefore, it presents as a solution the implementation of a 

methodological guide aimed at teachers where they can change their 

methodology regarding the use of technologies to arrive with a methodology 

adapted to their students. The social impact generated by the proposal will 

be positive and will help students achieve meaningful learning to obtain 

knowledge that they can then use in a real context and be entities that 

contribute to society. 
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Introducción 
 

El núcleo central del desarrollo de los pueblos debe enfocarse en la 

educación, en el Ecuador es necesaria una educación de calidad que 

permita a los niños y jóvenes culminar sus estudios y estar preparados para 

enfrentarse a un mundo competitivo y convertirse en entes productivos para 

su entorno. 

Vivimos actualmente una situación muy compleja donde la 

educación se ha visto obligada a enfrentar obstáculos que se pueden 

convertir en oportunidades como la que se pretende presentar en este 

proyecto de aplicación directa en la escuela fiscal “Gonzalo Benítez 

Gómez” donde los estudiantes del séptimo grado de educación general 

básica y sus respectivos docentes han sido encuestados para obtener 

datos acerca del uso de la tecnología dentro del proceso educativo. Dicha 

investigación arrojo datos contundentes que evidenciaron que existía un 

problema de bajo rendimiento escolar a partir del presente cambio de la 

modalidad de estudio, además de una escasa capacitación de los docentes 

acerca del uso de las herramientas multimedia y su aplicación para el 

mejoramiento del desempeño académico de los educandos. 

El siguiente trabajo consta de cuatro Capítulos; la problemática, el 

marco teórico, la metodológica de investigación y la propuesta para la 

solución del problema respectivamente los cuales se detallan a 

continuación: 

 

Capítulo I: En el primer capítulo presentamos la formulación del Problema, 

y sistematización del mismo, objetivos de la investigación, justificación, 

delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su operacionalización. 
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Capítulo II: Se incluyen en este capitulo los antecedentes de la 

investigación; Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco 

legal, entre otros. 

 

Capítulo III: La investigación se desarrolla desde un enfoque dialectico 

utilizando métodos y técnicas tanto cualitativas como cuantitativas que 

darán como resultado los datos necesarios para determinar conclusiones y 

recomendaciones acerca del uso de las tecnologías informáticas aplicadas 

a la educación y conocer, mediante el análisis e interpretación de los datos, 

la forma en que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Capítulo IV: Dentro del cuarto capítulo podemos encontrar a detalle la 

estructura de la Propuesta de la investigación. Conclusiones. 

Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

El desarrollo frenético; que sufre en el campo tecnológico la sociedad en la que 

vivimos, ha generado que muchos profesionales se vean obligados a desaprender y 

reaprender nuevos conocimientos con una velocidad y lapsos continuos, para poder 

estar a la vanguardia de dichos avances en cada uno de sus campos laborales y cabe 

decir que los profesionales de la educación (docentes) no son la excepción. 

 

En la actualidad, el mundo está atravesando una etapa crítica donde las 

herramientas tecnológicas han asumido un papel prioritario en la vida de las personas y 

las tecnologías educativas juegan un papel muy importante tanto en la comunicación 

entre los actores de la educación como en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

La actual pandemia, entre otras situaciones adversas, ha permitido evidenciar las 

falencias que tienen los habitantes de los países latinoamericanos en cuanto al acceso, 

conocimiento y uso de la tecnología en el aspecto educativo; por este motivo, es de vital 

importancia que los docentes tengan pleno conocimiento de las herramientas 

tecnológicas que deben utilizar con sus estudiantes para poder alcanzar un aprendizaje 

significativo. 

 

En el Ecuador esas falencias en cuanto al conocimiento y pericia en la utilización 

de las tecnologías educativas se pueden hallar no solamente en padres de familia o 

estudiantes sino en todos los actores que comprenden la comunidad educativa. Esto no 

es culpa únicamente de los docentes, padres de familia o estudiantes sino; más bien, a 

las malas políticas gubernamentales que han desembocado en una atención paupérrima 

al sistema educativo lo cual no ha permitido la actualización oportuna de los docentes en 

cuanto a las TICs y su metodología para utilizar dentro del proceso educativo. 

Muchos profesionales se han actualizado en cuanto a la tecnología y su uso 

adecuado para lograr un aprendizaje significativo en los educandos a su cargo, sin 

embargo, no se puede negar que existe un minúsculo grupo de docentes que no han 
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tenido la oportunidad de actualizarse y poder brindar esa educación de calidad a 

distancia que en estos tiempos de pandemia se exige. 

 

1.2. Formulación del Problema 

¿De qué manera incide el uso de la tecnología educativa por parte de los docentes para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del séptimo año de educación 

básica de la Escuela Gonzalo Benítez Gómez en el periodo lectivo 2020 - 2021? 

 

1.3. Sistematización  

¿De qué manera las herramientas Tecnológicas nos ayudarían a mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes? 

¿Actualmente los docentes incluyen la tecnología educativa en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

¿Cree usted que los docentes deben actualizarse en el manejo de las herramientas 

tecnológicas para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje?. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Incentivar a que los docentes utilicen la tecnología como herramienta didáctica por 

medio de una guía metodológica para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes de la unidad educativa Gonzales Benítez Gómez en el periodo 2020 – 

2021. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes utilizando la tecnología educativa. 

2. Culturizar a los docentes acerca de las herramientas tecnológicas que se deben utilizar 

para el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

3. Elaborar una guía metodológica que capacite docentes acerca de las TICs. 
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1.5. Justificación e Importancia 

 

El uso de las tecnologías educativas se justifica en el hecho de que se han vuelto 

en sí mismas un factor primordial en el proceso de enseñanza aprendizaje, cabe recalcar 

que dicho proceso ha evolucionado para convertirse en uno de interaprendizaje ya que 

tanto docentes como padres de familia y estudiantes se ven envueltos en un “aprender 

continuo” y un intercambio de conocimientos donde el protagonismo lo adquieren los 

dispositivos electrónicos y los programas que sirven de interfaz entre las personas. 

Es indispensable indagar un tema sobre las tecnologías educativas, ya que 

actualmente los aprendizajes son llevados en modalidad virtual y es esencial que el 

docente se encuentre al día en esta tendencia, promoviendo el desarrollo autónomo de 

los estudiantes buscando alternativas para que el conocimiento sea interactivo entre 

alumnos- padres, donde este último sea considerado como un mediador estratega que 

reflexione sobre esta modalidad y responda de manera positivas a los cambios drástico 

de la sociedad. 

Es importante que el docente se convierta en un investigador que cree y permita 

crear una visión amplia de cambio, escudriñando soluciones auténticas, concretas y 

eficientes encaminadas al bienestar de la comunidad educativa y que esta a su vez se 

encuentre predispuesta a enfrentar las situaciones que se avecinan. 

Por lo tanto el presente proyecto busca implementar un taller de actualización 

docente en el área de las tecnologías educativas y su metodología de utilización  para 

lograr el APRENDIZAJE significativo y así mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes que tiene a cargo y, a su vez, fomentar los aprendizajes cooperativos y 

colaborativos de manera que, los estudiantes forjen en sí mismos la capacidad de 

trabajar en equipo, desarrollen su empatía y sus habilidades investigativas para formarse 

como entes productivos de nuestra sociedad. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Tecnológica- educativa 

Aspectos: Aprendizaje autónomo significativo virtual. 

Título: Uso adecuado de la tecnología educativa por parte de los docentes y su 

influencia en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Propuesta: Guía metodológica de la Tecnología educativa dirigido a docentes 

Contexto: Escuela Fiscal Gonzalo Benítez Gómez 
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1.7. Premisas de la investigación 

 

Los docentes necesitan actualizar sus conocimientos y desarrollar sus competencias. 

El uso correcto de las tecnologías educativas por parte de los docentes desencadena el 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 

Las tecnologías educativas pueden ser utilizadas para educar, pero también para crear 

ambientes adversos en la educación. 

El uso de las TICs en el proceso de enseñanza – aprendizaje debe ser moderado por 

padres y maestros. 

Los docentes deben ser hábiles en el uso de las tecnologías educativas. 

Los educadores deberían estar a la vanguardia de las posibilidades de sus dispositivos 

electrónicos y su aplicación en el campo educativo, 
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1.8. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1 Operacionalización de las Variables 

Variables 
Dimensión 
Conceptual 

Dimensión 
Operacional Indicadores 

Tecnología 
Educativa 

Son el 
conjunto de 
tecnologías 

de la 
información y 

de la 
comunicación 

que 
aplicadas a la 

educación 
ayudan en el 
proceso de 

enseñanza - 
aprendizaje. 

Tipos de 
tecnologías 

aplicables a la 
educación. 

 Encuesta a 
estudiantes 

 Encuesta a 
Docentes 

Aplicación de 
las tecnologías 

educativas. 

 Entrevista a la 
autoridad  

 Encuesta a 
estudiantes 

Rendimiento 
académico  

Es un 
indicador 

mediante el 
cual, la 

comunidad 
educativa 
obtiene un 

dato 
observable 
acerca del 

desempeño 
escolar del 
estudiante  

Bajo 
rendimiento 
académico. 

 Encuesta a 
Docentes 

 Entrevista a la 
autoridad  

 Encuesta a 
estudiantes 

Estrategias 
didácticas para 

mejorar el 
rendimiento 
académico. 

 Encuesta a 
Docentes 

 Entrevista a la 
autoridad  

 
 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Omar Ayerve Yánez 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

En este capítulo se ofrece el sustento teórico de las variables presentadas, con el 

fin recolectar información valiosa que sustente esta tesis. El uso de la tecnología 

educativa por parte de los docentes y su influencia en el rendimiento académico de los 

estudiantes sobre estas variables se ejecutará la búsqueda y todos los referentes 

necesarios.  

Para obtener información relevante se ejecutan búsquedas en tesis, revistas y 

glosarios científicos como lo son la Unesco tesauro, Tesauros Europeos de la educación, 

Eric Tesauros y repositorios digitales donde encontraremos investigaciones y 

publicaciones recientes sobre el uso que dan los docentes a las tecnologías educativas 

y cómo puede influenciar en el rendimiento académico de los estudiantes ya que nos 

encontramos en época de pandemia y los profesores deben proyectarse a una 

enseñanza exclusivamente virtual.  

Es preciso realizar un estudio de las variables del problema a explorar y para 

aquello se emplean sinónimos además de las cadenas de búsquedas compuestas por 

descriptores que son las premisas del tema y el ámbito que es el entorno donde se 

desarrolla la investigación. 

Se redacta a continuación los descriptores de manera ordenada y en los idiomas 

español, portugués e inglés dónde se realizan más investigaciones en el campo de la 

educación con sustento científico enriquecedor para la tesis.  

Idioma Español 

(Descriptor 1) (Descriptor 2) (Ámbito)  

“Enseñanza multimedia” AND “Rendimiento académico” AND “Educación básica” 

OR “Educación media” NOT “Universidad” NOT “Colegio” 

“Enseñanza Programada” AND “Rendimiento escolar” AND “Educación media” 

“Tecnologías de la información” AND “Desempeño escolar” AND “Educación 

básica” 
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“Informática educativa” AND “Aprovechamiento educativo” AND “Enseñanza 

primaria” OR “Educación básica media” 

“Tecnología educativa” AND “Rendimiento académico” AND “Educación básica 

media” 

Idioma Portugués 

(Descriptor 1) (Descriptor 2) (Ámbito)  

“Ensino multimédia” AND “Rendimento académico” AND “Educação básica” OR 

“Educação média” NOT “Universidade” NOT “Colégio” 

“Ensino programado” AND “Rendimento escolar” AND “Educação média” 

“Tecnologia da comunicação” AND “Resultados escolares” AND “Educação 

média” 

“Informática educativa” AND “Aproveitamento educativo” AND “Ensino primário” 

OR “ensino básica médio” 

“Tecnologia da educação” AND “Rendimento académico” AND 

“ensino básica médio” 

 

Idioma Inglés 

(Descriptor 1) (Descriptor 2) (Ámbito)  

“Teaching multimedia” AND “Academic performance” AND “Basic education” OR 

“Middle education” NOT “University” NOT “School” 

“Programmed learning” AND “Academic performance” AND “Middle education” 

“Communications technology” AND “School performance” AND “Basic education” 

“Educational computing” AND “Educational performance” AND “Primary 

education” OR “Secondary education” 

“Educational technology” AND “School performance” AND “Secondary education” 

Para efectuar una búsqueda exacta se combinan términos semejantes a 

tecnología educativa y rendimiento académico para obtener una cadena de exploración 

concreta y de contenido altamente científico que potencien este informe.  

Las bases de datos más utilizadas para ejecutar la búsqueda son DOAJ, Scielo, 

Latindex, Redalyc y Dialnet, mismas páginas web utilizadas por varios lectores, 

investigadores y científicos que están en constante actualización sobre tendencias 

educativas. 
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El día 1 de septiembre se aplicó las cadenas de búsquedas con la descripción y 

ámbito detallados en el sustento web descrito, manifestándose los siguientes resultados 

en el idioma español: Latindex arroja un resultado de 7 revistas, Dialnet (256), Scielo 

(38), DOAJ (21), Google Scholar (206.000) y finalmente Redalyc con (2577) documentos 

encontrados. En el idioma portugués también se verifican la cantidad de búsquedas 

obteniendo el siguiente producto: Latindex (0), Dialnet (3), Scielo (1), DOAJ (15), Google 

Scholar (125.000) y por último Radalyc (64). De la misma manera se ejecuta la 

investigación en el dialecto ingles Latindex (0), Dialnet (3), Scielo (1), DOAJ (44), Google 

Scholar (8.380) y por último Radalyc (6). Una semana luego se vuelve a realizar la 

búsqueda con el fin de recolectar nuevos datos sin embargo el mundo científico muestra 

pocos cambios y se centra en el uso de la tecnología en época de pandemia, todo 

respecto al uso por parte de los docentes, los padres de familia y los estudiantes 

mostrando las ventajas y desventajas de esta modalidad.  

Los conectores booleanos NOT, OR, AND son distintivos útiles que se utilizan 

para dar un orden lógico a la búsqueda que se desea realizar, se aplica NOT para excluir 

términos distintos a las variables; OR recoge información variada de las palabras 

empleadas y finalmente AND recolecta documentos de las múltiples incluyendo términos 

semejantes.   

 

Una vez que se ejecutó el proceso respectivo para la obtención de la información 

científica- bibliográfica en el buscador de Latindex se obtuvieron un total de (259) 

pesquisas, por consiguiente, en Dialnet se encontraron (65) documentos, en Scielo (11), 

DOAJ (30), Google Scholar (22.910) escritos y finalmente en Redalyc (2.512) 

investigaciones. La información encontrada es muy variada y sebe ser sometida a 

criterios de exclusión, para tener más precisión para la búsqueda de documentos 

oportunos.  

Español 

“Enseñanza multimedia” OR “Enseñanza Programada” OR “Tecnologías de la 

información” OR “Informática educativa” OR “Tecnología educativa” AND “Rendimiento 

académico” OR “Rendimiento escolar” OR “Desempeño escolar” OR “Aprovechamiento 

educativo” AND “Educación básica” OR “Educación media” OR “Enseñanza primaria” OR 

“Educación básica media” NOT Universidad NOT Colegio NOT Medicina NOT psicología.  

Portugués  
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“Ensino multimédia” OR “Ensino programado” OR “Tecnologia da comunicação” 

OR “Informática educativa” OR “Tecnologia da educação” AND “Rendimento académico” 

OR “Rendimento escolar” OR “Resultados escolares” OR “Aproveitamento educativo” 

NOT Universidade NOT Psicologia NOT Medicina NOT Robótica. 

Inglés  

“Teaching multimedia” OR “Programmed learning” OR “Communications 

technology” OR “Educational computing” OR “Educational technology” AND “Academic 

performance” OR “School performance” OR “Educational performance” NOT University 

NOT Psychology NOT Medicine Not Robotics. 

Luego de aplicar los criterios de exclusión se realiza nuevamente la búsqueda 

para obtener nueva información y se incluyen tesis de los repositorios de las 

Universidades que ofertan la carrera de Educación ya que ahí también hay datos 

puntuales para este informe. A continuación del total de artículos, tesis, informes, revistas 

y demás datos científicos se elabora la siguiente conclusión seleccionando 

minuciosamente el contenido a citar. 

(Alderete & Formichella , 2016) Indica que, el aprovechamiento de las tic por un 

estudiante no solo depende de las oportunidades disponibles, sino también del tipo de 

actividad realizada mediante las nuevas tecnologías en el centro escolar. Se deben crear 

e implementar modelos de aprendizaje que desarrollen habilidades cognitivas y permitan 

un uso educativamente relevante. Además, agrega que el uso eficaz de las tic para la 

enseñanza y el aprendizaje va a depender, en gran medida, de la actitud de los equipos 

directivos y de los docentes, quienes pueden garantizar que el acceso sea acompañado 

de un uso adecuado de los recursos. Sin embargo, el mayor interés —tanto en la 

Argentina como en otros países— se encuentra en el uso educativo de las 

computadoras. 

(Sunkel, Trucco, & Espejo, 2013) en su prologo sostiene que, la información y el 

conocimiento se han transformado en las formas de riqueza actuales y en un motor para 

el desarrollo. Las tecnologías digitales de la información y las comunicaciones (TIC) 

permiten generar, almacenar, transmitir, recuperar y procesar información en 

dimensiones espaciales y temporales, además agrega que las TIC ofrece nuevas 

modalidades para producir aprendizajes y transmitir conocimientos por consiguiente 

también hace énfasis en el uso pedagógico y la escasa información que poseen docentes 

y estudiantes. En su documento se propone metas aunque se visualiza como una 
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quimera no es imposible, elaborar estudios anuales sobre el impacto del uso de las TIC  

en el sistema educativo, en que se aborden, entre otros temas, los siguientes: Impacto 

de las tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje en los centros educativos 

en los ámbitos privado y público, nivel de uso de las TIC por parte de los profesores como 

complemento en sus clases y situación de desarrollo de los softwares educativos. 

En el ámbito educativo, gran parte de las medidas que los países de la región han 

adoptado ante la crisis se relacionan con la suspensión de las clases presenciales en 

todos los niveles, lo que ha dado origen a tres campos de acción principales: el 

despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia, mediante la utilización de una 

diversidad de formatos y plataformas (con o sin uso de tecnología); el apoyo y la 

movilización del personal y las comunidades educativas, y la atención a la salud y el 

bienestar integral de las y los estudiantes. (CEPAL - UNESCO, 2020) por consiguiente 

en la investigación realizada resume que para realizar los ajustes necesarios se requiere 

tomar en cuenta las características de los currículos nacionales o subnacionales, los 

recursos y capacidades del país para generar procesos de educación a distancia, los 

niveles de segregación y desigualdad educativa del país y el tiempo transcurrido del año 

escolar. Mientras que algunos países como México y la República Dominicana y algunos 

sectores del Ecuador y el Brasil se encontraban en la mitad del año escolar cuando 

comenzó la pandemia, la gran mayoría se encontraba en el inicio. 

(CEPAL - UNESCO, 2020) Puntualizan que La desigualdad en el acceso a 

oportunidades educativas por la vía digital aumenta las brechas preexistentes en materia 

de acceso a la información y el conocimiento, lo que —más allá del proceso de 

aprendizaje que se está tratando de impulsar a través de la educación a distancia— 

dificulta la socialización y la inclusión en general. Es preciso entender estas brechas 

desde una perspectiva multidimensional, porque no se trata solo de una diferencia de 

acceso a equipamiento, sino también del conjunto de habilidades que se requieren para 

poder aprovechar esta oportunidad, que son desiguales entre estudiantes, docentes y 

familiares a cargo del cuidado y la mediación de este proceso de aprendizaje que hoy se 

realiza en el hogar. 

 Para el autor (Burn, 2011) Los avances en materia de acceso e infraestructura 

TIC en las escuelas no aseguran su uso efectivo, se requiere una fuerte apuesta para 

preparar a los docentes a fin de que usen de forma innovadora estas tecnologías en sus 

clases. Para ello, hay dos opciones básicas: la capacitación continua de los docentes en 

servicio que responden a demandas coyunturales y su integración a la formación inicial 
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docente. La capacitación en servicio se justifica en tanto estrategia compensatoria en 

adquisición de las competencias TIC para aquellos docentes que fueron formados en 

contextos con escasa presencia de tecnologías digitales, o bien para adiestrarlos en el 

uso de nuevos recursos TIC que van surgiendo. Y en base a esto se genera una gran 

interrogante será qué la nueva generación de estudiantes de carreras docentes está 

preparada adecuadamente para usar las TIC en las escuelas. 

Al Ecuador le urge una educación de calidad, ser un país con estándares altos de 

aprendizajes de tal manera que los educandos tenga grandes oportunidades en un 

futuro. Por tal es de gran importancia que se implemente a la tecnología educativa como 

un recurso innovador que apoye a la enseñanza y aprendizaje desarrollando el 

pensamiento lógico de los estudiantes. Así como se pretende una educación de eficacia, 

es factible que se capacite a los docentes, que estos cuenten con un laboratorio con 

recursos tecnológicos que impacten de manera positiva a la educación, que cuenten con 

acceso a una red y la información necesaria para adquirir de aprendizajes y desarrollar 

destrezas. Según (Yagual Castellanos & Murillo Cuzco , 2020) 

 

Finalmente (Quinde Quimí & Delgado López) los autores de la tesis: la tecnología 

educativa en el rendimiento académico de los estudiantes de octavo año básica en la 

asignatura matemáticas de la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte, de la 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Urdaneta, del distrito 3, en el periodo 

2018-2019 establece una relación del docente en el rendimiento académico y fija que sin 

duda el docente es el elemento más importante dentro del rendimiento académico, es el 

ente motivacional que fomentará a los estudiantes a despertar sus habilidades y 

destrezas cognitivas y psicológicas, pero para que el estudiante obtenga todas estas 

características, el docente debe contar con una gama de materiales didácticos y 

pedagógicos para fortalecer los conocimientos en las diferentes disciplinas académicas. 
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2.2. Marco Teórico - Conceptual 

 

Es menester de carácter epistémico para la presente investigación, comprender y ubicar 

a la tecnología educativa en todas sus dimensiones y es; precisamente con ese objetivo, 

que se desarrolla este apartado conceptual.  

Los autores (Torres Cañizales & Cobo Beltrán, 2017) mencionan que la UNESCO (1984) 

define la Tecnología Educativa como el “modo sistemático de concebir, aplicar y evaluar 

el conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta los recursos 

técnicos y humanos, y las interacciones entre ellos, como forma para poder obtener una 

más efectiva educación (pp. 43 – 44)”. 

 Para Torres y Cobo, la Tecnología Educativa se convierte en un método completo 

que contiene instrumentos y técnicas específicas que; al utilizar herramientas 

tecnológicas de una manera sistemática y coherente, aplicándolas a la educación, en 

interacción con los alumnos se convierten en tecnologías educativas o tecnologías de la 

educación como se menciona también en el documento emitido por la UNESCO. 

 Dicha interacción de los alumnos con los programas didácticos informáticos tiene 

que; necesariamente, ser guiada, monitoreada y evaluada por los docentes, los cuales 

tienen la obligación de mantenerse siempre a la vanguardia de la tecnología y su uso 

dentro del proceso de aprendizaje convirtiendo este último en un proceso de 

interaprendizaje. 

 El proceso de interaprendizaje del que se habla en el párrafo anterior es necesario 

que se practique constantemente en la educación ya que esta desembocara en la 

construcción de lo que (José Miguel Correa Gorospe, 2015) define como identidad digital 

profesional. 

 La identidad digital del docente es muy importante ya que no es únicamente  la 

forma como los estudiantes perciben al profesional de la educación dentro de su ámbito 

laboral sino; mas allá de aquello, es la huella y marca con la que el educador se presenta 

ante una sociedad digitalizada y en constante evolución, dejando saber el tipo docente 

que quiere ser y la calidad de estudiantes que desea formar; una de las características 

de dicho estudiante, es, sin lugar a dudas, un estudiante que ha logrado un aprendizaje 

significativo y por ende se ve reflejado en un rendimiento académico en constante 

crecimiento. 
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El uso de las herramientas didácticas tecnológicas juega un papel crucial en la 

formación de la identidad profesional y son un eje definitorio en la consecución del 

objetivo que es el perfil de estudiante que se quiere obtener una vez que se ha cursado 

por el proceso de educación integral. 

Una vez comprendido el concepto de Tecnologías educativas y su impacto sobre 

el rendimiento académico de los estudiantes, debemos tener muy claro lo que es el 

rendimiento académico. En muchas ocasiones se suele confundir al rendimiento 

académico únicamente con el resultado cuantitativo que el alumno obtiene en un periodo 

escolar. Si bien es cierto, el reporte de calificaciones es un indicador más o menos fiable, 

el rendimiento académico es la capacidad que tiene el estudiante para responder 

adecuadamente ante las exigencias escolares y obtener resultados óptimos. 

Para mejorar el rendimiento académico del estudiante se toman en cuenta muchos 

aspectos como la relación entre pares dentro del aula, el desenvolvimiento en cada una 

de las áreas de estudio, el contexto donde se desarrolla la educación del estudiante, los 

conocimientos previos con los que se cuenta y la metodología que emplea el docente.  

En cuanto a la metodología que el docente utiliza es el aspecto que tomamos en 

cuenta para el presente trabajo de investigación ya que es el cual está ligado 

directamente a los recursos tecnológicos utilizados dentro y fuera del aula y que, 

direccionados adecuadamente podrán mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

2.3. Marco Contextual 

La Escuela Fiscal “Gonzalo Benítez Gómez” está ubicada en la provincia del 

Guayas, la ciudad Durán, la ciudadela El Recreo en la tercera etapa junto a la llamada 

“Ciudadela FAE”. Cuenta con 30 docentes repartidos en dos jornadas (Matutina y 

Vespertina) donde se oferta Educación General Básica en ambas jornadas. No ofrece 

bachillerato. La institución acoge estudiantes que viven en el sector y sectores aledaños 

que, por lo general son invasiones y sectores de bajos recursos, los docentes trabajan 

en un entorno psicológico complejo ya que encuentran estudiantes de diferentes estratos 

sociales y que acarrean diferentes problemas en su entorno social y familiar. 

 

 

 

 



30 
 

2.4. Marco Legal 

 

Para elaborar el presente Marco legal se ha tomado en consideración las leyes de 

la constitución del Ecuador 2008, que dan aval a la investigación, las cuales declaran lo 

siguiente:  

Título Dos  

Derechos  

Sección Quinta  

Educación  

Art .27.-La educación se centrara en el ser humano y garantizara su desarrollo 

holístico, en el Marco del respeto a los derechos humanos ,al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsara la equidad de género, las justicia ,la 

solidaridad y la paz ;estimulara el sentido crítico, el arte y las cultura física, la iniciativa 

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

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional.  Título VII Régimen Del Buen Vivir Capítulo Primero Inclusión Y Equidad. 

FINALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Art.350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las cultura, 

la construcción de soluciones para los problemas del país relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo. Ley Orgánica De Educación Intercultural Titulo Uno Capítulo 

Único. 

Título Uno 

Principios 

Sección Quinta  

Educación 

Art.2.- La actividad educativa ser desarrolla atendiendo a los siguientes principios 

generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales quise 

sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo. 
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f. Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben adecuarse a los ciclos de vida 

de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo psicomotriz, capacidades, ámbito 

cultural y lingüístico, sus necesidades y del país, atendiendo ser manera particular la 

igualdad real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se 

mantienen vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en 

las Constitución de la República. Interaprendizaje y Multiaprendizaje. - Se considera al 

Interaprendizaje y Multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, él deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, 

las comunicaciones y del conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y 

colectivo; n. Comunidad de aprendizaje. -La educación tiene entre sus conceptos aquel 

que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la 

comunidad de aprendizaje entre docentes y educandos, considera como un espacio de 

diálogo social e intercultural e intercambio de aprendizaje y saberes; u. Investigación, 

construcción y desarrollo permanente de conocimiento. - Se establece la investigación, 

construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento ese 

la creatividad y de la producción ser conocimientos, promoción de la investigación y la 

formación científica;  

Art.42.- Nivel de educación general básica.- La educación general básicas se 

desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y competencias de las niñas, niños y 

adolescentes desde los cinco años de edad en adelante, para participar en forma crítica 

,responsable y solidaria en la vida cotidiana y continuar con los estudios de bachillerato 

.La educación general básica está compuesta por diez años de atención obligatoria en 

los que se refuerzan ,amplían y profundizan las capacidades y competencias adquiridas 

en la etapa anterior, y se introducen las disciplinas básicas garantizadas su diversidad 

cultural lingüística.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El Desarrollo investigativo del presente proyecto desea encontrar fuentes 

fidedignas de información que le permitan relacionar el uso de los programas 

informáticos educativos y la incidencia que estos presenten sobre el rendimiento 

académico de los estudiantes cuando son usados dentro del proceso de enseñanza - 

aprendizaje 

La investigación se desarrolla desde un enfoque dialectico utilizando métodos y 

técnicas tanto cualitativas como cuantitativas que darán como resultado los datos 

necesarios para determinar conclusiones y recomendaciones acerca del uso de las 

tecnologías informáticas aplicadas a la educación y conocer, mediante el análisis e 

interpretación de los datos, la forma en que influyen en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

3.2. Modalidad de la investigación 

El investigador utilizara la modalidad cuali – cuantitativa para el presente proyecto 

ya que se pretende la recolección de datos y su interpretación objetiva y oportuna para 

verificar la existencia del problema y plantear su solución.   

Para la recolección de datos, el investigador se valdrá de múltiples técnicas que 

se puedan implementar desde el uso de las tecnologías de la educación ya que las 

encuestas y cuestionarios tradicionales necesitan la presencia de las personas que en 

ellas participan, lo cual es inseguro e inapropiado en la presente época de 

confinamiento, cuarentena y distanciamiento social.  

 

 

 

3.3. Tipos de investigación 

Para esta investigación se necesitará la participación de la comunidad educativa, 

para lo cual se ha establecido una investigación documentada, exploratoria y descriptiva; 
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es además, aplicada – tecnología ya que tiene por finalidad dejar una huella en la vida 

cotidiana. 

3.4. Métodos de investigación 

 

Observación: 

 Es considerado el proceso de apertura de la recopilación de datos en la institución 

educativa; es la que nos va a permitir evidenciar, a priori las falencias que existen en 

cuanto al material escolar didáctico informático.  

 

3.5. Técnicas de investigación 

Observación: 

 Es considerado el proceso de apertura de la recopilación de datos en la institución 

educativa; es la que nos va a permitir evidenciar, a priori las falencias que existen en 

cuanto al material escolar didáctico informático.  

Encuesta:  

 Esta técnica permite al encuestador recopilar datos puntuales y concretos ya que 

cuenta con preguntas que tienen respuestas preestablecidas a las cuales deberá regirse 

el encuestado para lograr así una tabulación de datos más precisa. 

Análisis Documental: 

 Mediante el uso de la técnica del Análisis Documental se logra la compilación de 

datos que guardan relación con la problemática y se encuentran documentados en tesis, 

tesinas, revistas, artículos científicos y otros estudios posteriores. 

 

 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Ficha de Observación: 

 El uso del instrumento “Ficha de Observación” fue utilizado por el investigador de 

forma empírica en primera instancia ya que fue la que permitió evidenciar de forma 

proactiva el problema y recolectar datos observables para buscar la posible solución. 
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Encuesta: 

 Por motivo de la situación y el contexto en que fue realizada la presente 

investigación se ha precisado utilizar la herramienta “Foms” de Office 365 otorgada por 

la universidad de Guayaquil para crear un formulario utilizado a manera de encuesta para 

ser enviado posteriormente a los docentes de la institución educativa y hacer una 

oportuna recopilación de los datos utilizando apropiadamente las herramientas 

tecnológicas como instrumento de investigación. 

 

Figura 1 Encontrado en la página Principal de "Foms" en Office 365 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 

Para la elaboración de esta investigación se tomó en cuenta 

Población de la Escuela “Gonzalo Benítez Gómez” 

Tabla 1 Población de la Institución 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 62 95.4% 

2 DOCENTES 2 3.1% 

3 AUTORIDADES 1 1.5% 

Total 65 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Jaime Omar Ayerve Yánez 
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Para efectos de la presente investigación no ha sido necesario presentar muestra 

ya que la población del séptimo año de Educación General Básica con sus docentes y 

autoridad pertinente no sobrepasan los 500 individuos 

 

Tabla No. 3 

Estratos de la muestra de la unidad educativa Gonzalo Benítez Gómez 

Tabla 2 Estratos de la institución 

Estratos Población Muestra 

ESTUDIANTES 62 62 

DOCENTES 2 2 

AUTORIDADES 1 1 

Total 65 65 

Fuente: Datos de la fórmula 
Elaborado por: Jaime Omar Ayerve Yánez 
  

 

 

Muestra: 

La encuesta se realizará a la totalidad de estudiantes y docentes que pertenecen 

al séptimo año de educación general básica de la escuela “Gonzalo Benítez Gómez” en 

el periodo lectivo 2020 – 2021. 

 

Muestra de la escuela fiscal “Gonzalo Benítez Gómez 

Tabla 3 Muestra de la Institución 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 62 95.4% 

2 Docentes 2 3.1% 

3 Autoridades 1 1.5% 

Total 65 100% 

Fuente: Datos de la fórmula 
Elaborado por: Jaime Omar Ayerve Yánez 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de la escuela Gonzalo Benítez Gómez 

1.- ¿Su docente le ha explicado a usted lo que son las tecnologías educativas? 

 

Tabla 4 Su docente le ha explicado a usted lo que son las tecnologías educativas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 22 36% 

A menudo 12 19% 

Ocasionalmente 20 32% 

Rara vez 8 13% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Jaime Omar Ayerve Yánez 

 

Gráfico 1 Su docente le ha explicado a usted lo que son las tecnologías educativas 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Jaime Omar Ayerve Yánez 

 

Análisis: Interpretamos en esta primera pregunta que los estudiantes en su mayoría han 

escuchado el término “Tecnología educativa” sin embargo menos de la mitad afirman 

escuchar a menudo el termino por parte de los docentes ni se explica su definición. 

2.- ¿El docente ha utilizado plataformas educativas en el presente periodo 

lectivo? 

 

36%

19%

32%

13% 0%

Item 1
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A menudo
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Rara vez

Nunca
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Tabla 5 El docente ha utilizado plataformas educativas en el presente periodo lectivo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre 2 3% 

A menudo  4 6% 

Ocasionalmente 15 24% 

Rara vez   20 31% 

Nunca   23    36% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Jaime Omar Ayerve Yánez 

 

Gráfico 2 El docente ha utilizado plataformas educativas en el presente periodo lectivo 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Jaime Omar Ayerve Yánez 

 

 

Análisis: La interpretación para la segunda pregunta de la encuesta es que los 

estudiantes niegan que los docentes utilicen plataformas educativas para trabajar tareas 

y evaluaciones con los estudiantes lo cual genera un problema ya que los educandos no 

se están familiarizando con estas tecnologías de mucha ayuda en la construcción del 

conocimiento. 
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3.- ¿En qué ocasiones cree usted que la tecnología puede ayudar a mejorar su 

rendimiento académico? 

 

Tabla 6 Cree usted que la tecnología puede ayudar a mejorar su rendimiento académico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre 30 49% 

A menudo 20 32% 

Ocasionalmente 2 3% 

Rara vez 3 5% 

Nunca 7 11% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Jaime Omar Ayerve Yánez 

 

Gráfico 3 Cree usted que la tecnología puede ayudar a mejorar su rendimiento académico 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Jaime Omar Ayerve Yánez 

 

Análisis: Más del 49 por ciento de los estudiantes creen que el uso de las herramientas 

tecnológicas por parte de los docentes ayudara a que estos últimos tengan mejores 

resultados en cuanto a su rendimiento académico. 

 

4.- ¿El docente le ha recomendado alguna aplicación celular para comprensión 

de algún tema determinado? 
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Tabla 7 El docente le ha recomendado alguna aplicación celular para comprensión de algún tema determinado 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre 30 49% 

A menudo 20 32% 

Ocasionalmente 2 3% 

Rara vez 3 5% 

Nunca 7 11% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Jaime Omar Ayerve Yánez 

 

Gráfico 4 El docente le ha recomendado alguna aplicación celular para comprensión de algún tema determinado 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Jaime Omar Ayerve Yánez 

 

Análisis: El 49 por ciento de los estudiantes creen que el uso de las herramientas 

tecnológicas por parte de los docentes ayudará a que estos últimos tengan mejores 

resultados en cuanto a su rendimiento académico. 

 

Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Escuela Gonzalo Benítez 

Gomez 

 

1.- ¿Conoce usted las ventajas del uso de la tecnología dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje? 
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Tabla 8 Conoce usted las ventajas del uso de la tecnología dentro del proceso de enseñanza aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente 0   0% 

Medianamente 0   0% 

Regularmente 1   50% 

Escasamente 1    50% 

Desconozco 0    0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Jaime Omar Ayerve Yánez 

 

Gráfico 5 Conoce usted las ventajas del uso de la tecnología dentro del proceso de enseñanza aprendizaje 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Jaime Omar Ayerve Yánez 

 

Análisis: Cada encuestado escogió una opción distinta y podemos concluir que no 

conocen realmente las ventajas que ofrece en el campo educativo el uso de los sistemas 

informáticos, lo cual representa un problema ya que sin conocer sus ventajas no existe 

un interés en utilizarlas en las clases. 

 

2.- ¿Ha notado un decrecimiento en el desempeño académico de los estudiantes 

en el presente año lectivo? 
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Tabla 9 Ha notado un decrecimiento en el desempeño académico de los estudiantes en el presente año lectivo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Totalmente 2   100% 

Medianamente 0   0% 

Regularmente 0 0% 

Escasamente 0 0% 

Desconozco 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Jaime Omar Ayerve Yánez 

 

Gráfico 6 Ha notado un decrecimiento en el desempeño académico de los estudiantes en el presente año lectivo 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Jaime Omar Ayerve Yánez 

 

Análisis: Los docentes afirman que el rendimiento académico de los estudiantes ha 

disminuido en esta época donde ellos han tenido que hacer teletrabajo y sus clases son 

impartidas de forma online sin contar ni conocer los recursos necesarios para hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

Item 2

si no
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3.- ¿Le gustaría que existiese una guía donde encontrar tips para el uso 

adecuado de las TICs? 

Tabla 10 Le gustaría que existiese una guía donde encontrar tips para el uso adecuado de las TICs 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Totalmente 2   100% 

Medianamente 0   0% 

Regularmente 0 0% 

Escasamente 0 0% 

Desconozco 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Jaime Omar Ayerve Yánez 

 

Gráfico 7 Le gustaría que existiese una guía donde encontrar tips para el uso adecuado de las TICs 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Jaime Omar Ayerve Yánez 

 

Análisis: A los profesionales de la educación encuestados les gustaría que existiera una 

guía que les mostrara qué herramientas pueden utilizar y en que momento aplicarlas en 

el proceso educativo para poder potenciar el rendimiento académico de sus estudiantes. 

4.- Cree usted que; ¿aplicando de forma adecuada las tecnologías educativas 

dentro del proceso enseñanza aprendizaje, mejoraría el rendimiento académico 

de los estudiantes? 

Item 3

si no
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Tabla 11 Cree usted que; ¿aplicando de forma adecuada las tecnologías educativas dentro del proceso enseñanza aprendizaje, 
mejoraría el rendimiento académico de los estudiantes? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Totalmente 2   100% 

Medianamente 0   0% 

Regularmente 0 0% 

Escasamente 0 0% 

Desconozco 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Jaime Omar Ayerve Yánez 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Jaime Omar Ayerve Yánez 

 

Análisis: La totalidad de los decentes están seguros de que; aplicando 

metodológicamente y con su guía, las tecnologías en la educación lograran ser un 

aliciente fehaciente para mejorar el rendimiento académico. 
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al Rector de la 

institución. 

Entrevistador: Jaime Omar Ayerve Yánez 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Ab. Evetio Albán 

Cargo: Rector 

1. ¿Utiliza usted o los docentes de la institución, recursos tecnológicos educativos 

en sus clases? 

Los docentes hacen lo que pueden, en el contexto en que se desarrollan las 

actividades de los profesores de la institución es muy difícil aplicar al cien por ciento la 

tecnología ya que si bien es cierto el docente debe dotarse de los implementos didácticos 

necesarios, muchas veces el estudiante no cuenta con la tecnología para estar a la par 

de su tutor. 

 

2. ¿Desde su opinión, que importancia merece la utilización de los recursos 

tecnológicos en el proceso de aprendizaje de los estudiantes? 

Es importante y necesario, pues el uso de recursos tecnológicos en estas épocas 

es vital para el trabajo docente, sin embargo, la falta de costumbre y la poca capacitación 

en este ámbito hace que muchos docentes no se adapten aun a las plataformas estatales 

y mucho menos a crear nuevas y diseñar material de trabajo con los estudiantes. 

 

3. ¿Los estudiantes mejorarán su rendimiento académico si trabajamos con ellos 

entorno virtual de enseñanza aprendizaje? 

 Indudablemente, es un hecho que los estudiantes están muy adaptados a un 

medio virtual en el cual encuentran juegos, redes sociales y muchos otros medios de 

información que se vuelven parte de la cotidianeidad de ellos. Es totalmente meritorio y 

oportuno que los estudiantes estudien en un entorno virtual de calidad para lograr 

aprender y mejorar su rendimiento académico. 

 

4. ¿Considera oportuno que a los docentes se les brinde una guía metodología con 

información acerca de tecnología educativa y de manera particular para el 

mejoramiento del rendimiento académico estudiantil? 
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 Es oportuno y seria muy recomendable que alguna entidad gubernamental 

brindara este servicio de capacitación docente en temas de metodologías virtuales que 

permitan al docente guiar de forma efectiva con calidad y calidez, a distancia, hacia la 

consecución de un objetivo común que seria el aprendizaje significativo de los 

estudiantes y con ello mejorar su rendimiento académico.  

 

3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 Luego de hacer un análisis de los datos recopilados de los instrumentos de 

investigación se pudo destacar las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

Conclusiones: 

 Los docentes conocen en una baja medida, los beneficios que ofrece la tecnología 

en el campo educativo. 

 

 Los estudiantes no se encuentran familiarizados con las herramientas 

tecnológicas que les presentarán los docentes. 

 

 La observación directa permitió evidenciar que la institución cuenta con Red Wifi, 

por lo tanto existe accesibilidad al internet. 

 

 Las técnicas utilizadas son de corriente tradicionalista que no ayuda con el 

desarrollo cognitivo del estudiante. 

 

 Se hallan falencias en la comunicación entre la comunidad educativa ya que los 

estudiantes y los padres de familia de ellos no conocen los diferentes programas 

utilizables en la educación. 

 
 La tecnología educativa si ayuda en el mejoramiento del rendimiento escolar 

siempre y cuando se la use de manera adecuada. 

 

 Es necesaria la implementación de una guía metodológica que muestra al docente 

las pautas necesarias para utilizar oportuna y correctamente las herramientas 

tecnológicas para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 
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Recomendaciones 

 

 Capacitar a los docentes en cuanto a las tecnologías educativas. 

 

 Familiarizar a los estudiantes con las herramientas tecnológicas que utilizan los 

facilitadores. 

 

 Conminar a la comunidad educativa a usar la red WiFi escolar en caso de no 

contar con internet en sus hogares. 

 

 Evolucionar en cuanto a las metodologías utilizadas en cuanto a la construcción 

del conocimiento dentro y fuera del aula 

 

 Socializar los conocimientos en materia de tecnologías educativas con todos los 

miembros de la comunidad educativa mediante reuniones periódicas. 

 
 Utilizar recursos multimedia para convertirlos en material didáctico y que los 

estudiantes puedan construir su conocimiento a partir de estos medios. 

 

 Implementar una guía metodológica que muestre al docente las pautas necesarias 

para utilizar oportuna y correctamente las herramientas tecnológicas para mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

La tecnología educativa y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Diseño de una guía metodológica para docentes 

 

4.2. Justificación 

En la era tecnológica en la cual vivimos actualmente, la enseñanza multimedia se 

ha tornado en uno de los pilares fundamentales dentro del proceso de enseñanza – 

aprendizaje; por lo tanto, los docentes tienen la obligación de estar actualizados y 

completamente familiarizados con los programas didácticos informáticos que se pueden 

utilizar para lograr en los estudiantes un aprendizaje significativo que puedan utilizar 

dentro de un contexto real y así poder mejorar su rendimiento académico. 

Actualmente vivimos una época de distanciamiento social donde una de las 

medidas más importantes que se ha tomado a nivel organizacional por parte del gobierno 

central y los gobiernos autónomos locales es la suspensión de las clases presenciales 

en las instituciones educativas. La escuela Gonzalo Benítez Gómez no es la excepción 

y; según los datos obtenidos en la encuesta, la mayor parte de los docentes no conocen 

la amplia gama de material escolar didáctico con el que pueden contar para realizar 

presentaciones, videos, y talleres interactivos para mejorar en gran medida la experiencia 

educativa de los estudiantes, lograr un aprendizaje significativo y con esto, mejorar el 

rendimiento académico del alumnado.  

Existe una latente necesidad de familiarizar a los docentes con todas las 

herramientas y programas didácticos con los que puede contar para lograr sus objetivos 

académicos, es por eso, que la actual propuesta encuentra su justificación de ser 

presentada a todos los docentes que deseen conocer las aplicaciones educativas con 

las que pueden llegar a crear y personalizar sus clases para que, de esta manera, los 

estudiantes mejoren su rendimiento académico de una manera considerable. 

Para concluir, la propuesta que se plantea en el presente trabajo investigativo se 

desarrolla en una presentación a modo de guía metodológica donde el docente podrá 

encontrar diferentes herramientas tecnológicas que probablemente no conoce junto con 
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una explicación acerca de su uso adecuado para lograr mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 Familiarizar al docente con los diferentes programas y aplicaciones multimedia 

que puede usar en el aula por medio de la guía metodológica para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 Guiar al docente en la creación de material didáctico informático para 

sus clases online. 

 Ilustrar al docente acerca de la funcionalidad de las herramientas 

puestas a su disposición. 

 Orientar sobre el uso adecuado de las tecnologías educativas para 

que puedan encaminar al estudiante a mejorar su rendimiento 

académico 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

La informática en el campo educativo tiene una influencia vital ya que el desarrollo 

de las planificaciones por parte de los docentes, la estructura de los contenidos de las 

clases e incluso el eje transversal que hace referencia a la innovación, guarda relación 

directamente con la rama tecnológica. 

Se destaca el uso de las tecnologías educativas para poder cumplir o lograr las 

destrezas establecidas en el currículo ya que son el medio directo de comunicación y 

funcionan como una interfaz entre el docente, el estudiante y los contenidos que se desea 

que los estudiantes aprehendan. 

  

Aspecto Psicológico 

El desarrollo cognitivo integral que debe tener un estudiante de séptimo año de 

educación general básica lleva intrínsecos muchos aspectos que deben ser tomados en 
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cuenta y estimular su progreso sistemático y adecuado. El docente debe identificar los 

estadios mentales por los que está atravesando cada uno de sus estudiantes y 

proporcionar las herramientas adecuadas y pertinentes dependiendo de las habilidades 

y la capacidad cognitiva que haya adquirido es estudiante.  

Es muy relevante en el aspecto psicológico recalcar que la educación multimedia 

abre puertas hacia la exploración, investigación y trabajos autónomos de manera precoz; 

lo cual a su vez permite, el desarrollo temprano del pensamiento lógico, pensamiento 

crítico, aprendizajes significativos y por tanto mejora el rendimiento académico. 

Aspecto Sociológico 

El beneficio obtenido a raíz de la propuesta va dirigido a toda la comunidad 

educativa ya que no únicamente los docentes son quienes tendrán a la mano nuevas 

herramientas para trabajar de forma didáctica y lúdica con los estudiantes sino; más bien, 

son los estudiantes quienes de forma indirecta conocerán dichos programas y los 

trabajaran con sus padres para de esta manera obtener un impacto social notable en el 

proceso de enseñanza aprendizaje que como hemos acotado anteriormente evoluciona 

para ser un proceso de interaprendizaje. 

 

 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación 

 

a. Factibilidad Técnica 

La guía metodológica propuesta es visible online y se puede descargar para 

observar desde cualquier dispositivo (celular, Tablet, laptop, etc.). Los docentes 

de la institución educativa cuentan con los dispositivos necesarios y con internet 

en ellos para poder tener acceso fácil a la guía metodológica. 

b. Factibilidad Financiera 

La aplicación de la presente propuesta dentro de la institución educativa 

respecto al tema financiero es nula, la plataforma utilizada para crear la guía 

metodológica es gratuita y su acceso es libre. 

c. Factibilidad Humana 

La disposición de las partes involucradas en la aplicación de esta propuesta 

es positiva. Los actores de la comunidad educativa en torno a la escuela Gonzalo 

Benítez Gómez se encuentran motivados por la pronta capacitación de los 
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docentes y la aplicación de las estrategias metodológicas propuestas dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 La propuesta presentada a continuación está orientada a guiar a los docentes en 

el uso adecuado de herramientas tecnológicas que desconoce o que no son de su total 

conocimiento. 

 Para la elaboración de esta guía se ha tomado en cuenta la interfaz de la 

plataforma PREZI que es un programa interactivo de presentaciones en un espacio de 

2.5 D que permite al usuario observar e interactuar con la información que el presentador 

pone a su disposición. 

 El enlace al que pueden entrar las partes que participan de este proyecto es el 

siguiente: https://prezi.com/view/zm0Yx079uyduZxocWmE3/ en el se hallara una 

presentación con información y enlaces pertinentes a la tecnología educativa. 

La presentación de PREZI lleva como título “GUIA METODOLOGICA DE 

TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS” y cuenta con 6 partes y 20 páginas que se presentan 

con su respectiva descripción a continuación: 

La Figura 2 muestra la página principal de la presentación de PREZI donde 

podemos 

observar el 

link de 

acceso, la 

presentación de la interfaz, el logo de la universidad de Guayaquil y, además, conocer 

grosso modo los temas que se tratarán en la guía multimedia. 

El primer tema a tratar es, una introducción a la Guía multimedia donde 

encontraremos el objetivo de la misma con una breve descripción de los apartados que 

contiene dentro de si misma la guía. Es necesario resaltar que el aspecto “Tablet”  de la 

Figura 2 Pagina Principal de la Propuesta 

https://prezi.com/view/zm0Yx079uyduZxocWmE3/
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guía tiene una doble intencionalidad, en primer lugar, hace referencia a uno de los 

aparatos electrónicos más utilizados por los estudiantes en los últimos años y que ha 

sido de gran utilidad para practicar el e-learning en los actuales tiempos de clases online 

y educación virtual. Como segunda intención es la de tener una presentación amigable 

con el docente y que pueda intuir fácilmente donde encontrar la información deseada. 

 

                Figura 3 Objetivo Propuesta 

 

 

Figura 4 Contenidos de la Propuesta 

 La diapositiva presentada en el Figura numero 4 nos muestra lo que vamos a 

conocer y explorar dentro de la guía: 

 Páginas imprescindibles para los docentes 

 Plataformas Educativas 

 Aplicaciones Multiusos 
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 Generadores de tareas 
 

El grafico 5 hace referencia a la sección de paginas para docentes, en esta 

sección se encontrará sitios web donde es posible acceder a información confiable y 

actualizada lo cual hará más eficiente la labor docente y permite estar a la vanguardia 

informativa. 

El primer sitio web presentado es el del ministerio de educación que es una 

pagina estatal donde el docente encontrará las actualizaciones más importantes 

respecto a la educación acuerdos e información de primera mano, el siguiente sitio 

es también una web estatal (https://recursos2.educacion.gob.ec/textos/) página en la 

cual el docente encontrará los textos con los que se ha estado trabajando con los 

estudiantes actualmente en el Ecuador. Ambas se presentan en las siguientes 

Figuras. 

 

Figura 5 Página Educación 

https://recursos2.educacion.gob.ec/textos/
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Figura 6 Página de recursos 

 

Figura 7 Educoas.org 
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Figura 8 Wikilibros 

En las Figuras 7 y 8 se logra observar la dirección de dos paginas donde el 

docente podrá encontrar una amplia variedad de documentos, libros y artículos que 

podrá usar para mejorar sus procesos metodológicos de forma tanto presencial como 

virtual y su acceso es totalmente libre y gratuito. 

Las plataformas Educativas sirven como una interfaz de comunicación 

instantánea entre el docente y el estudiante por lo tanto se han tomado en cuenta como 

un tema aparte para explicar su funcionamiento y cuales son las más intuitivas, 

confiables y de uso masivo para que los docentes puedan conocerlas y utilizarlas en sus 

procesos de enseñanza aprendizaje. Dichas plataformas se encuentran en la guía 

metodológica y se especifican en los siguientes Figuras: 

 

Figura 9 Microsoft Teams 
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Figura 10 Edmodo 

 

 

Figura 11 Moodle 
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Figura 12 Schoology 

 A continuación, observamos las aplicaciones multiuso que pueden ser utilizadas 

tanto en computadoras como en dispositivos móviles, pueden contener texto, videos, 

ejercicios, talleres e imágenes y sirven a los docentes para ayudar a los estudiantes en 

la construcción de los conocimientos y así lograr obtener un aprendizaje significativo a 

partir del descubrimiento. Las aplicaciones multiuso presentadas en la guía metodológica 

son: 

 

Figura 13 Brain Pop 
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Figura 14 Duolingo 

 

Figura 15 Photomath 

 

Figura 16 Edpuzzle 
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Dentro de la cuarta y última sección el docente conocerá programas de edición de 

videos, videos educativos y generadores de tareas online que podrá utilizar de manera 

apropiada como se indica en los videos proporcionados al final la presentación para que 

sean de ayuda para generar tareas, actividades, talleres, material didáctico online y 

evaluaciones que serán de ayuda para que el docente fomente el pensamiento lógico y 

critico de los estudiantes y así mejoren su rendimiento académico. Dichos generadores 

se encuentran en la guía metodológica y podemos observarlos en las siguientes Figuras: 

 

Figura 17 Powtoon 

 

Figura 18 Educima 
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Figura 19 Olesur 

Para concluir, la guía metodológica además de contribuir con información para el 

uso de herramientas tecnológicas que se encuentran en la misma, exhorta al docente a 

usar la creatividad y despertar la curiosidad que le permite buscar más allá de las 

herramientas que el sistema educativo le propone, invitándolo de esta manera, a crear 

sus propios recursos didácticos y facilitar a sus estudiantes el desarrollo del pensamiento 

lógico logrando así obtener un aprendizaje significativo y, consecuentemente, mejorar su 

rendimiento académico.  
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