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RESUMEN 

El objetivo general de la presente investigación es determinar la problemática de la 

disponibilidad tecnológica en el desarrollo del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de bachillerato técnico de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” 

de la ciudad de Guayaquil, año lectivo 2020-2021. El desarrollo metodológico se 

basó en una investigación cuantitativa-cualitativa a través del análisis de los 

resultados de los instrumentos de medición, como la encuesta y entrevista. Los 

resultados consideran que la disponibilidad tecnológica es fundamental para el 

desarrollo personal y profesional de los estudiantes, además que les permitirá 

afrontar con mayor destreza las siguientes etapas educativas como es la educación 

superior. Como conclusión, la guía de estrategias para la implementación y/o 

recursos como material o soporte innovador a la docencia es fundamental porque 

busca implementar las herramientas necesarias sin el uso de una licencia y 

aplicándola en las plataformas de libre acceso en internet. 

 

Palabras Claves: disponibilidad tecnológica, procesos de aprendizaje, TIC, 

herramientas tecnológicas. 
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ABSTRACT 

The general objective of this research is to determine the problem of technological 

availability in the development of the learning process of technical high school 

students of the Educational Unit "Ileana Espinel Cedeño" of the city of Guayaquil, 

school year 2020-2021. The methodological development based on a quantitative- 

qualitative research through the analysis of the results of the measurement 

instruments, such as the survey and interview. The results consider that 

technological availability is essential for the personal and professional development 

of students, in addition to allowing them to face the following educational stages, 

such as higher education, with greater skill. In conclusion, the strategy guide for 

implementation and / or resources such as innovative teaching material or support 

is essential because it seeks to implement the necessary tools without the use of a 

license and applying it on free access platforms on the internet. 

 

Keywords: technological availability, learning processes, ICT, technological tools. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Una de las principales características del ser humano es su capacidad para adquirir 

conocimientos de todo lo que le rodea. Eso se comprueba desde los primeros 

momentos de la humanidad, cuando el hombre pasó de la edad de piedra a la edad 

de bronce. Ambas edades tienen una diferencia enorme en la cantidad de 

información que se adquirió y que luego se transformó en el conocimiento para 

poder dar respuesta a la infinidad de necesidades que se iban suscitando. 

 
Es en esos momentos donde el aprendizaje forma parte importante en el desarrollo 

de la persona. Desde el mismo momento que el ser humano nace ya está en la 

capacidad de adquirir información y poder generar un aprendizaje de cada momento 

y vivencia. Es así que, el aprendizaje siempre estará involucrado en el progreso del 

individuo. En este sentido, se considera este proceso como una actividad 

constructiva, debido a que tiene su propia representación mental, selecciona la 

información que considera relevante e interpreta esa información en función de sus 

conocimientos previos (Valle, Cabanach, González, & Suárez, 1998). 

 
El desarrollo del aprendizaje no solo es constructivista, sino que también ha 

abarcado otros enfoques, lo que permite que se pueda comprender, con mayor 

claridad, como se genera el conocimiento en las personas. Según los estudios de 

Dolmans et al (2005) y Nolla (2006) el aprendizaje es también auto dirigido, porque 

es la motivación lo que hace que las personas seleccionen lo que quieren aprender; 

es colaborativo, porque permite interactuar con otro para poder conocer otros 

puntos de vista; y es contextual, porque el aprendizaje no es independiente del 

contexto en que se realiza (citado por Domenjó, 2019). 

 
Del mismo modo, el desarrollo de los aprendizajes permitió un avance exponencial 

del conocimiento y más enfocado en el área tecnológica, es especial desde los 

últimos 60 años. La invención de los procesadores y las telecomunicaciones 

aceleraron los métodos de aprendizajes. Esto permite que también se genere un 
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aprendizaje en el uso de estos equipos para que así se transformen en las nuevas 

herramientas pedagógicas de la educación. 

 
Una de estas son las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Al 

incorporar estas tecnologías no solamente exige capacitación para su uso, sino que 

exige romper esquemas relacionales y de conocimiento que implican un 

acercamiento del sujeto y el objeto que va mucho más allá de lo presencial (Gámez, 

Rodríguez, & Torres, 2018). De esta manera, Gutiérrez Castillo y Gómez del 

Castillo (2014) confirman que las TIC facilitan el aprendizaje para que sea más 

flexible ampliándose a casi cualquier tiempo y lugar y, por tanto, posibilitando que 

el estudiante marque, cada vez más, su propio ritmo de estudio. 

 
La incorporación de las TIC al sistema educativo trae innumerables ventajas, donde 

el acercamiento, en tiempo real, del conocimiento como principal baluarte. Esto 

hace que el desarrollo tecnológico, según Cambrón y Macías (2015), sea como una 

posible solución a los problemas educativos; priorizando así la tecnologización de 

la educación sobre la necesaria redefinición de las prácticas, los contextos y las 

dimensiones educativas. 

 
Sin embargo, para que esta situación se cumpla es necesario una serie de 

compromisos dentro del sistema educativo. Uno, es el de los docentes que deben 

ser partícipes y coprotagonistas del desarrollo de conocimiento en estos ámbitos. 

Para ello debe familiarizarse y tener un dominio de estos ambientes tecnológicos. 

Si no existe este pacto, por más conocimiento que pueda tener el estudiante en las 

tecnologías no existirá un desarrollo de actividades en esta área. Son los docentes 

los que generan las actividades pedagógicas para impulsar los saberes, y estas deben 

trascender en cualquier medio y espacio. 

 
Otro factor es el del compromiso de las autoridades gubernamentales y de 

institución en cambiar los currículos académicos con el objeto de que estén también 

dirigidos en el desarrollo de los ambientes tecnológicos. En otras palabras, se 

requiere de una actualización de los mismos a los tiempos modernos, donde se 
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plasmen nuevos contenidos y hasta nuevas estrategias donde el desarrollo 

tecnológico se convierta en una de las principales fuentes de apoyo. 

 
Por último, y uno de los más importantes, las instituciones educativas deben poseer 

una disponibilidad tecnológica para estos nuevos cambios. Todo lo anterior no es 

posible sino se cuenta con los equipos y sistemas que permitan su desarrollo. Según 

Piedrahita y López (2008) y Zenteno y Mortera (2011) comentan que: 

Ello implica un entorno de infraestructura (cableado de conectividad, electricidad, 

hardware), soporte (resolución de problemas técnicos) y apoyo pedagógico 

(personal encargado de orientar al maestro para que aproveche las tecnologías en la 

enseñanza, así como soporte escolar por parte de la dirección, con el fin de atender 

a las necesidades de capacitación y de recursos necesarios para la incorporación de 

las TIC en la educación), además de los recursos digitales (software y medios web) 

requeridos por los campos disciplinarios. (citado por Morales, Ballesteros, López, 

& Salazar, 2020, pág. 63) 

 
De esta situación, no escapa las instituciones educativas del Ecuador. Cada una 

presenta un diferente problema de disponibilidad tecnológica diferente. En el caso 

de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” de la ciudad de Guayaquil, 

Ecuador posee una infraestructura adecuada y las necesarias herramientas 

educativas específicas, como es la del aula virtual (Troncoso Cáceres, 2019). Pero, 

esta infraestructura está basada en el laboratorio de computación, por lo que el 

problema radica en que dicho laboratorio debe extrapolarse para ser utilizado en 

todas las asignaturas con el fin de desarrollar las habilidades y aptitudes de los 

estudiantes (Michilena Yánez, 2019). Este planteamiento se hace difícil porque, 

para el año 2019, la institución acoge a 1.140 estudiantes por jornada y 85 docentes 

(Liriano Santos & Naranjo Saavedra, 2019). Por lo que, cumplir con la meta de 

poder desarrollar las actividades académicas de todas las asignaturas se vuelve 

cuesta arriba, debido a la gran cantidad de matrícula que haría vida en dicho 

laboratorio, para ello es necesario poder contar con una mayor infraestructura. 

 
Esta situación permite que la gran mayoría de los docentes siguen aplicando las 

herramientas y estrategias pedagógicas tradicionales afectando el rendimiento 

académico de los estudiantes del plantel. Del mismo modo, según la investigación 

de Castro Quinde y Terán Crespo (2019) no cuentan con la capacitación que es de 
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suma ayuda para su uso y la implementación de los recursos didácticos digitales, y 

así poder obtener un mejor desarrollo de la clase. En otro estudio refleja que el uso 

de las TIC en los docentes se encuentra en un nivel regular, con un 57,1%, debido 

al analfabetismo digital por el desconocimiento de las nuevas tecnologías que 

impide que puedan acceder e interactuar con éstas (Campoverde Zuñiga, 2020). 

 
Por lo tanto, el objetivo general de la presente investigación es determinar la 

problemática de la disponibilidad tecnológica en el desarrollo del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de bachillerato técnico de la Unidad Educativa 

“Ileana Espinel Cedeño” de la ciudad de Guayaquil, año lectivo 2020-2021. Para 

lograr solventar esta situación se plantea una propuesta enmarcada en el diseño de 

una guía de estrategias para la implementación de instrumentos y/o recursos como 

material o soporte innovador a la docencia. 

 
En consecuencia, se plantea el desarrollo de la investigación a través de los 

siguientes capítulos: 

 
Capítulo I: En este capítulo se describe el planteamiento del problema el cual se 

enfoca en la disponibilidad tecnológica que debe tener las instituciones educativas, 

en especial la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” de la ciudad de 

Guayaquil, para poder desarrollar los contenidos pedagógicos y así se genere el 

conocimiento entre los involucrados, estudiantes-profesores. Esto se logra a partir 

de una infraestructura optima, un soporte que ayude a resolver los inconvenientes 

tecnológicos, el apoyo pedagógico a través de un experto tecno pedagogo y los 

recursos digitales que son las vías de comunicación entre los docentes y estudiantes 

y por el cual se formará el conocimiento. De la misma manera se plantea los 

objetivos, la operacionalización de las variables, entre otros aspectos. 

 
Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, Marco 

Teórico basado en la infraestructura tecnológica, recursos técnicos, apoyo tecno 

pedagógico, recursos digitales y las características de los procesos de aprendizaje. 

También, se discute el marco legal basado en la Constitución de la República del 
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Ecuador, Ley Orgánica de Educación, Código de la Niñez y Adolescencia, entre 

otros. 

 
Capítulo III: el cual abarca los aspectos metodológicos como una investigación 

cuantitativa-cualitativa a través del análisis de los resultados de los instrumentos de 

medición, como la encuesta y entrevista a una muestra de 137 estudiantes, 13 

docentes y una autoridad 

 
Capítulo IV: En este capítulo mostrará la guía de estrategias para la 

implementación de recursos como material o soporte innovador a la docencia a 

través de una variedad de herramientas tecnológicas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 
1.1.- Planteamiento del Problema de Investigación 

 
 

La educación es fundamental para el crecimiento y progreso de una nación, ya que 

como consecuencia, la cultura, valores, economía se ven enriquecidos por la 

aportación de cada uno de sus ciudadanos formados por la misma. Ante esta situación, 

es fundamental que, todas las naciones apliquen políticas públicas en todos los 

aspectos concernientes a los procesos de enseñanza y aprendizaje, que tengan una 

influencia positiva directa en obtener una educación de alta calidad, para lo cual se 

debe corresponder a las necesidades presentes de las comunidades locales. 

 
Si bien es cierto que el aprendizaje es una constante de la vida, este también es 

desarrollado por los sistemas educativos a través de los instrumentos pedagógicos. Es 

así que el aprendizaje, bajo esta óptica, es un conjunto de pasos o habilidades que un 

estudiante adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para 

aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas 

(Gutiérrez Tapias, 2018). 

 
Para el desarrollo del aprendizaje en los ambientes educativos se deben cumplir con 

ciertas pautas que permitan la generación de conocimientos. Es así que, según Araya- 

Pizarro y Espinoza Pastén (2020) es importante mejorar y potenciar aspectos básicos 

como el estilo didáctico de la clase, el ambiente de la sala de clases -tanto físico como 

humano-, plan de estudios, estrategias evaluativas, la configuración horaria de las 

clases, el material didáctico entregado -digital, tradicional-. Cada uno de estos aspectos 

están amparados por las estrategias de aprendizaje, por lo que Benítez (2014), 

Sarmiento (2017) y Serna (2017) comentan que estas son secuencias integradas de 

procedimientos que se eligen para la adquisición, almacenamiento y utilización de la 

información (citado por Hurtado et al, 2018). 
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Además, la disponibilidad tecnológica es de gran relevancia para dinamizar el sistema 

educativo, el cual está ligado a distintos procesos, de los cuales resalta el desempeño 

académico, siendo vital para el rendimiento escolar de los alumnos. Las instituciones 

educativas son lugares en los cuales el estudiante se forma académicamente, 

aprendiendo los conocimientos científicos que se requiere para poder enfrentarse con 

la realidad contextual, pero en la actualidad, los sistemas educativos a nivel mundial, 

están palpando de manera latente las deficientes condiciones de las infraestructuras 

educativas. 

 
Es de vital importancia y de suma trascendencia, contar con establecimientos 

educativos con infraestructura óptima la cual tiene como consecuencia el 

mejoramiento de la calidad educativa, debido al impacto que tiene aquello en el 

rendimiento de los alumnos. Vale recalcar que, en promedio un estudiante dentro de 

las aulas, tiene actividades que abarcan periodos de cuatro a seis horas diarias, según 

el nivel de instrucción al cual pertenece. Es por esto que, se debe considerar que la 

calidad educativa está determinada por insumos tales como la infraestructura, 

materiales y tiempo de escolaridad que van conectados con el rendimiento escolar. La 

contribución de un ambiente físico óptimo al desarrollo de las actividades educativas, 

facilita el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje y se pueda brindar una 

comodidad para el estudiante y personal docente, como elementos fundamentales para 

el sistema educativo. 

 
En este sentido, es importante contar con una disponibilidad tecnológica, aparte de que 

exista una infraestructura, también exista las condiciones de soporte, apoyo 

pedagógico al docente y de los recursos digitales. Es una ventaja contar con 

infraestructura que cumpla con los parámetros óptimos y de última tecnología, más 

aun en un mundo globalizado, el cual ha hecho que existan cambios dentro del campo 

de la educación, donde las TIC, han sido determinantes en cada uno de los niveles de 

instrucción, por tal motivo, se vuelven indispensable que, en conjunto con las 

herramientas tecnológicas necesarias, sirvan para fortalecer y lograr cumplir con los 
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objetivos de calidad y eficiencia que se orientan a cumplir con el perfil de los 

estudiantes. 

 
Del mismo modo, la importancia que tienen el apoyo en el soporte con un personal 

técnico capacitado para solventar cualquier eventualidad que pueda tener los equipos 

y sistemas que apoyan a la generación de conocimiento. Así como también, la 

influencia del apoyo pedagógico constante en la formación de los docentes en la 

vinculación de las TIC, en el desarrollo de herramientas que permitan las actividades 

académicas y vinculación entre el profesor y el estudiante. Por último, la trascendencia 

de los recursos digitales que sirvan de canales de comunicación entre los partícipes del 

conocimiento. 

 
Por otra parte, esto no se cumple en la mayoría de los países y de los sistemas 

educativos. En el Ecuador, el desarrollo de las TIC ha tenido su resistencia por la 

presencia de barreras, entre ellas se menciona la resistencia al cambio por parte de un 

sector importante de la comunidad educativa en general, entre ellos los docentes, cuyas 

causas pueden ser por el desconocimiento o falta de preparación en el uso de las TIC; 

además, el desinterés por adoptar innovaciones en el campo de enseñanza – 

aprendizaje con ayuda de las tecnologías. Otro de los elementos importantes a 

mencionar, es la ausencia de infraestructura tecnológica, soporte y recursos digitales 

en las unidades educativas, por lo cual es importante fomentar el crecimiento de la 

misma y la conectividad dentro de estas instalaciones; la actualización de los sistemas 

y equipos de computación de las unidades educativas, es otro de los problemas latentes 

en el país, más aún por su obsolescencia. Finalmente, la capacitación en temas 

referentes al manejo de las TIC y los beneficios que cada uno de los docentes pueda 

obtener en función del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 
Estas barreras son las que impiden que exista un crecimiento significativo en la 

educación vinculada directamente con la tecnología y las bondades que esta ofrece, 

contribuyen al retraso de los avances que la educación en general debiese tener. 
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Esto no escapa de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” de la ciudad de 

Guayaquil, Ecuador, donde la presencia de una infraestructura, como el laboratorio de 

computación no es suficiente si la matrícula escolar es muy grande, debido a que uno 

de los principales objetivos es vincular todas las asignaturas del bachillerato en estas 

nuevas tecnologías. Además, el apoyo pedagógico no es suficiente, deben existir un 

acompañamiento constante de un equipo especializado en el manejo de estar 

herramientas tecno pedagógicas. De la misma manera, los recursos digitales deben 

estar soportados por una plataforma educativa digital que involucre no solo a algunas 

materias sino a todas las que forman la malla curricular. 

 
Esto sin duda, agiliza la generación de ideas y planteamientos para poder contrarrestar 

los efectos colaterales de la no vinculación de la educación con las TIC. 

 

 
 

1.2.- Formulación del Problema 

 
 

¿De qué manera incide la problemática de la disponibilidad tecnológica en el 

desarrollo del proceso de aprendizaje de los estudiantes de bachillerato técnico de la 

Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” de la ciudad de Guayaquil, año lectivo 

2020-2021? 
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1.3.- Sistematización 

 
 

¿Cuál es la influencia de la disponibilidad tecnológica en los estudiantes de 

bachillerato técnico de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” de la ciudad de 

Guayaquil, año lectivo 2020-2021? 

 
¿Cuál es la importancia de los procesos de aprendizaje en los estudiantes de 

bachillerato técnico de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” de la ciudad de 

Guayaquil, año lectivo 2020-2021? 

 
¿Cómo ayudaría el desarrollo de una guía de estrategias para la implementación de 

instrumentos y/o recursos como material o soporte innovador a la docencia. 

 
1.4.- Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar la problemática de la disponibilidad tecnológica en el desarrollo del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes de bachillerato técnico de la Unidad 

Educativa “Ileana Espinel Cedeño” de la ciudad de Guayaquil, año lectivo 2020-2021. 

 
Objetivos Específicos 

 
 

1.- Analizar la influencia de la disponibilidad tecnológica en los estudiantes de 

bachillerato técnico de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” de la ciudad de 

Guayaquil, año lectivo 2020-2021, a través de una investigación bibliográfica y 

documental. 

2.- Determinar la importancia de los procesos de aprendizaje en los estudiantes de 

bachillerato técnico de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” de la ciudad de 

Guayaquil, año lectivo 2020-2021. 
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3.- Diseñar una guía de estrategias para la implementación de instrumentos y/o 

recursos como material o soporte innovador a la docencia. 

 

 
 

1.5.- Justificación e Importancia 

 
 

Las unidades educativas constituyen una fuente primaria para el desarrollo económico 

y social de una nación, por tal motivo, merecen una especial atención y énfasis en el 

requerimiento de sus necesidades tanto organizacionales como tecnológicas, con el fin 

de proporcionar un servicio adecuado a la comunidad educativa. 

 
La aplicación de este proyecto está enfocada a mejorar la disponibilidad tecnológica, 

la cual busca que tanto el docente como los alumnos aprovechen los beneficios de las 

TIC, con el fin de mostrar la influencia positiva que ha tenido este recurso informático 

dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje. Ubicar la calidad del aprendizaje en 

función de la tecnología es de suma importancia, por tal motivo, es importante 

identificar aquellos indicadores y requisitos que permitan evaluar las actividades que 

se realizan con la asistencia de los servicios y equipos tecnológicos, y ver los resultados 

que los mismos influyen en el proceso educativo, en busca de solidificar la pedagogía 

del aprendizaje en las aulas. 

 
Vale recalcar que, la tecnología ha incidido en el desarrollo de las unidades educativas 

y las empresas, por ser una actividad técnica que se especializa en el uso de métodos 

efectivos para alcanzar metas de forma eficaz, eficiente y rápida. 

 
Del mismo modo, la investigación tiene un valor teórico debido a que se producirá un 

desarrollo bibliográfico y documental sobre los términos más importantes de la 

disponibilidad tecnológica como lo es infraestructura, soporte, apoyo pedagógico y 

recursos digitales, además de los conceptos más importantes de los procesos de 

aprendizaje; con el fin de conocer como cada uno de los términos influyen en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad Educativa “Ileana Espinel 

Cedeño” de la ciudad de Guayaquil. 
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Así mismo, la investigación tiene una utilidad metodológica por el desarrollo de una 

guía de estrategias para la implementación de instrumentos y/o recursos los cuales 

servirán de apoyo para el desenvolvimiento pedagógico en las diversas aulas de clases, 

permitiendo la interacción entre los diferentes participantes, la acumulación y 

procesamiento de información y la generación del conocimiento. De la misma manera, 

permite conocer los recursos tecnológicos y así acercar las TIC entre los docentes y 

estudiantes. 

 

1.6.- Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Tecnología 

Aspectos: Infraestructura, soporte, apoyo pedagógico, recursos digitales. 

Título: Afectación al proceso de aprendizaje por falta de infraestructura 

computacional 

Propuesta: Diseño de una guía de estrategias para la implementación de instrumentos 

y/o recursos como material o soporte innovador a la docencia. 

Contexto: Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño”, ubicada en el kilómetro 22 y 

medio, vía Daule. 

 

 

1.7.- Premisas de la investigación 

 
 

La disponibilidad tecnológica permite el desarrollo eficiente de la información para 

que sea transformada en el conocimiento necesario por los estudiantes. 

 
Los procesos de aprendizaje pueden desarrollar mejores estrategias de estudio por 

parte de los estudiantes y así elevar su rendimiento académico. 
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Una guía de estrategia de usos de instrumentos o recursos puede mejorar 

significativamente los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

 

 
 

1.8.- Operacionalización de las variables 

 
 

Uno de los aspectos más importantes dentro de una investigación es poder definir las 

variables. Según Arias (1997) una variable es una cualidad susceptible de sufrir 

cambios por lo que un sistema de variables está conformado por un conjunto de 

características operacionalizadas (citado por Palella Stracuzzi & Martins Pestana, 

2010). 

 
Para el desarrollo investigativo las variables se dividen en variable dependiente y en 

independiente. La variable independiente expresa la causa que produce el resultado o 

efecto observado y la variable dependiente representa el efecto o resultado producido 

por la variable independiente (Palella Stracuzzi & Martins Pestana, 2010). Este tipo de 

variables en la investigación realizada se puede detallar en la Tabla 1. 

 

 

Tabla 1. 
Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
Dimensión 

conceptual 

Dimensión 

Operacional 
INDICADORES 

 

 

 

 

 

 
Variable Independiente 

Disponibilidad 

tecnológica 

 
 

Para poder vincular 

a los sistemas 

educativos con las 

TIC es necesario 

que se disponga de 

una disponibilidad 

tecnológica, el cual 

abarca la 

infraestructura, el 

soporte, el apoyo 

pedagógico y los 

recursos digitales 

(Morales et al, 

2020). 

 

 

 

 

 

 

 
Infraestructura 

✓ Aula tecnológica. 

✓ Medios de 

proyección. 

✓ Servidor proxy. 

✓ Computadora en 

sala de profesores 

y aula de clase. 

✓ Computadora por 

estudiante. 

✓ Redes. 

✓ Internet para 

profesores, 
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   estudiantes y para 

las aulas. 

 

Soporte 

✓ Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo. 

 

Apoyo pedagógico 

 
✓ Metodología tecno 

pedagógica 

 

 

 

 

 

 
 

Recursos digitales 

✓ Plataformas 

educativas 

virtuales. 

✓ Aulas virtuales. 

✓ Desarrollo 

pedagógico del 

docente. 

✓ Desarrollo del 

aprendizaje 

estudiantil en la 

educación virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Variable Dependiente 

Procesos de aprendizaje 

Es el proceso de 

adquisición de una 

disposición, 

relativamente 

duradera, para 

cambiar     la 

percepción   o  la 

conducta   como 

resultado de una 

experiencia. 

(Alonso et  al, 

(1994); citado por 

(Araya-Pizarro  & 

Espinoza  Pastén, 

2020) 

 
Proceso de 

aprendizaje 

 

✓ Características. 

 
Tipos de proceso de 

aprendizaje 

 
 

✓ Conceptos. 

 
Factores que 

intervienen 

 
✓ Docentes. 

✓ Estudiantes. 

Las TIC en los 

procesos de 

aprendizaje 

 

 
✓ Características 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: (Alvarado, 2021) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1.- Antecedentes de la investigación 

 
 

Morales et. al. (2020) realizaron una investigación titulada “Disponibilidad 

tecnológica y uso de tecnologías por parte de docentes de bachillerato desde la 

perspectiva del estudiante” que fue publicada en la Revista Educar de la Universidad 

Autonóma de Barcelona, España. La misma tuvo como objetivo identificar el nivel de 

disponibilidad tecnológica (infraestructura, conectividad y soporte técnico y 

pedagógico para el uso de tecnologías) en las instituciones de educación media 

superior (EMS), con el propósito de determinar si se relaciona con el uso de las 

tecnologías por parte de los docentes a partir de la opinión de los estudiantes 

 
Los resultados se basaron en el estudio de las unidades educativas públicas y privadas, 

así como también en el análisis de las siguientes competencias digitales docentes: 

aprendizaje de los estudiantes, experiencias de aprendizajes, ciudadanía digital, formas 

de trabajo y crecimiento personal; por lo tanto, estos apuntan a que en los unidades 

educativas privadas existía una relación significativa entre la disponibilidad 

tecnológica y el uso que el docente hace de la tecnología en la enseñanza con respecto 

a las experiencias de aprendizaje, formas de trabajo y aprendizaje de estudiantes; sin 

embargo, es independiente de la variable ciudadanía digital. 

 
En el caso de las unidades educativas privadas, la disponibilidad tecnológica se asoció 

significativamente con las experiencias de aprendizaje y fue independiente de las 

variables formas de trabajo, aprendizaje de estudiantes y ciudadanía digital. Esta 

investigación mostró como el significado de la disponibilidad tecnológica en las 

competencias digitales docentes influye en los procesos de aprendizaje de los 
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estudiantes; por lo que los parámetros y las competencias que la conformaron fueron 

tomadas en cuenta en el desarrollo de la presente investigación. 

 
Por otra parte, Gámez, Rodríguez y Torres (2018) realizaron una investigación para la 

Revista Científica Farem-Estelí titulada “Uso y aplicación de las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje” la cual planteó como objetivo mejorar el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí en 

Nicaragua. 

 
Los resultados obtenidos en dicha investigación han señalado los pasos para la 

integración de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, así como los factores 

internos y externos que intervienen en el mismo. Sin embargo, hace falta todavía 

mejorar la infraestructura, la adquisición de hardware y software, así como 

capacitaciones sobre las TIC para la innovación a través de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación desde la Web 3.0. 

 
Por lo anterior, ha sido importante para la presente investigación utilizar las técnicas 

de recolección de datos como lo son la entrevista y la encuesta, con el fin de evidenciar 

la importancia de la disponibilidad tecnológica en el desarrollo del aprendizaje de los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” de la ciudad de 

Guayaquil. 

 
Del mismo modo, Campoverde Zuñiga (2020) realizo una investigación sobre la 

“Caracterización del aprendizaje sostenible y propuesta de un programa del uso de las 

TICs para los docentes de la Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”, 

Ecuador, 2018”, la cual fue realizada para optar al título de Magister en Administración 

de la Educación de la Universidad César Vallejo, en Perú. El objetivo general 

consisitió en caracterizar el aprendizaje sostenible y proponer un programa más 

eficiente para el uso de las TIC por parte de los docentes de la mencionada institución. 
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Los resultados más relevantes de dicho trabajo fueron los referentes al diseño de una 

guía didáctica para el uso de las TIC en el aprendizaje, que también fue uno de los 

propósitos fundamentales de la presente investigación. 

 
De la misma manera, Foyain Villavicencio y Velastegui Montiel (2019) realizaron una 

investigación titualada “Recursos digitales en el rendimiento académico de los 

estudiantes de octavo año en ciencias naturales en la Unidad Educativa Ileana Espinel 

Cedeño” la cual fue presentada en la Universidad de Guayaquil para optar al título de 

Licenciado en Ciencias de la Educación mención Sistemas Multimedia. El objetivo 

principal fue determinar la incidencia de los recursos digitales en el rendimiento 

académico de los estudiantes de octavo año de educación general básica en los bloques 

1 y 2 de la asignatura Ciencias Naturales, mediante varios estudios en la Unidad 

Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño para el diseño de un software interactivo. 

 
Los resultados arrojaron que hay ciertos problemas de aprendizaje es debido a la 

ausencia de recursos digitales en el aula de clases, ya a que los estudiantes reciben las 

clases de una manera muy tradicional; esto produce que una falta de motivación de los 

docentes porque no cuentan con todos los elementos necesarios para crear una clase 

interactiva y llevar su cátedra a un nivel de interés necesaria hacía el estudiante para 

así poder tener mejor resultado en el rendimiento académico. 

 
El diseño de un software interactivo es una de las principales herramientas tecno 

pedagógicas que servirán de apoyo en los recursos digitales que conforman la 

disponibilidad tecnológica que debe tener la Unidad Educativa “Ileana Espinel 

Cedeño” de la ciudad de Guayaquil. 

 
Del mismo modo, García (2018) realizo una investigación para la Revista Boletín 

Redipe de Colombia titulada “Estilos de aprendizaje y rendimiento académico” la cual 

plantea como objetivo identificar los estilos de aprendizajes preferidos por los 

estudiantes y analizar la influencia de los mismos en el rendimiento académico. 
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Los resultados arrojaron que el estudiante se caracteriza por ser reflexivo con énfasis 

en la cualidad investigativa, analítica, trabajar de forma asertiva y en equipo, logrando 

comprender los datos analizados de forma sistémica llevándole a la solución de 

diversos problemas aplicando los saberes aprendidos de forma integradora. 

 
Estas características del estilo de liderazgo son fundamental en el desarrollo del 

conocimiento y más si se conjuga con las TIC, por lo que esta investigación aporta 

relevancia entre estas dos vertientes fundamentales y así generar las herramientas y 

técnicas pedagógicas que deben aplicar los docentes hacia los estudiantes. 

 

 
 

2.2.- Marco Teórico - Conceptual 

Disponibilidad tecnológica 

Según Morales et. al. (2020) la disponibilidad tecnológica tiene referencia a la 

infraestructura, soporte, apoyo pedagógico y recursos digitales que dispone la 

institución educativa en función del desarrollo del conocimiento por parte de los 

estudiantes. 

 

 

Infraestructura 

 
 

Una parte fundamental en el desarrollo de las TIC en el sistema educativo es una 

infraestructura acorde que solucione las necesidades que se pueden plantear en este 

vínculo. Es por ello, que la definición general de la misma corresponde a conjunto de 

medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para el desarrollo de una 

actividad o para que un lugar pueda ser utilizado (Ponce Mantuano, 2015). En este 

sentido, la correcta infraestructura de las aulas de clases con entornos no tradicionales, 

benefician exitosamente al aprendizaje en lo que concierne las prácticas de las TIC 

(Alcívar Tenorio, 2015). Por lo cual, la infraestructura tecnológica se convierte en el 
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medio socializador por excelencia, además de herramienta para el aprendizaje 

colaborativo (Espinoza Núñez & Rodríguez Zamora, 2017). 

 

 
 

Aula tecnológica 

 
 

Dentro de las instituciones educativas existen espacios importantes, y el aula es una de 

ellas. El aula es el espacio privilegiado de aprendizaje innovador, aunque también es 

el de los encuentros colectivos de la comunidad escolar; el de las actividades 

extraescolares; el de los artefactos digitales y virtuales; y el de otras oportunidades 

educativas, espontáneas u organizadas (Martínez, Fajardo, Bravo, & Asencio, 2017). 

En definitiva, este es un espacio de encuentro donde la información es intercambiada 

por los miembros para ser procesada por diversos estilos de aprendizaje y así generar 

el conocimiento pertinente. 

 
Cuando el aula se entrelaza con los equipos tecnológicos para fortalecer las estrategias 

de enseñanza-aprendizaje entonces se transforma en un aula tecnológica. Esto lo 

plantea Cabero (1998) donde los recursos tecnológicos tales como: entornos de 

aprendizaje en línea, herramientas de videoconferencia, grupos, blogs, foros en línea, 

correo electrónico, redes sociales y documentos almacenados en línea; permiten lograr 

enfatizar el aprendizaje en el aula, transformándose en un aula tecnológica (citado por 

Alcívar Tenorio, 2015). 

 

 

 

 
Medios de proyección 

 
 

Desde hace un tiempo, la utilización de estos medios se ha hecho de manera paulatina, 

donde las instituciones cuentan con muy pocos de ellos haciendo uso de manera 

frecuente en las diferentes aulas de clase. Esta carencia de proyectores es un factor que 

impide el uso de total de los recursos tecnológicos que posee la Unidad Educativa, el 
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traslado constante de este equipo a las aulas de clases ocasiona cansancio físico y 

disminuye la durabilidad del equipo (del Carmen, 2015). 

 
Sin duda, los medios de proyección son fundamentales para que las actividades 

pedagógicas en las aulas tecnológicas puedan realizarse de manera efectiva. Es así 

como estos equipos se pueden definir, de manera técnica, como un proyector o un 

televisor al que se le pueda conectar un equipo de cómputo para mostrar información 

(Morales et al, 2020). 

 

 
 

Servidor proxy 

 
 

Para que exista conectividad en todas las computadoras se requiere de un equipo 

maestro que pueda servir para la ejecución en red, además de sistema de 

almacenamiento. En otras palabras, es un dispositivo tecnológico para administrar 

redes informáticas y sus recursos: conexión a Internet, impresoras y equipos de 

cómputo (Morales et al, 2020). Según López Piguave y Salavarría Salazar (2014) las 

funciones de servidor son: puede consultar una base de datos de autenticación local, si 

esto es lo apropiado para el ambiente o la solicitud se puede pasar a otro servidor para 

su validación; cuando decide que la máquina puede autorizarse en esta red, envía el 

mensaje de regreso al punto de acceso y luego el punto de acceso permite que fluya el 

tráfico de datos en la red. 

 

 
 

Computadora 

 
 

Es uno de los grandes descubrimientos del hombre en los últimos 100 años. ésta ha 

permitido ser el instrumento que agilice los trabajos a nivel industrial, académico y 

doméstico. Es un dispositivo electrónico utilizado para procesar información y obtener 

resultados, donde los datos y la información se pueden introducir en la computadora 

por la entrada (input) y a continuación se procesan para producir una salida (output, 

resultados) (Edit McGraw-Hill, 2006). La computadora se puede detallar en la Figura1. 
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Figura 1. Organización física de una computadora. 

 
Fuente: (Edit McGraw-Hill, 2006) 

 

En este sentido, es un procesador de datos que tiene la capacidad de pensar y decidir 

según las órdenes del operador. La Real Academia de la Lengua expresa que la 

computadora es una máquina electrónica, analógica o digital, dotada de una memoria 

de gran capacidad y de métodos de tratamiento de la información, capaz de resolver 

problemas matemáticos y lógicos mediante la ejecución de programas informáticos 

(citado por Hernández Yáñez, 2014). 

 

 

 

 
Redes 

 
 

Para poder desarrollar una conexión entre dos o más computadoras, o entre la 

computadora y el servidor o el internet se requiere de una red. Es decir, una red, es 

aquella conexión donde se comparten algunos elementos del hardware, como las 

impresoras o el CD-ROM, al igual que información, como diversos archivos de la 

organización (Ponce Mantuano, 2015). Estas redes se pueden clasificar en redes 

Inalámbrica y alámbricas. La diferencia entre ambas es que la primera permite 

conectar de un lado a otro sin necesidad de cables y sin perder la conectividad (López 
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Piguave & Salavarría Salazar, 2014). Los diferentes tipos de categorías de redes 

inalámbricas se puede visualizar en la Figura 2. 

 
Figura 2. Categorías de redes inalámbricas 

Fuente: (López Piguave & Salavarría Salazar, 2014) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Internet 

 
 

Después del computador, el internet es otro de los baluartes tecnológicos descubiertos 

en el siglo XX. Ha permitido la conexión entre las personas y equipos. Es por ello, 

que, según Krol y Hoffman (1993), representa a una red de redes basadas en los 

protocolos TCP/IP, una comunidad de gente que usan y desarrollan estos protocolos y 

un conjunto de recursos compartidos desde esas redes (citado por Alcívar Tenorio, 

2015). 
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Soporte. 

 
 

Mantenimiento preventivo y correctivo. 

 
 

Los equipos utilizados en cualquier organización tienen un tiempo de trabajo efectivo 

gracias a una planificación de tareas, las cuales corresponden a las labores por las 

cuales fueron creadas y otras por las condiciones de mantenimiento establecidas por 

las normas y por los fabricantes. Estas últimas juegan un papel importante en la 

extensión de la vida útil de los mismos. En este sentido, el mantenimiento se divide en 

preventivo y correctivo. 

 
El desarrollo de los procesos en la actualidad se establece gracias al cronograma que 

pueda dirigir el mantenimiento preventivo. Por inspecciones frecuentes, los problemas 

amenazantes de mantenimiento son anticipados y el trabajo programado, para cuando 

las instalaciones estarán normalmente desocupadas; por lo cual, el mantenimiento 

preventivo requiere tiempo para la inspección, un sistema de recogida de datos y un 

tiempo para analizarlos (Vaughn, 1980). 

 
A diferencia del mantenimiento preventivo, el correctivo se refiere a la reparación de 

los equipos, sistemas y herramientas después de sufrir los daños pertinentes a la labor 

realizada. En la actualidad es más costoso parar una operación o línea de producción, 

pero si ha de efectuarse en plena jornada, la efectividad de este mantenimiento esta en 

función de la velocidad de la reparación y la puesta en marcha de la operación 

(Vaughn, 1980). 

 
El mantenimiento preventivo y correctivo lo realiza un profesional especializado en la 

rama, que para efectos de equipos tecnológicos lo puede realizar un técnico en 

computación, informática y/o de sistemas. 

 

 
 

Apoyo pedagógico. 
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Metodología tecno pedagógica 

 
 

Para el desarrollo de la educación virtual es importante el apoyo pedagógico referente 

a las nuevas tecnologías que requiere el docente para que se complete el contenido 

programático de cada asignatura. No solo es el dominio de la parte pedagógica, sino 

que también debe conocer y manipular las diversas herramientas que cuentan las TIC. 

Es aquí, que un profesional en esta área apoyaría el desarrollo de los conocimientos en 

las aulas, tanto físicas como virtuales. 

 
Este profesional tendría un amplio conocimiento en las metodologías tecno pedagógica 

y plantearía cual es la más acorde al contenido, a los estudiantes y al momento que 

pudiera estar ocurriendo. El desempeño de este profesional se manifiesta en la Tabla 

2, donde se desarrolla los aspectos relacionados a la tecnología, pedagogía, a las tecno 

pedagogías y las tecno pedagogías de contenidos. 

 
En definitiva, según Hernández (2009) la metodología tecno pedagógica contribuye a 

la elaboración de objetivos de aprendizaje de calidad, al considerar aspectos 

pedagógicos, tecnológicos y de interacción humano computador, características que 

deben estimarse por ser los OA un producto de software y educativo al mismo tiempo 

(citado por Bieliukas & Sprock, 2013). 

 
Tabla 2. 

Aspectos relacionados a la tecnología, pedagogía, a las tecno pedagogías y a las 

tecno pedagogías de contenidos. 

El Conocimiento del Contenido Pedagógico que tiene como propósito de la 

enseñanza, el aprendizaje, el currículo, la evaluación, la presentación de informes y 

los vínculos entre los planes de estudio y la pedagogía. 

El Conocimiento del Contenido Tecnológico que refiere a la identificación de las 

tecnologías adecuadas para abordar el aprendizaje objeto. 

El Conocimiento Tecno Pedagógico que atiende a la forma en que la enseñanza y el 

aprendizaje pueden cambiar cuando se utilizan varias tecnologías en formas 

particulares. 
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El Conocimiento Tecnológico Pedagógico del Contenido que involucra una visión 

integral de los elementos antes mencionados, conjugando los saberes del docente, 

que lo invita a valorar sus competencias para impartir determinada disciplina. 
 

Fuente: (Mishra y Koehler, citado por Amavizca, 2017) 

Elaborado por: (Alvarado, 2021) 

 

 

 

 
 

Recursos digitales. 

 
 

Plataformas educativas virtuales 

 
 

La invención del internet ha desarrollo múltiples herramientas que permiten el 

acercamiento de las personas, entre ellas y los sistemas de información, permitiendo 

que se genere el conocimiento sin importar el espacio, tiempo y medio. Uno de los 

medios más importantes en el desarrollo educativo es la creación de las plataformas 

virtuales de educación. Estas brindan un aporte significativo en la realización de 

trabajos colaborativos y mantener la interacción entre docente y estudiantes, donde los 

educandos pueden compartir conocimientos o ideas sobre una temática en particular y 

desarrollar su aprendizaje con autonomía (del Carmen, 2015). 

 
A veces las plataformas nacen teniendo como referencia las enseñanzas presenciales y 

metáforas sugerentes, pero poco efectivas o poco vinculadas a los problemas reales 

que la distancia y el aprendizaje plantean. Otras veces las plataformas nacen teniendo 

en cuenta exclusiva o preferentemente la representación conceptual, o cognitiva, que 

de ellas se hacen los técnicos, los informáticos o los programadores o los técnicos en 

comunicación. Son ideas implícitas centradas en el medio o en la herramienta, o en la 

gestión o en la publicidad. (Zapata, 2003, pág. 4) 

 
Las principales características de las plataformas educativas virtuales corresponden a 

fines pedagógicos y de comunicación, tal como se detalla a continuación: 

 

✓ La comunicación e interacción entre docente y estudiantes de manera virtual 

mediante chat, foros. 

✓ Elaboración de trabajos colaborativos a través de blogs, wikis. 

✓ Manejo de calendario para realización de actividades. 

✓ Subir y compartir archivos y carpetas. 
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✓ Crear evaluaciones, con la posibilidad que el estudiante puede 

autoevaluarse. (del Carmen, 2015, pág. 20) 

 

 
 

Aulas virtuales 

 
 

Dentro de las plataformas educativas virtuales hacen vida las aulas virtuales que no 

son más que los espacios de interacción entre el docente y el estudiante, en la cual se 

formará el conocimiento gracias a la ubicación de información que pertenece a los 

contenidos programáticos de las asignaturas. También es llamada el espacio virtual 

docente. La base común está constituida por informaciones hipertextuales colocadas 

en el espacio web correspondiente al aula virtual, y es donde están las guías didácticas 

y las guías de recursos, además de todas las informaciones necesarias para el desarrollo 

de la actividad docente (Zapata, 2003). 

 
En la Tabla 3 se puede distinguir las características de los tres espacios que coexisten 

en las aulas virtuales. 

 

 

Tabla 3. 

Características de los tres espacios que coexisten en las aulas virtuales. 
ESPACIOS CARACTERÍSTICAS 

 
El espacio de atención 

personal (la tutoría 

virtual) 

Estas plataformas disponen, además de un servicio de mensajería 

integrado, un espacio público el tablero del profesor o tablón de 

anuncios, que es un espacio al que solo tiene acceso el tutor para 

anunciar convocatorias, dar informaciones o presentar propuestas a los 

alumnos. Entre ambas cosas, mensajería con envío y recepción de 

ficheros adjuntos y tablón de anuncios se produce la tutoría virtual. 

 

 

 
El espacio de debate 

Habitualmente se articula sobre una lista de discusión y la 

correspondiente base de datos de mensajes a la lista, o bien sobre una 

lista integrada en la plataforma. En él tiene lugar los debates propuestos 

sobre temas de la materia por el tutor con un guion establecido en la guía 

de la materia. Este espacio genera una actividad de gran potencial de 

aprendizaje: Los debates con una metodología propia. Estos debates son 

coordinados por el tutor, de manera que concurren en la triple condición 

de tutor, animador-moderador del debate y administrador de la lista. 

 
El foro 

El foro es el espacio común, no estrictamente curricular, compartido por 

el tutor y todos los alumnos adscritos a la misma materia. En él se tratan 

todos los temas grupales que no tiene que ver estrictamente con el 

desarrollo de los contenidos. Además, es donde se expresan opiniones 
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 sobre la materia, la marcha del curso, los materiales. Es un espacio más 

abierto que el espacio de debate, se puede articular sobre una lista, o en 

algunos casos sobre un chat. Puede también cumplir el papel del tablero 

del profesor de manera que en él se comuniquen convocatorias, etc. En 

cualquier caso, es el espacio donde se cobra conciencia de comunidad 

virtual. o de comunidad de grupo de clase virtual. 

 
 

El espacio virtual de la 

información, la 

biblioteca virtual, el 

FTP,.. 

En los procesos de formación abiertos y a distancia es de especial 

importancia disponer de un acceso rápido, flexible y organizado a la 

información que se utilice, tanto a la información del curso, las 

documentaciones, las guías, las fichas y cuestionarios de las actividades, 

así como a una amplia gama de información bibliográfica propia o 

remota en Internet. Este es el objetivo de las bibliotecas virtuales, bases 

de datos de documentos y FTPs adscritos al espacio de docencia y con 

enlaces desde él. 

Fuente: (Zapata, 2003) 

Elaborado por: (Alvarado, 2021) 

 

Desarrollo pedagógico del docente. 

 
 

El desarrollo del aula virtual dentro de la plataforma, la implementación de los recursos 

y el soporte técnico no es suficiente para que la educación virtual cumpla con los 

objetivos que han sido creados. Por eso, la mayoría de los programas de integración 

que no inciden en actividades formativas que mejoren las estrategias pedagógicas e 

innovadoras no alcanzan los niveles deseables de verdadero cambio innovador o 

mejora con respecto a las actividades tradicionales de enseñanza (Fernández Cruz, 

Fernández Díaz, & Rodríguez Mantilla, 2018). 

En este sentido, se debe realizar una serie de mecanismos que permitan la formación 

constante de los docentes, en especial de la rama tecnológica, para que puedan brindar 

la mejor enseñanza hacia los estudiantes. Este apoyo debe ser a través de recursos 

documentales y cátedras pedagógicas. Estas deben mostrar: Ejercicios, prácticas, guías 

didácticas, documentos y textos bases (planos y multimedia), pero también a cualquier 

otro tipo de apoyo (apoyo multimedia, apoyo experto) en recursos como de 

comunicación, técnicas de estudio y de trabajo intelectual, ayuda de navegación etc 

(Zapata, 2003). 

Esta formación debe permitir resaltar las competencias digitales, por lo que deben ser 

domino completo y eficiente de los profesores. Según Fainholc et al, (2013) estas se 

expresan en el dominio de capacidades, cuyas dimensiones corresponden a los ámbitos 

centrales de la cultura virtual, tal como se muestran en la Tabla 4. 



23 

 

 

Tabla 4. 

Dimensiones de las competencias digitales que deben tener los docentes. 
DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS 

 
Tecnológica 

Alfabetización y apropiación pertinente, con dominio de los entornos 

digitales, con uso y gestión de dispositivos y entornos de trabajo 

digitales; de prácticas socioculturales digitales 

Comunicativa 
Relacionarse y colaborar en entornos digitales a nivel interpersonal, 

social y ciudadano, 

Informacional 
Evaluación, con lectura crítica de soportes electrónicos, procesamiento, 

jerarquización y aplicación de información relevante según proyectos. 

 
De Aprendizaje 

Para generar conocimiento en procesos y productos, al transformar la 

información en conocimiento y adquirirlo a través de las funciones 

superiores de pensamiento 

Fuente: (Fainholc et al, 2013) 

Elaborado por: (Alvarado, 2021) 

 

Desarrollo del aprendizaje estudiantil en la educación virtual. 

 
 

Así como los docentes tienen la necesidad del aprendizaje en las herramientas tecno 

pedagógicas, los estudiantes tienen la necesidad de desarrollar un aprendizaje en la 

educación virtual. No solo son los contenidos académicos, también es el conocimiento 

a las formas de desenvolvimiento de las diversas herramientas. Aunque, en la 

actualidad los estudiantes de bachillerato pertenecen a la generación Z, con lo que el 

dominio de las tecnologías ha formado parte desde el comienzo de sus vidas, esto no 

es limitante para que se les apoye en la formación de tecnologías educativas. 

 
Los individuos cuando utilizan las TIC deben estar capacitados para analizar la 

información de los medios de comunicación con pensamiento crítico y para hacer uso 

productivo de la tecnología. Estas necesidades individuales requieren conocimientos 

y habilidades para buscar, analizar, sintetizar, evaluar, canalizar y presentar 

información a terceros, así como para predecir, planificar y controlar cambios rápidos 

e inesperados. Si bien es verdad que estas habilidades también son indispensables en 

los entornos educativos que no utilizan las TIC o que las utilizan sólo de forma 

secundaria, cada vez es mayor la cantidad de puestos laborales, en el ámbito industrial, 

profesional y comercial, que exigen destreza intelectual, apoyada en conocimientos 

sólidos, al igual que un buen manejo de las TIC. (UNESCO, 2005, págs. 19-20) 
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Procesos de aprendizaje 

 
 

La educación se basa en una sinergia entre estrategias de enseñanza y de aprendizaje 

donde la información es debatida por los participantes, logrando así obtener el 

conocimiento, que forma parte fundamental de los objetivos programáticos de las 

asignaturas educativas. En esta simbiosis, los procesos de aprendizaje son 

fundamentales para poder optar al desarrollo del conocimiento. 

 
Para poder comprender los procesos de aprendizaje se debe analizar la importancia 

que tiene el aprendizaje en forma general. Para poder entender el proceso de 

aprendizaje es necesario relacionar la conducta del ser vivo desde que nace, porque 

desde el mismo momento cada experiencia permite una racionalizada y en fin un 

aprendizaje de los que sucede alrededor. Bajo esta óptica, Aguado-Aguilar (2001) 

comentan que el aprendizaje es una capacidad que en mayor o en menos medida es 

poseída por todas las especies animales, ya que constituye un mecanismo fundamental 

de adaptación al medio ambiente. Esto también se relaciona con la definición que 

otorga Feldman (2005), donde el aprendizaje es como un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado por la 

experiencia (citado por García, 2018). 

 
En otras palabras, el aprendizaje es una constante en el desarrollo de la vida del ser 

humano. En este sentido, el aprendizaje es entendido como un proceso cognitivo de 

construcción de significados, progresivo y dilatado en el tiempo, no es posible 

acompañar éste sin recurrir a las fuentes teóricas que lo describen e interpretan; los 

procesos de construcción de significados no son conceptualmente neutros (Caballero 

Sahelices, 2009). Sin duda, hay un desarrollo cognitivo que se fundamenta en las 

habilidades. Según Reed (2007) las habilidades cognitivas son las destrezas y procesos 

de la mente necesarios para realizar una tarea, además son las trabajadoras de la mente 

y facilitadoras del conocimiento al ser las responsables de adquirirlo y recuperarlo para 

utilizarlo posteriormente (citado por Elizondo et al, 2010). 
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Es así, que estas mismas habilidades cognitivas para desarrollar el aprendizaje son 

utilizadas por los estudiantes en su proceso de formación educativa en las diferentes 

escalas académicas. Según Valle et al (1998) el aprendizaje es un proceso que viene 

dado no solo por la capacidad cognitiva que posea el estudiante, se refiere también a 

la disposición y motivación que tenga la persona de aprender y los procesos de 

planificación y control que se tenga para impartir el conocimiento. Es decir, que los 

docentes tienen también responsabilidad en el desarrollo del conocimiento de sus 

estudiantes. 

 
Dicho de otro modo, según Díaz Barriga y Hernández Rojas (2010) los estudiantes 

pasan por procesos como reconocer el nuevo conocimiento, revisar sus conceptos 

previos sobre el mismo, organizar y restaurar ese conocimiento previo, ensamblarlo 

con el nuevo y asimilarlo e interpretar todo lo que ha ocurrido con su saber sobre el 

tema (Gutiérrez Tapias, 2018). 

 

 
 

Características de los procesos de aprendizaje 

 
 

Como se ha descrito, el aprendizaje es una forma de desarrollar, de manera cognitiva, 

la información percibida por el ser humano y transformarla en conocimiento. Es por 

ello, que el proceso de aprendizaje ha sido estudiado a lo largo de la historia desde 

diferentes disciplinas, tales como la filosofía, la psicología y otras afines; asimismo, 

es el elemento central que moviliza los procesos educativos (Araya-Pizarro & 

Espinoza Pastén, 2020). La parte psicológica ha buscado la manera de dar explicación 

concreta de cómo Juega un papel importante las destrezas, el razonamiento, las 

reacciones, las actitudes, entre otros aspectos para el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje (Alarcón Loza & Herrera López, 2018). 

 
En este sentido, los procesos de aprendizaje son un conjunto de estrategias que tiene 

la persona para poder adquirir los conocimientos que le son suministrados por 

diferentes medios. Para ello existen una cantidad de factores que permiten el proceso 

de aprendizaje. En este sentido, Gagné (2013), menciona que los procesos que se deben 
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concebir para poder explicar los fenómenos del aprendizaje son aquellos que realizan 

determinados tipos de transformaciones de la percepción de estímulos externos en 

información aprendida (citado por Veloz Orosco y Esquivel Zambrano, 2019). 

 
Además, del estímulo también se encuentran la participación intensa y activa de todos, 

la motivación de los participantes del conocimiento y la autoestima. Estos factores se 

pueden considerar como internos porque dependen de la persona que recibe la 

información, la cual se distingue a continuación: 

 
La Motivación. Sería ideal que el propio sujeto marcara sus objetivos de aprendizaje, 

que respondieran a sus necesidades. Einstein observó que los avances reales en el 

conocimiento se dan en personas que hacen lo que les gusta hacer. 

La Autoestima. Existe una mayor asimilación cuando se tiene un elevado concepto de 

las propias capacidades. 

La participación intensa y activa de todos y cada uno. La participación activa en el 

proceso de aprendizaje redunda en una asimilación más rápida y duradera. Ello tiene 

que ver con el desarrollo de las habilidades sociales. (Gutiérrez Tapias, 2018, pág. 92) 

 
Por otra parte, los factores externos son aquellas variables que no dependen del sujeto 

como infraestructura; acondicionamiento de aulas, laboratorios de prácticas; y 

disponibilidad de recursos (Gámez et al, 2018), y que condiciona los procesos de 

aprendizaje del individuo, que en este particular es el estudiante. 

 
Debe señalarse, que el desarrollo de los procesos de aprendizaje está fundamentado 

por las teorías de grandes investigadores en la materia. Uno es el condicionamiento 

clásico de Iván Pavlov y el otro es el condicionamiento operante de Burrhus Frederic 

Skinner; a partir de estas investigaciones se han ido elaborando varias teorías, cada 

una con diferentes enfoques (García, 2018). De aquí, se desprenden los tipos de 

aprendizajes más conocidos, tal como se detalla en la Tabla 5. 

Tabla 5. 

Tipo de aprendizajes. 
TIPOS CARACTERÍSTICAS 

 

 
Teoría conductista 

Se basa en la modificación de la conducta. 

El principio básico es el de Estímulo-Respuesta. 

Se analiza la conducta observable en función de la interacción entre 

herencia y ambiente. 
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 Considera que la conducta humana es aprendida y por lo tanto es 

susceptible de ser modificada. 

El principio básico de esta teoría es el refuerzo. 

 
Teoría de desarrollo 

cognitivo 

Sostiene que el ser humano es activo en la búsqueda de información. 

El ser humano está en la capacidad de desarrollar constructos que le 

ayuden a procesar la información del entorno para darle orden y 

significado. 

 

La zona de desarrollo 

próximo Vygotski 

La capacidad de aprendizaje está en función de la medición social en la 

construcción de los procesos mentales. 

La mediación instrumental es la que contiene los aspectos 

representacionales en la construcción de los procesos mentales (leer, 

escribir, juguetes didácticos, objetos, etc.) 

 
 

Teoría de aprendizaje 

acumulativo de Gagné 

Considera que el aprendizaje es el producto de las relaciones que el 

sujeto establece con el entorno. 

Propone 8 tipos de aprendizajes: reacción ante una señal, estímulo- 

respuesta, encadenamiento, asociación verbal, discriminación múltiple, 

aprendizaje de conceptos, aprendizaje de principios y resolución de 

problemas. 

 

 

 

 

 
Aprendizaje por 

descubrimiento de 

Bruner 

Se centra en el estudio de los procesos educativos, desarrollo humano, 

crecimientos cognitivos, percepción, acción, pensamiento y lenguaje. 

Tiene un enfoque interdisciplinar al conjugar la reflexión filosófica con 

la verificación experimental. 

Propone el diseño del currículo en espiral para facilitar la comprensión 

de contenidos de aprendizaje. 

Propone la formulación de estructuras globales de conocimiento como 

las más adecuadas en orden a la consecución de resultados óptimos en 

el aprendizaje. 

No propone una enseñanza programada, sino programas de cómo 

enseñar. 

 
Aprendizaje significativo 

de Ausubel 

Esta teoría se centra en el estudio de los procesos del pensamiento y 

estructuras cognitivas. 

El aprendizaje significativo trata de relacionar el nuevo conocimiento 

con los conceptos relevantes que ya posee. 

 

 
 

Teoría de aprendizaje 

social de Bandura 

Pretende superar las limitaciones del conductismo y del psicoanálisis. 

Las pautas del comportamiento pueden aprenderse por propia 

experiencia y mediante la observación de la conducta de otras personas. 

Considera que la conducta de los demás tiene gran influencia en el 

aprendizaje, la formación de constructos y la propia conducta. 

Propone un modelo de aprendizaje por imitación. 
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El constructivismo 

Los alumnos son los últimos responsables de su propio proceso de 

aprendizaje, son ellos quienes construyen el conocimiento. 

La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que 

ya están elaborados. 

El alumno se implica activamente en el aprendizaje y en la construcción 

del conocimiento. 

El aprendizaje es holístico, el todo es mayor que las sumas de las partes. 

Fuente: (Álvarez y Bisquerra, 2012) 

Elaborado por: (García, 2018) 

 

A razón de las nuevas tecnologías manifestadas en las TIC, los procesos de aprendizaje 

se alteran para poder cumplir con los objetivos de estas herramientas. Por lo que, ahora 

deben tomar en cuenta: el enfoque de los contenidos, los modelos de grupo clase, los 

escenarios dentro y fuera del aula en la formación, las interacciones de pares y docentes 

o discentes, los tiempos y los cronogramas en la formación, etc. (Aguaded & 

Almenara, 2014). De esta manera, las TIC y los parámetros que en ella engloba son un 

factor clave para el desarrollo de los procesos de aprendizaje. 

 

 
 

Tipos de procesos de aprendizaje. 

 
 

Existen una variedad de tipos de procesos de aprendizajes los cuales se centran en el 

estilo que desarrolla el estudiante al momento de recibir la información, sea por parte 

de los docentes y/o medios informativos, lo que permitirá la generación de 

conocimientos. Estos tipos de procesos de aprendizajes se pueden visualizar en la 

Tabla 6. 

 
Tabla 6. 

Tipo de procesos de aprendizaje. 
TIPOS CARACTERÍSTICAS 

 
Aprendizaje por 

descubrimiento 

Se produce cuando el docente le presenta todas las herramientas 

necesarias al alumno para que este descubra por sí mismo lo que se desea 

aprender. Constituye un aprendizaje muy efectivo, pues cuando se lleva 

a cabo de modo idóneo, asegura un conocimiento significativo y fomenta 

hábitos de investigación y rigor en los individuos. 

Aprendizaje significativo Este tipo de aprendizaje se basa en que: 
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 ✓ El aprendizaje adquiere significado si se relaciona con el 

conocimiento previo. 
✓ El estudiante construye sus propios esquemas de conocimiento. 

✓ Relaciona los nuevos conocimientos con los conocimientos previos. 

✓ El estudiante debe relacionar conscientemente las nuevas ideas con las 

estructuras cognitivas previas. 

Cuando el estudiante no tiene desarrolladas esas estructuras previas, 

como en el caso de muchas disciplinas escolares, solo puede incorporar 

el nuevo material de manera memorística y como resulta imposible 

aplicarlo a la práctica, se olvida con facilidad, cabe recalcar que el 

aprendizaje no se produce si no hay interés o motivación por parte del 

alumno. 

 

 
Aprendizaje asociativo 

Los procesos relacionados con el aprendizaje asociativo tienen lugar 

mediante la experiencia, las vivencias permiten identificar que nos 

beneficia y qué resulta perjudicial, aunque no siempre se obtiene los 

mismos resultados con los mismos actos, los acontecimientos pasados 

son una guía bastante fiable para las acciones futuras, relacionando los 

sucesos pasados para un desenvolvimiento adecuado. 

 

 
Aprendizaje memorístico 

Se considera un aprendizaje antiguo, pero aun utilizado, como su 

nombre lo indica la memorización es parte fundamental en este proceso, 

el estudiante actúa como una grabadora ante la información recibida, no 

se asimilan los contenidos y mucho menos se genera un aprendizaje 

significativo que dure a largo plazo haciendo que el conocimiento 

aprendido se olvide con facilidad. 

Fuente: (Simbaña Flores, 2018) 

Elaborado por: (Alvarado, 2021) 

 

 

 
El docente como factor que interviene en los procesos de aprendizaje. 

 
 

El docente es uno de los factores que más influyen en los procesos de aprendizaje en 

la educación tradicional, habilitada a través de las aulas de clases e indistintamente de 

los tipos de aprendizaje que se puedan distinguir. El desarrollo pedagógico de los 

diversos contenidos programáticos de las asignaturas es la clave para el progreso del 

conocimiento en los estudiantes, por lo que el docente debe tener claro dominio de 

cada una de las estrategias aplicadas. 

 
Es así que los profesores tienen la capacidad de elaborar material que sirva de apoyo 

en la construcción del conocimiento. Según Tirado y Aguaded (2014) es habitual que 

la educación no esté guiada por libros de texto sino por materiales seleccionados o bien 

elaborados por el profesorado, lo que fomenta un rol más activo del docente y, en 
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definitiva, de la globalidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje (citado por 

Cambrón y Macías, 2015). 

 
El grado compromiso y motivación del docente es un catalizador para el desarrollo del 

conocimiento que van a obtener los estudiantes. Esto lo confirma Araya-Pizarro y 

Espinoza Pastén (2020) a continuación: 

 
Actualmente se reconoce que el rol docente es esencial dentro del proceso formativo 

de los estudiantes pues no se limita a una mera transferencia de conocimientos, sino 

que el proceso interactivo alumno-profesor produce cambios a nivel biológico, 

cognitivo y emocional. Y precisamente, bajo las condiciones y contexto del mundo 

globalizado actual, se requieren de estrategias innovadoras que permitan intencionar 

de manera más efectiva el aprendizaje de los educandos despertando su interés y 

motivación hacia el aprendizaje con sentido y reflexión. (pág. 7) 

 

 
 

El estudiante como factor que interviene en su proceso de aprendizaje. 

 
 

El desarrollo del estímulo y motivación debe ir de la mano con el estudiante para poder 

lograr los objetivos del proceso de aprendizaje. Es así, que se fomenta el estilo de 

aprendizaje como parte clave para lograr la comprensión de los contenidos 

programáticos de las asignaturas. Según los investigadores, Keefe (1982) y Smith 

(1988) los definen como modos característicos de como el estudiante procesa la 

información, a través de rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como 

indicadores relativamente estables para percibir, interaccionar y responder a los 

ambientes de aprendizaje (citado por García, 2018). 

 
Esto también lo corroboran Aristizábal et al (2016) y Yoldi (2015) donde los estilos 

de aprendizaje se logran gracias al nivel cognitivo donde se lleva a cabo un proceso de 

recepción de los estímulos, percepción de los mismos, atención y memorización para 

luego recuperar la información almacenada; lo que se relaciona con los procesos de 

adquisición, codificación, recuperación y apoyo de la información que se recibe 

(citado por Hurtado et al, 2018). 
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En consecuencia, según la investigación de Alonso, Gallego y Honey (1995) existen 

ciertos estilos de aprendizaje característicos que se pueden detallar en la Tabla 7. 

 
Tabla 7. 

Tipos de estilos de aprendizaje. 
TIPOS DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

 
Activo 

Los estudiantes que predominan este estilo son de 

mente abierta, entusiastas y para nada escépticos; 

crecen ante los desafíos, son personas de grupo y 

centran a su alrededor todas sus actividades. 

Animador, improvisador, 

descubridor, arriesgado y 

espontáneo. 

 
Reflexivo 

En este estilo se caracterizan por reunir datos y 

analizarlos de forma detallada y sistémica y 

mediante esto llegar a una conclusión, son 

prudentes. Observan y escuchan a los demás. 

Ponderado, concienzudo, 

receptivo, analítico y 

exhaustivo. 

 
 

Teórico 

Analizan los problemas de forma vertical y 

escalonada, consideran etapas lógicas, son 

perfeccionistas, consideran una profundidad en el 

sistema de pensamiento, les gusta analizar y 

sintetizar. 

 
Metódico, lógico, critico, 

estructurado. 

 
 

Pragmático 

Aplican los contenidos aprendidos, descubren lo 

positivo de las ideas y apenas pueden las 

experimentan; actúan rápidamente ante proyectos 

que los llamen la atención. Son impacientes con 

las personas que teorizan. 

 
Experimentador, practico, 

directo, eficaz, realista. 

Fuente: (Alonso, Gallego y Honey, 1995) 

Elaborado por: (García, 2018) 

 

 

 
Características de las TIC en los procesos de aprendizaje. 

 
 

La era del mundo globalizado ha impulsado el uso de las TIC en cada una de las aristas 

de la sociedad, por lo que el sistema educativo no ha escapado de esta influencia. Es 

así, que estas herramientas se han convertido en métodos y estrategias que fortalecen 

el desarrollo del conocimiento de la persona, en especial a los estudiantes. De igual 

manera, opinan Pérez, Gómez, & Gómez (2011) quienes indican que las TIC ofrecen 

la posibilidad de interacción que pasa de una actitud pasiva por parte del estudiante a 

una actividad constante, a una búsqueda y replanteamiento continuo de contenidos y 

procedimientos (citado por Gámez et al, 2018). 
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Esto por supuesto incrementa las actividades académicas y hace protagonista al 

estudiante por la toma de decisiones constante para poder filtrar y seleccionar la 

información y así transformarla en conocimiento. del mismo modo, tanto el docente 

como el estudiante deben poseer una alfabetización digital que les permita dominar 

estos recursos. Deben conocer y saber utilizar el hardware de los distintos recursos 

tecnológicos, conocer y saber manejar el software más relevante, dominar las formas 

expresivas multimedia, dominar las formas organizativas hipertextuales, comunicarse 

y participar en redes sociales, y saber elaborar y difundir producciones propias 

(Gutiérrez Castillo & Gómez del Castillo Segurado, 2014). 

 
Las herramientas TIC utilizadas tanto por estudiantes como por docentes en ese orden 

de prioridad han contribuido al mejoramiento de la calidad educativa, ya que estas 

motivan al razonamiento lógico, crítico, así como al desarrollo de habilidades y 

destrezas en estudiantes de los diferentes niveles educativos contribuyendo de esta 

manera a un aprendizaje holístico. (Gámez et al, 2018, pág. 26) 

 

 
 

2.3.- Marco Contextual 

 
 

La Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” está ubicada en la Zona 8, Distrito 

09D07- Pascuales 1, cantón Guayaquil. El nivel socioeconómico de los estudiantes de 

este plantel es de carácter bajo. 

 
El desarrollo histórico de esta institución empezó en el año 1954 cuando fue creada la 

Escuela “Mercedes Echeverría de Plaza” en los terrenos de una Hacienda ubicada en 

el Km. 22,5 vía a Daule, empezó con segundo grado, con 10 estudiantes, su directora- 

profesora era la que impartía clases a ese grado, al siguiente año lectivo se incrementó 

el tercer grado hasta llegar a completar los seis grados que se necesitaba para formar 

una escuela de educación básica. 

 
Así continuo hasta el año 2009 cuando el Gobierno de Rafael Correa, decretó que en 

todas las escuelas básicas de ese entonces tuvieran hasta el 8vo año de básica, para que 

los estudiantes no estén saliendo a otros lugares, ya que por esos tiempos se vendían 
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puestos para matricular a los niños en colegios fiscales de Guayaquil, Daule, Nobol, 

es por eso que los niños que salían de 7mo de Básica se queden en la misma Institución. 

 
Por el año 2012 ya se contaba con 10mo de básica, pero al ver que los estudiantes que 

terminaban el ciclo Básico, tenían que recurrir a otros colegios para el bachillerato, 

entonces en el año 2013, la Dra. Flor María Carranza solicitó que se creara la Unidad 

Educativa Ileana Espinel Cedeño para que los estudiantes que salían de la básica se 

quedarán ahí mismo estudiando el Bachillerato, creando la especialidad de 

Informática, y así salir a trabajar directamente después de culminar el Bachillerato. 

 
Hasta el momento la Unidad educativa cuenta con 1200 estudiantes aproximadamente 

y 36 docentes en la jornada matutina y vespertina. 

 

 
 

2.4.- Marco Legal 

 
 

Para el presente trabajo se tiene el apoyo de los artículos procedentes de la 

Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

Ley Orgánica de Comunicación y del Código de la niñez y adolescencia. 

 
Constitución de la República de Ecuador 

 
 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

8.- Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales. 

 
Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, 

desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y el escalafón; 

establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en 
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todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente. 

 
Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 
 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el 

ámbito educativo: 

 
h.- Interaprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por 

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

comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y 

colectivo; 

 
w. Calidad y calidez. - Garantiza el derecho de las personas a una educación de 

calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en 

todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que 

incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando 

como el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, 

procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. 

Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima 

escolar propicio en el proceso de aprendizajes; 

 
Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, 

permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia 

educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley. 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 
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j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales; 

m. Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación 

artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio cultural, 

natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y lingüística; 

 
Ley orgánica de comunicación. 

 
 

Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y 

comunicación. - Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar las 

tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus derechos 

y oportunidades de desarrollo. 

 
Art. 8.- Obligaciones. - Las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

 
 

a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones derivadas del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la reglamentación correspondiente 

y de conformidad con la modalidad educativa, salvo los casos de situación de 

vulnerabilidad en los cuales se pueda reconocer horarios flexibles; 

 
Art. 10.- Derechos. - Las y los docentes del sector público tienen los siguientes 

derechos: a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, 

actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos 

los niveles y modalidades, según sus necesidades y las del Sistema Nacional de 

Educación; 

 

 
 

Código de la niñez y adolescencia. 

Art. 37.- 
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3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de personas con 

discapacidad, trabajadores o que viven una situación que requieren oportunidades para 

aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

educación inicial de cero años, o lo que es necesario para proyectos y proyectos 

flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.- Diseño de la investigación 

 
 

El desarrollo del trabajo se basó en un análisis cuantitativo a la información obtenida 

por parte de las técnicas de recolección de datos para luego realizar un análisis 

cualitativo de los mismos tomando en consideración las variables establecidas en este 

estudio. Por lo cual, se trata, de un diseño cuantitativo-cualitativo o mixto basado en 

la experiencia de Creswell (2008) la cual plantea una estrategia secuencial explicatoria, 

donde los resultados cualitativos los utiliza para explicar resultados cuantitativos, el 

orden es cuantitativo → cualitativo, el énfasis es comprender e interpretar relaciones 

(citado por Pérez, 2011). 

 
De la investigación cuantitativa se hizo un diseño no experimental. Este tipo de diseño 

se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable, en especial los 
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parámetros independientes, donde se observan los hechos tal y como se presentan en 

su contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego analizarlos (Palella 

Stracuzzi & Martins Pestana, 2010). 

 
Posteriormente, este diseño permitió encontrar una solución a la problemática de la 

disponibilidad tecnológica en el desarrollo del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de bachillerato técnico de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” 

de la ciudad de Guayaquil, año lectivo 2020-2021, lo cual generó el planteamiento de 

una propuesta de guía de estrategias para la implementación de instrumentos y/o 

recursos como material o soporte innovador a la docencia. 

 

 

 

 
3.2.- Modalidad de la investigación 

 
 

La presente investigación tuvo un desarrollo cuantitativo-cualitativo, donde los 

resultados obtenidos de las técnicas de recolección de datos plantearon un análisis 

situacional sobre la problemática de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” de 

la ciudad de Guayaquil, tomando en consideración el carácter cultural de la misma. 

 
Según Tashakkori y Teddlie (2003) se trata de un diseño de investigación que 

involucra datos cuantitativos y cualitativos, ya sea en un estudio particular o en varios 

estudios dentro de un programa de investigación (citado por Pole, 2009). Además, 

según Creswell (2009) es una aproximación pragmática al mundo de la investigación 

empírica, basada en la asunción de que la recogida de datos desde diferentes 

perspectivas (cualitativas y cuantitativas) proporciona una mejor comprensión del 

fenómeno de estudio (citado por Jiménez, Alises, & García, 2016). 

 

 
 

3.3.- Tipos de investigación 
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El desarrollo de la investigación se realizó dentro de las instalaciones de la Unidad 

Educativa “Ileana Espinel Cedeño” con el fin de conocer cuál es la vulnerabilidad con 

respecto a la disponibilidad tecnológica, descubriendo la situación de la 

infraestructura, soporte, apoyo pedagógico y recursos digitales y así proponer una 

alternativa acorde a las necesidades de los estudiantes que hacen vida en la institución. 

 
Las razones de los problemas que enfrentan los estudiantes de bachillerato con 

respecto a su formación y generación de conocimientos pueden tener respuesta en la 

disponibilidad tecnológica, por lo que los contenidos programáticos de las asignaturas 

no cumplen con las exigencias comunicativas de los alumnos. 

 
 

A razón de esta situación, la investigación buscó comprender las posibles falencias a 

través de la recolección de información y así brindar las alternativas que permitan 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Por tratarse de una investigación 

descriptiva, ésta busca interpretar realidades de hecho, el cual incluye descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de 

los fenómenos (Palella Stracuzzi & Martins Pestana, 2010). 

 
Finalmente, la investigación fue de tipo transversal, por cuanto se ocupó de recolectar 

datos en un solo momento y en un tiempo único; del mismo modo, su finalidad fue 

describir las variables y analizar su incidencia e interacción en un momento dado, sin 

manipularlas (Palella Stracuzzi & Martins Pestana, 2010). Las técnicas de recolección 

que se aplicaron, entrevistas y encuestas, de la Unidad Educativa “Ileana Espinel 

Cedeño” se realizaron mediante vía online por la crisis sanitaria covid 19 que atraviesa 

el mundo. 

 

 

 
3.4. Métodos de investigación 

 
 

El método utilizado en la investigación fue el inductivo-deductivo. El método 

inductivo parte de la recolección de datos y la observación de suficientes hechos 

referidos a un problema particular para analizarlos, compararlos y tomar nota de sus 
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características comunes para formular la regla que explica el comportamiento de esa 

clase de datos (Palella Stracuzzi & Martins Pestana, 2010). En este sentido, conocer, 

analizar y comprender los datos referidos a la disponibilidad tecnológica que tiene la 

Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” permitió plantear estrategias para los 

procesos de aprendizajes de los estudiantes. 

 
Por otra parte, el método deductivo se refiere a la descomposición del todo en sus 

partes, donde parten de generalizaciones ya establecidas, de reglas, leyes o principios 

destinados a resolver problemas particulares o a efectuar demostraciones con algunos 

ejemplos (Palella Stracuzzi & Martins Pestana, 2010). En este particular, se plantearon 

las variables de los procesos de aprendizaje basados en la influencia de las TIC con el 

fin de poder determinar cuál es el parámetro de la disponibilidad tecnológica interviene 

que rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 
 

3.5. Técnicas de investigación 

 
 

Las técnicas de investigación utilizadas fueron la entrevista, encuesta y la observación. 

La entrevista se aplicó a las autoridades de la Unidad Educativa “Ileana Espinel 

Cedeño” con el fin de conocer la realidad de la disponibilidad tecnológica con la que 

cuenta la institución y así determinar la influencia en los procesos de aprendizaje de 

los estudiantes según la óptica de los entrevistados. 

 
La otra técnica fue la encuesta. Esta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones interesan al investigador, para ello se utiliza un listado de 

preguntas escritas que se entregan a los sujetos quienes, en forma anónima, las 

responden por escrito (Palella Stracuzzi & Martins Pestana, 2010). La encuesta se 

realizó a los estudiantes y docentes del nivel bachillerato de la Unidad Educativa 

“Ileana Espinel Cedeño” con el objeto de conocer la realidad de la disponibilidad 

tecnológica y cómo influye en los procesos de aprendizaje. 
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La observación es una técnica efectiva en la recolección de datos debido a que se toma 

de primera mano las incidencias de las variables de estudio y así permite formular las 

soluciones que puedan solventar las falencias que puedan existir por la falta de 

disponibilidad tecnológica. Para ella se utilizó una lista de cotejo que plantea dichas 

variables principales a tomar en cuenta al momento de realizar los instrumentos de 

recolección de datos. Esto permite tener una mayor comprensión de los diversos 

fenómenos que ocurren dentro de la institución. 

 

 
 

3.6. Instrumentos de investigación 

 
 

El cuestionario es un instrumento de investigación que forma parte de la técnica de la 

encuesta, el cual es fácil de usar, popular y con resultados directos, por lo que las 

preguntas han de estar formuladas de manera clara y concisa (Palella Stracuzzi & 

Martins Pestana, 2010). 

 
Para el desarrollo de la entrevista al rector de la Unidad Educativa “Ileana Espinel 

Cedeño” se diseñó un cuestionario que abarcó los principales temas de interés sobre la 

disponibilidad tecnológica y como esta puede influir en los procesos de aprendizaje en 

el estudiante de bachillerato. Este cuestionario se puede observar en el ANEXO 

XVII.1. 

 
Por otra parte, se desarrolló un cuestionario para la encuesta a realizar al personal 

docente que labora en el bachillerato de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” 

con el fin de conocer sus opiniones con respecto a la disponibilidad técnica de la 

institución y como afecta en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, el cual se 

muestra en el ANEXO XVII.2. Es importante destacar los parámetros que influyen en 

la disponibilidad tecnológica están propuestos en la encuesta de los docentes, debido 

a que los mismos conocen las condiciones en la cual se encuentra la institución. 

 
La encuesta a realizar a los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa “Ileana 

Espinel Cedeño” que servirá de diagnóstico sobre la disponibilidad tecnológico y 
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como esto influye en los procesos de aprendizaje se puede visualizar en el ANEXO 

XVII.3. Dentro de este cuestionario se tomará en cuenta solo el parámetro de recursos 

digitales de la disponibilidad tecnológica, así como también como afecta esta última 

en los procesos de aprendizaje. 

Para la técnica de la observación se utilizó una lista de cotejo que permitió analizar de 

manera precisa las variables de estudio. En este sentido, Palella Stracuzzi y Martins 

Pestana (2010) la definen como un instrumento muy útil para registrar la evaluación 

cualitativa en situaciones de aprendizaje, además permite orientar la observación y 

obtener un registro claro y ordenado de todo cuanto acontece. 

 

 
 

3.7. Población y Muestra 

Población 

Para el caso estudiado en la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” la población 

definida fueron las autoridades, docentes y estudiantes de bachillerato, la misma se 

puede observar en la Tabla 8. La cantidad de estudiantes en la población se refiere a 

los 3 años de bachillerato que se requieren para graduarse. 

 
Tabla 8 

Población de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” de la ciudad de 

Guayaquil. 
Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 225 90 

2 DOCENTES 21 9 

3 AUTORIDADES 1 1 

Total 247 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 

Elaborado por: [Alvarado, 2021] 

 

 

 
Muestra 
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Considerando que la población es finita, entonces se puede encontrar el tamaño 

muestral aplicando la formula siguiente: 

 

𝑍2𝑥𝑃𝑥𝑄𝑥𝑁 
𝑛 = 

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑥𝑃𝑥𝑄 
 
 

Donde; 

n = Muestra 

N = Población 

P = Probabilidad de éxito 

Q = Probabilidad de fracaso 

P*Q= Varianza de la Población 

e = Margen de error 

NC (1-α) = Confiabilidad 

Z = Nivel de Confianza 

 
Por lo cual, para la muestra de una población de 247 personas se tiene, 

n = Muestra 

N = 247 

P = 0,5 

Q = 0,5 

P*Q= 0,25 

e = 5,00% 

NC (1-α) = 95% 

Z = 1,96 

 
Entonces; 

 

 

(1,96)2𝑥0,25𝑥247 
𝑛 = 

(0,05)2(247 − 1) + (1.96)2𝑥0,25 
 
 

 

𝑛 = 
237,2188 

 
 

1,5754 
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𝑛 = 150,5768 ≈ 151 
 
 

Como la muestra de estudio es de 151 personas ahora se requiere encontrar la muestra 

para cada estrato, por lo que la ecuación para la fracción muestra es la siguiente: 

𝑛 
𝐹𝑅 = 

𝑁 
 

 
Donde; 

FR = Fracción muestra 

n = muestra 

N = Población 
 

 

Así que;  

 
𝐹𝑅 = 

 

151 
 

 

247 
 
 

𝐹𝑅 = 0,6113 ≈ 0,61 
 
 

De aquí, se multiplica el FR por las frecuencias de cada estrato, entonces 

 
 

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 = 0,61𝑥225 = 137,25 ≈ 137 
 
 

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝐷𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 0,61𝑥21 = 12,84 ≈ 13 
 
 

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 0,61𝑥1 = 0,61 ≈ 1 
 
 

En este sentido, los estratos de la muestra quedan reflejados en la Tabla 9. Del mismo 

modo, la muestra queda como se observa en la Tabla 10. 
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Tabla 9 

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” de la ciudad 

de Guayaquil. 
Estratos Población Muestra 

ESTUDIANTES 225 137 

DOCENTES 21 13 

AUTORIDADES 1 1 

Total 247 151 

 
Fuente: Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: [Alvarado, 2021] 

 

Tabla 10 

Muestra de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” de la ciudad de Guayaquil. 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes % 

1 Estudiantes 137 90% 

2 Docentes 13 9% 

3 Autoridades 1 1% 

Total 151 100% 

Fuente: : Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: [Alvarado, 2021] 

 

 

 

 
 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados 

 
 

Para el desarrollo del análisis de los resultados se procedió a aplicar la encuesta a los 

docentes primero para conocer con algo de profundidad la situación de la 

disponibilidad tecnológica, luego se aplicó la encuesta a los estudiantes de bachillerato 

para determinar cuan factible es la influencia de los recursos digitales en el proceso de 

aprendizaje y por último el análisis de la entrevista a la autoridad de la institución con 

el objeto de conocer de primera mano la situación real de la disponibilidad tecnológica. 

Por otro lado, al momento de aplicar las encuestas y la entrevista se realizó la 
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observación sobre la percepción y reacción de cada persona involucrada lo cual dejaba, 

aún más, una respuesta que encausaba el diagnóstico de las diversas situaciones. 

 

 
 

Análisis e interpretación de la encuesta a los docentes de la Unidad Educativa 

“Ileana Espinel Cedeño” 

 
Situación de la infraestructura tecnológica. 

 
 

Los resultados sobre la infraestructura tecnológica que presenta la Unidad Educativa 

“Ileana Espinel Cedeño” se reflejan en la Tabla 11 y Gráfico 1. 

 
Tabla 11 

Resultados de la encuesta a docentes sobre la situación de la infraestructura de la 

Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” de la ciudad de Guayaquil. 
 

SI NO 

 

 

 
tecnológicas? 

 

proyección en las aulas de clase? 

 

 

 

 

 

 

 

de la Unidad Educativa? 

tecnológicos las aulas de clase? 

Fuente: Docentes de bachillerato de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: [Alvarado, 2021] 

N° PREGUNTAS  
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

1 
¿En la institución educativa existen aulas 

5 38 8 62 

2 
¿La Unidad Educativa cuenta con medios de 

2 15 11 85 

3 ¿La Institución cuenta con un servidor? 0 0 13 100 

4 ¿Las aulas de clase cuentan con una computadora? 0 0 13 100 

5 ¿Existe un sistema de redes en la Unidad Educativa? 4 31 9 69 

6 
¿Hay disponibilidad de internet en las aulas de clase 

0 0 13 100 

7 
¿Estaría de acuerdo con que se equipen con equipos 

13 100 0 0 
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Gráfico 1 

Resultados de la encuesta a docentes sobre la situación de la infraestructura de la 

Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” de la ciudad de Guayaquil. 

 
Fuente: Docentes de bachillerato de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: [Alvarado, 2021] 

 

Análisis e interpretación: Según la percepción del 38% de los docentes, cuando se 

habla de aulas tecnológicas se refieren al aula de computación, pero lo que realmente 

se refleja es que además de contar con equipos de computación se cuente también con 

equipos de proyección, simuladores, internet, entre otros; tal como lo percibe el 62%. 

Del mismo modo, sucede con la percepción de los medios de proyección (15%) y de 

un sistema de redes tecnológicas (31%) en las aulas de clase, parte de los docentes 

consideran que estas características solo se encuentran en ciertas áreas como el área 

administrativa y la dirección académica. Los equipos de proyección son rotativos por 

lo que cuando se requiere una actividad académica el uso de los mismos, estos son 

trasladados hacia el aula de clase. La totalidad de los encuestados manifestaron que la 

institución no cuenta con servidor, por lo que es imposible mantener un desarrollo 

académico virtual en una institución que cuenta con alrededor de 1200 estudiantes. De 

la misma manera, manifestaron que no hay computador en cada aula de clase. Al igual 

que los equipos de proyección, se cuenta con computadora portátil apara cuando se 

requiere para actividades académicas. No existe conexión a internet en las aulas de 
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clase por lo que poder aplicar alguna herramienta virtual que requiera de la 

conectividad es imposible. En consecuencia, los docentes encuestados están de 

acuerdo con que las aulas de clases sean equipas con la infraestructura necesaria para 

poder desarrollar los conocimientos de una manera más amplia y más ágil. 

 

 
 

Situación de los recursos. 

 
 

En la Tabla 12 y en el Gráfico 2 se pueden visualizar los resultados de la encuesta a 

los docentes sobre los soportes en la disponibilidad tecnológica. 

 
Tabla 12 

Resultados de la encuesta a docentes sobre la situación del soporte en la Unidad 

Educativa “Ileana Espinel Cedeño” de la ciudad de Guayaquil. 
 

SI NO 

N° PREGUNTAS 

 

8 
¿Existen profesionales técnicos que solventes los 

 
 

 
FRECUENCIA   PORCENTAJE   FRECUENCIA   PORCENTAJE 

 

 

 

2 15 11 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de bachillerato de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: [Alvarado, 2021] 

 

Análisis e interpretación: El 15% de los docentes consideran que hay personal técnico 

para solventar los problemas tecnológicos en la institución. Puede considerarse que 

este personal no necesariamente es técnico especializado debido a que los equipos 

tecnológicos son pocos y los problemas que puedan suceder no son tan frecuentes. Una 

sola persona cuenta que, si hacen los mantenimientos preventivos y correctivos, 

influyendo solo en el último tipo. En otras palabras, solo se aplica la reparación de un 

equipo que ha sufrido problemas técnicos. Por último, el 100% del personal docente 

considera que es oportuno tener un equipo de soporte técnico como apoyo al desarrollo 

docente y estudiantil, además de que se involucre en los demás espacios de la 

institución. 

problemas de equipos tecnológicos?  

¿Conoce Usted si se aplican los procesos de 
9 mantenimiento preventivo y correctivo en los 

 
1 

 
8 

 
12 

 
92 

equipos tecnológicos?     

¿Considera Usted, la necesidad de tener un 
10 personal capacitado para el mantenimiento de la 

 
13 

 
100 

 
0 

 
0 

infraestructura tecnológica?     
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Gráfico 2 

Resultados de la encuesta a docentes sobre la situación del soporte en la Unidad 

Educativa “Ileana Espinel Cedeño” de la ciudad de Guayaquil. 

 
Fuente: Docentes de bachillerato de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: [Alvarado, 2021] 

 

 

 

Situación del apoyo pedagógico. 

 
 

Para este parámetro se realizó una pregunta donde los resultados se detallan en la Tabla 

13 y en el Gráfico 3. 

 

 

 

 

 

Tabla 13 

Resultados de la encuesta a docentes sobre el apoyo pedagógico en la Unidad 

  Educativa “Ileana Espinel Cedeño” de la ciudad de Guayaquil.  
 

 SI  NO 

N° PREGUNTAS    

 FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 
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11 
¿Considera Usted que los docentes deben tener un 

apoyo en el dominio de herramientas tecno 
pedagógicas? 

 

13 

 

100 

 

0 

 

0 

Fuente: Docentes de bachillerato de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: [Alvarado, 2021] 

 

Gráfico 3 

Resultados de la encuesta a docentes sobre el apoyo pedagógico en la Unidad 

Educativa “Ileana Espinel Cedeño” de la ciudad de Guayaquil. 

 
Fuente: Docentes de bachillerato de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” 
Elaborado por: [Alvarado, 2021] 

 

 

Análisis e interpretación: Los docentes no reciben apoyo pedagógico para poder 

implementar en las aulas de clases. Sus conocimientos fueron adquiridos desde la 

época de estudiantes universitarios. Muchas técnicas y herramientas actuales no tienen 

la capacidad de dominar. Para ello, es necesario tener un apoyo que le brinde un mejor 

manejo de los diversos contenidos programáticos y así brindar una calidad de 

enseñanza a los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa “Ileana Espinel 

Cedeño”. 

 
Situación sobre los recursos digitales. 
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En la Tabla 14 y en el Gráfico 3 se observan los resultados de la encuesta realizada a 

los docentes sobre los recursos digitales aplicados a los estudiantes de bachillerato de 

la institución. 

 
Tabla 14 

Resultados de la encuesta a docentes sobre los recursos digitales en la Unidad 

Educativa “Ileana Espinel Cedeño” de la ciudad de Guayaquil. 
 

SI NO 

N° PREGUNTAS 

 
¿La institución cuenta con una plataforma de 

12 educación virtual para el desarrollo de las 

actividades académicas? 

 
 

 
FRECUENCIA   PORCENTAJE   FRECUENCIA   PORCENTAJE 

 

 

 

0 0 13 100 

13 ¿La Unidad Educativa cuenta con aulas virtuales 
 

0 0 13 100 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

realizado por los docentes de la institución? 

el manejo de los recursos digitales? 

material didáctico para el uso de las TIC? 

 
digitales para los docentes? 

 

Fuente: Docentes de bachillerato de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: [Alvarado, 2021] 

depositadas en diversas plataformas virtuales? 
 

¿El docente   utiliza   simuladores,   sitios   web, 

14 softwares educativos, aplicaciones móviles 3 23 10 77 

educativas, entre otros? 
 

¿El docente utiliza herramientas tecnológicas, 

15 como correo electrónico y/o redes sociales, para 4 

comunicarse con sus estudiantes? 

31 9 69 

16 
¿Existen diversidad de material digital académico 

4
 

31 9 69 

17 
¿Considera Usted que el docente tiene dominio en 

7
 

54 6 46 

18 
¿El docente o la institución ha realizado algún 

4
 

31 9 69 

¿Considera usted, que la Unidad Educativa apoye 

19 la formación académica a través de recursos 13 
 

100 
 

0 
 

0 
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Gráfico 4 

Resultados de la encuesta a docentes sobre los recursos digitales en la Unidad 

Educativa “Ileana Espinel Cedeño” de la ciudad de Guayaquil. 

 
Fuente: Docentes de bachillerato de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: [Alvarado, 2021] 

 

 

Análisis e interpretación: El 100% de los docentes encuestados reflejaron que la 

institución no cuenta con una plataforma de educación virtual, por lo que se puede 

entrelazar con la falta de un servidor. Esto también se concatena con la falta de aulas 

virtuales en esta y otras de acceso libre, según el 100% de los docentes encuestados. 

Esto no impide que el 23% de los docentes encuestados utiliza diversas herramientas 

tecno pedagógicas para el desarrollo de los contenidos de cada asignatura. El 31% 

utiliza el correo electrónico y las redes sociales para tener una comunicación efectiva 

con los estudiantes y así brindar una mejor enseñanza-aprendizaje. El 54% de los 

docentes confiesan que tienen dominio en el manejo de los recursos digitales. Sólo el 

31% de los docentes han realizado algún material sobre las TIC, específicamente 

sobre el manejo del correo electrónico y las redes sociales en aspectos 
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académicos. Por otra parte, hay altos valores en la encuesta que demuestra 

que los docentes no dominan los recursos digitales, no utiliza herramientas 

tecno pedagógicas, no se apoya con los correos electrónicos y las redes 

sociales para el desarrollo de la enseñanza. Por lo tanto, todos los docentes 

encuestados consideran que la institución debe apoyar en la formación 

académica para la realización de recursos digitales y del manejo de las TIC. 

 
 

Análisis e interpretación de la encuesta a los estudiantes de bachillerato de la 

Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” 

 
Situación sobre los recursos digitales. 

 
 

Los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes con respecto a la 

disponibilidad de recursos digitales se describen en la Tabla 15 y Gráfico 5. 

 
Tabla 15 

Resultados de la encuesta a los estudiantes de bachillerato sobre los recursos 

digitales en la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” de la ciudad de Guayaquil. 
 

SI NO 

N° PREGUNTAS 

 
¿La institución cuenta con una plataforma de 

1 educación virtual para el desarrollo de las 

actividades académicas? 

 
 

 
FRECUENCIA   PORCENTAJE   FRECUENCIA   PORCENTAJE 

 

 

 

19 14 118 86 

 
2 ¿La Unidad Educativa cuenta con aulas virtuales 

depositadas en diversas plataformas virtuales? 
 

¿El   docente   utiliza   simuladores,   sitios   web, 

3 softwares educativos, aplicaciones móviles 

educativas, entre otros? 

¿El docente utiliza herramientas tecnológicas, 

4 como correo electrónico y/o redes sociales, para 

comunicarse con sus estudiantes? 

¿Existen diversidad de material digital académico 

 
15 11 122 89 

 

 
4 3 133 97 

 

 

25 18 112 82 

5 realizado por los docentes de la institución? 
6 4 131 96

 

6 ¿Considera Usted que el docente tiene dominio en 
48 35 89 65

 

el manejo de los recursos digitales? 
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7 
¿El docente o la institución ha realizado algún 

material didáctico para el uso de las TIC? 
31 23 106 77 

 
8 

¿Considera usted, que la Unidad Educativa apoye 

la formación académica a través de recursos 

digitales para los docentes? 

 
132 

 
96 

 
5 

 
4 

Fuente: Estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: [Alvarado, 2021] 

 

Gráfico 5 

Resultados de la encuesta a los estudiantes de bachillerato sobre los recursos 

digitales en la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” de la ciudad de Guayaquil. 

 
Fuente: Docentes de bachillerato de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: [Alvarado, 2021] 

 

 

Análisis e interpretación: Esta sección de preguntas también se efectuaron a los 

estudiantes para conocer sus opiniones sobre parte de lo que conforma la 

disponibilidad tecnológica y lo que realmente pueden palpar a través del vínculo con 

los docentes de las asignaturas. El 86% de los estudiantes comentan que la institución 

no cuenta con plataforma educativa. Del mismo modo, el 89% manifiestan que no hay 

aulas virtuales, en cualquier plataforma de internet. El 97% de los estudiantes reflejan 

que los docentes no utilizan herramientas pedagógicas innovadoras. El 82% de los 

docentes no utilizan correo electrónico y alguna red social para comunicar o establecer 

un contenido programático por esos medios. Todo esto concatena con la falta de 
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equipos tecnológicos en el aula de clase, así como de internet en los espacios 

académicos de la institución manifestado por los docentes en la encuesta realizada. El 

96% de los estudiantes señalan que los docentes no realizan ningún tipo de recurso 

digital. De la misma manera, 65% comenta que los docentes no tienen dominio sobre 

la realización de los recursos digitales, dando a comprender que puede ser una de la 

causa de la falta de este material pedagógico en el desarrollo de las actividades 

académicas. Así mismo, el 77% manifiesta que, tanto la institución como los docentes, 

no han implementado guías o material que permitan el conocimiento de las TIC. Por 

último, el 96% de los estudiantes señalan que están de acuerdo con que la institución 

y los docentes realicen recursos digitales que sirvan de apoyo para el desarrollo de las 

asignaturas. 

 

 
 

Sobre los procesos de aprendizaje. 

 
 

En la Tabla 16 y en la Gráfico 6 se pueden observar los resultados de la encuesta 

realizada a los estudiantes de bachillerato sobre los procesos de aprendizaje que han 

obtenido en la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 16 

Resultados de la encuesta a los estudiantes de bachillerato sobre los procesos de 

aprendizaje en la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” de la ciudad de 

Guayaquil. 
 

SI NO 

N° PREGUNTAS 

 

 

conocimientos previos de los estudiantes? 

 

los estudiantes 
 

  
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

9 
¿El docente realiza actividades para indagar los 

59 43 78 57 

10 
¿Los contenidos impartidos aumentan el interés en 

41 30 96 70 
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11 

¿El docente promueve el desarrollo de habilidades 

investigativas, pensamiento crítico y trabajo 

colaborativo? 

 

72 

 

53 

 

65 

 

47 

 
12 

¿Le gustaría que los docentes utilicen métodos de 

enseñanza que tomen en cuenta sus gustos e 

intereses? 

 
137 

 
100 

 
0 

 
0 

 
13 

¿Usted se siente satisfecho al recibir clases de la 

forma tradicional en cualquier asignatura que está 

cursando en la unidad educativa? 

 
24 

 
18 

 
113 

 
82 

 
14 

¿Considera usted que los docentes y la institución 

deben innovar las técnicas de enseñanza para 

mejorar el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes? 

 
134 

 
98 

 
3 

 
2 

 
15 

¿La utilización de las herramientas TIC podrían 

ayudar a fomentar el proceso de aprendizaje en 

ellos estudiantes? 

 
124 

 
91 

 
13 

 
9 

 
16 

¿Considera Usted, que existe una buena 

infraestructura tecnológica que propicie su proceso 

de aprendizaje? 

 
9 

 
7 

 
128 

 
93 

 
17 

¿El apoyo de un soporte técnico para el desarrollo 

de la educación virtual ayudaría al proceso de 

aprendizaje en los estudiantes? 

 
116 

 
85 

 
21 

 
15 

 

18 

¿El apoyo tecno pedagógico a los docentes 

influiría en los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

108 

 

79 

 

29 

 

21 

 
19 

¿Considera usted que los recursos digitales son un 

buen apoyo en los procesos de aprendizaje en el 

estudiante? 

 
134 

 
98 

 
3 

 
2 

Fuente: Estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: [Alvarado, 2021. 
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Gráfico 6 

Resultados de la encuesta a los estudiantes de bachillerato sobre los recursos 

digitales en la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” de la ciudad de Guayaquil. 

 
Fuente: Estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” 
Elaborado por: [Alvarado, 2021] 

 

 

Análisis e interpretación: Una parte fundamental en el desarrollo del estudiante es la 

aplicación de procesos de aprendizaje. Para ello, la preparación y profesionalismo del 

docente es fundamental. Es por ello, que el 43% de docentes indagan sobre los 

conocimientos previos de los estudiantes, aunque el 57% comenta que no lo realice, es 

importante que el docente se involucre aún más en el proceso de formación. Esto tiene 

que ver con que el 70% de los estudiantes manifiestan que los contenidos 

programáticos no aportan interés y eso puede ser por dos factores, uno es que no estén 

actualizados según lo dicta los nuevos conocimientos, y otro es que las estrategias 

pedagógicas impartidas por el docente no motivan el aprendizaje de los estudiantes. 

Aunque, este último no sería una causa principal debido a que el 53% de los docentes 

aplican estrategias investigativas, pensamiento crítico y trabajo colaborativo. Lo que 

si perciben los estudiantes es que les gustaría que los docentes al momento de 

planificar las actividades académicas tomen en cuenta sus gustos e interesas. Por otra 

parte, el 82% de los estudiantes señalan que no se sienten satisfechos con los procesos 
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de enseñanza tradicionales aplicados por los docentes, por lo que se requiere un 

compromiso con nuevas técnicas o métodos de enseñanza que motiven el desarrollo 

del aprendizaje, tal como lo refleja el 98% de los encuestados. Entre las herramientas 

a utilizar son las TIC las que más fomentan los estudiantes con un 91%. Para lograr 

esto, el 93% está de acuerdo con que no existe una infraestructura, por lo que hace 

cuesta arriba la aplicación de estas tecnologías. También, conocen que un apoyo en el 

soporte técnico y en las tecno pedagogías a los docentes incrementaría sus procesos de 

aprendizaje, tal como lo refleja la encuesta con un 85% y 79%, respectivamente. Por 

lo tanto, los estudiantes, en un 98%, piensan que los recursos digitales pueden ayudar 

a incentivar los procesos de aprendizaje y así obtener un mayor rendimiento 

académico. 

 
Análisis e interpretación de la entrevista al rector de la Unidad Educativa “Ileana 

Espinel Cedeño” 

 
Las respuestas a las preguntas realizadas al rector de la Unidad Educativa “Ileana 

Espinel Cedeño”, a través de la entrevista, se puede visualizar en la Tabla 17. 

Tabla 17 

Entrevista realizada al rector de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño”. 

Entrevistadores: Julia Alvarado 

 
Lugar: Rectorado 

 
Entrevistado: MSc, Nelly Contreras Hernández 

 
Cargo: Rectora 

 
Fecha: 

Pregunta N°1.- ¿Considera usted que los recursos didácticos utilizados por los 

docentes son tradicionales o están cambiando significativamente? 

Respuesta: 

A pesar de que vivimos en un mundo globalizado, todavía nuestros docentes aplican 

recursos didácticos tradicionales porque la institución no cuenta con suficientes 

equipos de computación, además que ellos se sienten cómodos y con gran confianza 

en sus estrategias académicas. Existen docentes que se motivan al cambio y han 
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realizado guías y utilizado el correo electrónico para fomentar el conocimiento con 

sus estudiantes. 

Pregunta N°2.- ¿Los profesores tienen libertad de cambiar su forma de impartir 

clases y de aplicar nuevos recursos didácticos? 

Respuesta: Si plenamente, ellos son autónomos en sus cátedras. En la dirección 

buscamos fomentar esa curiosidad por nuevas estrategias, siempre y cuando 

beneficien en el desarrollo de los estudiantes. 

Pregunta N°3.- ¿Es de interés de la Unidad Educativa de cambiar su forma de 

impartir clases y de aplicar nuevos recursos didácticos? 

Respuesta: Por supuesto, como lo dije anteriormente nos interesa aplicar nuevas 

estrategias de pedagogía. Queremos apoyarnos con el uso de las TIC, porque es lo 

que actualmente domina el mundo y no podemos permitirnos quedar rezagados ante 

el avance de las tecnologías de la información y comunicación. 

Pregunta N°4.- ¿Existen planes de capacitación para sus docentes, que le permitan 

conocer y aplicar nuevos recursos didácticos para impartir clases de ciencias 

naturales? 

Respuesta: En la actualidad estamos en la planificación de cursos sobre 

herramientas TIC, específicamente en el uso de aulas virtuales a través de 

plataformas educativas de libre acceso como Google Classroom, así como también 

el uso de aplicaciones educativas de telefonía móvil. 

Pregunta N°5.- ¿Existe una política de fomento en el desarrollo de la infraestructura 

tecnológica en la Unidad Educativa? 

Respuesta: La Unidad Educativa tiene la mayor necesidad de aplicar una 

infraestructura tecnológica para estos nuevos tiempos, pero eso no depende de 

nosotros sino de la política de los entes gubernamentales. Nosotros estamos abiertos 

a todas las posibilidades que mejoren el rendimiento académico de nuestros 

estudiantes. 

Pregunta N°6.- ¿Considera usted, que un equipo de soporte técnico es fundamental 

en el desarrollo de la TIC en la institución? 

Respuesta: Si por supuesto. A veces suceden problemas técnicos en las oficinas 

administrativas y académicas y debemos recurrir a servicios externos. Sin duda, con 
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la implementación de las TIC en nuestras aulas, es necesario la implementación de 

un equipo técnico que presta la colaboración para cualquier eventualidad. 

Pregunta N°7.- ¿Existe, en la Unidad Educativa, el apoyo tecno pedagógico para 

fortalecer la educación virtual? 

Respuesta: No. Hemos prestado colaboración en capacitación pedagógica a nuestros 

profesores. Al aplicarse las nuevas tecnologías es necesario un curso constante de 

capacitación a todo el personal. Se deben involucrar nuestros trabajadores, no solo 

el área docente, sino también el área administrativa y obrera. Por supuesto, la 

capacitación docente es la primordial. 

Pregunta N°8.- ¿La Unidad Educativa cuenta con plataforma educativa virtual y las 

herramientas tecnológicas que desarrollen la educación a través de las TIC? 

Respuesta: No. Pero nuestros planes a futuro involucran la creación de alianzas con 

plataformas educativas mundiales. Una puede ser con Moodle, por lo fácil el 

desarrollo de su contenido, tanto para nuestros docentes como para nuestros 

alumnos. Esto debe estar enlazado con demás herramientas electrónicas como 

correo electrónico, simuladores, YouTube, aplicaciones móviles, entre otros. 

Pregunta N°9.- ¿Piensa usted que la implementación de recursos digitales es 

necesario para los procesos de aprendizaje de los estudiantes de bachillerato? 

Respuesta: Si por supuesto, el docente está en la potestad de crear su material de 

apoyo o utilizar cualquier instrumento que le permita mejorar en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. En estos momentos los recursos digitales permiten llevar la 

información en cualquier momento, hasta por la telefonía móvil el estudiante puede 

analizarla y transformarla en conocimiento. Esta es una de las razones por la que se 

deben motivar al docente a utilizarlos. 

Respuesta N°10.- ¿Qué importancia otorga la elaboración de una guía de estrategias 

para la implementación de instrumentos y/o recursos como material o soporte 

innovador a la docencia? 

Respuesta: La importante es altísima para el desarrollo pedagógico de las diversas 

asignaturas que se cursan en la etapa de bachillerato en nuestra institución. Es un 

material que puede acercar a los docentes a las nuevas tecnologías y así motivar a 

los estudiantes en el desarrollo académico. Los instrumentos y/o recursos deben 

estar a la atura de nuestros tiempos, logrando implementarlas con la ayuda de 
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plataformas de libre acceso como Google Classroom, Milaulas.com, Facebook, 

youtube, entre otros. 

Fuente: Docentes de bachillerato de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: [Alvarado, 2021] 

 

 

 
3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 
Conclusiones: 

 
 

✓ Los instrumentos de medición permitieron identificar las necesidades que presenta 

la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” con respecto a la disponibilidad 

tecnológica. Estas son necesarias para mejorar las técnicas pedagógicas de los 

docentes y a su vez en la eficiencia de los procesos de aprendizaje. Tanto los 

docentes y estudiantes como la autoridad encuestados reflejaron la importancia de 

sumarse a los nuevos cambios de un mundo más globalizado y dependiente de las 

TIC. Los mismos consideran que la disponibilidad tecnológica es fundamental 

para el desarrollo personal y profesional de los estudiantes, además que les 

permitirá afrontar con mayor destreza las siguientes etapas educativas como es la 

educación superior. Esto se entrelaza con la investigación bibliográfica que se 

realizó y que se muestra plasmada en el marco teórico de esta investigación. 

 
 

✓ La importancia de los procesos de aprendizaje es fundamental para el desarrollo 

y rendimiento académico de los estudiantes. Esto depende exclusivamente de los 

docentes que motiven el fortalecimiento de nuevos conocimientos a través de 

diversas estrategias pedagógicas. Es así como los estudiantes pueden aplicar una 

serie de estilos de aprendizajes dependiendo de sus necesidades. En la actualidad 

una excelente motivación para el aprendizaje consiste en que el docente tome en 

cuenta los intereses y opiniones de los estudiantes, así como también la aplicación 

de las herramientas TIC. La aplicación de recursos digitales con la ayuda de una 
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infraestructura tecnológica, soporte técnico y un apoyo tecno pedagógico 

permitirá incrementar la generación de conocimientos. 

 

✓ Una de las limitaciones que se encuentran en el caso estudiado es la infraestructura 

tecnológica. La solución escapa de las manos de las autoridades de la institución. 

es por ello, que se brinda una solución a la falta de aplicación de las TIC en cada 

una de las asignaturas del bachillerato. Es aquí donde la implementación de una 

guía de estrategias para la implementación y/o recursos como material o soporte 

innovador a la docencia es fundamental porque busca implementar las 

herramientas necesarias sin el uso de una licencia y aplicándola en las plataformas 

de libre acceso en internet. Esto incrementará los nuevos procesos de aprendizaje 

y así un cambio en el rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato de 

la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño”. 

 

 
 

Recomendaciones 

 
 

✓ Como la institución cuenta con un laboratorio de computación, este mismo puede 

transformarse en un centro de investigación para los docentes y estudiantes. Se 

puede implementar un sistema de redes para que la conectividad este presente es 

cada una de las computadoras, así como también exista un modem wifi que solo 

puede ser utilizado en laptop, Tablet y teléfono móvil para uso estrictamente 

académico. Esto como una solución alternativa ante la falta de infraestructura total 

en la unidad educativa. 

 
✓ La aplicación de un instrumento de medición para saber los estilos de 

aprendizajes, opiniones e intereses de los estudiantes, sobre un tema en particular, 

ayudará a desarrollar nuevas herramientas pedagógicas y permitirá aumentar la 

motivación. 

 
✓ La aplicación de una guía debe darse de manera virtual y a través de todos los 

medios posibles que abarquen las TIC. Esto servirá de ejemplo para que permita 
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motivar a los docentes a crear sus recursos digitales en diferentes plataformas de 

acceso libre. 

 

 
 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 
 

4.1. Título de la Propuesta 

 
 

Diseño de una guía de estrategias para la implementación de instrumentos y/o recursos 

como material o soporte innovador a la docencia. 

 

 
 

4.2. Justificación 

 
 

La educación es uno de los factores más importante para el desarrollo de los seres 

humanos. Es por ello, que las unidades educativas tienen un reto constante en ofrecer 

una educación de calidad a los futuros profesionales de la sociedad, y al mismo tiempo 

deben superar cada reto que proviene de diversos factores como políticos, sociales, 

económicos y culturales. Es así que en la actualidad la educación se enfrenta a un gran 

desafío como es la vinculación con las Tecnologías de la Información y 

Documentación (TIC) 

 
Las TIC se han convertido en grandes vehículos de la información y comunicación 

llegando a postular el internet como una de las más grandes invenciones del ser 

humano. La red mundial ha permitido un desarrollo productivo, social y cultural, 

gracias a su crecimiento constante y exponencial. Se ha determinado, en los últimos 

años, que el internet esta en cada equipo tecnológico llegando a formar un nuevo 

concepto, el internet de las cosas. Ante esta avasallante funcionalidad, la educación y 

sus herramientas pedagógicas no pueden quedar atrás. 
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Para poder ejecutar la vinculación entre las TIC y la educación se deben cumplir una 

serie parámetros entre los cuales están la infraestructura tecnológica, equipo técnico, 

capacitación tecno pedagógica a los docentes, recursos digitales, entre otros, donde 

cada uno afecta, de manera directa o indirecta, los procesos de aprendizajes de los 

estudiantes. Dentro de estas variables, la infraestructura, el apoyo técnico y la 

capacitación son manejados por otros entes ajenos a la labor del profesor. La 

disposición en los recursos digitales es un factor que puede disponer y controlar los 

docentes como herramientas pedagógicas para el desarrollo de los contenidos 

académicos, lo que permite una vinculación con las TIC y las diversas plataformas 

digitales. 

 
Es así que, según García (2010) los materiales digitales se denominan Recursos 

Digitales Educativo cuando su diseño tiene una intencionalidad educativa, cuando 

apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje y cuando su diseño responde a unas 

características didácticas apropiadas para el aprendizaje (citado por Foyain 

Villavicencio y Velastegui Montiel, 2019). De la misma manera, según Fernández 

(2017) señala que los recursos didácticos son herramientas y estrategias variadas que 

pueden apoyar diversos temas y adaptarse a distintas edades y tipos de destinatarios 

para facilitar el aprendizaje, la comprensión, la asimilación, la memorización o la 

recapitulación de contenidos. 

 
En este sentido, el diseño de una guía de estrategias de implementación de recursos 

como soporte innovador a la docencia es una herramienta que permitirá desarrollar una 

serie de recursos tecnológicos, como correo electrónico, blogs, plataformas educativas 

de libre acceso como Google classroom y mil aulas, así como también aplicaciones 

educativas de telefonía móvil y redes sociales. Cada una de ellas fortalecerá los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y la comunicación efectiva entre los docentes y 

estudiantes de esta Unidad Educativa. 
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4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

Crear una guía de estrategias para la implementación de instrumentos y/o recursos 

como material o soporte innovador a la docencia. 

 
Objetivos Específicos de la propuesta 

 
 

1.- Conocer los recursos digitales que sean de fácil acceso para los docentes y 

estudiantes que hacen vida dentro de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño”. 

 
 

2.- Vincular los recursos digitales de fácil acceso con las necesidades de las diversas 

asignaturas que se plasman en el área de bachillerato de la Unidad Educativa “Ileana 

Espinel Cedeño”. 

 
 

3.- Desarrollar una guía de herramientas digitales que permitan el desarrollo de las 

actividades académicas en el bachillerato de la Unidad Educativa “Ileana Espinel 

Cedeño”. 

 

 

 
4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

Un aspecto importante en el desarrollo educativo de los individuos es la forma en como 

se presentan los diversos materiales. Esto permite motivar el aprendizaje y fortalecer 

el rendimiento académico del estudiante. En este sentido los recursos pedagógicos es 

la columna vertebral de los sistemas educativos, por lo que es dependiente de la 

disposición del docente al momento de difundir un contenido académico. 
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Las estrategias pedagógicas utilizadas por los docentes permiten desarrollar los 

conocimientos en los estudiantes. Las mismas están basadas en una serie de recursos 

didácticos que permiten mejor la comprensión de los contenidos. La motivación, el 

compromiso y el conocimiento sobre cada una de las áreas permite fortalecer los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Estos a su vez desarrollan los estilos de 

aprendizaje y permiten variar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 
Del mismo modo, el desarrollo de la tecnología ha permitido que la educación 

evolucione a la era de la digitalización. Es allí, donde los docentes deben estar a la 

vanguardia, fortaleciéndose en los diversos recursos digitales. Para ello, debe dominar 

los aspectos de la tecno pedagogía. La utilización de diversas herramientas digitales 

debe ser de dominio del docente para que la comunicación y la información fluyan 

hacia el educando, lo que permitirá un desarrollo del conocimiento. 

 
Aspecto Psicológico 

 
 

El objetivo de la guía de estrategias para la implementación de instrumentos y/o recursos como 

material o soporte innovador a la docencia es ofrecer motivación y estímulo, tanto a los docentes 

como a los estudiantes, para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea efectivo. Esto generará 

que los educandos desarrollen sus estilos de aprendizaje, se transformen en personas 

responsables sobre su misma educación e incentiven el trabajo colaborativo con los demás 

miembros del aula de clase. En otras palabras, el estudiante formará nuevas habilidades 

cognitivas para poder garantizar sus necesidades. 

 

 

 

 

 

Aspecto Sociológico 

 
 

Este conocimiento que se impartirá con los recursos digitales permitirá entrelazar a la 

institución con el círculo familiar y/o representantes de los estudiantes, además con la 

utilización de las TIC y el internet como vía de comunicación se podrá fomentar las 
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alianzas con diversos sectores, ofreciendo respuestas a las interrogantes que se forjan 

por la vinculación entre la educación con la sociedad, tomando como actor principal 

al docente y sus conocimientos, habilidades y destrezas, permitiendo estar a la 

vanguardia del mundo. 

 

 
 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 
 

Factibilidad Técnica 

 
 

El desarrollo de la propuesta tiene una factibilidad técnica porque los recursos que 

se pueden aplicar en el desarrollo académico de las asignaturas del bachillerato de 

la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño”, son los distintos equipos 

tecnológicos con que cuenta la sociedad ecuatoriana, tales como computadora 

personal, laptop, Tablet y/o teléfono inteligente, aunado al acceso de internet, que 

en los últimos años ha estado en crecimiento como equipos de primera necesidad, 

tal como se puede comprobar en los resultados de la encuesta realizada en el año 

2018 por Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador que se muestran 

en la Tabla 18, Tabla 19 y Tabla 20, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 18. 

Equipamiento tecnológico del hogar a nivel nacional. 

 

Periodo 
Computadora 

de escritorio 

Computadora 

portátil 

Computadora 

de escritorio 

y portátil 

Telefonía 

fija 

Telefonía 

celular 

dic-07 20,3% - - 35,5% - 
dic-08 22,8% - - 37,1% - 
dic-09 23,4% - - 35,6% - 
dic-10 24,0% 9,0% 6,0% 38,5% 49,7% 
dic-11 24,7% 9,8% 5,8% 39,9% 78,8% 
dic-12 26,4% 13,9% 8,1% 42,4% 81,7% 
dic-13 27,5% 18,1% 9,9% 39,6% 86,4% 
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dic-14 27,1% 20,6% 10,2% 38,2% 89,7% 
dic-15 27,7% 24,8% 11,6% 38,9% 89,5% 
dic-16 26,7% 27,6% 12,0% 38,4% 90,1% 
dic-17 25,9% 26,0% 11,2% 36,9% 90,7% 

 

Fuente: (ENEMDU, 2018) 

Nota: (-) Información no disponible. Computadora portátil incluye laptop y Tablet. 

 
Tabla 19. 

Población con celular inteligente y redes sociales a nivel nacional. 

 

 
Período 

 
 

Población 

Total 

Población 

que tiene 

teléfono 

celular 

activado 

 

Población que 

tiene teléfono 

celular 

SMARTPHONE 

Población 

que en su 

teléfono 

smartphone 

utiliza redes 
sociales 

dic-11 14.478.129 6.209.858 522.640 365.427 

dic-12 14.682.556 6.859.938 839.705 641.914 

dic-13 15.872.755 7.453.781 1.261.944 1.081.620 

dic-14 16.148.648 7.820.597 1.928.108 1.722.159 

dic-15 16.404.531 8.174.520 3.084.886 2.807.282 

dic-16 16.714.929 8.482.236 4.484.087 4.224.984 

dic-17 16.961.926 8.987.750 5.716.770 5.412.575 

Fuente: (ENEMDU, 2018) 

 
Tabla 20. 

Porcentaje de hogares que tienen acceso a internet. 

Periodo Nacional Urbana Rural 
dic-08 7,0% 9,9% 0,9% 
dic-09 7,7% 11,0% 0,7% 
dic-10 11,8% 16,7% 1,3% 
dic-11 16,9% 23,7% 3,5% 
dic-12 22,5% 31,4% 4,8% 
dic-13 28,3% 37,0% 9,1% 
dic-14 32,4% 40,4% 14,6% 
dic-15 32,8% 41,0% 13,7% 
dic-16 36,0% 44,6% 16,4% 

  dic-17  37,2%  46,1%  16,6%  

Fuente: (ENEMDU, 2018) 

 
Factibilidad Financiera 

 
 

La factibilidad económica está representada por los gastos necesarios para la 

aplicación de la propuesta de esta investigación, la cual está reflejada a través de 

la Tabla 21. 
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Tabla 21. 

Gastos de implementación de la propuesta de la investigación. 
 

 

 

 
 

 

 

Fuente: [Alvarado, 2021] 

 
Factibilidad Humana 

 
 

Es factible porque involucra a los docentes y estudiantes que pertenecen al nivel 

de bachillerato de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño”, quienes 

manifestaron la necesidad de poder desarrollar nuevas herramientas pedagógicas 

utilizando las TIC, como paso de preámbulo para completar la disponibilidad 

tecnológica que requiere la institución. El recurso humano disponible para el 

desarrollo de la propuesta está por cuenta de la persona que realiza esta 

investigación. 

 

 
 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 
 

Las TIC son las herramientas de mayor auge y propagación en todas las aristas de la 

sociedad. Esto lo puede confirmar Cózar Gutiérrez y De Moya Martínez (2013) donde 

su constante e inevitable presencia cotidiana ha supuesto una gran revolución en todos 

los órdenes de la existencia humana al crear nuevas relaciones de interdependencia y 

modificar estilos de vida, de pensamiento y de conocimiento (citado por Michilena 

Yánez, 2019). 

 
Las TIC han permitido que la educación cambie los viejos paradigmas incrustados en 

sus diferentes niveles a sistemas más flexibles y sincrónicos con el mundo globalizado. 

Esto con el fin de medir mejor y a menor costo los resultados de aprendizaje, 

incluyendo oportunidades para la evaluación formativa, y también apoyar el desarrollo 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 
($) 

VALOR 

TOTAL 
($) 

Electricidad 3 meses 20 60 
Internet en el hogar 3 meses 25 75 

Plan de datos telefonía móvil 3 meses 10 30 
  TOTAL 165$ 
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de estrategias diferenciadas a partir de los resultados obtenidos en el proceso 

(Michilena Yánez, 2019). 

 
Entre las herramientas de vinculación de las TIC con el sistema educativo están los 

recursos didácticos digitales. Para poderlos definir es necesario comprender las 

características de los recursos didácticos que se han utilizado siempre en la formación 

educativa del individuo. Según Fernández (2017) son herramientas y estrategias 

variadas que pueden apoyar diversos temas y adaptarse a distintas edades y tipos de 

destinatarios para facilitar el aprendizaje, la comprensión, la asimilación, la 

memorización o la recapitulación de contenidos (citado por Liriano Santos y Naranjo 

Saavedra, 2019). 

 
Del mismo modo, Castro Quinde y Terán Crespo (2019) señalan que existen una 

variedad de materias o recursos didácticos digitales que ayudan a mejorar el desarrollo 

pedagógico del docente y a su vez influye en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, los cuales pueden ser usados o creados dependiendo de los momentos que 

considere el profesor. Por otra parte, los recursos digitales no tienen la función de 

sustituir al resto de recursos didácticos, por el contrario, son una ayuda para integrar 

los conocimientos aplicando y mezclando recursos tradicionales con digitales 

integrando al conocimiento en un todo constructivo (Foyain Villavicencio & 

Velastegui Montiel, 2019). 

 
Sin duda, esto otorga un control virtual de los métodos de enseñanza-aprendizaje, 

permitiendo al estudiante ser su forjador de conocimiento, haciéndolo responsable 

sobre su educación. De ahí, el logro de un desarrollo integral, lo que les permitirá, 

desempeñarse apropiadamente dentro de los diversos contextos en los que se 

desenvuelvan, tanto en lo personal como en lo académico (Troncoso Cáceres, 2019). 

 
En este sentido, las herramientas tecnológicas ayudan de una manera significativa la 

implementación de los recursos digitales, las cuales se pueden vincular en el éxito de 

los procesos de aprendizaje y que apoyaran los recursos didácticos tradicionales. Es 

así que, las herramientas TIC, se pueden entender como el conjunto de recursos, 
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procedimientos y técnicas usadas en el procesamiento, almacenamiento y transmisión 

de información, pues en la actualidad no basta con hablar de una computadora cuando 

se hace referencia al procesamiento de la información (Liriano Santos & Naranjo 

Saavedra, 2019). 

 
No sólo es la conjunción del recurso digital con la herramienta tecnológica, además 

debe existir la conectividad a internet que permite el desarrollo de las actividades 

académicas virtuales. Por lo tanto, la importancia de las herramientas digitales permite 

el acercamiento de los recursos digitales entre los docentes y estudiantes. Estas se 

describen a continuación: 

 
Correo electrónico 

 
 

Uno de los primeros vehículos de comunicación utilizados para el desarrollo de las 

actividades académicas es el correo electrónico. Los mismos pueden servir para enviar 

documentos de textos en cualquier paquete office Windows (docx, hoja de cálculo, 

presentación, entre otros), además de adjuntar archivos pdf, jpg, png, zip y mp4. Su 

utilidad es aplicable para enviar las asignaciones que serán evaluativas entre los 

docentes y estudiantes como trabajos, informes, resúmenes, parciales, etc. 

 
Uno de los correos electrónicos más utilizados es el que brinda la plataforma Google, 

por medio de Gmail. Para lograr acceder a esta herramienta se procede a realizar los 

siguientes pasos: 

1er Paso: Acceder al correo electrónico Gmail se debe colocar el usuario y contraseña, 

sino se cuenta con el mismo se puede dar click en la opción Crear cuenta 
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2do Paso: Luego, de entrar al correo se puede visualizar la barra de estado del correo 

electrónico. 

 
 

3er Paso: Se observa la pestaña la ventana de recibidos. 
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4to Paso: Para redactar un correo electrónico se da click a la opción Redactar del paso 

2. Aparece una ventana en el extremo inferior derecho. 
 

 

 

 
YouTube 

 
 

Una de las herramientas que también cuenta la plataforma Google es la de 

visualización de videos, a través de YouTube. Para acceder a ella, se puede lograr por 

medio del mismo correo electrónico de Gmail. Esta herramienta es muy versátil donde 

el docente se vale de herramientas didácticas tradicionales para explicar los diferentes 

contenidos académicos con la ayuda de una cámara digital, computadora personal, 
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laptop, Tablet o teléfono inteligente. Aquí se sube el video y podrá ser público o 

privado según lo desee el usuario. Se obtiene un link para acceder a el desde cualquier 

otra plataforma y para verlo por cualquier medio. 

 
Del mismo modo esta plataforma brinda la opción de transmitir en vivo con el fin de 

poder establecer una clase virtual con los estudiantes, solo es necesario que todos los 

involucrados cuenten con una cuenta de correo electrónico Gmail, la hora de 

sincronización y la accesibilidad al internet. Esto se puede realizar a través de la 

computadora personal, laptop, Tablet o teléfono inteligente. 

 
Para lograr acceder a esta herramienta se deben realizar los pasos siguientes: 

 
 

1er Paso: Acceder a la plataforma de YouTube donde se muestra la página principal 

de la misma. 

 

 
 

2do Paso: Luego de acceder, la plataforma muestra el canal del usuario. 
 

3er Paso: Al dar click en la pestaña se observa las dos opciones, Subir video o 

Transmitir en vivo. Esta última puede servir como plataforma para dar una clase 
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virtual, donde los estudiantes deben tener correo Gmail y estar sincronizados a la hora 

de la clase virtual. 

 

 
 

4to Paso: Si no se ha creado el canal de YouTube entonces aparecerá esta ventana para 

crearla, dando click en la pestaña Subir vídeo como se muestra en el paso 3. 

 

5to Paso: Luego, aparece nueva ventana dando la bienvenida por la que se puede optar 

de variar la imagen del canal de YouTube. 
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6to Paso: Después de subir la foto para establecer una imagen del canal, aparece una 

nueva ventana donde se puede realizar la descripción del mismo, más adjuntar vínculos 

al sitio. 
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7mo Paso: Al colocar las características del paso 6, se da click en Aceptar. Aquí 

aparece ya establecido el canal de YouTube. Para subir video se da click a la pestaña 

correspondiente. 

 

 
 

8vo Paso: Para subir vídeo aparece esta ventana donde permite seleccionar archivos 

desde el ordenador o dispositivo de almacenamiento. 

 

 

 
9no Paso: Cuando se selecciona el archivo a subir se da Aceptar. Seguidamente 

aparece la ventana que muestra las características del vídeo a publicar en el canal del 

usuario. 
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10mo Paso: Para darle carácter de que el contenido es apto para personas menores de 

edad. 

 

 

 

 

 

11er Paso: Después de dar click a Siguiente aparece nueva ventana con la edición de 

Elementos de vídeo. Si no existe alguna modificación se vuelve a dar click en 

Siguiente. 
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12do Paso: Estando en la última etapa de publicación del video en el canal de YouTube 

como es Visibilidad. 

 

13er Paso: Aparece nueva ventana que muestra el mensaje de que se publicó el video 

con la fecha del mismo. Además, se puede compartir como vinculo en las diferentes 

redes sociales o plataformas digitales. De la misma manera se detalla el link que puede 

ser copiado y pegado en cualquier recurso digital o plataforma. 
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14to Paso: Al cerrar la ventana del Paso 13. El video ya aparece en el canal de 

YouTube del usuario. 

 

15to Paso: Aparece las características de edición del video publicado. Después de 

realizar las modificaciones pertinentes se da click en Guardar. 
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Facebook 

 
 

Una de las herramientas digitales educativas más utilizadas en los últimos años son las 

redes sociales. Esto es debido a que los estudiantes tienen un acceso frecuente en ellos, 

por lo que las notificaciones de actividades académicas pueden llegar más rápido y 

efectivo que en otras plataformas. 

 
Una de estas redes sociales es Facebook. En ella se pueden crear grupos donde 

cohabiten el docente y los estudiantes con el fin de compartir información pertinente 

a las asignaturas de bachillerato. Puede transferir recursos digitales como documentos 

docx, hoja de cálculo, presentación, además de adjuntar archivos pdf, jpg, png, zip y 

mp4. Los pasos para crear estos grupos se plantean a continuación: 

 
1er Paso: Acceder a la página principal y agregar usuario y contraseña. 

 

 

2do Paso: Al acceder se presenta la pantalla principal del usuario en la plataforma 

Facebook. Para crear un grupo se busca la pestaña y permitir que se desglose las 

opciones. 

 

3er Paso: Se presentan las diferentes opciones. 
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4to Paso: Luego, aparece la ventana donde se debe colocar las características del 

grupo. Aquí se da la opción del título del grupo 

 

 
 

5to Paso: También, se brinda la opción de privacidad del grupo que se está creando. 
 

6to Paso: Del mismo modo, se elige la visibilidad. 
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7mo Paso: Al finalizar se da a la opción Crear. Aparecerá el grupo creado. Aquí se 

muestra la parte superior de la página del grupo. 

 

 

 

 

 

8vo Paso: Para crear una publicación se da click en dicha opción con la finalidad de 

publicar y agregar algún recurso digital. 
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9no Paso: Al desglosar las opciones de agregar a la publicación se muestra la siguiente 

lista. Al seleccionar se da la opción Publicar. 

 

 

 

 
Whatsapp. 

 
 

Una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial es WhatsApp. La cantidad de 

personas que usan esta herramienta de comunicación aumenta cada día, debido a que 

lo único que se debe contar es con una línea telefónica móvil, más un equipo 

inteligente, sea computadora personal, laptop, Tablet o teléfono inteligente. 
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Por este medio se pueden adjuntar archivos como como documentos docx, hoja de 

cálculo, presentación, además de adjuntar archivos pdf, jpg, png, zip y mp4. 

 
 

 
 

Del mismo modo, se pueden formar grupos con el fin de compartir información y 

realizar transmisiones en vivo, lo que puede ayudar a una explicación de un tema 

específico por parte del docente hacia los estudiantes. 
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Google sites 

 
 

Otra de las herramientas que brinda la plataforma Google es Google Sites. Esta se 

presenta como una especie de bitácora muy parecía a un weblog. En esta se puede 

colocar los recursos digitales que tengan los docentes para cada programa académico. 

Muchas son utilizadas como aulas virtuales, donde se desarrolla la comunicación e 

información con el objetivo de generar conocimientos pertinentes. Para el acceso de la 

misma sólo es necesario una cuenta de correo electrónico Gmail. 

 
Para el desarrollo de una bitácora se deben tomar en cuenta los siguientes pasos: 

 
 

1er Paso: La manera de acceder a esta plataforma es a través de un buscador, 

colocando Google Sites. Seguidamente aparecerá la página oficial de esta aplicación. 
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2do Paso: Después aparece la ventana del sitio creado, donde puede ser editado según 

las preferencias del docente. 

 

 
 

3er Paso: Dentro de la barra de herramientas del sitio se encuentran varios factores 

que influyen en el contenido y diseño de la página. Primero se detalla las opciones 

Insertar, Página y Temas. 
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4to Paso: Características del cuadro de texto insertado para mostrar contenido en el 

sitio. 

 

 
 

5to Paso: También, en la barra de herramientas se puede visualizar las opciones de 

diseño de página 

 

 
 

6to Paso: El diseño seleccionado se puede observar. 
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7mo Paso: Para realizar cambios en la privacidad, visibilidad, invitación de otros 

usuarios y finalizar la etapa de edición de la página. 

 

 

 

 
Google classroom 

 
 

Esta plataforma también conforma las múltiples herramientas con que cuenta la 

plataforma Google. En esta se puede vincular diversos recursos digitales, además de 

las demás herramientas de la plataforma como YouTube, Google Drive, Google Sites, 

Documentos Google, entre otros. Esta misma ofrece una gran ventaja y es la 

publicación de las técnicas de evaluación de los contenidos académicos que se puedan 

prestar en ella. 

 
Este tipo de herramientas, que se convierte en un aula virtual, es muy utilizado por su 

libre acceso, sólo se debe contar con el correo electrónico Gmail para acceder a la 

misma. A continuación, se muestran los siguientes pasos para formar el aula virtual 

 
1er Paso: Se puede acceder a Google classroom a través del correo electrónico Gmail. 
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2do Paso: Dar Click al logo de Google classroom. 
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3er Paso: Se muestra la ventana para crear el aula virtual. 
 

 

 

 

 

 

 
4to Paso: Se desglosa y muestra las opciones para unirte o crear una clase virtual. 

 

 

 

 

 

5to Paso: Al darle click a crear clase del paso 4, aparece una ventana con una 

notificación de la plataforma 
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6to Paso: Luego, de dar tilde a que se leyó y comprendió el comunicado se habilita la 

opción Continuar. Al dar click en el mismo se muestra una nueva ventana para darle 

las características del aula virtual. 

 

7mo Paso: Se coloca el nombre, sección, asunto y sala del aula virtual. Después, dar 

a la opción Crear. Se abre la página principal del aula virtual del usuario. 



92 

 

 

 

 
 

 

8vo Paso: Para conocer el estatus del aula virtual se debe dar click en la pestaña y se 

observara las diversas carpetas. 

 
 

 

9no Paso: Para aplicar algún trabajo en clase se da click a la segunda opción de la 

barra de herramientas de la página. 
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10mo Paso: Seguidamente, aparece la página para crear las actividades evaluativas. 
 

 

 
 

11vo Paso: Se procede a dar click en la pestaña Crear. Se desglosa las opciones para 

realizar las evaluaciones a los estudiantes. 

12vo Paso: Para invitar a usuarios, que serán los estudiantes del aula virtual, se procede 

a dar click en la pestaña Personas en la barra de herramientas de la página. 
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13er Paso: Se abre la página donde se podrán visualizar los estudiantes y el docente 

que conforma el aula virtual. 
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Milaulas 

 
 

Otra de las plataformas educativas gratuitas que están a nivel mundial es Milaulas. Es 

una poderosa herramienta que se basa en el desarrollo Moodle, donde se podrá colocar 

recursos digitales como documentos docx, hoja de cálculo, presentación, además de 

adjuntar archivos pdf, jpg, png, zip y mp4. Del mismo modo, presenta una serie de 

instrumentos de evaluación para presentar in situ en el aula virtual creada. También 

presenta diversas herramientas de sincronización para realizar las clases en vivo, vía 

internet. 

 
Los pasos para crear un aula virtual en esta plataforma se presentan a continuación: 

 
 

1er Paso: Se realiza la búsqueda de la plataforma a través de buscador de internet, la 

cual muestra la página principal. 

 

 
 

2do Paso: Luego, se procede a crear el aula virtual, completando los datos solicitados. 
 



96 

 

 

3er Paso: Seguidamente, aparecerá un mensaje que expresa que en el correo 

electrónico colocado en la plataforma recibirá un mensaje con datos sobre la 

plataforma. 

 
 

4to Paso: En el mensaje de correo electrónico se da click en el enlace que se muestra 

en el paso 3. Se abrirá una nueva ventana dentro del equipo tecnológico con la 

introducción al aula virtual. 
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5to Paso: Se accede al aula virtual dando click a la pestaña Administrador Usuario. 
 

 
 

6to Paso: Luego, se procede a activar el modo edición en la pestaña en forma de 

rodamiento que se encuentra en el extremo derecho del aula virtual. Al dar click se 

desglosa las opciones. 
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7mo Paso: Después de activar el modo de edición se procede a añadir actividad o 

recurso, dando click en la pestaña que se localiza en el extremo inferior derecho. 

 

 
 

8vo Paso: Se abrirá una ventana donde están todas las herramientas, tanto recursos 

como actividades que servirá para el desarrollo de las clases virtuales. 

 

9no Paso: Esta pestaña muestra las actividades en las cuales dispone el docente para 

el desarrollo de las actividades académicas. 
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10mo Paso: Se visualiza los distintos recursos con que cuenta el docente en la 

plataforma MilAulas. 
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11er Paso: Para crear un nuevo curso o unidad dentro del aula virtual se procede a 

seleccionar la pestaña ubicada en la parte inferior izquierda de la página principal. 

 

 

 

 

 

 

 
12do Paso: Seguidamente, se abre la venta con las distintas descripciones que se deben 

completar según lo estipulado por el docente de la asignatura. 
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13er Paso: Como último paso, es desactivar el modo de edición en la misma rueda 

dentada que se encuentra en el extremo derecho superior del aula virtual. 
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Aplicación de telefonía móvil QuizMaker 

 
 

La expansión de las aplicaciones móviles ha aumentado exponencialmente debido al 

uso acelerado de los teléfonos inteligentes. Esta aplicación permite realizar una 

variedad de instrumentos de evaluación a los que poseen el software. El archivo se 

pasa a través del móvil y los usuarios pueden abrir y completar la evaluación. Para 

ello, se requiere que los usuarios descarguen la aplicación y mantengan los parámetros 

evaluativos planteados por el docente de la asignatura. 

 
A continuación, se describen los pasos para utilizar esta aplicación. 

 
 

1er Paso: Se procede a descargar la aplicación que fue buscada a través de la 

plataforma de búsqueda por internet 

 

 
 

2do Paso: Al descargar y abrir la aplicación lo primero que se encontrará es un demo 

que explica el funcionamiento de la misma. 
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3er Paso: Se selecciona el demo y se presenta las características del mismo. Al darle 

Play comienza con la evaluación de prueba. 
 

 

4to Paso: Al terminar el Demo, la aplicación vuelve a la página principal y se puede 

dar opción a Creations. 
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5to Paso: Para crear un nuevo instrumento de evaluación. 
 

 
 

6to Paso: Se debe realizar una edición para modificar los parámetros de la evaluación. 
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7mo Paso: Para realizar el instrumento de evaluación es necesario colocar la pregunta 

con su(s) respectiva(s) respuesta(s). 

 
 

8vo Paso: Cuando la evaluación es realizada, las respuestas de la misma se muestran 

al final, donde el estudiante conoce cuales fueron sus opciones correctas y así ponderar 

su calificación. 
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ANEXO XVII.1. 

Cuestionario para la entrevista a realizar al rector de la Unidad Educativa “Ileana 

Espinel Cedeño”. 
1.- ¿Considera usted que los recursos didácticos utilizados por los docentes son tradicionales o están 

cambiando significativamente? 

2.- ¿Los profesores tienen libertad de cambiar su forma de impartir clases y de aplicar nuevos 

recursos didácticos? 

3.- ¿Es de interés de la Unidad Educativa de cambiar su forma de impartir clases y de aplicar nuevos 

recursos didácticos? 

4.- ¿Existen planes de capacitación para sus docentes, que le permitan conocer y aplicar nuevos 

recursos didácticos para impartir clases de ciencias naturales? 

5.- ¿Existe una política de fomento en el desarrollo de la infraestructura tecnológica en la Unidad 

Educativa? 

6.- ¿Considera usted, que un equipo de soporte técnico es fundamental en el desarrollo de la TIC en 

la institución? 

7.- ¿Existe, en la Unidad Educativa, el apoyo tecno pedagógico para fortalecer la educación virtual? 

8.- ¿La Unidad Educativa cuenta con plataforma educativa virtual y las herramientas tecnológicas 

que desarrollen la educación a través de las TIC? 

9.- ¿Piensa usted que la implementación de recursos digitales es necesario para los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes de bachillerato? 

10.- ¿Qué importancia otorga la elaboración de una guía de estrategias para la implementación de 

instrumentos y/o recursos como material o soporte innovador a la docencia? 

Fuente: [Alvarado, 2021] 
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Cuestionario para la encuesta de los docentes de bachillerato de la Unidad Educativa 

“Ileana Espinel Cedeño”. 
Aspectos a valorar SI NO 

Sobre la infraestructura.   

1.- ¿En la institución educativa existen aulas tecnológicas?   

2.- ¿La Unidad Educativa cuenta con medios de proyección en las aulas 
de clase? 

  

3.- ¿La Institución cuenta con un servidor?   

4.- ¿Las aulas de clase cuentan con una computadora?   

5.- ¿Existe un sistema de redes en la Unidad Educativa?   

6.- ¿Hay disponibilidad de internet en las aulas de clase de la Unidad 
Educativa? 

  

7.- ¿Estaría de acuerdo con que se equipen con equipos tecnológicos las 

aulas de clase? 
  

Sobre el soporte.   

8.- ¿Existen profesionales técnicos que solventes los problemas de 

equipos tecnológicos? 
  

9.- ¿Conoce Usted si se aplican los procesos de mantenimiento preventivo 
y correctivo en los equipos tecnológicos? 

  

10.- ¿Considera Usted, la necesidad de tener un personal capacitado para 

el mantenimiento de la infraestructura tecnológica? 

  

Sobre el apoyo pedagógico a los docentes.   

11.- ¿Considera Usted que los docentes deben tener un apoyo en el 

dominio de herramientas tecno pedagógicas? 

  

Sobre los recursos.   

12.- ¿La institución cuenta con una plataforma de educación virtual para 
el desarrollo de las actividades académicas? 

  

13.- La Unidad  Educativa cuenta con aulas virtuales depositadas en 
diversas plataformas virtuales? 

  

14.- ¿El docente utiliza simuladores, sitios web, softwares educativos, 
aplicaciones móviles educativas, entre otros? 

  

15.- ¿El   docente   utiliza   herramientas   tecnológicas,   como   correo 
electrónico y/o redes sociales, para comunicarse con sus estudiantes? 

  

16.- ¿Existen diversidad de material digital académico realizado por los 
docentes de la institución? 

  

17.- ¿Considera Usted que el docente tiene dominio en el manejo de los 
recursos digitales? 

  

18.- ¿El docente o la institución ha realizado algún material didáctico para 
el uso de las TIC? 

  

19.- ¿Considera usted, que la Unidad Educativa apoye la formación 
académica a través de recursos digitales para los docentes? 

  

Fuente: [Alvarado, 2021] 
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Cuestionario para la encuesta de los estudiantes de bachillerato de la Unidad 

Educativa “Ileana Espinel Cedeño”. 
Aspectos a valorar SI NO 

Sobre los recursos digitales.   

1.- ¿La institución cuenta con una plataforma de educación virtual para el 
desarrollo de las actividades académicas? 

  

2.- La Unidad Educativa cuenta con aulas virtuales depositadas en 
diversas plataformas virtuales? 

  

3.- ¿El docente utiliza simuladores, sitios web, softwares educativos, 
aplicaciones móviles educativas, entre otros? 

  

4.- ¿El docente utiliza herramientas tecnológicas, como correo electrónico 
y/o redes sociales, para comunicarse con sus estudiantes? 

  

5.- ¿Existen diversidad de material digital académico realizado por los 
docentes de la institución? 

  

6.- ¿Considera Usted que el docente tiene dominio en el manejo de los 
recursos digitales? 

  

7.- ¿El docente o la institución ha realizado algún material didáctico para 
el uso de las TIC? 

  

8.- ¿Considera usted, que la Unidad Educativa apoye la formación 
académica a través de recursos digitales? 

  

Sobre los procesos de aprendizaje.   

9.- ¿El docente realiza actividades para indagar los conocimientos previos 
de los estudiantes? 

  

10.- ¿Los contenidos impartidos aumentan el interés en los estudiantes   

11.- ¿El docente promueve el desarrollo de habilidades investigativas, 
pensamiento crítico y trabajo colaborativo? 

  

12.- Le gustaría que los docentes utilicen métodos de enseñanza que 
tomen en cuenta sus gustos e intereses? 

  

13.- ¿Usted se siente satisfecho al recibir clases de la forma tradicional en 
cualquier asignatura que está cursando en la unidad educativa? 

  

14.- ¿Considera usted que los docentes y la institución deben innovar las 

técnicas de enseñanza para mejorar el proceso de aprendizaje en los 
estudiantes? 

  

15.- ¿La utilización de las herramientas TIC podrían ayudar a fomentar el 

proceso de aprendizaje en ellos estudiantes? 
  

16.- ¿Considera Usted, que existe una buena infraestructura tecnológica 
que propicie su proceso de aprendizaje? 

  

17.- ¿El apoyo de un soporte técnico para el desarrollo de la educación 
virtual ayudaría al proceso de aprendizaje en los estudiantes? 

  

18.- ¿El apoyo tecno pedagógico a los docentes influiría en los procesos 
de aprendizaje de los estudiantes? 

  

19.- ¿Considera usted que los recursos digitales son un buen apoyo en los 
procesos de aprendizaje en el estudiante? 

  

Fuente: [Alvarado, 2021] 
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