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RESUMEN 

El tema “Dispositivos pedagógicos e investigativo para impulsar procesos 

educativos guía metodológica”, nació desde la problemática de la escasa formación 

académica del docente que no cuenta con textos o material didáctico para 

adoptarlos al cambio de modelo presencial a virtual con el uso de dispositivos 

pedagógicos, igual situación enfrentan los estudiantes, evidenciando la limitada 

experiencia en la utilización de  recursos emergentes como aula invertida y 

gamificación en el contexto educativo, desde este punto de vista, emergieron tres 

objetivos específicos, establecer los factores que determinan las dificultades en la 

incorporación de los dispositivos pedagógicos e investigativos en el proceso de la  

enseñanza – aprendizaje, indagar el conocimiento, aceptación e incidencia del uso 

de dispositivos pedagógicos en docentes, estudiantes y otros involucrados en el 

área educativa, por medio de encuestas virtuales, diseñar una guía metodológica 

dirigida a estudiantes y docentes que permitan el fortalecimiento del conocimiento 

sobre el uso de los  dispositivos pedagógicos e investigativos en los contenidos 

académicos. En este sentido se aplicó una investigación mixta cuali- cuantitativa, 

por medio de encuestas y entrevistas online, cuyos resultados indicaron la 

necesidad de elaborar una guía metodológica con estrategias de comunicación 

sobre dispositivos pedagógicos que amplíen y fortalezca la enseñanza – 

aprendizaje en el contexto escolar. Como conclusión emergieron dos aristas 

importantes, los dispositivos pedagógicos son una herramienta que permite 

desarrollar conocimientos investigativos y que aportan a promover estudiantes 

independientes, con pensamiento crítico y reflexivo.  

Palabras Claves: Dispositivos pedagógicos, Procesos educativos, Guía 

metodológica, Aula Invertida, Gamificación 
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ABSTRACT 

The topic "Pedagogical and investigative devices to promote educational 

processes methodological guide", was born from the problem of the scarce 

academic training of the teacher who does not have texts or didactic material to 

adopt them to the change from face-to-face to virtual model with the use of 

pedagogical devices, The students face the same situation, evidencing the limited 

experience in the use of emerging resources such as flipped classroom and 

amplification in the educational context, from this point of view, three specific 

objectives emerged, to establish the factors that determine the difficulties in the 

incorporation of the devices pedagogical and investigative in the teaching-learning 

process, investigate the knowledge, acceptance and incidence of the use of 

pedagogical devices in teachers, students and others involved in the educational 

area, through virtual surveys, design a methodological guide aimed at students and 

teachers who allow They aim to strengthen knowledge about the use of pedagogical 

and investigative devices in academic content. In this sense, a mixed qualitative-

quantitative research was applied, through surveys and online interviews, the results 

of which indicated the need to develop a methodological guide with communication 

strategies on pedagogical devices that expand and strengthen teaching - learning in 

the school context. As a conclusion, two important edges emerged: pedagogical 

devices are a tool that allows the development of investigative knowledge and that 

contribute to promoting independent students, with critical and reflective thinking. 

Keywords: Pedagogical devices, Educational processes, Methodological guide, 
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 Introducción 

La importancia de los dispositivos pedagógicos en el sistema educativo resulta 

necesario para la implementación de estrategias de comunicación que fortalezca 

el proceso en la educación, especialmente con el diseño de una guía 

metodológica que proponga varias actividades que se puedan ejecutar tanto en la 

educación presencial, semipresencial y virtual, es un apoyo para los docentes y 

estudiantes que cada día buscan adaptarse a los cambios de una sociedad 

globalizada, que tiene como objetivo convertir a los escolares en agentes de 

cambio, que sean responsables, respetuosos, comprometidos con la educación de 

calidad, con la investigación que les permita reflexionar los contenidos científicos 

que se encuentran en las diferentes plataformas digitales.  

Desde este punto de vista, el estudio contiene una guía metodológica, cuyos 

contenidos permiten una educación actualizada a los avances del siglo XXI. 

Consta de los siguientes capítulos: 

Capítulo I: Entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del Problema, 

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

delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su operacionalización. 

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

Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre otros. 

Capítulo III: Abarca los aspectos metodológicos, diseño, enfoque, métodos, 

técnicas, instrumentos empleados en el desarrollo del trabajo de titulación. Además 

de la población y muestra, objeto del estudio. 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación, en esta 

casa se enmarcó en las estrategias comunicativas, elaboradas en una guía 

metodológica, así mismo constan las Conclusiones. Recomendaciones, 

Referencias Bibliográficas. Anexos 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

En el campo de la pedagogía y la investigación educativa, los estudios sobre 

dispositivos pedagógicos merecen un estudio especial, considerando que su 

recorrido histórico plantea la necesidad de que las escuelas institucionalicen el 

uso de estas herramientas con el fin de lograr una transformación en la 

educación, en correspondencia con la era de la conectividad y el uso del 

internet que responde a la Tecnología de la Información y Comunicación que 

explican y exponen en gran medida la viabilidad eficiente y eficaz para 

desarrollar programas educativos de calidad (Unesco, 2017, pág. 10). 

En este contexto, en Ecuador, en el año 2020, según el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), 45,5 hogares de cada 100 tienen acceso a 

Internet, pero con el surgimiento de la emergencia sanitaria por la pandemia 

del Coronavirus que trajo, en un comienzo el confinamiento en los hogares, 

dando paso a otra forma de vida, en que el teletrabajo, educación virtual, 

entretenimiento en casa, trámites, compras en línea, pedidos a domicilio y otras 

actividades, influyó en el aumento del consumo de internet entre un 30% y 

50%, según información de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones 

(Asetel), información que fue publicado en un diario local (INEC, 2021). 

Desde este punto de vista, el aprendizaje actual requiere de la conectividad, 

del uso efectivo del internet, de acuerdo con el Ministerio de 

Telecomunicaciones publicó que en el año 2021, 98% de los ecuatorianos 

cuenta con conectividad de servicios de telecomunicaciones, con 900 

infocentros modernos y en buen estado, con una formación educativa basada 

en las Tics, lo que influyó en una transformación educacional digital, con 

procesos de aprendizaje conectados por una red inalámbrica que permite la 

comunicación entre docentes y estudiante, con el acompañamiento de más de 

1000 zonas Wifi a favor de la educación (Mintel, 2021). 
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En la misma línea se establece la actual problemática que enfrentan los 

docentes y estudiantes frente al uso de dispositivos pedagógicos, entre los que 

se destacan las siguientes aristas: Primero, limitado conocimiento de los 

enseñantes y escolares de los dispositivos emergentes como clase invertida y 

gamificación de contenidos. Segundo, escasa formación profesional de los 

docentes sobre el uso de dispositivos pedagógicos. Tercero, las dificultades 

que presenta el educador para afrontar la transformación en las prácticas de 

enseñanza, con este tipo de dispositivos. Cuarto, los problemas que enfrentan 

los colegiales para adaptarse a los contenidos de los dispositivos pedagógicos.  

En resumen, la mayor problemática es que el docente no dispone de la 

formación académica, no cuenta con textos o material didáctico para 

adoptarlos al cambio de modelo presencial a virtual con el uso de dispositivos 

pedagógicos, lo mismo ocurre con los estudiantes, que evidencian la falta de 

experiencia en la utilización de estos recursos emergentes.  

1.2 Formulación del Problema 

 ¿De qué manera influye el uso de dispositivos pedagógicos en el 

desempeño escolar de los estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Dr. 

Francisco Huerta Rendón en el año lectivo 2021? 

1.3 Sistematización  

¿Cuáles son los dispositivos pedagógicos que se utilizan y forman parte de 

un plan estratégico de comunicación que impulsan los procesos 

educativos? 

¿Cuál es el conocimiento, aceptación e incidencia del uso de dispositivos 

pedagógicos en el área educativa?   

¿Cuáles son los dispositivos pedagógicos que orientan a la creación de un 

plan estratégico de comunicación que impulsan los procesos educativos?  

¿Qué debe contener una guía metodológica, con base en un plan 

estratégico de comunicación dirigida a estudiantes y docentes que impulsen 

los procesos educativos sobre el uso de los dispositivos pedagógicos e 

investigativos?  
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1.4 Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Elaborar una guía metodológica que contenga un plan estratégico de 

comunicación que promuevan los procesos educativos, utilizando los 

dispositivos pedagógicos e investigativos 

Objetivos Específicos 

 Analizar el uso de dispositivos pedagógicos y su plan estratégico de 

comunicación que impulsan los procesos educativos  

 

 Indagar el conocimiento, aceptación e incidencia del uso de dispositivos 

pedagógicos en docentes, estudiantes y otros involucrados en el área 

educativa, por medio de encuestas virtuales   

 

 Identificar los dispositivos pedagógicos que orientan a la creación de un 

plan estratégico de comunicación que impulsan los procesos educativos  

 

 Diseñar una guía metodológica, con base en un plan estratégico de 

comunicación dirigida a estudiantes y docentes que impulsen los 

procesos educativos sobre el uso de los dispositivos pedagógicos e 

investigativos  

1.5 Justificación e Importancia  

El presente proyecto de investigación pretende resaltar la importancia de los 

dispositivos pedagógicos en la educación de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón, considerando la necesidad que tienen 

de integrarlos al proceso de transformación educativa a los que deben 

enfrentarse en forma cotidiana. Desde este punto de vista, asumiendo los 

antecedentes del aparecimiento de la pandemia se hizo uso obligatorio la 

educación virtual, convirtiéndose en un gran reto y desafío para las 

autoridades, docentes y estudiantes.  
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En relación a la justificación metodológica, se utilizó el método deductivo, 

partiendo desde las conceptualizaciones de la enseñanza virtual hasta llegar a 

un aterrizaje en el uso de dispositivos pedagógicos, así mismo se aplicó 

encuestas online, subidas a la plataforma Google Form, para los docentes, 

estudiantes y directivo de la institución educativa, objeto de estudio, que 

conformaron la muestra del estudio. De la misma manera, se determinó el 

enfoque cuantitativo, de carácter exploratorio, fue No experimental, 

transaccional, recopilando los datos en el mismo punto geográfico y en un 

mismo tiempo.  

En la justificación práctica, se relacionó la relevancia educacional, tomando 

en cuenta que el uso de los dispositivos pedagógicos impulsa la transformación 

digital, fortaleciendo la formación académica y tecnológica del profesorado y 

estudiantado, generando estrategias que permitan el mejoramiento de las 

prácticas de enseñanza, optimizando el aprendizaje para que puedan afrontar 

los cambios tecnológicos. En este contexto, los beneficiarios directos son el 

cuerpo directivo, personal docente, estudiantes e incluso padres de familia y la 

comunidad en general que busca y necesita satisfacer sus deseos de 

conocimientos para el mejor manejo de los dispositivos pedagógicos.  

   1.6 Delimitación del Problema 

Campo: Educación  

Área: Enseñanza y aprendizaje virtual 

Aspectos: Dispositivos pedagógicos para impulsar procesos educativos. 

Título: Dispositivos pedagógicos e investigativo para impulsar procesos 

educativos guía metodológica     

Propuesta: Plan estratégico de comunicación para impulsar procesos 

educativos  

Contexto: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón  



5 

 

1.7 Premisas de la investigación 

1. Los dispositivos pedagógicos fortalecen de manera apropiada el campo 

educativo 

2. El desempeño académico se ve afectado por factores externos como 

una mala conectividad del internet para el proceso de la enseñanza del 

aprendizaje 

3. El desarrollo de una guía metodológica ayudará a fortalecer los 

conocimientos de los estudiantes y docentes  

4. Los dispositivos pedagógicos favorecen la formación académica de los 

educandos y escolares   

5. El aprendizaje significativo virtual requiere de los dispositivos 

pedagógicos para enriquecer el proceso enseñanza -  aprendizaje   

6. El adecuado manejo de los dispositivos pedagógicos e investigativos 

impulsan al mejoramiento de la educación en línea 

7. Ventajas y desventajas de los dispositivos pedagógicos 

8. Las prácticas pedagógicas online son elementos emergentes de gran 

utilidad en esta época de confinamiento por la pandemia del Covid- 19 

9. Es urgente la capacitación de docentes y estudiantes para la formación 

académica en el uso de dispositivos pedagógicos 

10. El impulso académico sobre los dispositivos pedagógicos cerrará la 

brecha sobre el conocimiento de estos elementos emergentes en la 

educación digital 

 

 

 

 

 

 



6 

 

1.8 Operacionalización de las variables 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No. 1 

Variables Dimensión 
Conceptual 

Dimensión 
Operacional 

 

Indicadores 

1.Variable 
Independiente 

Dispositivos 
pedagógicos e 
investigativos 

 

Precisan el 
alcance que tiene 
un estudiante en 
el aprendizaje, 
permiten disponer 
de información 
emergente, 
utilizando la clase 
invertida y la 
gamificación de 
contenidos en las 
plataformas 
virtuales que 
transfieren 
conocimiento que 
se fortalecen con 
las 
investigaciones  

Aprendizaje 
virtual social   

Debates  

Foros interactivos 

Aprendizaje colaborativo  

Plataformas de 
aprendizaje 
online  

Encuestas virtuales 

Preguntas y respuestas 
interactivas  

Conversaciones y 
discusiones online  

Clases 
invertidas  

Utilizar vídeos 

Retroalimentación de 
enseñanza – aprendizaje 

Grabar clases  

Aula virtual y 
clases en línea  

Interacción entre 
docente y estudiante 

Interacción entre 
escolares  

Reproducir las clases  

Gamificación  Aprender jugando 

Juegos y aprendizaje  

Simuladores de 
aprendizaje  

2. Variable 
Dependiente 

Procesos 
Educativos    

Se basa en la 
transmisión de 
conocimientos y 
saberes 

Tipo de 
enseñanza -  
aprendizaje 
sincrónico y 
asincrónico 

Aprendizaje  
independiente  

Comunicación e 
interacción bidireccional 

Enseñanza flexible 

Aprendizaje 
masivo 

Cierre de brecha 
geográfica y temporal 

Acompañamiento tutorial 

Separación física 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

El presente trabajo de investigativo que lleva como tema dispositivos 

pedagógicos e investigativos para impulsar el proceso de la educación – Guía 

metodológica para la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta 

Rendón revisando en los repositorios digitales se encontraron en distintos 

proyectos que sirve como referencia para el proceso investigativo. En la 

Universidad de Costa Rica, Sede Regional de Occidente, San Ramón, se 

publicó un tema “Control social y dispositivo pedagógico en la enseñanza por 

competencias (Contexto escolar del Siglo XXI)”, acerca de los dispositivos 

pedagógicos, tales como aula invertida que se han utilizado en la educación y 

se han radicalizado para la transformación curricular que priorizan la mediación 

entre la enseñanza y aprendizaje por competencias en los establecimientos 

educativos, contribuyendo al mejoramiento de los procesos educativos en las 

diferentes unidades educativas (Tesies, 2019, pág. 6).  

Desde este contexto, se vincula con la investigación considerando que se 

identifica con la variable investigada, sin embargo, se diferencia en la otra 

variable, en la que se resalta la enseñanza por competencias educativas.  

En la Universidad Nacional de General Sarmiento, el tema Escolarización y 

pandemia: alteraciones, continuidades, desigualdades, dejó en claro que el  

saber pedagógico de los docentes cuentan con un saber especializado como 

es el uso de los diferentes dispositivos pedagógicos que pasaron a formar 

parte de la educación doméstica de los escolares, enseñando a realizar 

investigaciones de tareas especializadas para resolver la enseñanza en esta 

interfaz escuela/ familia, dejando como base el conocimiento profesional que 

les permite pensar la enseñanza en otras condiciones virtuales y que tienen 

una llegada eficiente y rápida (Terigi, 2020, pág. 7).  
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El tema se vincula con la actual investigación, tomando en cuenta que los 

dispositivos pedagógicos permiten mantener investigaciones actuales, sin dejar 

de lado la interacción entre docente y estudiante.  

En Ecuador, en la Universidad de Guayaquil, se publicó el tema “La 

gamificación en el aprendizaje significativo en lengua y literatura”; en la que se 

explicó que son juegos creados a partir del aprendizaje de manera que el 

estudiante se motive y se estimule a aprender por medio de actividades 

interactivas, a través de esta mecánica innovadora para llegar de mejor forma a 

los jóvenes en su desempeño académico, considerándose parte de los 

dispositivos pedagógicos, insertaos en la educación virtual que apoya el 

proceso enseñanza – aprendizaje (Montaño, 2019, pág. 25). Desde este 

contexto se evidencia la importancia que tienen los dispositivos pedagógicos, 

aunado a las herramientas digitales que permiten enlazar las enseñanzas, 

aprovechando el momento de la globalización, a través de los medios virtuales 

que ejecutan acciones que fortalecen el aprendizaje.  

2.2 Marco Teórico – Conceptual 

2.2.1 Definición de dispositivos pedagógicos e investigativos 

Desde el contexto de la educación, los dispositivos pedagógicos e 

investigativos constituyen la mediación pedagógica, entre el docente y aquellas 

herramientas que puede utilizar para direccionar su enseñanza, es decir se 

desarrollan formas de control social con los estudiantes, constituyéndose un 

vehículo en el discurso con el que se trasmite y adquiere el conocimiento. Por 

lo tanto, el discurso pedagógico se re contextualiza en el sujeto cognitivo y 

logra que el escolar normalice y se integre en un grupo social (Tesies, 2019, 

pág. 6).  

En las investigaciones realizadas se reconoce que el dispositivo pedagógico 

desarrollado desde los postulados de Bernstein esboza una serie de 

ordenamientos internos como son: condición de producción, reproducción y 

transformación de la cultura, por tanto, el dispositivo pedagógico se define 

como, aquel instrumento que proporciona una gramática intrínseca del discurso 
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pedagógico, a través de una serie de reglas las cuales están relacionadas de 

manera jerárquica en la medida en que una regula la otra, entre ellas se 

encuentran las reglas de distribución, reglas de recontextualización y reglas de 

evaluación en el campo educativo y pedagógico (Bermúdez , Bolaños, & Villate 

, 2019, pág. 50). 

2.2.1.1 Aprendizaje virtual social: Debates  

En la parte contextual de la investigación, se reconoce que el aprendizaje 

virtual, con el uso de dispositivos pedagógicos permiten la participación en 

debates, que generan un gran impacto y se relacionan directamente con los 

beneficios de interacción que se producen entre los estudiantes y docentes, 

especialmente cuando los aprendizajes se los realiza de forma semipresencial 

y online. En este sentido, se facilita la revisión frecuente de los contenidos, 

debatiendo temas que son parte de la información que forma parte de la 

escolaridad educacional (Pérez, 2018, pág. 111). 

En la misma línea de la indagación de contenidos, en un debate permite la 

interacción, siempre que se mantenga el ambiente cooperativo, respetuoso y 

agradable. En la instancia online, se deben anteponer los contenidos para 

lograr la espontaneidad con un lenguaje formal y apropiado, respetando los 

turnos para realizar las preguntas y opinar, señalando las ideas que se 

concuerdan y expresar los conceptos teóricos, señalando aspectos que 

despierten interés. En este sentido, el debate permite realizar preguntas, 

respuestas, opiniones, se utilizan ejemplos y se expresan puntos de vista 

convergentes y divergentes en ambas instancias. El debate resulta interesante 

para todos los estudiantes en forma general, independientemente participen y 

luego se puedan encontrar puntos en común (Aguirre, 2018, pág. 7). 

Como punto generalizado, los debates virtuales logran que los estudiantes 

ganen confianza, se desenvuelvan con criterio, analicen el tema de manera 

profunda, anteponiendo los intereses en los que se pueden converger o 

discrepar en las conceptuales en que se participan.  
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2.2.1.2 Foros interactivos como parte de los dispositivos pedagógicos 

En la gamificación de los dispositivos pedagógicos, los foros interactivos 

permite identificar la oportunidad de conocer las opiniones de toda una 

comunidad, sea esta que convoque más de una persona, o un centenar de 

ellas, abarcando un tema que tenga relevancia y que busque la revalorización 

en los contenidos, tomando en cuenta que permite la ejecución de actividades 

que concienticen sobre el valor de algún tema específico, que revele la 

necesidad de conocer más sobre un mismo tema que es importante para la 

comunidad (Ramírez-Quirós, 2019, pág. 5). El hecho que se da con el 

aprendizaje en forma de juegos, propone aprendices independientes y con 

criterio para discernir aquellos elementos que aportan a su educación.  

Como se destaca en lo anteriormente citado, los foros se convierten en 

espacios donde se pueden mantener discusiones de alto nivel por parte de los 

estudiantes, forman parte de los dispositivos pedagógicos virtuales que permite 

generar una experiencia virtual, con propuestas de resolución de problemas y 

que permiten reconstruir y enriquecer el pensamiento y aprendizaje de los 

escolares, manteniendo la mediación del docente, contribuyendo a la 

independencia en los contenidos, así como respaldar el fortalecimiento del 

pensamiento creativo y reflexivo. Dentro de la misma línea, se considera que 

se logra en los estudiantes un fuerte grado de autonomía que evidencia que el 

aprendizaje digital requiere de elementos que autorregulen y desarrollen los 

procesos cognitivos, enriquecidos por los procesos de aprendizaje.   

En este sentido, las competencias de enseñanza se vinculan con el 

aprendizaje de manera ordenado e integrado a los componentes educativos en 

las que se desarrolla el conocimiento, y están orientados a las interacciones 

entre el docente y los estudiantes, implicando el desarrollo de las capacidades 

de entender, proponer nuevas formas de aprender, analizar los contenidos, 

desarrollar más elementos que contribuyan al fortalecimiento de las 

enseñanzas en todo nivel educativo. 
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2.2.1.3 Aprendizaje colaborativo 

Desde esta perspectiva, el trabajo en equipo se sustenta en la psicología 

social del desarrollo de las organizaciones, incluso en la parte educativa que se 

correlaciona con la psicología de la educación y su influencia en la que  

propician la construcción conjunta del aprendizaje virtual, desde una 

perspectiva sociocultural, pero manteniendo su concreción pedagógica en el 

contexto del aula a través de los planteamientos y experiencias de los grupos 

interactivos y el aprendizaje cooperativo, sin dejar de lado el uso de 

herramientas virtuales como los dispositivos pedagógicos que actúan como 

factores emergentes y que forman parte de los diferentes contextos educativos 

(Ruíz, Galindo, Livier, & Galindo, 2018, pág. 17). 

Es importante acotar que cada uno de los dispositivos pedagógicos forma 

parte activa del proceso aprendizaje y enseñanza en el contexto educativo, 

considerando la educación como concepto, por tanto, se potencializa la 

educación en el nuevo orden educativo virtual que asumió el reto de afrontar la 

globalización, enseñando a los escolares la comunicación con argumentos 

pedagógicos lo que se vincula directamente con el mejoramiento en el proceso 

educativo. 

2.2.2 Plataformas de aprendizaje online: Encuestas virtuales 

Dentro del esquema de la enseñanza virtual, las plataformas son parte 

integral en la evolución del aprendizaje, siendo así que la tutoría en el contexto 

virtual de aprendizaje, en que el docente se convierte en transmisor de 

conocimientos, pero con el uso de las herramientas virtuales y los dispositivos 

pedagógicos e investigativos, convirtiéndolos en mediador de la enseñanza, 

además de ser guía y responsable de proponer a los alumnos experiencias de 

aprendizaje que les permitan por medio de la información y una reflexión 

rigurosa y sistemática, por lo que en ocasiones la propuesta de enviar 

encuestas, tipo cuestionario de respuestas rápidas que evalúa los  nuevos 

conocimientos adquiridos en la educación virtual (Cedeño, 2019, pág. 5). 
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Para llevar a cabo las encuestas virtuales, dentro de la gamificación de los 

dispositivos pedagógicos se recurren a Quizlet, flashcards, fichas, lingüísticas 

aplicadas, que forman parte de un aprendizaje a través del aprendizaje e-

learning o enseñanza virtual u on-line, o B-learning o enseñanza bimodal que 

engloba tantas actividades presenciales como clases en formato e-learning, 

apoyando a los estudiantes a convertirse en personas independientes, 

involucrándose con las unidades de estudio, con juegos en clase, con 

preguntas y respuestas, en formatos de encuestas que motivan a un 

aprendizaje interactivo, globalizando la educación, generando procesos que 

desencadenen en calidad educativa (García, Palomares, & García, 2017, pág. 

26). 

2.2.2.1 Preguntas y respuestas interactivas como parte de los 

dispositivos pedagógicos  

Evidentemente, en el proceso educativo el docente sirve de puente con el 

estudiante que va en búsqueda de las respuestas, por ejemplo, entre el 

significado de los textos y el ingreso a plataformas virtuales se evidencia la 

propuesta de la interacción con el escolar, se observa el horizonte del saber y 

el horizonte vital que enfrenta a la comunidad de diálogo, la misma que puede 

ser de carácter investigativo o de aprendizaje, manteniendo un despliegue en 

el horizonte compartido de lenguaje, que es razonable frente al diálogo directo 

de los aprendices. En este sentido, los dispositivos pedagógicos virtuales 

relacionan al docente, con el texto que leen y sobre el cual preguntan y 

esperan las respuestas, para conseguir el diálogo que se orienta con el 

conocimiento adquirido (Vargas & Guacheta, 2021, pág. 3). Es importante 

señalar que los procesos educativos requieren de los dispositivos pedagógicos, 

tales como aula invertida y gamificación transforman el proceso educativo.  

En relación a lo anteriormente expuesto, se reconoce que dentro de la 

gamificación de los dispositivos pedagógicos se encuentras Quizlet como una 

forma de realizar preguntas y respuestas, lo mismo ocurre con Edmodo, donde 

permite poner énfasis en el conocimiento adquirido, contestando lo que sabe, 

fortaleciendo lo aprendido.   
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2.2.2.2 Conversaciones y discusiones online 

Como parte de la estrategia metodológica las conversaciones y discusiones 

online, son parte de los foros virtuales que inciden positivamente en el 

desarrollo de diferentes elementos del pensamiento crítico, reflexivo, que 

incentiva la independencia de los escolares, que se convierten en personas 

gestoras de un mundo globalizado, considerando que la dimensión cognitiva se  

conjugan las habilidades intelectuales de alto nivel, componiéndose en el  

análisis, inferencia, interpretación, explicación, evaluación y autorregulación,  

que sustentan el pensamiento lógico, racional, claro, transparente, sintético, 

reflexivo, contextualizado, oportuno, argumentado y autorregulado, 

convirtiéndose en habilidades (Castro, Suárez, & Soto, 2016, pág. 5). 

Desde estas consideraciones, se levanta la importancia que tienen las 

conversaciones que se mantienen en línea los docentes con los escolares, 

puede ser por las plataformas Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, 

Cisco Web ex, Jit si, Avaya Space, entre otras que permiten mantener diálogos 

y tutorías online, permitiendo mayor conectividad y forman parte de la 

gamificación de los diversos dispositivos pedagógicos emergentes, que se 

hicieron conocer con mayor énfasis en esta etapa de confinamiento y 

distanciamiento social, donde las clases virtuales se convirtieron en la única 

forma de recibir los conocimientos.  

2.2.3 Clases invertidas 

En el mundo contemporáneo, en la parte educativa, la clase invertida 

aparece como una idea innovadora de los profesores Jonathan Bergman y 

Aarom Sams del instituto Woodland Park en Colorado, EEUU, esto sucedió por 

el año 2007, como consecuencia de que los estudiantes faltaban regularmente 

a clases, utilizando un software que les permite grabar las clases en 

PowerPoint, para luego ser publicadas en las lecciones que se subían en 

internet para que los estudiantes y todas las personas que lo crean  

conveniente puedan revisarlo cuando lo creyeran conveniente (Villagas, 2020, 

pág. 6). 
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En el mismo contexto de la investigación, según las estadísticas el 96% de 

los educadores en Estados Unidos, que dan clases en el entorno virtual han 

utilizado esta metodología, incluso se reconoce que hay recomendación entre 

colegas, 9 de 10 profesores notan un cambio positivo en la participación de los 

estudiantes, mientras que 71% dice que las calificaciones de sus estudiantes 

han mejorado, en el mismo sentido, tanto docentes como estudiantes 

participan activamente en el aula invertida, como parte de las herramientas que 

forman parte de los dispositivos pedagógicos que surgiendo como 

complemento emergente al momento de utilizar la tecnología, utilizando la 

conectividad para que participen activamente los estudiantes y los docentes 

con grabaciones de las diferentes clases, que pueden darse dentro y fuera del 

salón de clase, generando una retroalimentación de los conocimientos, 

revisando los contenidos por medio de plataformas que permiten la 

comunicación eficiente y que en determinado momento transmiten lo aprendido 

(Ferriman, 2014, pág. 1).  

En este contexto, las lecciones online se ampliaron y propagaron 

rápidamente, vinieron charlas con otros profesores sobre este tipo de 

enseñanza y comenzaron a usar los videos online y video podcasts para 

enseñarles fuera del aula. 

2.2.3.1 Utilizar vídeos como parte del aula invertida 

En el sentido de la corresponsabilidad educativa, el significado del aula 

invertida, es la estrategia didáctica que puede ser utilizada en la educación, 

ofreciendo una forma de aprendizaje semipresencial y virtual, porque en todo 

caso, los estudiantes aprenden desde sus casas, oficinas o cualquier lugar,  

mediante juegos, presentaciones en línea, videos con trasmisiones en vivo, 

ejercicios en línea, que pueden ser utilizados por los docentes y estudiantes, 

fomentando la interacción para resolver cualquier inconveniente que se tenga 

en cuanto a la comprensión de los temas (Pineda, 2020, pág. 1). Desde este 

punto de vista se construyen los nuevos aprendizajes, con la participación de 

un docente como mediador de los contenidos que se obtienen en la web. 
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Aunado a lo anterior, el aula invertida es lograr que el estudiante asuma el 

rol del docente, convirtiéndose en instructor, en el que se graban sus propios 

videos de los contenidos que le permitan demostrar el dominio hacia nuevas 

competencias y que en determinado momento se refuerce el aprendizaje que 

han obtenido en las investigaciones en línea que permiten un afrontamiento 

con la globalización educativa  (U-Planner, 2020, pág. 1).  

Desde esta perspectiva, la idea del aula invertida, es crear su propios 

contenidos, evaluar sus aprendizajes, analizar el avance en la parte 

académica, considerando que se brinde la comprensión de las enseñanzas, 

observando los vídeos, que pueden ser realizados en la casa, convirtiéndolo en 

la persona que exponga los conceptos y definiciones, con la ventaja que puede 

observar el vídeo las veces que lo estime necesario, para que logre dominar y 

desarrollar competencias en el campo educativo y que les sirva para construir 

nuevos conceptos que generen más aprendizajes que fortalecen la educación 

de quienes acceden a contenidos idóneos para aumentar el conocimiento. 

2.2.3.2 Retroalimentación de enseñanza – aprendizaje 

En un reciente investigación, se reconoce que en primer lugar, el 

comportamiento del usuario en Internet está influenciado por arquitecturas de 

elección manipuladas es decir que los internautas hacen su búsqueda o 

investigaciones bajo los mismos patrones que conducen a los usuarios hacia 

comportamientos de la búsqueda de conocimiento, pero pueden verse 

avocados al encontrar contenidos no deseados, en los que se incluye desde 

consumo de publicidad que se mezcla con la búsqueda de compendios 

académicos, por ello se hace necesario que el docente, sirva de mediador para 

conseguir una navegación guiada de una página a otra para generar más clics, 

hasta llegar a configuraciones que permitan una verdadera retroalimentación, 

entre el conocimiento del docente y aquello que el estudiante consiga como 

parte de la indagación en los contenidos (National Geographic, 2021, pág. 1). 
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En el nuevo orden de la educación virtual, los docentes deben lograr la 

retroalimentación con los estudiantes, esto es que las enseñanzas deben 

presentar entorno con debates que transformen y potencialicen los 

aprendizajes online, afrontando la digitalización y la universalización de los 

conocimientos, evaluando los contenidos, buscando el origen de la información 

a la que se tiene acceso, citando las fuentes para que los contenidos encajen 

con la identificación de los autores de todo aquello que se cita, incluso cuando 

se utilizan los dispositivos pedagógicos en las páginas que se ingresan y para 

que los estudiantes aumenten su capacidad de evaluación de la información 

que encuentran en línea, deben aprender a citar a los dueños de los 

contenidos. Es relevante considerar que las competencias en la educación 

formulan contenidos en los que se proponen el desarrollo de las habilidades y 

capacidades con académicas en los que se identifique al estudiante como 

pensadores integrales.  

2.2.3.3 Grabar clases, como parte del aula invertida  

En el mismo orden de e ideas, el modelo de enseñanza – aprendizaje del 

aula invertida, tiene como finalidad cambiar el modelo tradicional de las 

escuelas presenciales, dando la oportunidad de desarrollar otra forma en que 

se haga partícipe al estudiante en el desarrollo de nuevos contenidos, donde 

se antepongan todo aquello que entendió, que las  clases se trasladen a un 

espacio físico de los hogares, teniendo como acompañante del aprendizaje a 

los docentes, quien se convierte en mediador, mientras los estudiantes trabajan 

en la clase, grabando videos, que permitan lograr un enlace de ambas partes, 

escolares y enseñantes (Villagas, 2020, pág. 5). 

Dentro de este concepto, se establece la importancia de grabar videos de 

todo lo aprendido, que permita evaluar el desempeño, potenciando la calidad y 

los contenidos, procurando que involucren procesos investigativos, que 

transformen las enseñanzas y afronten los desafíos de la globalización, en que 

comuniquen los contenidos con argumentos creativos, dando la oportunidad 

que el estudiante aprenda a realizar un análisis, comprenda y aprenda todo lo 

relacionado al modelo educacional propuesto.  
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2.2.4 Aula virtual y clases en línea: Interacción entre docente y 

estudiante 

El surgimiento de la pandemia del Coronavirus, trajo consigo un cambio en 

la normalidad, tanto para la vida laboral, escolar y familiar, es así que en el 

campo escolar fue un año de transformación en la agenda de investigación en 

el campo de la comunicación de los contenidos que forman parte de la 

educación, apareciendo los dispositivos pedagógicos que se los reconoció 

como herramientas emergentes para que continúe la interacción entre docente 

y estudiante, posibilitando un campo que fortaleció las enseñanzas y 

aprendizaje, siendo así que las aulas virtuales se constituyeron el medio para 

contribuir a la comprensión de nuevos fenómenos educativos, considerando 

que las clases en línea buscaron dar continuidad a las enseñanzas sin dejar de 

interactuar con los escolares (Terigi, 2020, pág. 2). 

Al momento de potencializar la interacción entre docente y estudiante se 

logra fortalecer las relaciones interpersonales que potencian su conocimiento 

hacia la práctica de lo que se requiere desarrollar las competencias educativas 

para generar un ambiente de aprendizaje colaborativo, entre los docentes y los 

estudiantes. 

2.2.4.1 Interacción entre escolares  

En líneas generales, la interacción entre escolares, por medio digital se logra 

cuando se lleva a cabo la colaboración entre pares, es decir que se evidencia 

la ayuda participativa y solidaria entre compañeros de clases, produciéndose el 

trabajo de equipo con el objetivo de alcanzar las metas trazadas, en los que se 

observa el cumplimiento de los compromisos convenidos en el equipo de 

trabajo escolar, interactuando para llevar a cabo con efectividad las tareas y 

actividades programadas, enriqueciendo el análisis de los temas, en los que se 

profundizan las investigaciones que se realizan de manera regular en el 

contexto educativo, ejecutando actividades que permitan la interacción en 

pares  (Ruíz, Galindo, Livier, & Galindo, 2018, pág. 34). 
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Desde este contexto se genera el interés participativo en la formulación de 

las preguntas, identificación de los problemas y construcción de las soluciones 

y respuestas que surjan en las discusiones del equipo, considerando que los 

dispositivos pedagógicos permiten en la rama de la gamificación aquello que 

facilita el trabajo de equipo sugiriendo y aportando los recursos de aprendizaje 

apropiados con ejes que forman parte de la educación 

2.2.4.2 Reproducir las clases en la clase invertida  

Efectivamente, grabar un vídeo y que llegue a los estudiantes le permite 

independencia y le da la opción de revisar el contenido cuando lo estime 

conveniente, entre las ventajas de los vídeos es que permite su reproducción 

tantas veces como se desee y sin importar el lugar desde el que se realice, se 

detiene y avanza si se requiere obtener una mejor explicación del contenidos 

las veces que sea necesario, facilita la explicación de conceptos y definiciones, 

es un buen complemento a la clase semipresencial y virtual, posibilita la  

recuperación  de  las  clases  perdidas,  al menos de forma parcial, da la opción 

de actualizar el contenido de forma sencilla, es un recurso acorde con la 

sociedad contemporánea de la educación online, posibilita su explotación en 

los años sucesivos, es  un  material  flexible  que  se  puede  adaptar  a  las 

necesidades de cada persona, tiempo y geografía. (Ros & Rosa, 2018, pág. 8). 

En la misma línea investigativa, es probablemente que el recurso más 

dinámico que existe en el siglo XXI son los contenidos de los vídeos que 

pueden ajustarse de forma adecuada a la clase presencial, en caso de un 

posible retorno, aportan un valor a la enseñanza y apoyan a generar 

conocimiento académico y evidencia una evolución en la cultura educativa.  

2.2.5 Gamificación: Aprender jugando 

Por otro lado, el hecho de que las instituciones educativas hayan generado 

una apropiación de discursos pedagógicos frente a sus relaciones de 

transmisión/ adquisición desde los textos escolares, estos han producido una 

recolocación de la enseñanza y la lectura en el ámbito escolar, pues desde el 

campo de la re contextualización pedagógica se supone una autonomía relativa 
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que tiene el dispositivo pedagógico y a su vez va sufriendo una transformación 

cambiando su posición con respecto a otras prácticas. De esta manera, el texto 

escolar se recoloca y reenfoca y regula a partir de su posicionamiento 

ideológico y de contexto determinando una distribución de poder y cultura 

dominante en la que se evidencia la evolución pedagógica (Bermúdez , 

Bolaños, & Villate , 2019, pág. 75). 

2.2.5.1 Dispositivo pedagógico y los simuladores de aprendizaje  

El uso de los simuladores de aprendizaje son utilizados comúnmente para la 

preparación de pruebas en línea, indicando la acción docente que sostiene  

una actividad continua, es el componente central y eje vertebrador de ser 

creadores de oportunidades didácticas para impulsar la investigación, análisis, 

crítica positiva, interpretación, aplicación de conocimiento, debate, intercambio 

de conocimientos, acuerdos entre los participantes, desacuerdos en 

conceptualizaciones, estrategias educativas,  creatividad en los contenidos, 

fomentar mejores condiciones de confianza para posibilitar el aprendizaje(Avila, 

2018, pág. 13). 

En este sentido, el dispositivo pedagógico al implementarse intenta generar 

condiciones de potencialidad con el contenido teórico y práctico en la parte 

educativa, generando una educación con calidad, asumiendo los retos y 

desafíos del siglo XXI.  

Por otra parte, se toma en consideración la ventaja que ofrece el tipo de 

diseño utilizado para el simulador, como un modelo de diseño abierto a nuevos 

casos, que permita que en el tiempo pueda seguir creciendo y recibiendo 

aportaciones de otros docentes y alumnos, y ello gracias también a los 

lenguajes de programación empleados, HTML/CSS y JavaScript para el diseño 

del medio y la interactividad web por parte del usuario, y la programación de la 

lógica de los casos en PHP, y la base de datos de los casos en Mysql (Cabero-

Almenara & Costas, 2016). 
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2.2.6 Tipo de enseñanza -  aprendizaje sincrónico y asincrónico 

El aprendizaje se vincula con el tipo de enseñanza, en este momento de 

confinamiento se toma en consideración la parte sincrónica y asincrónica, 

considerando que las clases asincrónicas son grabadas con explicaciones de 

los temas a tratar se conviertan en una herramienta que puede aportar al 

aprendizaje, es decir que se convierte en un recurso adecuado para los 

docentes, entonces el vídeo docente puede reducir el uso de otros recursos 

que también son importantes, como el manual de la asignatura, con los 

contenidos que pueden ajustarse de forma adecuada a la clase virtual, en el 

caso de que el enseñante no genere su propio material, sino que los seleccione 

de internet, puede ocurrir que sus contenidos no se ajusten exactamente a las 

actividades a realizar en el contexto educativo, un ejemplo de este método en 

el entrenamiento corporativo es crear contenido online con videos previamente 

grabados o publicar un examen online a pedido, entre los beneficios del 

aprendizaje asincrónico, los participantes pueden aprender a su propio ritmo y 

horario (Ros & Rosa, 2018, pág. 23). 

Las herramientas educativas son recursos pedagógicos que permiten 

aportar al proceso aprendizaje, empleando dispositivos que mejoren la 

enseñanza de los escolares.   

En el mismo sentido las clases sincrónicas es cuando los estudiantes 

aprenden al mismo tiempo, requieren de una ubicación física, puede ser un 

aula, vía online, una conferencia web, donde interactúan el docente y los otros 

participantes, hay interacción real con otras personas, se evidencia la 

cooperación, hay un aprendizaje presencial o webinars en vivo, participan al 

mismo tiempo, se evidencia intercambio de conocimiento y experiencia entre 

los participantes. En la misma línea de investigación se pueden dar 

comentarios en tiempo real, se hace por medio de horario pautado, 

previamente establecido y es por lo general, el docente quien le invita al 

estudiante a participar de este tipo de aprendizaje en línea con el apoyo de las 

tutorías de los docentes (Avila, 2018) . 
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2.2.6.1 Aprendizaje independiente  

En una perspectiva más particular, los dispositivos pedagógicos estimulan 

una participación activa del sujeto aprendiz; permiten un incentivo perenne 

hacia el aprendizaje independiente, porque ellos ponen en juego la intuición, 

creatividad e imaginación, fortaleciendo el pensamiento analítico y crítico; 

respetan los ritmos particulares de aprendizaje de cada individuo; 

proporcionándoles la decisión para independizarlos, por medio de 

investigaciones que le proporcionan una valiosa práctica en la toma de 

decisiones, así como también datos sobre las consecuencias de estas, brindan 

una retroalimentación inmediata (Gargiulo & Gómez, 2016, pág. 2). 

El uso de un dispositivo pedagógico como es el aula invertida le da la 

oportunidad al estudiante de realizar sus actividades académicas de manera 

independiente, el brindar que revise videos, las veces que estime necesario, 

con contenidos que le dan la libertad de tiempo, con propios horarios, en el 

lugar que lo estime conveniente, fortalece el poder de decisión y conlleva a que 

desarrollen el sentido de responsabilidad, promoviendo la independencia para 

la realización de sus actividades educativa y la forma más adecuada en materia 

de investigación, por ello es importante que el poder de mediación de los 

docentes, les permita decidir la forma como presentar sus tareas y que forman 

parte de su aprendizaje.  

2.2.6.2 Comunicación e interacción bidireccional 

Dentro del contexto de la investigación, los dispositivos pedagógicos se 

enfocan a fomentar la comunicación y la interacción bidireccional, entre 

docentes y escolares, estableciéndose un vínculo que permiten diálogos, 

conversaciones que fortalecen los contenidos académicos, en este sentido el 

uso de foros interactivos, discursos online y demás conversaciones que se 

establecen en línea, por medio de las clases sincrónicas en que se utilizan un 

sinnúmero de medios digitales que pasan a formar parte de la educación, 

potencializando con argumentos el proceso educativo (Pardo & Viracachá, 

2019, pág. 28). 
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En la misma línea, la comunicación bidireccional con el apoyo de los 

dispositivos pedagógicos se convierte en un camino viable por varios motivos, 

tomando en cuenta el planteamiento de la interacción entre los estudiantes o 

con los docentes y escolares como objetivo fundamental, siendo la 

comunicación un intercambio de conocimientos entre los sujetos enseñables, 

con las pedagogías alternativas que constituyen esquemas escolares 

diferentes a los aplicados en las escuelas tradicionales con las clases 

presenciales, que están orientadas a aumentar la participación e implicación 

del estudiantado por medio de la orientación y mediación del docente en el 

proceso educativo (Pardo & Viracachá, 2019, pág. 28).  

Finalmente, las pedagogías alternativas brindan a cada docente una 

comunicación e interacción bidireccional, es decir que hay la retroalimentación 

con el escolar en el proceso de la enseñanza, lo que indudablemente fortalece 

el aprendizaje y permite la evaluación de las competencias académicas dentro 

de los procesos de los aprendizajes.  

2.2.6.3 Enseñanza flexible 

Un entorno virtual de aprendizaje tiene como propósito convertirse en un 

espacio que facilite la diversificación de las modalidades de enseñanza en los 

distintos niveles. Para esta investigación se ha considerado el impacto que ha 

tenido la creación de este tipo de ambientes en los estudiantes que cursan el 

bachillerato de la Unidad Educativa Ambato, de la ciudad de Ambato, Ecuador. 

Una de las características de los ambientes virtuales de aprendizaje es que 

cuenta con funcionalidades que permiten la comunicación fluida y activa entre 

los actores del proceso promoviendo nuevos roles para el docente, que se 

convierte en un guía y moderador, y para los estudiantes, con un papel más 

activo en la construcción de los conocimientos y potencializa la enseñanza y 

aprendizaje en todo el ámbito educativo, favoreciendo a todo el proceso en 

donde se evidencia la participación de los docentes como mediadores en los 

que se ejecutan las actividades para favorecer las diferentes enseñanzas y su 

contenido académico (Cedeño, 2019, pág. 2). 
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2.2.7 Aprendizaje masivo: Cierre de brecha geográfica y temporal 

Dentro del esquema educativo, el aprendizaje masivo con el uso del internet, 

permite la utilización de dispositivos pedagógicos y de investigación que 

permite cerrar la brecha de uso, masificando el contexto educacional por medio 

de la red, considerando que los estudiantes, docentes y familias hacen uso de 

las clases en línea cerrando brechas geográficas y temporales que controlan la 

forma de fortalecer la enseñanza y aprendizaje (Terigi, 2020, pág. 9). El 

aprendizaje en masas potencializa la democratización de la enseñanza, afronta 

los retos de la cultura digital, disminuye la diferenciación en la educación.  

2.2.7.1 Acompañamiento tutorial 

Desde un punto de vista académico, la tutoría, es entendida como el 

acompañamiento y apoyo docente de carácter individual ofrecido a los 

estudiantes como una actividad más de su currículum formativo escolarizados 

que muchas veces requiere de un apalancamiento para la transformación la 

educación, conllevando a la parte cualitativa en el proceso educativo, en todos 

los niveles. En síntesis, la  atención  personalizada  favorece  una  mejor  

comprensión  de  los  conocimientos y los problemas que enfrenta el estudiante 

en la parte de la formación académica, por parte del docente, se relaciona de la  

adaptación al educacional, a las condiciones individuales de cada escolar para 

un desempeño aceptable durante su formación dentro de la escolaridad que 

lleva a cabo el estudiante (Formoso, Furniel, & Gómez, 2018, pág. 2).  

Efectivamente, los tutores son esencial en la formación de los estudiantes 

que se convertirán en profesionales, por lo tanto, se  requiere del compromiso y 

responsabilidad en el aporte de la formación de quienes tienen a su cargo y 

que siempre están a la disposición para aportar en los conocimientos de los 

escolares, haciéndoles partícipes de tutorías personalizadas o pueden estar 

encadenadas a grupos, llevando a cabo la participación en foros, debates, 

coloquios, discursos que orienten al estudiante, en las diferentes asignaturas 

que pueden incidir en la orientación hacia su mejor aprendizaje . 
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2.2.7.2 Separación física (educación presencial vs virtual) 

En el desarrollo y la aplicabilidad de los dispositivos pedagógicos en la 

educación online, permite considerar un análisis de las ventajas y desventajas, 

en este sentido la educación a distancia ofrece grandes posibilidades, por una 

parte, la educación es un acto de socialización y esto aplica también para la 

educación a distancia, pero en muchos casos se limita a las interacciones 

pedagógicas donde se tiene un aparato en medio para la concretación de la 

comunicación. Sin embargo, el mayor inconveniente es que el estudiante se 

encuentra aislado, considerando que la interacción con el tutor y los 

compañeros suele ser escasa y hay ocasiones en que el estudiante tiene 

pocas oportunidades de socializar con los docentes y con los compañeros, así 

mismo se limitan las participaciones en actividades culturales, deportivas, 

comunitarias o religiosas, evidenciándose que la separación física puede traer 

consigo sentimientos de soledad que experimentan los estudiantes de 

educación a distancia, por lo que requieren mayor acompañamiento de los 

docentes (Chaves, 2017, pág. 12). 

En este mismo contexto, el uso de dispositivos pedagógicos se enfoca en 

generar los  esfuerzos a disminuir el sentimiento que aparece por la separación 

física de los estudiantes, promoviendo encuentros tutoriales, que fortalezcan 

las relaciones interpersonales, utilizando herramientas telemáticas para ofrecer 

acompañamiento a los estudiantes, accionando procesos que evidencien 

acompañamiento a los escolares. Si bien es cierto, que la educación a 

distancia, disminuye las oportunidades de encuentro presencial, se puede 

fortalecer con mecanismos que proporciona la retroalimentación en los 

procesos de las actividades pedagógicas, con juegos interactivos que permitan 

que hablen entre pares y coordinen actividades grupales en los que se 

establezcan foros o discusiones académica sobre un mismo tema. La idea de 

los discursos interactivos apoya a sustentar una educación de calidad.  
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2.2.8 Enfoque filosófico 

La filosofía de Ortega &Gassset (1950), se vincula con un pensamiento 

sobre el hombre intelectual y su búsqueda hacia el saber, que estimulan al 

conocimiento y abrirse a nuevas ideas, enfatiza que la juventud para que 

expulsen el odio, sino más bien se fortalezcan del amor, considerando que es 

un compromiso a la libertad y al saber hacia la reproducción de lo que conoce, 

es decir que el concepto es la fase del conocimiento, con la espontaneidad de 

la vida y la formación académica. En síntesis, el conocimiento racio es una 

función de la vida misma (Morán, 2018, pág. 390). 

Fundamentalmente se reconoce la importancia del conocimiento y su 

conceptualización, en la ejecución de la investigación para la búsqueda de 

nuevas formas que funcionen frente a la necesidad comunicar sus ideas, de 

fortalecer lo que conozco, de indagar nuevas formas de aprender, pero 

sobretodo unirse al momento contemporáneo, en este caso en el siglo XXI 

donde se conectan las ideas que se encuentran en la universalidad que brinda 

el internet y la ampliación de las ideas hacia el uso de los dispositivos 

pedagógicos que son un apoyo para entrar a la gamificación del uso de juegos 

interactivos, construyendo intercambio entre pares, interrelacionándose unos 

con otros en la universalización de ideas.   

2.2.9 Enfoque pedagógico 

Dentro del enfoque pedagógico, la participación de Vigostky (1997) expone 

dos niveles interesantes que fueron analizados; en primer lugar, se parte de lo 

real que en un momento dado se aplica  con pruebas psicológicas y 

pedagógicas estandarizadas en el espacio educativo, en segundo lugar, el 

nivel evolutivo, el potencial que se desarrolla con la ayuda de alguien más y 

que en este caso se enlaza con el papel del docente y su papel de mediador, 

en el uso de los dispositivo pedagógicos en el proceso educativo que aportan 

al mejoramiento de los contenidos académicos (Ruíz, Galindo, Livier, & 

Galindo, 2018, pág. 32).  
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Desde este punto de vista, los procesos de mediación educativa parten de la 

idea de que es posible la modificabilidad cognitiva y afectiva del sujeto. En este 

sentido, es necesario que el docente cuente con una formación y dominio de 

competencias pedagógicas, comunicativas, sociales y tecnológicas para el uso 

de herramientas colaborativas de enseñanza-aprendizaje en ambientes 

virtuales que tienen el reto de transformar los procesos de enseñanza – 

aprendizaje para que los escolares analicen los contenidos académicos. 

Consecuentemente, si bien los docentes son mediadores en la educación 

virtual, específicamente con el uso de los dispositivos pedagógicos se debe 

tomar en cuenta que la participación con los estudiantes debe ser continua en 

el tiempo que se realiza la formación escolar, es decir que el docente se 

convierte en un acompañante digital, integrando sus conocimientos al proceso 

educativo, por lo tanto, el educando debe estar capacitado y preparado 

académicamente para asumir el reto de educar en un mundo online.  

2.2.10 Enfoque sociológico 

En la misma línea de la pedagogía, el enfoque sociológico es tomado de las 

ideas de Bertrand Russell (1965), quien afirmaba que antes de formar 

especialistas o sabios, se están formando seres humanos, recordando su 

humanidad, considerando la lealtad entre ellos, es decir que la crítica racional 

en los temas generales, educativos y sociales, revisando las ideas para buscar 

la verdad y dar la libertad que se requiere para llegar a la consecución de los 

ideales, enlazando las ideas hacia la promulgación del saber, en el contexto 

educativo y de preparación académica (Morán, 2018, pág. 372).  

La sociedad requiere de personas que se humanicen en la educación, que 

construyan e intercambian elementos que posibiliten la conexión, inclusive en 

este momento globalizado por el internet y las redes, con plataformas 

universales, en donde se encuentra información que ocurre en el momento, los 

ciudadanos del mundo deben hacer uso de los dispositivos pedagógicos que 

conlleven a la humanización de los mismo, convirtiéndose en agentes de 

cambio, en una sociedad que requiere sujetos que humanicen la educación.  
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2.3 Marco Contextual  

La utilización de los dispositivos pedagógicos en países latinoamericanos 

como Colombia, en que la situación de la pandemia trajo consigo que se 

implementen nuevas estrategias con la utilización de dispositivos pedagógicos 

aplicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, considerando los 

referentes educativos en un marco de interpretación de los contenidos 

académicos que traen consigo resultados y hallazgos en los diferentes 

postulados y planteamientos de los contenidos científicos, relacionados con los 

ambientes educativos en los que interviene el docente en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Desde este punto de vista, el docente cuenta con 

diversidad de herramientas, tales como los dispositivos pedagógicos que le da 

la oportunidad de interactuar con los escolares para fomentar su participación 

en cada clase, motivándolos para generar interés sobre el tema tratado para 

transmitir el conocimiento de una manera significativa y benefician al estudiante 

(Sánchez, García, Steffens, & Hernández, 2019, pág. 3). 

En Ecuador, el uso de dispositivos pedagógicos se extendió y potenció los 

aprendizajes constructivistas, desde los escenarios pedagógicos modernos, 

apoyando a los docentes y estudiantes en los conocimientos previos, con la 

llamada aula invertida, que consiste en enviar el enlace, por  video, 

documentos que pueden revisarse previamente, que les permite  solicitar 

resúmenes para desarrollar un nuevo conocimiento, potenciando el  

aprendizaje autónomo y colaborativo entre pares y que fortalece las relaciones 

interpersonales para generar transformación a favor de la educación, en las 

que incluyen las nuevas demanda de la sociedad globalizada (Cobos, 

Simbaña, & Jaramillo, 2020). 

En la parte local, en la ciudad de Guayaquil, específicamente la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón, los docentes y estudiantes utilizan 

diferentes dispositivos pedagógicos, entre ellos la aplicación Teams, para 

tareas y exámenes se usa la plataforma Moodle, que se la utiliza para subir las 

tareas y los exámenes con varias alternativas que permite la calificación de las 

actividades realizadas inmediatamente que finaliza su evaluación.  
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Dentro de esta categoría, la Unidad Educativa, objeto del estudio, utilizan 

la página Teams, allí miso se agrega un correo que proporciona el colegio, 

así mismo el Moodle se agrega individualmente un correo con una 

contraseña que puede servir para la revisión de las tareas de cada materia 

que se imparten en los cursos, luego de terminada las actividades se suben 

las tareas en Word con el archivo. Es importante señalar que tiene una 

fecha determinada de entrega, lo mismo ocurre con el examen, al terminar 

se da clic en la opción examen, aparecen las preguntas que poseen varias 

alternativas de respuesta, cuando se termina el examen aparece la palabra 

finalizar y el examen se califica automáticamente y el estudiante conoce el 

resultado, conllevando a que se pierda el temor que generar el 

desconocimiento de la nota. Es importante resalta la relevancia de los 

aprendizajes  y se fundamente en la información de calidad como parte de 

los retos en la educación digital.  

2.4 Marco Legal 

De acuerdo con Ley Orgánica de Educación Intercultural Art. 4.- Derecho a la 

educación. - La educación es un derecho humano fundamental garantizado en 

la Constitución de la República y condición necesaria para la realización de los 

otros derechos humanos. Son titulares del derecho a la educación de calidad, 

laica, libre y gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una 

educación permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las 

habitantes del Ecuador. El Sistema Nacional de Educación profundizará y 

garantizará el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir.  

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.  
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, 

el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.  

Según el Régimen del Buen Vivir Art. 343.- El sistema nacional de educación 

tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 

individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. El Estado ejercerá la rectoría 

del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará la política 

nacional de educación; asimismo regulará y controlará las actividades 

relacionadas con la educación y el funcionamiento de las entidades del sistema.  

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscos misionales y particulares. En los establecimientos 

educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo 

psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social.  

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación.  

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de 

manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados 

a la educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional y territorial, 

entre otros 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

3.1. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación se caracteriza por el enfoque: Cualitativo, 

Cuantitativo, es decir fue un estudio mixto cuali-cuantitativo, en el mismo que 

se utilizó encuestas y entrevistas, por el momento de confinamiento se lo 

realizó en forma online, por medio de las plataformas Zoom para la entrevista y 

Google Form para las encuestas dirigidas a los docentes y estudiantes.  

3.2. Modalidad de la investigación 

En el sentido de la investigación, la modalidad utilizada en el presente estudio, 

fue bibliográfica, la misma que permitió recopilar los diferentes datos que 

formaron parte del marco teórico y metodológico, se cita información de libros, 

artículos científicos de revistas especializadas de las diferentes páginas web que 

se encontraron en las plataformas digitales, además de resultados de otras 

investigaciones (Pacheco, 2017).  

En el mismo contexto, se utilizó la modalidad de investigación virtual, en la 

que se obtuvo por medio de un vídeo la información sobre la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón, la misma que sirvió para realizar el marco contextual, 

de la misma manera se obtuvo la lista de estudiantes, docentes y directivo que 

formaron parte del estudio de campo. Aunado a lo anterior, se puede decir que 

otra modalidad aplicada fue la investigación de campo, con el objetivo de obtener 

la información desde fuentes primarias, es decir de la muestra seleccionada, en 

este caso lo conformaron el directivo, docentes y estudiantes de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón. Es importante resaltar que, por motivo de 

la pandemia del Coronavirus, respetando las normas de confinamiento y 

distanciamiento social, las encuestas se las subieron a la modalidad de Google 

Form, mientas que la entrevista se aplicó vía online, en la plataforma de zoom.  



31 

 

3.3. Tipos de investigación 

Los tipos de investigación tienen diferentes características, en este caso 

específico, por su propósito fue un estudio teórico, con investigación aplicada a 

un grupo objetivo, tomado como muestra. Mientras que por el nivel de 

profundidad se convirtió en una investigación exploratoria y descriptiva para 

obtener respuesta de primera mano. 

Para algunos autores (Muñoz, 2017), (Hernández , Batista, & Fernández, 

2018), lo exploratorio es la investigación preliminar y la descriptiva es conocer 

las características del fenómeno investigado, en este caso la aplicación de los 

dispositivos pedagógicos, forman parte de la educación digital en el siglo XXI 

(Pacheco, 2017). 

En la misma línea, por el tipo de datos fue una investigación mixta: cualitativa 

y cuantitativa. Al no manipularse las variables se convirtió en una investigación 

no experimental, de la misma manera, como todos los datos se recopilaron en 

un mismo momento y en un mismo lugar, determinando una investigación 

transversal.  

Por la inferencia fue una investigación deductiva, partió de las generalidades 

de los aprendizajes y sus tipos hasta particularizar en los conceptos de los 

dispositivos pedagógico, aula invertida y gamificación. Se cumple con la 

generalización y demostración, se presentan conceptos, reglas que requiere de 

un orientador para evidenciar los adelantos educativos en el siglo XXI y que se 

enfrenta a los desafíos de la educación digital en un contexto que está 

acostumbrado a la educación presencial (Pacheco, 2017).  

Por otro lado, lo inductivo va de lo particular de los dispositivos digitales, de la 

importancia que tiene el aula invertida en el contexto educativo y lleva a la parte 

general, en la que enfatiza y relaciona las funciones y reglas de la educación, 

sea esta presencial o virtual (Muñoz, 2017).  
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3.4. Métodos de investigación 

Entre los métodos teóricos se utilizó el analítico y sintético. Dentro de las 

consideraciones de las definiciones es todo aquello que se descompone, lo que 

sucedió en la entrevista y encuestas, todo se dividió en preguntas, las variables 

fueron separadas (Cabezas , Andrade, & Torres, 2018).  

Desde esta misma contextualización, el método sintético reúne todos los 

componentes investigados, es decir que parte de todo lo que fue separado para 

lograr un todo, uniendo las partes, generalmente permite llegar a las 

conclusiones de los estudios sobre los procesos educativos (Salkind, 2017). 

3.5. Técnicas de investigación 

Entre los medios que se utilizaron para recopilar información sobre el uso de 

los dispositivos pedagógicos en una institución educativa se utilizaron las 

siguientes técnicas: Encuestas en línea/ por internet, subidas a la plataforma 

Google Form, dirigida a los docentes y estudiantes. Otra de las técnicas 

aplicadas fue la entrevista en línea/por internet, utilizando el programa Zoom y 

se la aplicó al directivo de la unidad educativa, objeto del presente estudio.  

3.6. Instrumentos de investigación 

El instrumento utilizado fue el cuestionario de preguntas estructuradas para la 

encuesta y entrevista. De acuerdo con (Cabezas , Andrade, & Torres, 2018) se 

trata de una serie de preguntas, vinculadas a las variables que se investigan y 

que permiten recopilar la información de fuentes primarias.  

3.7. Población y Muestra 

3.7.1 Población 

La población corresponde al total del universo escogida para realizar la 

investigación (Hernández , Batista, & Fernández, 2018). En la presente 

investigación la población lo comprenden:   
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                                            Tabla 1 

         Población de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Item Población  Total  Porcentual 

1 Estudiantes 11 58% 

2 Docentes 7 37% 

3 Autoridad 1 5% 

Total 19 100% 
Fuente: Secretaria del plantel  
Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 

    3.7.2 Muestra 

Para determinar la muestra se aplicó la fórmula conociendo toda la población.  

Fórmula de Muestreo para población finita.       

        

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.   

El nivel de confianza indica la probabilidad de los resultados de la 

investigación:           

          N = Población =    19  

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96   

                                                  Tabla 2  

                  Muestra de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Muestra  Total  

Estudiantes 1ero. Bachillerato Informática A 11 

Docentes 1ero. Bachillerato Informática A 7 

Vice - rector de la Unidad Educativa Francisco Huerta 
Rendón  

1 

Total 19 
Fuente: Datos para la encuesta  
Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a los estudiantes de 1ero. Bachillerato Informática A de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón 

Pregunta 1. ¿Cree que los dispositivos pedagógicos e investigativos han 
aportado a su educación? 

Tabla 3  

Dispositivos pedagógicos e investigativos en la educación 

Ítem Categorías      Frecuencias       Porcentajes 

  1 SI 10 91% 

NO 1 9% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 

Gráfico  1 Dispositivos pedagógicos e investigativos en la educación? 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 

Análisis: En los resultados investigados, la mayoría de estudiantes 

encuestados dijeron que los dispositivos pedagógicos si han aportado a la 

educación, es decir que las ventajas, aportan al mejoramiento de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en las unidades educativas.  
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Pregunta 2. ¿Cuáles de las siguientes opciones de gamificación, 
considera son las que mayormente aporta a su aprendizaje? 

Tabla 4  
Opciones de gamificación y su aporte al aprendizaje 

Item Categorías      Frecuencias  Porcentajes     

   2 Que los docentes puedan hacer 
preguntas e interactuar con los 
estudiantes 

6 55% 

Aprender jugando: Juegos que 
enseñen temas específicos 

3 27% 

Preguntas tipo test, para 
afianzar el conocimiento  

2 18% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 

 

Gráfico  2 Opciones de gamificación y su aporte al aprendizaje 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 

Análisis: De acuerdo a las respuestas obtenidas, según los estudiantes 

indicaron que los docentes pueden hacer preguntas e interactuar con los 

estudiantes, es decir que la gamificación aporta a su aprendizaje, por medio de 

juegos que enseñan temas específicos, así consideraron que las preguntas 

tipos test, sirven para afianzar el conocimiento en el proceso de enseñanza de 

los estudiantes.  
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Pregunta 3. ¿Cuáles son las expectativas académicas que usted tiene de 
la Unidad Educativa Huerta Rendón respecto al uso de dispositivos 
pedagógicos? 

Tabla 5  
Expectativas académicas en la Unidad Educativa Huerta Rendón respecto 
al uso de dispositivos pedagógicos 

Ítem Categorías        Frecuencias  Porcentajes 

  3 Que se brinde capacitación a los 
docentes sobre el uso de dispositivos 
pedagógicos y otros temas afines a la 
educación virtual 

6 55% 

Rediseñar la metodología de 
enseñanza 

1 9% 

Aplicar los diferentes aprendizajes 
que ofrece la gamificación escolar 

4 36% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 

 

Gráfico  3 Expectativas académicas en la Unidad Educativa Francisco 
Huerta Rendón respecto al uso de dispositivos pedagógicos 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 

Análisis: En cuanto a las expectativas académicas en la unidad educativa, 

objeto del estudio, los escolares encuestados consideraron que se brinde 

capacitación a los docentes sobre el uso de dispositivos pedagógicos y otros 

temas afines a la educación virtual. En el mismo sentido indicaron que se debe 

aplicar los diferentes aprendizajes que ofrece la gamificación escolar y que 

conveniente para rediseñar la metodología de enseñanza.  
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Pregunta 4. ¿Cuáles son los desafíos que tiene con el uso de dispositivos 
pedagógicos? 

 Tabla 6 

Desafíos sobre el uso de dispositivos pedagógicos 

Item Categorías      Frecuencias       Porcentajes 

  4 Habilidad para resolver 
problemas 

0 0 % 

Fomenta la creatividad y la 
innovación en las respuestas 

5 45% 

Despierte el interés, fomenta la 
participación en clases 

6 55% 

TOTAL 11 100% 

  Fuente: Encuesta a estudiantes  
  Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 

Gráfico  4 Desafíos sobre uso de dispositivos pedagógicos 

  Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
  Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 

      Análisis: Entre los desafíos que tienen con el uso de dispositivos 

pedagógicos, los estudiantes informantes indicaron que fomentan la creatividad 

y la innovación en las respuestas, además mencionaron que despierta el 

interés, fomenta la participación en clases y permite la independencia en el 

aprendizaje.  
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Pregunta 5. ¿Qué sugiere a los docentes para mejorar el sistema de 
enseñanza por medio de dispositivos pedagógicos? 

Tabla 7 

Sugerencias a los docentes para mejorar la enseñanza por dispositivos 
pedagógicos 

Item Categorías      Frecuencias       Porcentajes 

  5 Que utilicen herramientas de 
gamificación 

4 36% 

Uso de recursos digitales más 
explicativos como aula 
invertida 

6 55% 

Fomentar la participación 
interactiva con todos los 
estudiantes 

1 9% 

TOTAL 11 100% 

  Fuente: Encuesta a estudiantes 
  Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 

Gráfico  5 Sugerencias para la enseñanza y dispositivos pedagógicos 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 

Análisis: Entre las sugerencias que tienen para los docentes con el fin de 

mejorar el sistema de enseñanza por medio de dispositivos pedagógicos, los 

estudiantes consideraron que se debe fomentar el uso de recursos digitales 

más explicativos como aula invertida, se debe utilizar herramientas de 

gamificación para fomentar la participación interactiva con todos los estudiantes 

y los docentes en el campo educativo. 
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6. ¿Cuál es el grado de importancia que tiene el fortalecimiento de la 
independencia, pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes? 

 Tabla 8 

Importancia de la independencia, pensamiento crítico y reflexivo en los 
estudiantes 

Item Categorías      Frecuencias       Porcentajes 

  6 Muy importante  7 64% 

Poco importante  4 36% 

Nada importante  0 0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 

Gráfico  6 Importancia de la independencia, pensamiento crítico y 
reflexivo en los estudiantes 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 

Análisis: En lo relacionado al grado de importancia que tiene el 

fortalecimiento de la independencia, pensamiento crítico y reflexivo en los 

estudiantes, los estudiantes encuestados indicaron que es muy importante 

porque les permite mejorar sus conocimientos en el aprendizaje diario.  
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Pregunta 7. ¿Los docentes le apoyan permanente en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje? 

Tabla 9 

Docentes  y el apoyo en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

Item Categorías      Frecuencias       Porcentajes 

  7 Siempre  6 55% 

Casi siempre  4 36% 

Nunca  1 9% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 

Gráfico  7 Docentes y el apoyo en  la enseñanza – aprendizaje 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 

Análisis: En lo relacionado al apoyo de los docentes para con los 

estudiantes en el proceso enseñanza – aprendizaje indicaron que siempre 

reciben la información necesaria, especialmente en el uso de los dispositivos 

pedagógicos que utilizan en las clases que reciben. 
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Pregunta 8. ¿Cuál es el grado de importancia que tiene la educación por 
medio de dispositivos pedagógicos en los actuales momentos? 

Tabla 10 

Importancia de la educación por medio de dispositivos pedagógicos  

Item Categorías      Frecuencias       Porcentajes 

  8 Muy importante  3 27% 

Importante  7 64% 

Poco importante  1 9% 

Nada importante 0 0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 

Gráfico  8 Importancia de la educación por medio de dispositivos 
pedagógicos 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 

Análisis: Del total de los estudiantes encuestados, mayoritariamente 

indicaron que es importante la educación por medio de dispositivos 

pedagógicos en los actuales momentos de pandemia, considerando que los 

docentes pueden explicar la forma más sencilla para entender los aprendizajes.  
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Pregunta 9. Para la elaboración de una guía metodológica ¿Qué aspecto 
debe de contener? 

 

Tabla 11 

Aspectos para la elaboración de una guía metodológica  

Item Categorías  Frecuencias   Porcentajes 

  9 Clases utilizando aulas invertidas 1 9% 

Herramientas de gamificación como 
quizlet , edmodo 

2 18% 

Juegos interactivos que desarrollen la 
creatividad 

6 55% 

Elaboración de presentaciones 
infografías , posters para fortalecer el 
pensamiento critico 

2 18% 

TOTAL 11 100% 

  Fuente: Encuesta a estudiantes  
  Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 

Gráfico  9 Aspectos para la elaboración de una guía metodológica  

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 

Análisis: En el contexto de la investigación, los estudiantes encuestados 

coincidieron que los juegos interactivos desarrollan la creatividad, indicaron que 

la guía metodológica debe contener herramientas de gamificación como 

Quizlet, Edmodo y que se debe utilizar las clases invertidas.  
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10. ¿De las siguientes opciones que permiten la gamificación de 
conocimientos, ¿cuáles considera que apoyan a fomentar su aprendizaje? 

 

Tabla 12 

La gamificación de conocimientos para fomentar su aprendizaje 

Item Categorías      Frecuencias       Porcentajes 

  10 Edmodo  2 18% 

Cerebriti 3 27% 

Quizlet  6 55% 

TOTAL 11 100% 

  Fuente: Encuesta a estudiantes  
  Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 

Gráfico  10 La gamificación para fomentar su aprendizaje 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 

Análisis: Entre las mejores opciones que permiten la gamificación de 

conocimientos se debe fomentar los siguientes, indicaron que en Quizlet 

entienden el proceso de preguntas y respuestas, Cerebriti son juegos 

interactivos que fomentan el aprendizaje y razonamiento.  
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3.8.1 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 
los Docentes de 2do. Bachillerato Informática A de la Unidad Educativa 
Francisco Huerta Rendón 
Pregunta 1. ¿Cuál es el reto que ha enfrentado como docente en el 
sistema escolar con la utilización de los dispositivos pedagógicos para 
impulsar los procesos educativos? 

Tabla 13 

Reto de los docentes en el sistema escolar con la utilización de los 
dispositivos pedagógicos  

Ítem Categorías    Frecuencias  Porcentajes 

        
1 

Capacitación online  

 

6 91% 

Alfabetización digital 

 

0 0% 

Desconocimiento del manejo 
de dispositivos pedagógicos  

1 % 

TOTAL 7 100% 
  Fuente: Encuesta a estudiantes  
  Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 

Gráfico  11 Reto de los docentes y utilización de los dispositivos 
pedagógicos  

 Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad educativa Francisco Huerta Rendón  
 Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 

Análisis: De acuerdo con los docentes, en sus respuestas manifestaron que 

el mayor reto fue la capacitación online, debido a que el desconocimiento de 

los dispositivos pedagógicos era algo común entre los compañeros profesores.  
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Pregunta 2. ¿Qué desafíos son los que se presentan en el sistema 
escolar aplicando las herramientas y dispositivos pedagógicos en el 
proceso enseñanza? 

Tabla 14  

Desafíos en el sistema escolar con los dispositivos pedagógicos en el 
proceso enseñanza 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  2 Desconocimientos de todas las 
alternativas que tienen los dispositivos 
pedagógicos 

2 28% 

La gamificación de juegos interactivos 
puede distraerlo del aprendizaje  

3 43% 

El uso de aula invertida les da libertad 
y el docente a veces pierde el control 
en el cumplimiento de las tareas 

2 29% 

TOTAL 7 100% 

  Fuente: Encuesta a estudiantes  
  Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 

Gráfico  12 Desafíos educativos y aplicación de los dispositivos 
pedagógicos  

 
  
 Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
  Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 

Análisis: Entre los desafíos que los docentes enfrentan diariamente en sus 

clases consta que el uso del aula invertida les da libertad a los estudiantes y el 

docente a veces pierde el control, además hay desconocimiento de las 

alternativas de los dispositivos pedagógicos, en el caso de la gamificación 

como los juegos interactivos pueden en algún momento distraer al estudiante. 
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Pregunta 3. ¿Enumere 3 acciones que le ha correspondido asesorar a los 

estudiantes para el uso de los dispositivos pedagógicos en la educación? 

Tabla 15 

Acciones para asesorar a los estudiantes en el uso de los dispositivos 
pedagógicos en la educación 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

  3 Uso de video llamadas para que se 
sientan acompañados con otros 
compañeros  

2 28% 

Explicar el ingreso a plataformas digitales  3 43% 

Utilización de los dispositivos 
pedagógicos para envío de tareas 

2 29% 

TOTAL 7 100% 

  Fuente: Encuesta a estudiantes  
  Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 

Gráfico  13 Los estudiantes y el uso de dispositivos pedagógicos  

   Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 

Análisis: De acuerdo con los docentes, entre las acciones que ellos han 

realizado consta la explicación y explicación a los estudiantes el ingreso a las 

plataformas digitales, manifestaron que deben decir paso a paso la utilización 

de los dispositivos pedagógicos para el envío de tareas y que les corresponde 

decirles el uso de video llamadas para que se sientan acompañados con otros 

compañeros. 
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Pregunta 4. ¿Conoce qué actividades les han resultado positiva a los 

estudiantes en el uso de dispositivos pedagógicos para impulsar los 

procesos educativos? 

Tabla 16  

Actividades sobre el uso de dispositivos pedagógicos para impulsar los 
procesos educativos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  4 Facilidad para encontrar la información  7 100% 

Se han convertido en tutores, porque les 
corresponde exponer lo aprendido 

0 0% 

Reflejan independencia en sus acciones 
investigativos 

0 0% 

TOTAL 7 100% 

  Fuente: Encuesta a estudiantes  
  Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 

Gráfico  14 Los dispositivos pedagógicos en los procesos educativos 

  Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
  Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 

Análisis: De acuerdo a las respuestas de los docentes, todos indicaron que 

los dispositivos pedagógicos facilitan el hecho de encontrar la información y 

procesar las enseñanzas de mejor manera, cuyos contenidos aportan 

eficientemente al aprendizaje de las asignaturas correspondientes. 
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Pregunta 5. ¿Cuáles son las 3 dificultades que enfrentan los educandos 
con el uso de dispositivos pedagógicos? 

Tabla 17  

Dificultades que enfrentan los educandos con el uso de dispositivos 
pedagógicos 

Ítem Categorías Frecuencias          Porcentajes 

  5 Falta de socialización con sus 
docentes y compañeros 

1 14% 

Limitada  conocimiento de la 
gamificación  

5 72% 

No conocer cómo utilizar los  
dispositivos pedagógicos, 
especialmente el aula invertida 

1 14% 

TOTAL 7 100% 

  Fuente: Encuesta a estudiantes  
  Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 

Gráfico  15 Dificultades de los educandos en el uso de dispositivos 
pedagógicos 

  Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
  Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 

Análisis: Entre las dificultades que se enfrentan los educandos, 

mayoritariamente indicaron que es el limitado conocimiento de la gamificación, 

juegos interactivos, pero lo que sucede es que no conocen como utilizar los 

dispositivos pedagógicos, espacialmente aula invertida, además se enfrentan a 

la falta de socialización con sus docentes y compañeros.  
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Pregunta 6. ¿Qué sugerencias aportó al estudiante frente al uso de 
dispositivos pedagógicos en la educación? 

Tabla 18  

Sugerencias frente al uso de dispositivos pedagógicos en la educación 

 

Item 

 

Categorías 

     
Frecuencias 

      
Porcentajes 

         
6 

Sugerir video llamadas para fomentar la 
socialización  

3 43% 

La utilización de juegos para aprender 
temas específicos  

2 28% 

Usar el recurso de los videos para 
fortalecer sus conocimientos  

2 29% 

TOTAL 7 100% 

  Fuente: Encuesta a estudiantes  
  Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 

Gráfico  16 Uso de dispositivos pedagógicos en la educación 

  Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
  Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 

Análisis: En lo relacionado a las sugerencias que aportó como docentes 

hacia los estudiantes, la mayoría de los docentes indicaron que les sugirió los 

videos llamadas para fomentar la socialización, así mismo expresaron que 

deberían usar el recurso de los vídeos para fortalecer sus conocimientos, pero 

además se debe utilizar los juegos interactivos en el aprendizaje.  
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Pregunta 7. ¿De qué manera puede apoyar al estudiante a involucrarse en 
la educación con dispositivos pedagógicos? 

Tabla 19  

Formas de involucrar al estudiante en la educación con dispositivos 
pedagógicos 

 Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

   7 Fomentando la utilización de 
dispositivos pedagógicos 

6 86% 

Dar alternativas para el cumplimiento de 
las investigaciones  

1 14% 

Proponer el uso de horarios para recibir 
las clases y envío de tareas dentro de la 
gamificación  

0 0% 

TOTAL 7 100% 
  Fuente: Encuesta a estudiantes  
  Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 

Gráfico  17  Los estudiantes en la educación con dispositivos 
pedagógicos 

  Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
  Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 

Análisis: En los resultados, docentes encuestados expresaron que 

fomentan la utilización de dispositivos pedagógicos para involucrar a los 

estudiantes. De la misma manera, indicaron que como docentes deben dar 

alternativas para el cumplimiento de las investigaciones. 
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Pregunta 8. ¿Cree que los dispositivos pedagógicos e investigativos han 
aportado a su educación? 

Tabla 20  

Los dispositivos pedagógicos e investigativos en la educación 

Ítem Categorías      Frecuencias    Porcentajes 

      
8 

Muy de acuerdo 4 57% 

De acuerdo  2 29% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente desacuerdo  1 14% 

TOTAL 7 100% 

  Fuente: Encuesta a estudiantes  
  Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 

Gráfico  18  Los dispositivos pedagógicos en la educación 

 
 Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
  Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 

Análisis: Los docentes encuestados, indicaron que están muy de acuerdo 

con que los dispositivos pedagógicos e investigativos han aportado a su 

educación, le han permitido afianzar las enseñanzas con sus estudiantes, 

especialmente utilizando el aula invertida y la gamificación de juegos 

interactivos que permite un mejor aprendizaje en los escolares. 
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Pregunta 9. ¿Por qué es importante adoptar dispositivos pedagógicos 
dentro de la enseñanza – aprendizaje para impulsar los procesos 
educativos? 

Tabla 21  

Los dispositivos pedagógicos en la enseñanza – aprendizaje para 
impulsar los procesos educativos 

Ítem Categorías    Frecuencias Porcentajes 

9 Muy favorable 5 71% 

Favorable  2 29% 

Menos favorable  0   0% 

Nada favorable  0   0% 

TOTAL 7 100% 

  Fuente: Encuesta a estudiantes  
  Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 

Gráfico  19 Los dispositivos pedagógicos en la enseñanza – 
aprendizaje  

 

  Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
  Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 

Análisis: Dentro de las respuestas, sobre la importancia de adoptar 

dispositivos pedagógicos en la enseñanza – aprendizaje, mayoritariamente los 

docentes indicaron que es muy favorable para impulsar los procesos 

educativos, además consideraron que mejora la forma de enseñar y aprender 

de los estudiantes, utilizando el aula invertida y todos los recursos de la 

gamificación, propuesto como parte de la enseñanza.  
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Pregunta 10. Entre los dispositivos pedagógicos ¿Cuál considera que es 

mejor impartir las enseñanzas y aprendizajes? 

Tabla 22  

Tipos de dispositivos pedagógicos para impartir las enseñanzas y 
aprendizajes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  2 Clases invertidas 4 57% 

Gamificación  1 14% 

Otros  2 29% 

TOTAL 7 100% 

  Fuente: Encuesta a estudiantes  
  Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 

Gráfico  20  Dispositivos pedagógicos en la enseñanza - aprendizaje  

  Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
  Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 

Análisis: De acuerdo con las respuestas de los docentes, consideraron que 

el mejor dispositivo pedagógico para impartir las enseñanzas y aprendizaje es 

el aula invertida, así como la gamificación y otros tipos medio, entre ellas las 

plataformas digitales Zoom, Google Meet, Moodle.  
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3.8.2 Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 
Vice - Rector de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón UEFHR 
Entrevistadora: Génesis Estefanía Morán Silva 

Lugar: Vía Zoom desde su hogar, por motivo del confinamiento  

Entrevistado: Msc. Eduardo Mite  

Cargo: Vice – Rector de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  

1. Desde su punto de vista ¿Cuáles son las reglas de distribución que 
plantean los dispositivos pedagógicos en la educación virtual?  

No todas las asignaturas se le hace tan fácil hacer documentos para 

proyectar por ejemplo en la química, en la física no existen reglas específicas. 

 
2. Cómo autoridad ¿Qué desafíos son los que enfrenta el personal 
administrativo para que los docentes apliquen los dispositivos 
pedagógicos en el proceso de enseñanza de la educación virtual? 

Nosotros hemos tenido que batallar con este aspecto de los dispositivos 

pedagógicos, ahora con esta pandemia podemos decir que no hemos sabido 

nada y hemos aprendido día a día hasta tuvimos que pedir ayuda a los chicos 

de sistemas para que nos enseñen paso a paso y así hemos salido adelante.  

 
3. Los juegos en línea son parte de la gamificación de los dispositivos 
pedagógicos emergentes ¿De qué manera los juegos interactivos se 
convierten en una ventaja en el proceso educativo?  

Los juegos interactivos ayudan a los estudiantes a agilitar la parte mental es 

muy saludable y sin que se lo tomen como adicción. 

 
4. ¿Qué estrategias se utilizan para fortalecer el uso de los dispositivos 
pedagógicos en el re contextualización de la educación virtual?  

Debemos decir que ayuda a evaluar, sus respuestas son objetivas y los 

estudiantes lo desarrollan en la plataforma y hay programas para evaluar. 

 
5. El aula invertida es uno de los dispositivos pedagógicos emergentes 
¿Cómo contribuyen en el aprendizaje del estudiante dentro del proceso de 
enseñanza en línea?  

Este nuevo proceso por efecto a la pandemia prácticamente se ha 

convertido en aula invertida porque se ha convertido en 180 grado, ya que 
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tenemos más de 30 docentes y sabemos las debilidades de los mismos ya que 

se debe de investigar más e ir evolucionando a base de la tecnología. 

 
6. En el contexto de aprendizaje, por medio del aula invertida ¿Qué 
cualidades se desarrollan en el estudiante?  

Depende de las asignaturas en estudios sociales hacen sus exposiciones de 

la mejor forma, en presencial no se desarrollan de tal manera que aprendan en 

cambio en virtual si desarrollan y se aprenden el tema es más responsable. 

 
7. En las clases asincrónicas ¿De qué manera el docente puede aprovechar 
el uso de videos para transmitir sus conocimientos?  

Clases asincrónicas es completar tareas o reforzar temas dados en clases y 

si se aprovechado ya que se les ayuda reforzando. 

 
8. En el proceso de enseñanza, en las clases sincrónicas se utilizan 
dispositivos pedagógicos ¿Cuándo los juegos interactivos pedagógicos se 
convierten en mediadores en el proceso enseñanza – aprendizaje dentro 
de la educación virtual? 

Los juegos interactivos ayudan en la enseñanza, los estudiantes, se adaptan 

fácilmente y hacen una explicación interactiva y facilita sus conocimientos. 

 
9. En el re contextualización educativa ¿De qué forma, el aula invertida 
aporta a comunicación e interacción entre pares dentro de la educación 
online?  

Es un aporte maravilloso porque ayuda a interactuar mejor la comunicación, 

no tenemos que andar visitando la casa para dar información del estudiante por 

la misma aplicación se informa al docente y facilita la comunicación entre pares  

10. En las reglas de evaluación ¿Cómo la gamificación de los dispositivos 
pedagógicos resulta útil para resolver problemas, incitar a la acción y 
promover la enseñanza interactiva virtual?  

Resulta bastante novedoso más que todo de cultura general porque el docente 

envía sus preguntas y alternativas y recibe la calificación le aportado de mayor 

manera a ellos e inmediatamente el estudiante conoce su nota. 
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3.9 Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la investigación 

3.9.1 Triangulación de las conclusiones de la encuesta y entrevista 
aplicada 

Dentro de los resultados de las técnicas de las encuestas y entrevista 

aplicada se obtuvieron los siguientes datos:  

Primero: Los informantes de las encuestas, estudiantes y docentes, así 

como el Vice – Rector de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, 

coincidieron en que los dispositivos pedagógicos e investigativos han aportado 

a su educación y preparación académica, considerando que el aula invertida se 

convirtió en el eje más importante en la educación virtual, considerando que los 

estudiantes asumieron la independencia en la realización de sus actividades 

escolares y en la parte investigativa el uso del pensamiento crítico y reflexivo 

fue la características que más desarrollaron.  

Segundo: De acuerdo con las respuestas de los docentes, si bien la 

pandemia del Coronavirus – 19, llegó de pronto y muchos enseñantes no 

sabían manejar las herramientas tecnológicas y peor aún aplicar los 

dispositivos pedagógicos como aula invertida y todo lo que conlleva la 

gamificación, es decir enseñanza a través de juegos, con preguntas y 

respuesta, con investigaciones interactivas, implementando métodos de 

enseñanza por medio de Zoom, Google Meet, entre otros, ellos asumieron el 

reto y desafío de prepararse con ayuda del internet, recibiendo cursos online, 

aprovechando las capacitaciones que apoyó el Ministerio de Educación en 

cada una de las Unidades Educativa, sirvió para que los docentes empiecen a 

conocer y aplicar la herramienta del aula invertida, entusiasmando y 

enseñando al estudiante a que elabore sus propios videos, a que envié mapas 

conceptuales, mapas mentales y los comparta en clases con sus compañeros.  

Tercero: Todas las personas participantes en la investigación observaron 

que la gamificación tiene un sinnúmero de formas que aportan a la educación, 

siendo las principales y más utilizas en esta unidad educativa fueron Edmodo, 

Quizlet, Cerebriti, Nearpod, Kahoot, entre otros que aportaron a la educación. 
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3.9.2 Recomendaciones 

Entre las recomendaciones constan aquellas apreciaciones que buscan 

obtener la reciprocidad de aplicarlas en el contexto educativo de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón  

En primer lugar, fortalecer en todos los docentes y estudiantes el uso de los 

dispositivos pedagógicos emergentes, entre ellos el aula invertida y los 

elementos de aprendizaje de la gamificación que apoyan en la parte 

investigativa al escolar, considerando que la realización de videos da la 

oportunidad a los estudiantes fortalecer su sentido de independencia, 

otorgándole la libertad para que exponga, desde su punto de vita, el 

conocimiento adquirido.  

En segundo lugar, las clases interactivas que proponen los elementos de 

gamificación con Nearpod, Kahoot, Cerebriti, Edmodo, entre otros proporcionan 

la intelectualidad entre estudiantes, con los docentes e incluso con otras 

comunidades educativas, que en estos momentos de distanciamiento y 

confinamiento social por el Covid -19, permiten a la distancia continuar con 

desarrollando las relaciones interpersonales.  

En tercer lugar, el carácter investigativo de los dispositivo pedagógicos 

desarrolla en los estudiantes personas con pensamiento crítico que reflexiona 

los contenidos sobre determinados temas, pero sobretodo este tipo de 

herramienta educativa amplía las opciones de aprendizaje, tanto en las clases 

sincrónicas como en las asincrónicas, con la opción de brindarles la 

oportunidad  de volverlos agentes de cambio en un mundo globalizado, en que 

se establezcan los parámetros de comunicación que afiance el desarrollo 

académico. 

Por último, es importante resaltar que los dispositivos pedagógicos 

emergentes aportaron a que los escolares y docentes avance acorde a la 

tecnología, adaptando el aula invertida y la gamificación como elementos 

prácticos en su enseñanza y aprendizaje, promoviendo personas 

independientes con pensamiento crítico, reflexivo y democrático. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta  

Plan estratégico de comunicación para impulsar procesos educativos  

4.2. Justificación 

El presente trabajo de titulación tuvo como propósito desarrollar un plan 

estratégico de comunicación para impulsar procesos educativos, aplicando los 

dispositivos pedagógicos emergentes que aportan al desarrollo de la 

enseñanza – aprendizaje para los estudiantes de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón, de la ciudad de Guayaquil- Ecuador.  

La importancia de un plan estratégico de comunicación pretende aportar a la 

solución de la problemática que se enfrentan las autoridades, docentes y 

estudiantes por motivo de la pandemia del Covid – 19, es decir que el estado 

de confinamiento influyó para que se asuman impartir la educación virtual, 

considerando el uso de los dispositivos pedagógicos para impulsar procesos 

educativos eficientes y eficaces que desarrollen el carácter investigativo en los 

escolares de las diferentes áreas de la unidad educativa, objeto del estudio y 

permitan el desarrollo del carácter investigativo para construir esquemas que 

orienten hacia un aprendizaje que busque el conocimiento con entusiasmo, 

basado en la interacción humana y la comunicación con sus pares.  

Desde este punto de vista se observa la relevancia educacional porque 

aportará al desarrollo de estrategias de comunicación con el fin de aportar a los 

procesos educativos, promoviendo el uso de los dispositivos pedagógicos en la 

educación actual, en la que converge la importancia de una enseñanza que les 

permita a los estudiantes a planificar su aprendizaje, desarrollar contenidos, 

evaluar las enseñanzas para promover el desarrollo educacional, formando 

verdaderas comunidades de aprendizaje que interactúan eficientemente. 
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4.3. Objetivos de la propuesta 

Los objetivos de la propuesta son los siguientes:  

4.3.1 Objetivo General de la propuesta 

Elaborar una guía metodológica que contenta un plan estratégico de 

comunicación que promuevan los procesos educativos, utilizando los 

dispositivos pedagógicos  

4.3.2 Objetivos Específicos de la propuesta 

Desarrollar diferentes estrategias de comunicación que impulsan los 

procesos educativos, reconociendo la importancia de los dispositivos 

pedagógicos en la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Identificar los dispositivos pedagógicos que orientaran a la creación de 

estrategias de comunicación que impulsaran los procesos educativos  

Analizar los elementos que contiene la guía metodológica en el uso de los 

dispositivos pedagógicos y sus estrategias de comunicación que impulsan los 

procesos educativos 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

De acuerdo con varios estudios realizados los dispositivos pedagógicos 

emplazan los diferentes contextos de escolaridad y emergen ante la necesidad 

de una educación que permite el empoderamiento de recibir y enviar sus 

aprendizajes por medio de videos documentales en los que se demuestran las 

habilidades, capacidades y conocimientos de los estudiantes ( Grinberg, 

Machado, & Dafunchio, 2019). En este sentido, la propuesta se basa en la 

importancia de los dispositivos pedagógicos como parte de las estrategias de 

comunicación que permiten proponer la elaboración de una guía metodológica 

sobre su uso, ventajas, desventajas y proyecciones educativas en el campo de 

la educación. 
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4.4.1 Aspecto Pedagógico 

Los aspectos pedagógicos se relacionan directamente con los beneficios 

que se identifican y contribuyen eficientemente en la enseñanza – aprendizaje 

de los docentes y estudiantes,  buscando la retroalimentación de los 

contenidos académicos, por tanto se enfatiza que las ventajas evidencian que 

contribuye la confianza en el saber adquirido, obteniendo avances formativos 

que se actualizan a medida que la tecnología se desarrolla, estableciendo la 

correlación de lo tradicional, presencial, semipresencial y virtual, produciéndose 

una actualización del conocimiento académico, con soporte pedagógico, 

enfocado al conocimiento humano a través de Internet, que se manifiesta en un  

formato amplio, en este caso los dispositivos pedagógicos contribuyen a la 

transmisión de imágenes, videos interactivos, audios acompañados de 

imágenes, textos con ejemplos, aplicaciones, portales informáticos, 

aprendizajes por medio de videojuegos  (Jiménez, 2021). 

4.4.2 Aspecto Legal 

Los aspectos legales tomados para el desarrollo de la propuesta tienen base 

con Ley Orgánica de Educación Intercultural Art. 4.- Derecho a la educación. - 

La educación es un derecho humano fundamental garantizado en la Constitución 

de la República y condición necesaria para la realización de los otros derechos 

humanos. Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y 

gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las habitantes 

del Ecuador. El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el 

pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales (LOEI, 2011). 

Además, se consideró las regulaciones para el uso de teléfonos celulares en 

las instituciones educativas, con la finalidad de justificar la factibilidad de la 

propuesta, en el caso de la educación presencial y semipresencial.  Artículo 1.- 

Los teléfonos celulares, al igual que otros recursos tecnológicos de información 

y comunicación, pueden ser empleados como instrumentos opcionales 

generadores de aprendizajes dentro y fuera del aula.  
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Artículo 2.- Los teléfonos celulares no son recursos obligatorios ni deben ser 

considerados por estudiantes o padres de familia como útiles escolares. La 

necesidad de proveer teléfonos celulares al estudiante debe ser evaluada por el 

respectivo padre, madre de familia o representante legal, quien debe acordar con 

aquel sus reglas de uso. Las reglas que se fijen deben enmarcarse en la esfera 

de su convivencia, de un consumo crítico de la tecnología y en vinculación con 

las responsabilidades de los niños/as y adolescentes en sus hogares y en las 

instituciones educativas. Artículo 3.- La utilización de teléfonos celulares en el 

aula, para fines pedagógicos, será autorizada por el docente único y 

exclusivamente a estudiantes de Educación General Básica Superior y 

Bachillerato (LOEI, 2011). 

Artículo 5.- Los docentes contarán con capacitación en el uso de tecnologías 

de la información y comunicación en educación, para que, en un marco 

colaborativo, se incorpore su utilización en el proceso educativo. Se 

contemplarán usos instrumentales de los teléfonos celulares, tales como las 

funciones de cálculo, grabación, lectura de textos, videocámara, portafolios 

virtuales, redes de conocimiento, acciones colaborativas, acceso a internet, entre 

otros (LOEI, 2011). 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

Al establecer la factibilidad de la aplicación en la propuesta de las 

Estrategias de comunicación para impulsar procesos educativos, desde el 

desarrollo de una guía metodológica. De esta manera se estableció los 

diferentes ejes para determinar la factibilidad:  

a. Factibilidad Técnica 

La factibilidad técnica en el uso de los dispositivos pedagógicos emergentes 

como aula invertida y gamificación cuenta con el apoyo de la dirección 

académica de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, de su cuerpo 

directivo, docentes y estudiantes, en un proceso colaborativo para el 

mejoramiento de los aprendizajes virtuales. 
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b. Factibilidad Financiera 

Para la realización de la propuesta en la parte financiera se requiere los 

siguientes recursos económicos.  

Tabla 23 

Detalle de los costos generales de la guía metodológica 

Cantidad  Descripción Valor Unitario Valor Total  

1 Internet $31,80 $31,80 

1 Resmas de papel  $5. $5,00 

1 Gastos varios  $20 $25,00 

1 Impresión  $30 $30 

Total   $91,80 
Fuente: Investigación  
Elaborado por: Génesis Estefanía Morán Silva 

c. Factibilidad Humana 

La factibilidad humana estuvo compuesta por los Directivos, docentes, 

estudiantes y la tutoría del docente encargado que permitió la realización del 

presente trabajo investigativo. Se encontró la colaboración desinteresada para 

otorgar la información necesaria en el contexto del desarrollo del tema.  

4.5. Descripción de la Propuesta 

La propuesta consta de la elaboración de una guía metodológica con 

estrategias comunicativas que aporten al mejoramiento del proceso educativo, 

considerando la importancia que tienen los dispositivos pedagógicos en la 

educación del siglo XXI, realzando la importancia del aula invertida en los 

contenidos y desarrollo académico del estudiante y su sentido de 

independencia en las actividades de estudio, así como la utilización de los 

elementos que forman parte de la gamificación emergente y que se encuentran 

en las diferentes plataformas. Es importante resaltar que los elementos de la 

gamificación son amplios, se debe considerar el aporte al campo educativo, 

entre los que contribuyen eficientemente al proceso de aprendizaje constan 

Alleyoop, Language Quality Game, My Starbucks Rewards, Gamisfaction, 

BBVA Game, Simple Energy, Edmodo, Cerebriti, Quizlet, entre otros.  
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Actividad 1 Dispositivo pedagógico Aula Invertida  

  Plan estratégico 
de comunicación 
para impulsar 
procesos 
educativos 
 

 

Área Educativa  

Guayaquil, 2021 

 1 de 7 

Objetivo: Identificar los dispositivos 
pedagógicos que orientaran a la 
creación de estrategias de 
comunicación que impulsaran los 
procesos educativos 

Recurso utilizado: Dispositivo pedagógico: Aula Invertida 

Lugar:  Unidad Educativa “Francisco Huerta 

R.” 

 

 

Trabajo colaborativo entre estudiantes  

El docente explicará al estudiante la 
ventajas de este dispositivo 
pedagógico: 

 Independiza el aprendizaje en 
el estudiante  

 Fomenta la colaboración entre 
pares   

 Refuerza su motivación hacia el 
aprendizaje 

 Contenidos accesibles en 
cualquier momento 

 Docente puede realizar otras 
actividades  

 La familia puede apoyar en el 
aprendizaje  

Evaluación: Se comparte el enlace 
del archivo en PDF. 
Se puede revisar a dos estudiantes a 
la vez  
Retroalimentación interactiva 
Aplicar observaciones constructivas, 
según los criterios  de evaluación. 

Génesis Estefanía 

Morán Silva 

Autoridades 
Docentes 

Estudiantes 
Comunidad educativa 

Firma responsable: 

 

     45 
minutos  
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Planificación con criterio de desempeño 1  

Elaborado por: Morán Silva Génesis Estefanía  

 

 

 

 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS:  

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa Huerta Rendón JORNADA: Matutina 

PRACTICANTE: GÉNESIS MORÁN SILVA CARRERA: Mercadotecnia y Publicidad  

TUTOR ACADÉMICO: MSc. José Tumbaco  FECHA DE LA CLASE: 4 MARZO 2021 

PROFESOR (A) GUÍA: MSc. José Tumbaco 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:  Plan estratégico de comunicación para impulsar procesos educativos 

ÁREA/ASIGNATURA:  
Informática 
  

CONOCIMIENTOS: DISPOSITIVOS PEDAGÓGICOS  NIVEL-SUBNIVEL-AÑO-PARALELO 1ero Informática A 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  
EG.5.3.8. Utilizar metodologías para utilizar dispositivos pedagógicos como 
fundamento para la toma de decisiones y la selección de las ideas para el 
mejoramiento de los procesos educativos 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: CE.EG.5.5. Aplica los  dispositivos 
pedagógicos que permiten una buena interpretación en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  
OG.EG.7. Diseñar y formular un proyecto de  dispositivos pedagógicos para la  
innovación educativa. 

EJE TRANSVERSAL:La recolección de datos es el procedimiento de agrupar la 
información útil, obtenida a través de los  dispositivos pedagógicos para impulsar los 
procesos educativos 

Estrategias metodológicas Recursos:  Indicadores de logro:  
  

Actividades de 
Evaluación/ Técnicas / Instrumentos  

Iniciar con una breve presentación ante los 
alumnos y viceversa   
Exploración  
Empezamos con un dialogo de información 
que entienda sobre el tema  
Repasamos el concepto del tema  
 Reflexión   
Dejamos claro las formas de evaluación del 
tema. 
Realizamos una serie de preguntas  
 Conocimiento  
Conceptualizar el tema en el libro virtual de  
Dialogar o comentar con los estudiantes 
sobre el tema dado   
Aplicación   
Realizamos una serie de preguntas. 

Recursos necesarios para el trabajo 
de las DCD con el alumnado  
TECNOLÓGICOS:  
MICROSOFT TEAMS  
TEXTO DIGITAL:  
https://recursos2.educacion.gob.ec
/wp-
content/uploads/2020/04/1bgu-
Len-Mat-Emp-F1.pdf  
  
COMPUTADORA  
Teléfono móvil  
  

I.EG.5.5.1. Presenta la información 
Sobre AULA INVERTIDA  
El docente explicará al estudiante 
la ventaja de este dispositivo 
pedagógico: 
Independiza el aprendizaje en el 
estudiante  
Fomenta la colaboración entre 
pares   
Refuerza su motivación hacia el 
aprendizaje 
Contenidos accesibles en 
cualquier momento 
Docente puede realizar otras 
actividades  
La familia puede apoyar en el 
aprendizaje   

TECNICA  
  
LLUVIA DE IDEAS  
VÍDEO 
 BANCO DE PREGUNTAS  
 
  
  
INSTRUMENTO 
MAPA MENTAL 
 
 

TUTOR ACADÉMICO 
MSC. JOSÉ TUMBACO 

SUPERVISOR INSTITUCIONAL (PROFESOR(A) GUIA)  
MSC. JOSÉ TUMBACO  

ESTUDIANTE  
MORÁN SILVA GÉNESIS ESTEFANÍA 
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Actividad 2 Dispositivo pedagógico Aula Invertida 

  Plan estratégico 
de comunicación 
para impulsar 
procesos 
educativos 
 

 

Área Educativa  

Guayaquil, 2021 

 2 De 7 

Objetivo: Identificar los dispositivos pedagógicos que 
orientaran a la creación de estrategias de 
comunicación que impulsaran los procesos 
educativos 

Recurso utilizado: Dispositivo pedagógico Aula Invertida 

Lugar:  Unidad Educativa “Francisco Huerta R.” 

 

  

Interactividad en el aprendizaje 

Se elige un tema 

Plantear las actividades y contenidos, los 

temas a tratar  

Desarrollar en la clase (formato de 

planificación). 

Contenidos con secuencia pedagógica  

Guarde el archivo en PDF. 

Adjunte el archivo y entregar al docente por 

el medio que decida: Email, WhatsApp, 

Drive, entre otras  

  

Evaluación:  
Se toma en cuenta contenido de la exposición 
Material en PFD 
Trabajo colaborativo oral, escrito 
Evaluacion formativa y sumativa  
Se evalua al final de la exposición 

Elaborado por: Beneficiarios directos e indirectos: Duración: 

Génesis 
Estefanía Morán 
Silva 

Autoridades 
Docentes 

Estudiantes 
Comunidad educativa 

Firma responsable: 

 

     45 minutos  
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Planificación con criterio de desempeño 2 

 

Elaborado por: Morán Silva Génesis Estefanía  

 

 

 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS:  

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa Huerta Rendón JORNADA: Matutina 

PRACTICANTE: GÉNESIS MORÁN SILVA CARRERA: Mercadotecnia y Publicidad  

TUTOR ACADÉMICO: MSc. José Tumbaco  FECHA DE LA CLASE: 4 MARZO 2021 

PROFESOR (A) GUÍA: MSc. José Tumbaco 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:  Plan estratégico de comunicación para impulsar procesos educativos 

ÁREA/ASIGNATURA:  
Informática 
  

CONOCIMIENTOS: DISPOSITIVOS 
PEDAGÓGICOS  

NIVEL-SUBNIVEL-AÑO-PARALELO: 1ero informática A 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  
EG.5.3.8. Utilizar metodologías para utilizar dispositivos 
pedagógicos como fundamento para la toma de decisiones y la 
selección de las ideas para el mejoramiento de los procesos 
educativos 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: CE.EG.5.5. Aplica los  
dispositivos pedagógicos que permiten una buena interpretación en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  
OG.EG.7. Diseñar y formular un proyecto de  dispositivos 
pedagógicos para la  innovación educativa. 

EJE TRANSVERSAL:La recolección de datos es el procedimiento de agrupar 
la información útil, obtenida a través de los  dispositivos pedagógicos para 
impulsar los procesos educativos 

Estrategias metodológicas Recursos:  Indicadores de logro:  
  

Actividades de 
Evaluación/ Técnicas / Instrumentos  

Iniciar con una breve presentación 
ante los alumnos y viceversa   
Exploración  
Empezamos con un dialogo de 
información que entienda sobre el 
tema  
Repasamos el concepto del tema  
 Reflexión   
Dejamos claro las formas de evaluación 
del tema. 
Realizamos una serie de preguntas  
 Conocimiento  
Conceptualizar el tema en el libro 
virtual de  
Dialogar o comentar con los 
estudiantes sobre el tema dado   
Aplicación   
Realizamos una serie de preguntas. 

Recursos necesarios para el 
trabajo de las DCD con el 
alumnado  
TECNOLÓGICOS:  
MICROSOFT TEAMS  
TEXTO DIGITAL:  
https://recursos2.educacion.go
b.ec/wp-
content/uploads/2020/04/1bg
u-Len-Mat-Emp-F1.pdf  
  
COMPUTADORA  
Teléfono móvil  
  

I.EG.5.5.1. Presenta la 
información 
Sobre el Uso de AULA 
INVERTIDA  
Se elige un tema 
Plantear las actividades y 
contenidos, los temas a tratar  
Desarrollar en la clase 
(formato de planificación). 
Contenidos con secuencia 
pedagógica  
Guarde el archivo en PDF. 
Adjunte el archivo y entregar 
al docente por el medio que 
decida: Email, WhatsApp, 
Drive, entre otras   

TECNICA  
  
LLUVIA DE IDEAS  
MATERIAL PDF  
VIDEO 
 BANCO DE PREGUNTAS  
 
  
  
INSTRUMENTO 
MAPA CONCEPTUAL 
 
 

TUTOR ACADÉMICO 
MSC. JOSÉ TUMBACO 

SUPERVISOR INSTITUCIONAL (PROFESOR(A) GUIA)  
MSC. JOSÉ TUMBACO  

ESTUDIANTE  
MORÁN SILVA GÉNESIS ESTEFANÍA 
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Actividad 3 Dispositivo pedagógico Gamificación de juegos interactivos 

  Plan estratégico 
de comunicación 
para impulsar 
procesos 
educativos 
 

 

Área Educativa  

Guayaquil, 2021 

 3 De 7 

Objetivo: Identificar los dispositivos pedagógicos que 
orientaran a la creación de estrategias de 
comunicación que impulsaran los procesos 
educativos 

Recurso utilizado: Dispositivo pedagógico  

Lugar:  Unidad Educativa “Francisco Huerta R.” 

 

 Grupo de estudiantes que aprenden 
jugando  

La aplicación de los dispositivos 

pedagógicos, utilizando la gamificaciónen 

las actividades escolares simplifica el 

aprendizaje y lo hace divertido 

Además en los juegos hay recompensa, 

establece nivel jerárquico, logros en cada 

superacion, genera interactividad porque 

hay competición con otros compañeros, 

motiva y fortalece las relaciones 

interpersonales   

Evaluación: Se comparte el enlace del 
archivo en PDF. 

Revisión de los resultados de seis 
estudiantes a la vez  

Retroalimentación interactiva 

Aplicar observaciones constructivas, 
según los criterios  de evaluación. 

Elaborado por: Beneficiarios directos e indirectos: Duración: 

Génesis 
Estefanía Morán 
Silva 

Autoridades 
Docentes 

Estudiantes 
Comunidad educativa 

Firma responsable: 

 

     45 minutos  
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Planificación con criterio de desempeño 3 

Elaborado por: Morán Silva Génesis Estefanía  

 

 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS:  

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa Huerta Rendón JORNADA: Matutina 

PRACTICANTE: GÉNESIS MORÁN SILVA CARRERA: Mercadotecnia y Publicidad  

TUTOR ACADÉMICO: MSc. José Tumbaco  FECHA DE LA CLASE: 4 MARZO 2021 

PROFESOR (A) GUÍA: MSc. José Tumbaco 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:  Plan estratégico de comunicación para impulsar procesos educativos 

ÁREA/ASIGNATURA:  
Informática 
  

CONOCIMIENTOS: DISPOSITIVOS PEDAGÓGICOS  NIVEL-SUBNIVEL-AÑO-PARALELO: 1ero Informática A 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  
EG.5.3.8. Utilizar metodologías para utilizar dispositivos pedagógicos como 
fundamento para la toma de decisiones y la selección de las ideas para el 
mejoramiento de los procesos educativos 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: CE.EG.5.5. Aplica los  dispositivos 
pedagógicos que permiten una buena interpretación en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  
OG.EG.7. Diseñar y formular un proyecto de  dispositivos pedagógicos para 
la  innovación educativa. 

EJE TRANSVERSAL:La recolección de datos es el procedimiento de agrupar la 
información útil, obtenida a través de los  dispositivos pedagógicos para impulsar 
los procesos educativos 

Estrategias metodológicas Recursos:  Indicadores de logro:  
  

Actividades de 
Evaluación/ Técnicas / Instrumentos  

Iniciar con una breve presentación ante los 
alumnos y viceversa   
Exploración  
Empezamos con un dialogo de información 
que entienda sobre el tema  
Repasamos el concepto del tema  
 Reflexión   
Dejamos claro las formas de evaluación del 
tema. 
Realizamos una serie de preguntas  
 Conocimiento  
Conceptualizar el tema en el libro virtual de  
Dialogar o comentar con los estudiantes 
sobre el tema dado   
Aplicación   
Realizamos una serie de preguntas. 

Recursos necesarios para el 
trabajo de las DCD con el 
alumnado  
TECNOLÓGICOS:  
MICROSOFT TEAMS  
TEXTO DIGITAL:  
https://recursos2.educacion.gob.e
c/wp-
content/uploads/2020/04/1bgu-
Len-Mat-Emp-F1.pdf  
  
COMPUTADORA  
Teléfono móvil  
  

I.EG.5.5.1. Presenta la 
información 
Sobre DISPOSITIVOS 
PEDAGOGICOS 
La aplicación de los dispositivos 
pedagógicos, utilizando la 
gamificación en las actividades 
escolares simplifica el 
aprendizaje y lo hace divertido 
Además, en los juegos hay 
recompensa, establece nivel 
jerárquico, logros en cada 
superación, genera interactividad 
porque hay competición con 
otros compañeros, motiva y 
fortalece las relaciones 
interpersonales 
 
Se comparte el enlace del archivo 
en PDF. 
Revisión de los resultados de seis 
estudiantes a la vez  
Retroalimentación interactiva 
Aplicar observaciones 
constructivas, según los criterios 
de evaluación.    

TECNICA  
  
LLUVIA DE IDEAS  
 
 BANCO DE PREGUNTAS  
 
  
  
INSTRUMENTO 
MAPA CONCEPTUAL  
TABLA DE DOBLE ENTRADA  
ARCHIVO EN PDF  
ARCHIVO EN POWER POINT  
 
 

TUTOR ACADÉMICO 
MSC. JOSÉ TUMBACO 

SUPERVISOR INSTITUCIONAL (PROFESOR(A) GUIA)  
MSC. JOSÉ TUMBACO  

ESTUDIANTE  
MORÁN SILVA GÉNESIS ESTEFANÍA 
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Actividad 4 Dispositivo pedagógico Gamificación con enlaces  

  Plan estratégico 
de comunicación 
para impulsar 
procesos 
educativos 
 

 

Área Educativa  

Guayaquil, 2021 

 4 De 7 

Objetivo: Identificar los dispositivos pedagógicos que 
orientaran a la creación de estrategias de 
comunicación que impulsaran los procesos 
educativos 

Recurso utilizado: Dispositivo pedagógico: Gamificación  

Lugar:  Unidad Educativa “Francisco Huerta R.” 

 

 

 Estudiantes en clases  

El docente proporcionará las webs sobre 
gamificación para adaptar el juego al 
aprendizaje: 
https://www.educaciontrespuntocero.com/re
cursos/herramientas-gamificacion-
educacion/33094.html 
https://www.cerebriti.com/ 
http://www.javiquil.com/archivos/4765 
http://www.edmodo.com/ 
http://www.edmodo.com/ 
http://www.edmodo.com/ 
Seleccionar una de esas webs para 
gamificarla a la enseñanza. 
Indicar los objetivos y beneficios del juego 
gamificado, comparando el juego tradicional 
y el juego digital. 

Evaluación: Se comparte el enlace con toda 
la clase  
Se revisan las actividades de los  
estudiantes a  
Retroalimentación interactiva 
Aplicar observaciones constructivas, según 
los criterios  de evaluación. 

Elaborado por: Beneficiarios directos e indirectos: Duración: 

Génesis 
Estefanía Morán 
Silva 

Autoridades 
Docentes 

Estudiantes 
Comunidad educativa 

Firma responsable: 

 

     45 minutos  

 

 

http://www.edmodo.com/
http://www.edmodo.com/
http://www.edmodo.com/
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Planificación con criterio de desempeño 4 

Elaborado por: Morán Silva Génesis Estefanía  

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS:  

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa Huerta Rendón JORNADA: Matutina  

PRACTICANTE: GÉNESIS MORÁN SILVA CARRERA: Mercadotecnia y Publicidad  

TUTOR ACADÉMICO: MSc. José Tumbaco  FECHA DE LA CLASE: 4 MARZO 2021 

PROFESOR (A) GUÍA: MSc. José Tumbaco 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:  Plan estratégico de comunicación para impulsar procesos educativos 

ÁREA/ASIGNATURA:  
Informática 
  

CONOCIMIENTOS: DISPOSITIVOS 
PEDAGÓGICOS  

NIVEL-SUBNIVEL-AÑO-PARALELO: 1ero Informática A 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  
EG.5.3.8. Utilizar metodologías para utilizar dispositivos pedagógicos 
como fundamento para la toma de decisiones y la selección de las ideas 
para el mejoramiento de los procesos educativos 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: CE.EG.5.5. Aplica los  dispositivos 
pedagógicos que permiten una buena interpretación en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  
OG.EG.7. Diseñar y formular un proyecto de  dispositivos pedagógicos 
para la  innovación educativa. 

EJE TRANSVERSAL:La recolección de datos es el procedimiento de agrupar la 
información útil, obtenida a través de los  dispositivos pedagógicos para 
impulsar los procesos educativos 

Estrategias metodológicas Recursos:  Indicadores de logro:  
  

Actividades de 
Evaluación/ Técnicas / Instrumentos  

Iniciar con una breve presentación ante 
los alumnos y viceversa   
Exploración  
Empezamos con un dialogo de 
información que entienda sobre el tema  
Repasamos el concepto del tema  
 Reflexión   
Dejamos claro las formas de evaluación 
del tema. 
Realizamos una serie de preguntas  
 Conocimiento  
Conceptualizar el tema en el libro virtual 
de  
Dialogar o comentar con los estudiantes 
sobre el tema dado   
Aplicación   
Realizamos una serie de preguntas. 

Recursos necesarios para el 
trabajo de las DCD con el 
alumnado  
TECNOLÓGICOS:  
MICROSOFT TEAMS  
TEXTO DIGITAL:  
https://recursos2.educacion.gob.
ec/wp-
content/uploads/2020/04/1bgu-
Len-Mat-Emp-F1.pdf  
  
COMPUTADORA  
Teléfono móvil  
  

I.EG.5.5.1. Presenta la 
información 
Sobre GAMIFICACIÓN  
El docente proporcionará las 
webs sobre gamificación para 
adaptar el juego al aprendizaje: 
https://www.educaciontrespun
tocero.com/recursos/herramien
tas-gamificacion-
educacion/33094.html 
https://www.cerebriti.com/ 
http://www.javiquil.com/archiv
os/4765 
http://www.edmodo.com/ 
http://www.edmodo.com/ 
http://www.edmodo.com/ 
Seleccionar una de esas webs 
para gamificarla a la enseñanza. 
Indicar los objetivos y 
beneficios del juego gamificado, 
comparando el juego tradicional 
y el juego digital. 
Se comparte el enlace con toda 
la clase  
Se revisan las actividades de los 
estudiantes a  
Retroalimentación interactiva 
Aplicar observaciones 
constructivas, según los 
criterios de evaluación. 
 

TECNICA  
  
LLUVIA DE IDEAS  
 
 BANCO DE PREGUNTAS  
 
  
  
INSTRUMENTO 
MAPA MENTAL 
MAPA CONCEPTUAL  
VÍDEO EXPLICATIVO 
 
 

TUTOR ACADÉMICO 
MSC. JOSÉ TUMBACO 

SUPERVISOR INSTITUCIONAL (PROFESOR(A) GUIA)  
MSC. JOSÉ TUMBACO  

ESTUDIANTE  
MORÁN SILVA GÉNESIS ESTEFANÍA 
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Actividad 5 Dispositivo pedagógico Gamificación Cuestionarios  

  Plan estratégico 
de comunicación 
para impulsar 
procesos 
educativos 
 

 

Área Educativa  

Guayaquil, 2021 

 5 De 7 

Objetivo: Identificar los dispositivos pedagógicos que 
orientaran a la creación de estrategias de 
comunicación que impulsaran los procesos 
educativos 

Recurso utilizado: Dispositivo pedagógico: Cuestionario 

Lugar:  Unidad Educativa “Francisco Huerta R.” 

 

 Se puede realizar con más de dos 

estudiantes la evaluación  

El  estudiante complerará un  cuestionario 

haciendo clic en el enlace o a través del 

código QR:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePag

e.aspx?id=7iKSZuXVOUWYfqMBWrbfMVF0

GfJ3_FtNjrtTQT9_RJlUMDNJUEs0WkxKS1E

4WU5ZOUo0VzUyNjlQUi4u 

 

Evaluación: Se comparte el enlace del 
archivo con los estudiantes para evaluar al 
momento de entrega de cuestionario. 
Se puede revisar a más de dos estudiantes a 
la vez  
Retroalimentación interactiva  
Aplicar observaciones constructivas, según 
los criterios  de evaluación. 

Elaborado por: Beneficiarios directos e indirectos: Duración: 

Génesis Estefanía 
Morán Silva 

Autoridades 
Docentes 

Estudiantes 
Comunidad educativa 

Firma responsable: 

 

     45 minutos  
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Planificación con criterio de desempeño 5 

Elaborado por: Morán Silva Génesis Estefanía  

 

 

 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS:  

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa Huerta Rendón JORNADA: Matutina 

PRACTICANTE: GÉNESIS MORÁN SILVA CARRERA: Mercadotecnia y Publicidad  

TUTOR ACADÉMICO: MSc. José Tumbaco  FECHA DE LA CLASE: 4 MARZO 2021 

PROFESOR (A) GUÍA: MSc. José Tumbaco 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:  Plan estratégico de comunicación para impulsar procesos educativos 

ÁREA/ASIGNATURA:  
Informática 
  

CONOCIMIENTOS: DISPOSITIVOS PEDAGÓGICOS  NIVEL-SUBNIVEL-AÑO-PARALELO: 1ero Informática A 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  
EG.5.3.8. Utilizar metodologías para utilizar dispositivos pedagógicos como 
fundamento para la toma de decisiones y la selección de las ideas para el 
mejoramiento de los procesos educativos 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: CE.EG.5.5. Aplica los  dispositivos 
pedagógicos que permiten una buena interpretación en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  
OG.EG.7. Diseñar y formular un proyecto de  dispositivos pedagógicos para la  
innovación educativa. 

EJE TRANSVERSAL:La recolección de datos es el procedimiento de agrupar la 
información útil, obtenida a través de los  dispositivos pedagógicos para impulsar los 
procesos educativos 

Estrategias metodológicas Recursos:  Indicadores de logro:  
  

Actividades de 
Evaluación/ Técnicas / Instrumentos  

Iniciar con una breve presentación ante los 
alumnos y viceversa   
Exploración  
Empezamos con un dialogo de información 
que entienda sobre el tema  
Repasamos el concepto del tema  
 Reflexión   
Dejamos claro las formas de evaluación del 
tema. 
Realizamos una serie de preguntas  
 Conocimiento  
Conceptualizar el tema en el libro virtual de  
Dialogar o comentar con los estudiantes 
sobre el tema dado   
Aplicación   
Realizamos una serie de preguntas. 

Recursos necesarios para el trabajo 
de las DCD con el alumnado  
TECNOLÓGICOS:  
MICROSOFT TEAMS  
TEXTO DIGITAL:  
https://recursos2.educacion.gob.ec
/wp-
content/uploads/2020/04/1bgu-
Len-Mat-Emp-F1.pdf  
  
COMPUTADORA  
Teléfono móvil  
  

I.EG.5.5.1. Presenta la información 
Sobre GAMIFICACIÓN 
CUESTIONARIOS  
Identificar los dispositivos 
pedagógicos que orientaran a la 
creación de estrategias de 
comunicación que impulsaran los 
procesos educativos   
El estudiante podrá completar un 
cuestionario haciendo clic en el 
enlace o a través del código QR:  
https://forms.office.com/Pages/R
esponsePage.aspx?id=7iKSZuXVO
UWYfqMBWrbfMVF0GfJ3_FtNjrtT
QT9_RJlUMDNJUEs0WkxKS1E4WU
5ZOUo0VzUyNjlQUi4u 

TECNICA  
  
LLUVIA DE IDEAS  
 
 BANCO DE PREGUNTAS  
 
  
  
INSTRUMENTO 
Enlace  
Código QR 

 
 

TUTOR ACADÉMICO 
MSC. JOSÉ TUMBACO 

SUPERVISOR INSTITUCIONAL (PROFESOR(A) GUIA)  
MSC. JOSÉ TUMBACO  

ESTUDIANTE  
MORÁN SILVA GÉNESIS ESTEFANÍA 
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Actividad 6 Dispositivo pedagógico Gamificación Investigativo 

  Plan estratégico 
de comunicación 
para impulsar 
procesos 
educativos 
 

 

Área Educativa  

Guayaquil, 2021 

 6 de 7 

Objetivo: Identificar los dispositivos pedagógicos que 
orientaran a la creación de estrategias de 
comunicación que impulsaran los procesos 
educativos 

Recurso utilizado: Dispositivo pedagógico  

Lugar:  Unidad Educativa “Francisco Huerta R.” 

 

 Exposición de contenidos usando 
Power Point 

Realizar una presentación en Power Point 
recopilando la investigación de la tarea: 
 
Tareas expuesta a otros compañeros y al 
docente  
 
Tarea seleccionada para aplicar el uso de los 
dispositivos pedagógicos con  gamificación de 
aprendizaje 
  
Supervisión de la exposición como parte del 
rol del tutor/a. 

Evaluación: Se comparte el enlace del 
archivo en PDF. 
Se puede revisar a dos estudiantes a la vez  
Retroalimentación interactiva 
Aplicar observaciones constructivas, según 
los criterios  de evaluación. 

Elaborado por: Beneficiarios directos e indirectos: Duración: 

Génesis Estefanía 
Morán Silva 

Autoridades 
Docentes 

Estudiantes 
Comunidad educativa 

Firma responsable: 

 

     45 minutos  
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Planificación con criterio de desempeño 6 

Elaborado por: Morán Silva Génesis Estefanía  

 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS:  

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa Huerta Rendón JORNADA: Matutina 

PRACTICANTE: GÉNESIS MORÁN SILVA CARRERA: Mercadotecnia y Publicidad  

TUTOR ACADÉMICO: MSc. José Tumbaco  FECHA DE LA CLASE: 4 MARZO 2021 

PROFESOR (A) GUÍA: MSc. José Tumbaco 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:  Plan estratégico de comunicación para impulsar procesos educativos 

ÁREA/ASIGNATURA:  
Informática 
  

CONOCIMIENTOS: DISPOSITIVOS 
PEDAGÓGICOS  

NIVEL-SUBNIVEL-AÑO-PARALELO: 1ero Informática A 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  
EG.5.3.8. Utilizar metodologías para utilizar dispositivos pedagógicos 
como fundamento para la toma de decisiones y la selección de las ideas 
para el mejoramiento de los procesos educativos 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: CE.EG.5.5. Aplica los  dispositivos 
pedagógicos que permiten una buena interpretación en el proceso de enseñanza 
– aprendizaje 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  
OG.EG.7. Diseñar y formular un proyecto de  dispositivos pedagógicos 
para la  innovación educativa. 

EJE TRANSVERSAL:La recolección de datos es el procedimiento de agrupar la 
información útil, obtenida a través de los  dispositivos pedagógicos para impulsar 
los procesos educativos 

Estrategias metodológicas Recursos:  Indicadores de logro:  
  

Actividades de 
Evaluación/ Técnicas / Instrumentos  

Iniciar con una breve presentación ante 
los alumnos y viceversa   
Exploración  
Empezamos con un dialogo de información 
que entienda sobre el tema  
Repasamos el concepto del tema  
 Reflexión   
Dejamos claro las formas de evaluación del 
tema. 
Realizamos una serie de preguntas  
 Conocimiento  
Conceptualizar el tema en el libro virtual 
de  
Dialogar o comentar con los estudiantes 
sobre el tema dado   
Aplicación   
Realizamos una serie de preguntas. 

Recursos necesarios para el 
trabajo de las DCD con el 
alumnado  
TECNOLÓGICOS:  
MICROSOFT TEAMS  
TEXTO DIGITAL:  
https://recursos2.educacion.gob.
ec/wp-
content/uploads/2020/04/1bgu-
Len-Mat-Emp-F1.pdf  
  
COMPUTADORA  
Teléfono móvil  
  

I.EG.5.5.1. Presenta la 
información 
Sobre GAMIFICACIÓN 
INVESTIGATIVO   
El docente explicará al 
estudiante el procedimiento  
Realizar una presentación en 
Power Point recopilando la 
investigación de la tarea: 
 
Tareas expuestas a otros 
compañeros y al docente  
 
Tarea seleccionada para aplicar 
el uso de los dispositivos 
pedagógicos con gamificación de 
aprendizaje 
  
Supervisión de la exposición 
como parte del rol del tutor/a. 
Evaluación: Se comparte el 
enlace del archivo en PDF. 
Se puede revisar a dos 
estudiantes a la vez  
Retroalimentación interactiva 
Aplicar observaciones 
constructivas, según los criterios 
de evaluación 
 

TECNICA  
  
LLUVIA DE IDEAS  
 
 BANCO DE PREGUNTAS  
 
  
  
INSTRUMENTO 
Power Point  
Video explicativo  

TUTOR ACADÉMICO 
MSC. JOSÉ TUMBACO 

SUPERVISOR INSTITUCIONAL (PROFESOR(A) GUIA)  
MSC. JOSÉ TUMBACO  

ESTUDIANTE  
MORÁN SILVA GÉNESIS ESTEFANÍA 
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Actividad 7 Dispositivo pedagógico Gamificación Observacional 

  Plan estratégico 
de comunicación 
para impulsar 
procesos 
educativos 
 

 

Área Educativa  

Guayaquil, 2021 

 7 de 7 

Objetivo: Identificar los dispositivos pedagógicos que 
orientaran a la creación de estrategias de 
comunicación que impulsaran los procesos 
educativos 

Recurso utilizado: Dispositivo pedagógico  

Lugar:  Unidad Educativa “Francisco Huerta R.” 

 

 Docentes observando exposición 

Webs en que se obtienen los recursos de 

dispositivos pedagógicos sobre gamificación 

educativa 

https://www.educaciontrespuntocero.com/rec

ursos/herramientas-gamificacion-

educacion/33094.html 

https://www.cerebriti.com/ 

http://www.javiquil.com/archivos/4765 

 

Evaluación: Se comparte el enlace del 
archivo en PDF. 
Se puede revisar a dos estudiantes a la vez  
Retroalimentación interactiva 
Aplicar observaciones constructivas, según 
los criterios  de evaluación. 

Elaborado por: Beneficiarios directos e indirectos: Duración: 

Génesis Estefanía 
Morán Silva 

Autoridades 
Docentes 

Estudiantes 
Comunidad educativa 

Firma responsable: 

 

     45 minutos  
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Planificación con criterio de desempeño 7 

Elaborado por: Morán Silva Génesis Estefanía  

 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS:  

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa Huerta Rendón JORNADA: Matutina 

PRACTICANTE: GÉNESIS MORÁN SILVA CARRERA: Mercadotecnia y Publicidad  

TUTOR ACADÉMICO: MSc. José Tumbaco  FECHA DE LA CLASE: 4 MARZO 2021 

PROFESOR (A) GUÍA: MSc. José Tumbaco 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:  Plan estratégico de comunicación para impulsar procesos educativos 

ÁREA/ASIGNATURA:  
Informática 
  

CONOCIMIENTOS: DISPOSITIVOS PEDAGÓGICOS  NIVEL-SUBNIVEL-AÑO-PARALELO: 1ero Informática A 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  
EG.5.3.8. Utilizar metodologías para utilizar dispositivos pedagógicos como 
fundamento para la toma de decisiones y la selección de las ideas para el 
mejoramiento de los procesos educativos 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: CE.EG.5.5. Aplica los  dispositivos 
pedagógicos que permiten una buena interpretación en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  
OG.EG.7. Diseñar y formular un proyecto de  dispositivos pedagógicos para 
la  innovación educativa. 

EJE TRANSVERSAL:La recolección de datos es el procedimiento de agrupar la 
información útil, obtenida a través de los  dispositivos pedagógicos para impulsar 
los procesos educativos 

Estrategias metodológicas Recursos:  Indicadores de logro:  
  

Actividades de 
Evaluación/ Técnicas / Instrumentos  

Iniciar con una breve presentación ante los 
alumnos y viceversa   
Exploración  
Empezamos con un dialogo de información 
que entienda sobre el tema  
Repasamos el concepto del tema  
 Reflexión   
Dejamos claro las formas de evaluación del 
tema. 
Realizamos una serie de preguntas  
 Conocimiento  
Conceptualizar el tema en el libro virtual de  
Dialogar o comentar con los estudiantes 
sobre el tema dado   
Aplicación   
Realizamos una serie de preguntas. 

Recursos necesarios para el 
trabajo de las DCD con el 
alumnado  
TECNOLÓGICOS:  
MICROSOFT TEAMS  
TEXTO DIGITAL:  
https://recursos2.educacion.gob.e
c/wp-
content/uploads/2020/04/1bgu-
Len-Mat-Emp-F1.pdf  
  
COMPUTADORA  
Teléfono móvil  
  

I.EG.5.5.1. Presenta la 
información 
Sobre GAMIFICACIÓN 
OBSERVACIONAL  
 Webs en que se obtienen los 
recursos de dispositivos 
pedagógicos sobre gamificación 
educativa 
https://www.educaciontrespunto
cero.com/recursos/herramientas
-gamificacion-
educacion/33094.html 
https://www.cerebriti.com/ 
http://www.javiquil.com/archivo
s/4765 
 
Se comparte el enlace del archivo 
en PDF. 
Se puede revisar a dos 
estudiantes a la vez  
Retroalimentación interactiva 
Aplicar observaciones 
constructivas, según los criterios  
de evaluación. 

TECNICA  
  
LLUVIA DE IDEAS  
 
 BANCO DE PREGUNTAS  
 
  
  
INSTRUMENTO 
VIDEOS EXPLICATIVOS 
 
 

TUTOR ACADÉMICO 
MSC. JOSÉ TUMBACO 

SUPERVISOR INSTITUCIONAL (PROFESOR(A) GUIA)  
MSC. JOSÉ TUMBACO  

ESTUDIANTE  
MORÁN SILVA GÉNESIS ESTEFANÍA 
 

   

http://www.javiquil.com/archivos/4765
http://www.javiquil.com/archivos/4765
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Resumen 

El tema “Dispositivos pedagógicos e investigativo para impulsar procesos educativos  guía 

metodológica”, nació desde la problemática de la escasa formación académica del docente 

que no cuenta con textos o material didáctico para adoptarlos al cambio de modelo 

presencial a virtual con el uso de dispositivos pedagógicos, igual situación enfrentan los 

estudiantes, evidenciando la limitada experiencia en la utilización de  recursos emergentes 

como aula invertida y gamificación en el contexto educativo, desde este punto de vista, 

emergieron tres objetivos específicos, establecer los factores que determinan las dificultades 

en la incorporación de los dispositivos pedagógicos e investigativos en el proceso de la  

enseñanza – aprendizaje, indagar el conocimiento, aceptación e incidencia del uso de 

dispositivos pedagógicos en docentes, estudiantes y otros involucrados en el área 

educativa, por medio de encuestas virtuales, diseñar una guía metodológica dirigida a 

estudiantes y docentes que permitan el fortalecimiento del conocimiento sobre el uso de los  

dispositivos pedagógicos e investigativos en los contenidos académicos. En este sentido se 

aplicó una investigación mixta cuali- cuantitativa, por medio de encuestas y entrevistas 

online, cuyos resultados indicaron la necesidad de elaborar una guía metodológica con 

estrategias de comunicación sobre dispositivos pedagógicos que amplíen y fortalezca la 

enseñanza – aprendizaje en el contexto escolar. Como conclusión emergieron dos aristas 

importantes, los dispositivos pedagógicos son una herramienta que permite desarrollar 

conocimientos investigativos y que aportan a promover estudiantes independientes, con 

pensamiento crítico y reflexivo.  
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“PEDAGOGICAL AND INVESTIGATIVE DEVICES TO PROMOTE EDUCATIONAL PROCESSES 
METHODOLOGICAL GUIDE ” 

            Author: GÉNESIS ESTEFANÍA MORÁN SILVA  

Advisor: MSC. JOSÉ TUMBACO GABINO  

Abstract 

The topic "Pedagogical and investigative devices to promote educational processes 

methodological guide", was born from the problem of the scarce academic training of the 

teacher who does not have texts or didactic material to adopt them to the change from face-

to-face to virtual model with the use of pedagogical devices, The students face the same 

situation, evidencing the limited experience in the use of emerging resources such as flipped 

classroom and amplification in the educational context, from this point of view, three specific 

objectives emerged, to establish the factors that determine the difficulties in the incorporation 

of the devices pedagogical and investigative in the teaching-learning process, investigate the 

knowledge, acceptance and incidence of the use of pedagogical devices in teachers, 

students and others involved in the educational area, through virtual surveys, design a 

methodological guide aimed at students and teachers who allow They aim to strengthen 

knowledge about the use of pedagogical and investigative devices in academic content. In 

this sense, a mixed qualitative-quantitative research was applied, through surveys and online 

interviews, the results of which indicated the need to develop a methodological guide with 

communication strategies on pedagogical devices that expand and strengthen teaching - 

learning in the school context. As a conclusion, two important edges emerged: pedagogical 

devices are a tool that allows the development of investigative knowledge and that contribute 

to promoting independent students, with critical and reflective thinking. 
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