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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En este presente trabajo se analiza el  diseño de estrategias didácticas para la creación y uso 

de nuevos objetos en la plataforma visual NET (C o Visual Basic), orientado al 

conocimiento de las practicas Tecnológicas, por parte de docentes y estudiantes, tales como 

recursos didácticos en la era virtual cibernética, este proceso responde al  nuevo modelo de 

la conectividad,  además el enfoque constructivista, sistémico y holístico, se destaca las 

estrategias, el aprendizaje basado en proyectos, técnicas activas, teorías virtuales, el aula 

invertida y la plataforma visual NET como recurso didáctico tecnológico de apoyo a la 

educación media en el bachillerato técnico, estos aprendizajes están sustentados en 

desempeños y productos, los cuales  deben estar orientados a la enseñanza de utilitarios, 

recursos multimedia, aula virtual, aplicaciones de escritorio  entre otros. La metodología 

consistió en revisiones bibliográficas en base de datos referente a las plataformas visuales 

sobre  diseño de estrategias didácticas para la creación y uso de nuevos objetos en la 

plataforma visual NET (C o Visual Basic); para luego describir las estrategias, métodos, 

técnicas, la dimensión de las tendencias de las plataforma en la educación y   la aplicación 

de las TIC. Finalmente se hace  referencia a las conclusiones y recomendaciones en torno a 

identificar y describir la importancia de crear y usar las plataformas visuales NET en el 

bachillerato técnico y como propiciar  la  interacción y construcción del conocimiento, lo 

que conlleva a potenciar el aprendizaje significativo y  la aprehensión del conocimiento a 

base de resultados acorde  a las nuevas tendencias educativas. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Plataforma;  TIC, innovación, Objetos,  Visual NET 
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SUMMARY 

 

ABSTRACT 

This research is based on the application of information technology and communication 

(TIC) in the classrooms of an institution of higher education by teachers of the same. 

Considering that the use of TIC answer the needs of the learner, and the developer and 

integrator educational model of the Technical University of Machala, is the case of the 

study to work. TIC tools such as social networks, utilities, virtual classrooms, presentation 

of software, multimedia, emails, and other technological tools applied in the teaching-

learning process in the classroom in order to be a support in this process . The investigation 

objective was to know the perception of students about the use of TIC for teaching and 

learning processes that are occurring in the higher education system. The methodology used 

was based on literature reviews, application of quantitative technique, in this case the 

questionnaire, taking into account the recommendations have to apply these instruments; 

post-processing data descriptive analysis and inferential analysis was performed to test the 

hypothesis proposed in the work, for which an ANOVA was performed. Among the results 

it can be noted that 80.1% of the sample mentioned that are using TIC tools, and there is a 

small percentage that does not apply, for which these results provide information to work 

on that aspect, on the other hand in the inferential analysis could find that there are 

differences in the use of TIC by teachers of the different academic units. As conclusions of 

the research work could meet the stated objective was to know the perception of students 

on the use of TIC by teachers, giving a chance the results to work properly and ensure that 

TIC being innovative tools are support requiring teachers to achieve transmit knowledge 

learning subjects, and those can solve the problems of life and the context in which they 

develop. 

 

Keywords:  Platform, Information and communications technology (TIC), innovation 

 Objects,   Visual NET 
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1. INTRODUCIÓN  

En la actualidad las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y las Tecnología 

de Aprendizaje y Conocimiento (TAC) son la fusión principal de los proceso de enseñanza 

–aprendizaje en el aula, lo cual se determina la interacción en la educación media y superior 

Técnico, a su vez es de suma importancia el trabajo de con herramientas tecnológica en las 

clases, por lo  aporta a las habilidades y destrezas  del educando  para su ingreso a las 

universidades y el desarrollo del pensamiento y progreso individual y colectivo de su 

contexto. 

En los círculos de estudio de aprendizajes en el aula, los estudiantes y docentes deben 

acceder a herramientas tecnológicas y plataformas virtuales visuales mediante la creación y 

uso de objetos aplicados de acuerdo a las necesidades de estudio, lo cual deben estar acorde 

a las exigencias del currículo del Ministerio de Educación, SENESCYT y demás 

organismos que regulan las educación del bachillerato técnico. 

La presente investigación aborda la problemática de enseñanza – aprendizaje, respecto a las 

falencias en la creación y uso de objetos en la plataforma visual NET(C o Visual Basic), 

lo cual se manifiesta con mayor frecuencia en los estudiantes del bachillerato técnico y la 

motivación pedagógica de los docentes, esto responde a las siguientes incógnitas ¿se está 

aplicando estrategias didácticas adecuadas para motivar el aprendizaje creativo y 

productivo basado en desempeños? ¿Se utiliza plataformas y herramientas tecnológicas en 

el proceso enseñanza- aprendizaje en el aula?. Lo cual se fundamenta en el diseño de 

estrategias didácticas para la creación y uso de nuevos objetos en la plataforma visual NET 

(C o Visual Basic)para fomentar la enseñanza en los estudiantes de bachillerato técnico, lo 

cual se destaca la innovación y utilización de objetos interactivos de aprendizaje, con el fin 

de estimular al educando a crear productos de innovación basado en desempeños, los cuales 

responden a la aplicación de las tecnologías de información y comunicación,  es importante 

destacar la creatividad de nuevos objetos en la plataforma visual NET en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje en el aula, estas  actividades didácticas juegan un rol preponderante 

en las actuales tendencias de las tecnologías de aprendizaje y conocimiento, el uso de los 
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nuevos objetos en la plataforma visual permite la experimentación, exploración, 

investigación y la innovación pedagógica en círculos de estudio en el aula. 

De acuerdo al problema planteado, se formula el presente objetivo de investigación: 

analizar estrategias didácticas para estudiantes de bachillerato técnico en   la creación y uso 

de nuevos objetos en la plataforma visual NET, para la mejora continua y las buenas 

prácticas  en el  proceso enseñanza- aprendizaje en el aula, que permita al educando la 

solución de problemas en el contexto.  

 

El presente trabajo se justifica en la investigación sobre la innovación de estrategias 

didácticas para la creación y uso de nuevos objetos en la plataforma visual NET en el aula, 

para el mejoramiento de la motricidad gruesa y fina en el proceso enseñanza-aprendizaje en 

los estudiantes del bachillerato técnico, por tal razón en el  problema antes mencionado se 

fortalece   con la implementación de  métodos: estudio de casos, aprendizaje basado en 

problemas, proyectos interdisciplinarios, disciplinarios  y transdisciplinarios supeditado a la 

tecnología y los nuevos objetos de aprendizaje, método heurístico y las técnicas: generación 

de ideas, rompecabezas basados en plataformas virtuales, lo cual se articula con que el 

actual modelo de la conectividad en la educación posmoderna y transmoderna en un mundo 

global. 

 

Este proyecto de investigación tributa a la mejora de los procesos educativos en el 

bachillerato técnico,  es decir  poner énfasis en el diseño previo, comprobar una estrategia 

valedera es comenzar a enseñar programación utilizando los algoritmos como recursos 

esquemáticos para plasmar el modelo de la resolución de un problema, finalmente esto 

permitirá a los educandos, docentes,  la comunidad educativa y la sociedad estar ajustados a 

las necesidades actuales, frente a un mundo global con tendencia tecnológica y avances 

científicos de manera extrapolaría, lo cual esta articulado desde un principio epistemológico 

y dialectico. 
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2. DESARROLLO 

 

 

2.1   PLATAFORMA VISUAL NET 

 

La plataforma NET  de Microsoft es actualmente una de las plataformas importantes que 

aportan al  desarrollo en las aplicaciones de escritorio, diseño de objetos, entre otras, se 

destaca como  un conjunto de tecnologías dispersas, que en muchos casos ya existían, que 

Microsoft ha integrado en una plataforma común con el objetivo de facilitar el avance  de 

este nuevo tipo de servicios de tercera generación.  

  

2.2   LAS TIC EN EL AULA EN LA EDUCACIÓN MEDIA  

En la educación media en el bachillerato técnico se articulan tres  ejes principales la 

investigación, lo académico y la tecnología, estos procesos se manifiestan desde la docencia  

, empero basado en las buenas prácticas en la creación y uso de las plataformas NET, se 

hace indispensable el uso de las  TIC (Tecnología de la información y comunicación ) en el 

aula, como principio de innovación epistemológico, dialectico supeditado con la praxis del 

quehacer  didáctico y pedagógico del profesor en el proceso enseñanza- aprendizaje de sus 

contenidos “El uso de las  Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC)  en la 

educación  ha sido uno de  los principales factores de inducción al cambio  y adaptación a 

las nuevas formas de hacer y de  pensar” (Riascos-Erazo, Quintero-Calvache, , & Ávila-

Fajardo,, 2009, pág. 134). Según el autor destaca la relevancia del uso de recursos 

didácticos tecnológicos  en la educación como parte de la interacción, transformación entre 

el educador y discente.    

 

2.3   TEORÍAS DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA DE OBJETOS EN 

LA PLATAFORMA VISUAL NET   

 

Según Camacho (2014) determina que en la actual tendencia transmoderna se dan  

condiciones que han fortalecido el proceso de adopción de las plataformas NET en las aulas 

y los nuevos escenarios de aprendizaje, ajustándose a las necesidades de explorar y 



8 

 

experimentar el uso de las TIC con la experticia y los dominios pertinentes de las 

herramientas digitales y virtuales en el PEA (Proceso enseñanza- aprendizaje). 

 

Esto implica estar supeditado y responder a las teorías del constructivismo y la 

conectividad, en la  primera teoría se destaca al estudiante como protagonista de saberes y 

al docente como facilitador de aprendizajes, es  decir enseña a construir al educando sus 

propios conocimientos y en la segunda teoría se destaca la interacción que debe haber en el 

dominio y utilización de la tecnología, referente a las plataformas y el trabajo con 

herramientas virtuales en la comunidad educativa, lo cual permitirá productos sostenibles, 

creativos e innovadores en el proceso educativo. 

  Los procesos educativos en la actualidad se facilitan con interacción, sostenido con la 

didáctica y los estilos de aprendizaje que se aplique, lo cual este articulado con el uso y 

creatividad de las plataformas dinámicas en las TIC, por tal razón  “él es un conjunto de 

técnicas y habilidades que se aplica de acuerdo a las necesidades” (M. & De La Rosa 

Benavides , 2016, pág. 89) , se destaca la importancia de fusionar las estrategias didácticas 

con las plataformas virtuales, lo cual produce exploración de conocimientos en los 

educandos. 

 

2.4  DIDÁCTICA PARA LA CREACIÓN Y USO DE NUEVOS OBJETOS EN 

LA PLATAFORMA VISUAL NET  

 

Desde una tendencia epistemológica, dialéctica y psicopedagógica, las clases deben ser 

motivadas a la creatividad con una didáctica interactiva e innovadora que permita a los 

educando a construir productos de aprendizaje articulados con la tecnología, referente a la 

importancia educativa del bachillerato técnico en el uso y creación de objetos en la 

plataforma NET, sosteniendo además que “La didáctica perteneciente a la enseñanza” 

(Grisales-Franco, 2012, pág. 205), estos procesos están  supeditados con la creatividad y 

utilización de herramientas tecnológicas en especial las plataformas virtuales en la 

educación del bachillerato como la inducción y familiarización a las TIC en la educación. 
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2.5  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  

 

Las tecnologías de información y comunicación( TIC) y las tecnologías de aprendizaje y 

conocimiento ( TAC) , estas dos tendencias se basan en principios dialecticos y 

epistemológicos de la didáctica de la clase, por lo que deben aplicarse en el aula, empero 

responden a la mejora continua en la aplicación de estrategias didácticas de aprendizaje, las 

mismas que son articuladas a el objeto de estudio, objetivo, problema, contenidos, formas 

de enseñanza, métodos, técnicas, estrategias y la evaluación, ocho componentes de estudio 

que son principales para aplicar el buen uso y creatividad de objeto en  las plataformas 

dirigidas al bachillerato técnico de las instituciones educativas, además “Las estrategias, 

preparan y alertan al estudiante en relación a qué y cómo va a aprender” (ASCENCIO & 

ARBOLEDA, 2013, pág. 61), estas  estrategias fortalecen los aprendizajes en la creación y 

uso de las plataformas visual NET,  referente  a la activación de conocimientos y 

experiencias previas referente a objetos virtuales en la era cibernética en la educación, los 

cuales están sostenidos Bruner(2012) que destaca modelos mentales y la realidad se 

aprende haciendo cosas, actuando, imitando y manipulando objetos. 

 

2.6   CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

En la educación existen dos tipos de materiales: concretos y didácticos, el primero son 

todos los recursos que se pueden manipular y romper, tales como: fomix, recorte de 

periódico, cartulina entre otros,  los cuales fortalecen el aprendizaje, el segundo son 

recursos didácticos que no se pueden romper, tales: separata, modulo, libro, texto, guía 

didáctica, etc.  “Las nuevas herramientas informáticas y los avances de los estudios 

psicopedagógicos, dan utilidad de los materiales en el aprendizaje” (JUAREZ, VEGA, 

ESPINOZA, & HIDALGO, 2014, pág. 74), los materiales didácticos en la planificación 

curricular en el bachillerato  están articulados con el objeto de estudio, problema, objetivos 

y contenidos, lo cuales responden a la evaluación como principio sistémico. 
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2.7    APREDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

 

La generación de proyectos disciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios en el aula 

permiten a los estudiantes y docentes una educación integradora basada en productos y 

desempeños, los cuales están articulados con  el modelo de la conectividad del siglo XXI, 

además “Utiliza el ABP, ya que este, permite al estudiante ser el centro del proceso de 

aprendizaje, aumentando así las probabilidades de que estos, apropien las competencias 

desarrolladas” (FIGUEREDO, 2011), el ABP aplicado al proceso de enseñanza –

aprendizaje en el aula fortalece la creación y uso de objetos  en plataformas visual NET, 

estos dos procesos fusionados en la programación se obtendría productos de aprendizaje 

sostenibles y sustentables en el contexto real. 

 

2.8     AULA INVERTIDA 

 

En la actual tendencia educativa el proceso sistémico y holístico del constructivismo se 

debe  enseñar por competencias se refiere a un trabajo educativo basado en desempeños, 

habilidades, por tal razón el PEA es  dinámico e interactivo por “El aula invertida “es una 

estrategia didáctica, caracterizada por un método de enseñanza que ha cambiado el modelo 

tradicional de aprendizaje, aporta mayor énfasis a la práctica” (VIDAL, RIVERA, NOLLA, 

DEL ROSARIO, & VIALART, 2016), esta estrategia fomenta los círculos de estudio de 

aprendizaje en  la  educación transformadora, con calidad y excelencia educativa. 

 

El aula invertida se debe a las buenas practicas del uso de las herramientas tecnológicas, 

tales como: el uso de la plataformas virtuales; este programa ayuda a crear ambientes de 

aprendizaje personalizados con acceso vía web. Además, “proporciona herramientas como 

administración de contenidos, intercambio de mensajes y archivos, foros”, wikis, blogs 

(Ortiz & Gastelú,Torres, 2016, pág. 1), esto facilita que los estudiantes del bachillerato 

técnico utilicen con mayor frecuencia los recursos multimedia como un sistema Web 

desarrollado,  las plataformas visual NET como herramientas virtuales sirven para potenciar 

el aprendizaje  con los estudiantes.  
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2.9    ENSEÑANZA DE PROGRAMACIÓN EN BACHILLERATO 

 

La programación es un proceso indispensable en el  diseño de estrategias didácticas para la 

creación y uso de nuevos objetos en la plataforma visual NET (C o Visual Basic) “la 

necesidad de enfrentar de forma crítica el desafío de la educación mediada con tecnologías, 

pues el trabajo con las TIC se ha convertido en una necesidad en el ámbito de la educación” 

(ASCENCIO & ARBOLEDA, 2013, pág. 58), los autores destacan lo indispensable de 

potenciar e estimular la tecnología y las diferentes herramientas virtuales como apoyo al 

proceso educativo referente a la creatividad en la utilización de plataformas NET. 

 

 2.10   USO DE LAS PLATAFORMAS EN LA EDUCACION TECNICA 

 

En el proceso educativo en la educación técnica existen necesidades prioritarias referente a 

uso de la tecnología de información y comunicación, referente a las  plataformas NET 

“proporcionar estrategias que logren abordar  necesidades, mediante el planteamiento de 

una serie de consideraciones para la integración de una herramienta informática que le 

facilite a la institución académica la autenticación de contenidos dentro de una plataforma” 

(ALONSO, GARCIA, ENRIQUE, MARIN, & WIESNER, 2014), según los autores el 

diseño de estrategias didácticas para la creación y uso de nuevos objetos en la plataforma 

visual NET (C o Visual Basic) en las instituciones de educación media en el bachillerato 

técnico se deben ajustar a las nuevas tendencias innovadoras de la educación posmoderna y 

trasnmoderna de la era cibernética, lo cual permiten fortalecer procesos en la NET en el 

diseño de programas de escritorio y páginas web entre otros. 

 

2.2. 1   NUEVOS OBJETOS EN LA PLATAFORMA VISUAL NET 

En la educación técnica del bachillerato común unificado de la educación media, destaca la 

necesidad de crear y afianzar el uso de la plataforma visual net  mediante: 

La distribución y acceso al conocimiento que puede estar basado en el conectivismo de las 

buenas prácticas de las tecnologías de información y  comunicación y las tecnologías de 

aprendizaje y el conocimiento, respecto a la creatividad de las herramientas multimedia, 
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recursos didácticos tecnológicos, objetos virtuales  entre otros. (PEREZ & ALBAREZ, 

2013, pág. 355). 

Según los autores corroboran que en los establecimientos educativos técnicos se debe 

implementar estrategias didácticas interactivas mediante el uso de plataformas visuales y 

demás herramientas tecnológicas que permitan fortalecer el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, lo cual estén acorde a la tendencia cibernética del conectivismo de la actual 

educación del siglo XXI. 

 

             2.2.2   DIMENSIÓN EN EL APRENDIZAJE  EN LAS PLATAFORMAS 

VISUAL NET 

En los aprendizajes la aplicación de  estrategias didácticas para la creación y uso de nuevos 

objetos en la plataforma visual NET el educando aprende de diferentes formas:  jugando, el 

uso de herramientas digitales, aprendizajes basado en problemas, estudios de casos 

concretos aplicados al contexto real, por proyectos , generando el aula invertida y la 

dimensión de la exploración e investigación donde se gestiona la innovación de productos 

de aprendizajes, supeditado a las TIC- TAC, los cual responde a las tendencias del siglo 

XXI,   mediante la estimulación la  “creatividad e innovación se refiere al tema del juego 

como parte esencial del proceso educativo” (Maqueo, 2010, pág. 62), la simulación de 

juegos entre otras técnicas, estrategias didácticas y los estilos de aprendizaje de cada 

docente permiten potenciar el aprendizaje hacia dimensión innovadora, lo cual concatena la 

enseñanza de plataformas visual NET de manera creativa e investigativa con el fin de 

desarrollar proyectos interdisciplinarios con valor agregado en sus productos de 

aprendizaje.  

              2.2.3  APRENDIZAJE ACTIVO CON OBJETOS EN LA PLATAFORMA 

VISUAL NET 

El aprendizaje activo, creativo e interactivo se fundamenta en la micro planificación 

didáctica, lo cual responde a la meso y macro, las  mismas que se  deben articular con las 

necesidades del contexto, en el caso de la enseñanza de los objetos de aprendizaje en la 

plataforma NET, se manifiesta con las tendencias actuales y  las  concepciones 

posmodernas y trasnmodernas, también en el aprendizaje activo se logra mediante los 
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estilos de aprendizaje dinámico que se aplique en el PEA, todo esto corrobora  a  la 

construcción y uso de objetos en la plataforma visual NET, lo cual aportara a una educación 

activa y recreativa en el proceso educativo del bachillerato técnico. 

2.2.4   EL TRABAJO COOPERATIVO EN LA ENSENANZA DE  LAS 

PLATAFORMAS NET   

 

“El aprendizaje cooperativo es, sin duda, una alternativa a tener en cuenta en la enseñanza 

actual.” (BOUZAS, 2009, pág. 131), la unión de voluntades, el trabajo en equipo  y 

sapiencias fusionadas en interacción entre los estudiantes y docentes se logra la  

innovación, creatividad y el uso de  estrategias didácticas para la creación de nuevos 

objetos en la plataforma visual NET donde de manera específica Bouzas (2009) destaca que 

el aprendizaje colaborativo y participativo es más productivo, en el caso de la enseñanza de 

las plataformas NET en interactivo primero el trabajo individual y luego para consolidar el 

aprendizaje se debe trabajar con técnicas de trabajo cooperativo en círculos de estudio, se 

pueden aplicar varias técnicas, tales como: aprendizaje activo, quien sabe sabe, debate, 

simposio, torneos de equipo, rompecabezas entre otras. 

 

2.2.5   TENDENCIAS APLICADAS  

 

Las estrategias didácticas para la creación y uso de nuevos objetos en la plataforma visual 

NET , deben ser un plus en su currículo que tributen al estudiante a la investigación 

científica  “ las transformaciones y las nuevas formas tecnológicas de producción del 

conocimiento que promovieron la apertura y divulgación de las investigaciones científicas 

académicas” (Leguizamon, 2013, pág. 36), el uso de objetos  en  las plataformas 

constituyen un apoyo fundamental en el PEA del bachillerato, por lo que se argumenta de 

manera sostenible el conocimiento para estar preparados al ingreso de la educación 

superior. 

 

2.2.6   SUGERENCIAS DIDACTICAS EN EL PEA   

 

     Consolidar  las herramientas virtuales de la plataforma NET. 
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 Facilitar la construcción de aprendizajes significativos y productivos a base de 

herramientas interactivas del modelo de la conectividad. 

  Organizar contenidos utilizando las TICS  

 Interacción profesor-alumno de acuerdo al mundo global de la tecnología 

 Utilización y creatividad de técnicas y recursos didácticos tecnológicos en PEA 

 Motivar al uso y creación de las herramientas multimedia y las plataformas   

visual NET (C o Visual Basic) 

 Planificar la clase de acuerdo al currículo y las necesidades de los contextos 

desarrolladores de la comunidad educativa 

2.2.7   METODOLOGIA EMPLEADA 

 

En el proyecto de investigación se aplicó una metodología de forma analítica, de 

acuerdo al problema y objetivo de  manera general sobre las estrategias didácticas, 

recursos, técnicas, tendencias y la importancia de las plataformas en el proceso 

enseñanza aprendizaje (PEA),   en el uso y creatividad de objetos en la plataforma 

visual NET planteado, sobre lo que se deberá mejorar  para las buenas practicas del 

aprendizaje activo en el   uso correcto de los materiales concretos en el  diseño de 

estrategias didácticas, simulación de juegos, estudios de casos, aprendizaje basado 

en proyectos, aula invertida y demás recursos educativos que fortalezcan la creación 

y uso de nuevos objetos en la plataforma visual NET (C o Visual Basic), de 

acuerdo a las exigencias y necesidades del contexto. 
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3.   CONCLUSIONES 

 

En la investigación se concluye que en la educación media del bachillerato técnico  es 

necesario la implementación de estrategias didácticas innovadoras para la creación y uso de 

nuevos objetos en la plataforma visual NET, articulado con las herramientas virtuales, 

multimedia,  los recursos tecnológicos y técnicas activas de aprendizaje  para fortalecer  el  

proceso enseñanza en el aula, que permita al educando la solución de problemas en el 

contexto, con el  fin de  alcanzar una educación de calidad, calidez y pertinencia, basado en 

desempeños y productos de aprendizaje. 
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