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RESUMEN 

AUTOR: Lissette Esther Quevedo Renda 

C.I. Nº 0705868214 

E-MAIL: lissettequevedo09@gmail.com 

 

Las nuevas herramientas educativas forman parte del desarrollo de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes, es por ello, que se crea la necesidad de que los docentes 

reciban capacitaciones y se innoven constantemente de tal modo que obtengan un 

amplio conocimiento, manejo y dominio de las nuevas herramientas educativas, puesto 

que, al mejorar el proceso de estudio mediante estas herramientas se puede generar un 

aprendizaje significativo en el estudiante, como lo estipula el norteamericano David 

Ausubel al interrelacionar los conocimientos que ya posee con la nueva información que 

se le incorporará a su estructura cognitiva, así, el educando recibirá, modificará, 

transformará y generará una nueva información,  idea y percepción de los contenidos 

que le facilitaron.  

El objetivo general de este trabajo investigativo es analizar las nuevas herramientas 

educativas utilizadas en las aulas de clase, mediante la revisión de artículos científicos 

para motivar al desarrollo del aprendizaje significativo en los estudiantes de educación 

general básica media. Conoceremos seis tipos de herramientas educativas que el docente 

puede incorporar dentro del proceso de enseñanza aprendizaje: Diapositivas, redes 

sociales, blog, Gmail, JClic y la implementación de bibliotecas en las aulas escolares. 

Por ello se ha realizado una revisión de diversos artículos científicos que 

proporcionaron información sobre las nuevas herramientas educativas utilizadas en las 

aulas para generar aprendizaje significativo en los estudiantes de educación general 

básica media. 

 

PALABRAS CLAVES: Herramientas educativas, aprendizaje significativo, 

conocimiento, enseñanza, aprendizaje, estructura cognitiva. 
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ABSTRACT 

AUTOR: Lissette Esther Quevedo Renda 

C.I. Nº 0705868214 

E-MAIL: lissettequevedo09@gmail.com 

 

The new educational tools are part of the development of teaching learning of students, 

which is why it is created the need for teachers to receive training and constantly 

innovate in such a way that they gain a broad knowledge, management and mastery of 

the new tools Educational, since improving the process of study through these tools can 

generate significant learning in the student, as stipulated by the American David 

Ausubel to interrelate the knowledge he already has with the new information that will 

be incorporated into his cognitive structure , Thus, the student will receive, modify, 

transform and generate new information, idea and perception of the contents that 

facilitated. 

The general objective of this research is to analyze the new educational tools used in 

classrooms, by reviewing scientific articles to motivate the development of meaningful 

learning in general basic general education students. We will know six types of 

educational tools that the teacher can incorporate into the learning process: slides, social 

networks, blog, Gmail, JClic and the implementation of libraries in school classrooms. 

For this reason, a review has been made of several scientific articles that provided 

information on the new educational tools used in classrooms to generate meaningful 

learning in general basic general education students. 

 

 

Key Words: Educational tools, meaningful learning, knowledge, teaching learning 

process, cognitive structure, new information. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las unidades educativas se pretende mejorar cada vez el proceso de enseñanza 

aprendizaje por lo tanto se debe renovar las herramientas educativas tradicionales por 

unas más innovadoras, transformadoras e interactivas que proporcionen los docentes a 

los estudiantes y así mejorar el rendimiento académico de los mismos. A nivel mundial, 

Finlandia cuenta con el instituto educativo Ritaharju School que es uno de los más 

innovadores enfocándose en las herramientas que facilitan a los docentes para mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje uno de sus objetivos además de tener una 

excelencia académica impecable se basa en crear un ambiente apropiado, acogedor y 

motivador tanto para el docente como para el estudiante para que exista una 

interactividad y motivación en ellos. 

Por otra parte, algunos países de América Latina tienen índices bajos en el rendimiento 

escolar debido al inadecuado uso de los métodos, técnicas, estrategias y herramientas 

dentro de las aulas de clase. Sim embargo, en Colombia existe el colegio Fotán ubicado 

en Bogotá, es uno de los más destacados y reconocidos en América del Sur debido a su 

sistema de aprendizaje que es bastante interactivo para los estudiantes. 

En Ecuador, podemos mencionar las escuelas del Milenio que han producido un cambio 

positivo en la educación, estas instituciones son públicas y están ubicadas en los sitios 

rurales de nuestro país. Cuenta con buena infraestructura y con docentes competentes 

para crear un ambiente favorable en el entorno educativo. Se pretende que exista la 

excelencia académica dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, por ello, es 

necesario que el docente se siga capacitando constantemente, para estar al día con las 

nuevas herramientas que puede utilizar en las aulas de clases, para alcanzar un mejor 

rendimiento en el proceso de enseñanza aprendizaje y así generar un aprendizaje 

significativo en los educandos, manteniendo el prestigio de las escuelas del Milenio. 

Es por ello que se ve necesario que los docentes de educación general básica busquen 

alternativas convenientes para motivar la clase y nada mejor que utilizar una excelente 

herramienta educativa que englobe la utilización de métodos técnicas y estrategias 

apropiadas del siglo XXI, es decir configurar las herramientas habituales por unas más 

interactivas que logren en el estudiante una emotividad y gusto por aprender y de esta 
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manera poder lograr que el estudiante tenga una percepción más clara y adquiera un 

aprendizaje significativo a largo plazo. 

El objetivo general del presente trabajo de investigación es analizar las nuevas 

herramientas educativas utilizadas en las aulas de clase, mediante la revisión 

documental, para motivar al desarrollo del aprendizaje significativo en los estudiantes 

de educación general básica media. Acompañada de sus objetivos específicos: Analizar 

las herramientas educativas empleadas en las aulas mediante una entrevista a docentes.; 

Comparar los distintos tipos de herramientas educativas actuales y Establecer las 

herramientas educativas que aportan al desarrollo del aprendizaje significativo. 

Con lo antes mencionado, se puede determinar cinco tipos de herramientas educativas 

actuales que el docente debe añadir en sus clases las cuales son: Diapositivas, Redes 

Sociales, Blogger, Gmail y Jclic. A estas le añadimos otra herramienta educativa de 

suma importancia que no tienen que ver con el mundo digital, sino más bien a la 

creatividad del docente y del estudiante; hablamos de la implementación de bibliotecas 

escolares dentro del aula de clases, al proporcionar esta herramienta dentro de clases 

despertará en los estudiantes el hábito de la lectura, lo que producirá a en el estudiante 

que sea un individuo crítico, reflexivo y sobre todo que se incorpore el aprendizaje 

significativo. 

Este proyecto indicará como generar un aprendizaje significativo en los niños de 

educación general básica mediante la utilización de herramientas educativas actuales tal 

y como lo estipula Ausubel para que el aprendizaje sea significativo se debe 

interrelacionar los saberes previos con los nuevos conocimientos, de tal manera que el 

estudiante procese toda la información que se le proporciona. 
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DESARROLLO 

 

La educación cumple un papel tan fundamental en la sociedad por lo tanto es 

sumamente importante que sea de calidad, excelencia y pertinencia, por ello el docente 

debe considerar las mejores herramientas educativas que planteará en su clase para 

cumplir con todas los requerimientos que precisa el estudiante y así se incorpore a un 

aprendizaje oportuno y duradero. Tomando en cuenta que estamos en un mundo 

globalizado donde varias herramientas educativas tradicionales ya no tienen la misma 

valides educativa que antes, por tal motivo el docente debe estar innovándose 

constantemente para utilizar las mejores herramientas educativas actuales que 

permitirán tener una mejora en el rendimiento escolar del educando. 

 

Las herramientas educativas son un instrumento didáctico y pedagógico muy 

significativo dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, puesto que, permite al 

docente mejorar sus métodos, técnicas y estrategias que utilice dentro de clases. Así 

mismo, desarrollará las habilidades de los educandos a través de nuevas alternativas de 

enseñanza. Esto es respaldado por García (2017) quien señala que: “la clave es centrar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en el discente, que debe asumir el uso de las 

herramientas y con ellas construir nuevo conocimiento, de forma autónoma o guiada” 

(p.237). Esto quiere decir que para que exista una buena relación entre pares educativos 

se debe utilizar las mejores herramientas educativas acorde a la edad de los estudiantes 

para garantizar el éxito en el desarrollo del que hacer educativo. 

 

En esta época no se requiere de un estudiante memorístico donde solo reciba cierto tipo 

de información o contenido sin saber interpretar o concebir su significado, sino más 

bien, el discente de hoy en día debe contar con un pensamiento crítico, reflexivo y 

colaborativo; además, debe tener una visión global de todo su contexto y entorno 

vivencial. Para ello se debe despertar el interés y motivación por aprender y esta es tarea 

del docente que debe implementar las mejores herramientas educativas dentro del aula 

de clases para crear individuos capaces, creativos, imaginativos, con autocontrol y 

tengan seguridad en ellos mismos al realizar un análisis de los temas educativos que les 

proporciona el educador. 
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Usualmente, las herramientas educativas están dirigidas a los docentes para facilitar su 

labor como mediador en las clases, no es complicado acceder a ellas, pero sin embargo, 

existen tantas opciones que muchas de ellas no son de calidad; debido a esto el docente 

debe hacer una relación entre los mejores tipos de herramientas que puede utilizar, 

tomando en cuenta: el tema de clases que va a impartir, el lugar donde lo realizará 

puede ser dentro o fuera del salón de clases dependiendo de su planificación y lo que 

desea lograr en el estudiante. Así optará por la mejor herramienta educativa que llene 

las expectativas requeridas y cumpla con lo planificado en clases combinándolas con 

técnicas y estrategias adecuadas para lograr el aprendizaje significativo en sus 

educandos. 

 

Con relación a los tipos de herramientas educativas que se deben emplear en las aulas 

de clases se pueden mencionar: Diapositivas, redes sociales, blogger, gmail, jclic, 

implementación de bibliotecas escolares, entre otros. Esto ayuda a dinamizar el proceso 

educativo generando interés y motivación en los estudiantes con el fin de invertir las 

herramientas tradicionales y poniendo mayor interés a los recursos y herramientas del 

siglo XXI, esto es apoyado por Fernandez (2017) quien dice: “El uso de esta tecnología 

aumenta la motivación y el disfrute de los alumnos mientras aprenden” (p.207). Por 

ello, es necesario que el estudiante se sienta motivado para que exista un interés por 

aprender, con deseos de seguir instruyéndose y no necesitar recompensas por educarse 

sino más bien se sienta a gusto, se vuelva participativo, dinámico y así mejorar el 

rendimiento académico.  

 

Además López (2016) señala que la mayoría de niños y niñas entran al mundo digital 

por primera vez mediante los juegos, esta herramienta permite mejorar muchas 

habilidades dentro del contexto digital. No es novedad que a todos los estudiantes les 

gustan los juegos; por ello, es necesario que mediante videojuegos los estudiantes 

adquieran experiencias educativas fructíferas al adquirir nuevos conocimientos y 

potenciar al máximo diferentes habilidades relacionadas con el mundo digital adquiridas 

en los escolares. En general, mediante el videojuego los niños y niñas comparten 

diferentes experiencias como jugadores desarrollando directamente un aprendizaje 

vivencial y significativo dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Con lo mencionado, podemos agregar que todas estas herramientas aportan para motivar 

el desarrollo del aprendizaje significativo, teoría propuesta por el norteamericano David 

Ausubel, quien plantea que el aprendizaje significativo es la interrelación de los 

conocimientos previos con la nueva información, lo que produce un nuevo pensamiento 

y un nuevo significado de acuerdo a su percepción. (Moreira, 2012) “El aprendizaje 

significativo es aquel en el que ideas expresadas simbólicamente interactúan de manera 

sustantiva y no arbitraria con lo que el aprendiz ya sabe” (p.30). Además el docente 

debe conocer cuál es el juicio que ya posee el estudiante para incorporar nuevas 

experiencias en su estructura cognitiva.  

 

Para que se genere el aprendizaje significativo se debe tener claro cuál es el rol del 

docente y el rol del estudiante. El docente no es el pilar fundamental dentro de clases 

sino más bien es un mediador entre el conocimiento y la comprensión del estudiante, 

orienta el proceso de enseñanza aprendizaje facilitando información en base a los 

conocimientos previos de los educandos utilizando las mejores herramientas educativas. 

Por otra parte, el estudiante analiza, transforma, enriquece y reconstruye su 

conocimiento es decir  interrelaciona todo el contenido que se le incorporó con lo que 

ya sabe para concebir una nueva percepción de lo que ya conocía.  

 

Realizando un contraste de las ideas se puede expresar que para que se produzca un 

aprendizaje significativo, el docente debe contar con las herramientas educativas 

propias para el estudiante para que se adquiera un nuevo conocimiento y este se 

interrelacione a lo que ya conoce el educando, pudiendo así, generar nuevas ideas, 

nuevos conocimientos y nuevas percepciones dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

Con este concepto se pretende que las nuevas herramientas educativas se incorporen 

dentro de las aulas de clase de educación general básica para generar un aprendizaje 

significativo que perdure en el estudiante, el docente debe manejar y conocer 

perfectamente las nuevas herramientas que desee aplicar en clases, debido a que no 

puede utilizar una herramienta que no esté acorde a la edad del educando ni a la 

asignatura a la que está aplicando. Por ello, es necesario que el docente del siglo XXI 

tenga constantes innovaciones y propuestas a los estudiantes para que el proceso de 

enseñanza aprendizaje sea exitoso y se cumpla la teoría de David Ausubel al incorporar 
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nueva información a los conocimientos previos del discente y así poder generar un 

nuevo conocimiento y que sea a largo plazo.  

 

En el orden de las ideas anteriores Caro & Romero (2015) expresan: “El impacto que ha 

tenido el uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) hacia 

finales del siglo XX se han posicionado en la vida social, cultural y educativa.” (p. 212). 

Es decir, que las herramientas de aprendizaje actuales no solo tienen un propósito en el 

ámbito educativo sino más bien se enfoca en toda la vida cotidiana, de tal modo las 

tecnologías son necesarias como medio de enseñanza y ayuda a una mejor eficiencia en 

el rendimiento académico. 

 

A continuación se señalará algunos tipos de herramientas educativas actuales que el 

docente debe utilizar dentro del aula de clases para otorgar al estudiante un dinamismo y 

entusiasmo por aprender y que el proceso de enseñanza aprendizaje sea más motivador 

para el estudiante. 

 

Las diapositivas son una herramienta bastante utilizada por docentes de educación 

básica ya que permite crear una mejor percepción en el estudiante. Dicho con palabras 

de Segovia (2013) “Las diapositivas se consideran un buen medio para presentar 

información actualizada y bien organizada de diferentes fuentes” (p. 361).  Mediante las 

diapositivas el educador puede transmitir ciertos contenidos puesto que funciona como 

un mediador para llegar al estudiante siempre y cuando lo elabore y planifique 

debidamente de acuerdo a lo que desee instruir. Esto permite mejorar las condiciones de 

enseñanza aprendizaje e incorporar al estudiante a un mundo más globalizado de la 

tecnología. 

 

El docente puede elaborar las diapositivas para impartir su clase, por lo general las 

diapositivas es una herramienta que se la puede utilizar en cualquier área, desarrollando 

distintos temas, pues resume la información relevante que se va a generar, además, 

puede utilizar imágenes, organizadores gráficos e incluso videos, es decir, esto 

reemplaza a los papelotes, impresiones y sala de cine. A demás si el docente es bastante 

creativo puede incorporar juegos de preguntas y respuestas incentivándolos con puntos 

extras o un pequeño reconocimiento como un chocolate, galleta o algo pequeño que les 

llame la atención y los motive. 



 
 

12 
 

Redes Sociales, (Buxarrais, 2016) “El uso de redes sociales en el ámbito académico 

puede generar cambios imprevistos en las formas de enseñar y aprender e investigar, 

que seguramente van a enriquecer y modificar nuestra forma de afrontar la investigación 

y la docencia.” (p. 19). Dicho de otro modo, las redes sociales son sitios de internet que 

permiten a las personas conectarse de diferentes localidades, es grandemente interactiva 

que puede lograr que sea muy factible y enriquecedor en el entorno académico debido a 

que el mayor desarrollo que tenemos en la humanidad es el tecnológico y el estudiante 

al ingresar al mundo digital le permitirá tener contacto con los pares académicos.  

 

El docente debe motivar al estudiante a utilizar esta herramienta como un instrumento 

significativo para abordar temas de clases, o así mismo, tener una conversación para 

aclarar dudas o hacer preguntas que quedaron inconclusas de algún tema que se haya 

abordado dentro del salón de clases. Estas redes sociales permiten tener la conectividad 

entre docente- estudiante o viceversa a pesar de no estar dentro de la institución 

educativa, así mismo el docente debe inculcar el uso correcto de estas redes sociales 

porque así como tiene muchos beneficios dentro del contexto educativo hay que tomar 

en cuenta que en el ámbito social puede traer muchas consecuencias si no existe un 

debido uso o mantenimiento de estas redes sociales. 

 

Blog: La Real Academia Española define que el Blog es un sitio Web donde el autor 

puede compartir cualquier tema de su interés, así mismo, los usuarios pueden dejar 

comentarios. En el blog se pueden realizar actualizaciones todo el tiempo. Sería bastante 

práctico e innovador que los docentes utilicen este sitio Web como herramienta 

educativa, porque permitirá que el educando descubra sus potencialidades y habilidades 

y así formar comunidades virtuales logrando que se sume el trabajo en equipo entre 

compañeros. 

 

Si el docente crea un blog, puede subir información adicional a la que facilitó en clases 

para que el estudiante se empape de conocimientos; también puede enviar tareas extra 

clases, comunicar algún aviso, y el estudiante participará en lo que pide el docente 

comentando u opinando. Para que se use este sitio web como una herramienta educativa 

el docente debe estar seguro que todos sus estudiantes tengan un fácil acceso a internet 

para que luego no haya complicaciones y evitar que solo unos estudiantes estén al tanto 

de lo que se publica en el Blog. 
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Gmail: Es un servicio de correo electrónico totalmente gratuito donde los usuarios 

pueden compartir información, videos, imágenes, audios, entre otros. A demás pueden 

acceder a varias aplicaciones como Google Drive, maps, traductor, play, calendario, y 

otras aplicaciones que serían muy significativas dentro el proceso de aprendizaje para 

que el estudiante desde la educación general básica media se vaya familiarizando con 

este tipo de herramientas educativas que le permitirá ampliar su desarrollo cognitivo 

frente a las actualizaciones de este tiempo. 

 

Además, Gmail puede servir como un potente medio de comunicación no solo entre 

docentes y estudiantes, sino también con los padres de familia y representantes legales 

de los educandos. Mediante esta herramienta el docente podrá compartir archivos y 

carpetas por medio de la aplicación Google Drive, puede enviar un mensaje a varios 

destinatarios al mismo tiempo como deberes y fechas de vencimiento de alguna tarea e 

incluso controlar todos los documentos, compromisos y trabajos pendientes de los 

educandos. 

 

Jclic: (Tarraga, 2012) “JClic es uno de los programas educativos más conocidos y 

empleados en los centros educativos en España, el programa viene incluido en algunas 

de las principales distribuciones de Linux que las administraciones educativas españolas 

están generalizando en centros escolares” (p. 123). Mediante esta afirmación podemos 

declarar que ha tenido gran acogida en España, esto quiere decir que mediante el 

empleo de esta aplicación podemos tener resultados positivos dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje, Jclic es una aplicación que además de contar con juegos 

educativos para los estudiantes le permite al docente generar espacios de aprendizaje 

más significativos. El educador mediante Jclic Author tiene la posibilidad de ingresar a 

17 tipos de actividades donde él mismo diseñará la estructura de la actividad que le 

proporcionará al estudiante de acuerdo a la asignatura o tema educativo que desee 

transmitirle. 

 

Hemos mencionado cinco tipos de herramientas educativas muy factibles para la 

utilización del docente dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, con la aportación de 

los autores en cada herramienta se puede manifestar que es necesario que el docente las 

aplique en el salón de clases para que utilice nuevas herramientas educativas que 

fomenten la interactividad y produzca en el estudiante un aprendizaje significativo 
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como lo menciona Ausubel. De esta manera se puede señalar que mediante la 

utilización de estas nuevas herramientas educativas podemos crear a un estudiante 

crítico, reflexivo, participativo e interactivo donde se evidencia claramente la 

estimulación que tienen por aprender nuevos conocimientos y mejorar su rendimiento 

académico. 

 

Por otra parte las herramientas educativas actuales no solo tienen un ámbito 

tecnológico, sino también se pone en práctica la creatividad del docente dentro del aula 

de clases, debido a que muchas escuelas no cuentan con la disponibilidad de estos 

recursos o los estudiantes no tienen acceso a estas aplicaciones en sus hogares. Es por 

ello que aparte de los aparatos, aplicaciones y recursos tecnológicos que mencionamos, 

podemos destacar otra muy importante que es la implementación de una biblioteca 

escolar dentro del aula de clases. 

 

Las bibliotecas escolares son un recurso básico para que el estudiante se integre en el 

ámbito de la lectura, tal y como lo estipula Calonje (2008) al disertar que para una 

excelente formación integral debemos reflexionar sobre la viabilidad lectora en las 

bibliotecas; es decir, una biblioteca escolar tiene que ser un espacio tranquilo, debe 

contar con recursos adecuados y propios a la edad de los estudiantes para que 

proporcione una motivación en los educandos, hay que tomar en cuenta q a los 

estudiantes de Educación General Básica le interesan textos atractivos, llamativos e 

interesantes, no todos tienen los mismos agrados literarios es por ello que las bibliotecas 

infantiles deben contar con un sinnúmero de textos de diferentes áreas y así mismo 

enseñarle al estudiante a valorar este espacio tan importante y necesario en el ámbito 

educativo y de esta manera lograr que el estudiante tenga una adhesión con los libros y 

mucho más dentro de las bibliotecas escolares.  

La lectura es un medio de información donde el lector interpreta ciertos contenidos que 

se pueden aplicar en todas las áreas educativas (Violeta, Briceño, Teresa, Urreacheaga, 

& Serrentino, 2011) “La lectura se convierte en aprendizaje trascendental para la 

escolarización y para el crecimiento intelectual de la persona” (p. 452).  Es decir, que la 

lectura es muy significativa en los educandos puesto que cuando un niño ama la lectura 

se considera notablemente un incremento intelectual en esta persona, de hecho se 

alcanzan resultados inesperados y muy importantes. Asimismo, se considera que la 
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lectura se debe aprovechar al máximo y orientar al estudiante a extraer las ideas más 

importantes para que el lector se enriquezca de nuevas experiencias, mejore su léxico y 

exista una verdadera comprensión del texto para que esta información sea 

interrelacionada con los saberes previos y así la lectura se convierta en un sumario del 

aprendizaje significativo dentro del proceso de enseñanza aprendizaje en las aulas 

escolares.  

 

Con lo anterior expuesto, podemos aludir que hoy en día las nuevas herramientas 

educativas tienen un progreso bastante notorio, cada vez se incorporan nuevas ideas 

prácticas que sirven como apoyo del docente del siglo XXI, recapitulando lo que 

agregan Monsalve N. & Monsalve C. (2015) manifiestan que la nueva época de 

información traen consigo el progreso de herramientas educativas con el fin de mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje, dicho en otras palabras, el docente debe estar 

innovándose constantemente para que vaya añadiendo a sus clases las nuevas 

herramientas educativas para que exista un espacio creación y dinamismo en las aulas 

escolares. 

 

Los beneficios que ofrecen estas nuevas herramientas educativas en los estudiantes es 

que provee el autoconocimiento convirtiendo al estudiante memorístico en autocritico y 

reflexivo. Además, mejorará el rendimiento académico que tenía con las herramientas 

educativas tradicionales; se creará un mejor ambiente de trabajo entre el docente y el 

estudiante y la relación entre compañeros, tendrán facilidades en el acceso a la 

información que proporciona el docente. 

 

Los docentes deben estar en la capacidad de desempeñar un buen trabajo con sus 

estudiantes, deben tener un manejo y conocimiento amplio sobre las nuevas 

herramientas que utilizará en sus clases generando un ambiente flexible y acogedor para 

que el estudiante esté preparado, apto y motivado para recibir una nueva clase y poder 

modificar y transformar el conocimiento que ya posee por un nuevo. 

 

Para conocer si los docentes del siglo XXI utilizan las nuevas herramientas educativas 

hemos precisado realizar una entrevista a docentes de educación general básica media 

para conocer que herramientas aplican dentro de las aulas de clase y si generan un 

aprendizaje significativo 
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En la elaboración de la presente investigación se aplicó la entrevista a docentes como 

técnica de investigación, aplicando el método empírico analítico a los resultados 

obtenidos, tomando como referencia las variables herramientas educativas y aprendizaje 

significativo. Desagregándose de ellas indicadores direccionados a seis preguntas que se 

aplicaron a docentes.   

 

En la entrevista realizada todos los docentes manifestaron que organizaban su clase 

mediante una debida planificación de destrezas con Criterio de Desempeño en cada 

clase, 2 de ellos además de las planificaciones señalaron que clasifican el material que 

utilizaran en cada tema y que buscan nuevas formas de enseñar mediante juegos 

didácticos y canciones interactivas. Por otra parte, 4 de los 7 docentes encuestados que 

representan el 57% manifestaron que motivan las clases mediante múltiples dinámicas y 

juegos didácticos para incentivar la clase acorde al tema estudiado y para valorizar el 

aprendizaje y verificar falencias; mientras que 2 de los 7 docentes que representan el 

29% motivan las clases con lecturas reflexivas, indagando sus experiencias y anécdotas; 

y aplicando ejemplos de la importancia de la asignatura y por último 1 de 7 docentes 

que representan el 14% motiva a los estudiantes incentivándolos por su participación, 

De esta manera se generan un aprendizaje significativo en sus estudiantes. 

 

Por otra parte 6 de 7 docentes que representan el 86% manifiestan que el material de 

apoyo que utilizan en las clases no la proporciona la escuela, en el caso de docentes que 

trabajan en una institución pública comentan que para recibir alguna herramienta se 

debe hacer un comunicado al distrito para que lo facilite, pero este proceso lleva tiempo. 

Mientras que 1 de 7 docentes que representan el 14% si tienen acceso a diferentes 

herramientas que le proporciona la escuela. Debido a esto, la mayoría de docentes no 

usan las nuevas herramientas educativas en el proceso de enseñanza aprendizaje sino 

más bien utilizan como herramientas el texto de los estudiantes, lluvia de ideas, lectura, 

entre otros. 

 

Y por último no todos los docentes conocen cuales son las nuevas herramientas 

educativas que se pueden emplear en el aula de clases para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Por ello, es necesario que tengan capacitaciones constantes para 

que vayan innovando sus nuevas herramientas dentro del aula de clases y generar el 

aprendizaje significativo en el estudiante. 
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CONCLUSIONES 

 

 Las nuevas herramientas educativas son esenciales dentro del ámbito escolar, 

mediante la revisión documental analizamos las nuevas herramientas educativas 

utilizadas en las aulas de clase; se llegó a la conclusión, que por medio de un 

buen manejo de las nuevas herramientas educativas como Diapositivas, Redes 

Sociales, Blog, Gmail, Jclic y la implementación de bibliotecas infantiles el 

docente puede motivar al desarrollo del aprendizaje significativo de los 

estudiantes, instituyendo en ellos una motivación e interactividad dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje, transformando así al estudiante en un 

individuo crítico, reflexivo y capaz de afrontar situaciones de la vida cotidiana. 

 

 Las herramientas educativas que se emplean en el aula de clases son 

significativas para lograr en el estudiante un crecimiento académico en todas las 

áreas educativas, logrando motivarlo. El estudiante al estar motivado se sentirá a 

gusto en las aulas de clase, así podrá recibir, meditar, modificar, y reconstruir el 

nuevo contenido que le incorpora el docente de clases. A este proceso, David 

Ausubel en su teoría lo llama aprendizaje significativo, donde el estudiante 

enlazará los conocimientos previos que ya posee con los nuevos conocimientos 

que le proporcionará su docente.  

 

 

 Actualmente en su mayoría los docentes emplean herramientas educativas 

tradicionales; hoy en día se vive en una época donde la tecnología se ha 

desarrollado notablemente, los docentes deben transformar las herramientas 

educativas tradicionales por las actuales, considerando que estamos en pleno 

siglo XXI y deben ser acorde al contexto que nos encontramos. Por tal motivo, 

los educadores deben recibir capacitaciones constantemente para que estén al día 

de las nuevas herramientas educativas que se pueden emplear en el aula de 

clases para mejorar el desarrollo intelectual del estudiante y lo cual le permitirá 

incrementar sus potencialidades y habilidades dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  
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ANEXO 11 
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ANEXO 12 

 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN 
EDUCACIÓN BÁSICA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA 
DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 
EDAD: 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: 
TIEMPO LABORANDO EN LA INSTITUCIÓN:  
LUGAR Y FECHA: 
HORA DE INICIO: _____________ HORA DE CULMINACIÓN______________ 
Estimado docente la siguiente entrevista se realiza con el objetivo de recopilar información 
sobre las herramientas educativas actuales que conoce y las que emplean dentro de clases 
para verificar si se genera un aprendizaje significativo. Se necesita de su valiosa colaboración 
para poder realizar la respectiva investigación.  
 

1.- ¿De qué forma organiza sus clases? 

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________. 

2.- ¿De qué manera motiva usted a sus estudiantes? 

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________. 

3.- ¿Recibe material de apoyo por parte de la escuela? 

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________. 

4.- ¿Qué tipo de herramientas educativas emplea? 

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________. 

5.- ¿Qué herramientas educativas actuales usted conoce? 

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________. 

6.- ¿Con que actividades usted genera aprendizaje significativo en los niños? 

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________. 


