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RESUMEN 

El presente informe de investigación denominado “LA ERA DIGITAL EN LAS 
APLICACIONES DIDÁCTICAS DE AULAEN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“HÉCTOR TORO BALAREZO” DEL CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA EL ORO”, 
constituye el resultado de cuatro esfuerzos académicos, el primero está vinculado a la 
decisión de ubicar una dimensión y ámbito orientador de la investigación, el segundo, 
se enfocó a la realización del diagnóstico ubicado en un contexto especifico, la Unidad 
Educativa “Héctor Toro Balarezo” en que se identificó y priorizo el problema, y el 
tercero asociado al anterior fue la investigación teórico y la cuarta que corresponde a la 
propuesta. En este contexto, el requerimiento teórico de la era digital en las 
aplicaciones de aula, es una exigencia que permitiría fortalecer el proceso cognitivo y 
construir en el estudiante un aprendizaje duradero. Los resultados obtenidos 
evidencian un deficiente uso y manejo de los recursos didácticos en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje. En relación a la propuesta del seminario taller construyendo 
saberes de la era digital en las aplicaciones didácticas de aula, va encaminada a 
fortalecer la calidad educativa y la utilización de las aplicaciones tecnológicas en la 
formación de estudiantes innovadores, creativos, competitivos para esta era digital. Por 
lo que recomiendo la capacitación e innovación en forma permanente a la comunidad 
educativa en la era digital aplicada al desarrollo de los interaprendizajes en el aula 
aprovechando herramientas de visualización y comunicación. 
 
Palabras claves: era digital, aplicaciones tecnológicas, capacitación, recursos 
didácticos y aprendizaje. 
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Executive Summary 
 
This research report called "THE DIGITAL AGE IN TEACHING APPLICATIONS Aula 
en BASIC EDUCATION SCHOOL" TORO HECTOR BALAREZO "CANTON SANTA 
ROSA, PROVINCE GOLD" is the result of four academic efforts, the first is linked to the 
decision to locate a counselor size and scope of the investigation, the second is focused 
on making the diagnosis set in a specific context, the Education Unit "Hector Toro 
Balarezo" that was identified and prioritized the issue, and the third associated with It 
was above the theoretical research and the fourth corresponds to the proposal. In this 
context, the theoretical requirement of the digital era in classroom applications, is a 
requirement that would strengthen the cognitive process and build a lasting student 
learning. The results show poor use and management of teaching resources in the 
teaching process - learning. Regarding the proposal of the seminar workshop building 
knowledge of the digital age in the educational applications of classroom, it is aimed at 
strengthening the quality of education and the use of technological applications in the 
formation of innovative, creative, competitive for this digital age students. So I would 
recommend training and innovation permanently to the educational community in the 
digital age applied to the development of classroom interaprendizajes advantage 
visualization and communication tools. 
 
Keywords: digital age, technology applications, training, teaching resources and 
learning. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La aplicación de las TIC, en el aula es un proceso de innovación y calidad educativa 
que contextualizado en la Unidad Educativa de Educación Básica Héctor Toro Balarezo 
se evidencia, que hay un déficit en el uso y la aplicación de los recursos tecnológicos.  
 
Entre los hallazgos y reflexiones que hemos obtenido de la presente investigación, ha 
sido que en la actualidad se requiere actualización, preparación para enfrentar y 
adaptarnos a las nuevas herramientas tecnológicas que nos faciliten la interacción en 
un mundo virtual esta herramienta es más que necesaria para fortalecer el aprendizaje 
del docente como del estudiante. Además debemos tener la obligación de 
involucrarnos en el avance de la tecnología, ya que sin ella somos analfabetos 
digitales. En la actualidad las líneas de investigación requieren un nuevo modelo 
pedagógico el mismo que se base en el interés del estudiante y lo convierte en 
protagonista de sus conocimientos a través de la constante investigación apoyada 
siempre en grupos colaborativos. 
 
En el desarrollo del diagnóstico, se ha utilizado el enfoque cualitativo con aportes del 
cuantitativo que consiste en la obtención de información de la comunidad educativa, a 
través de la recolección de datos y el análisis estadístico, así también otras disciplinas 
que aportaron para el planteamiento, ubicación del problema de investigación, el 
proceso de generación de resultados y el diseño de la propuesta. El resultado del 
diagnóstico fue la identificación y priorización del problema central, base de la presente 
investigación y el diseño de una propuesta. Es decir, esta investigación tiene una 
fundamentación empírica-teórica-propositiva. 
 
Este documento se estructura de tres partes, la de orden teórico, emperico y la 
propuesta.  
 
La primera que corresponde al primer capítulo, en su desarrollo se recurrió a la revisión 
de fuentes bibliográficas, de documentos como textos y artículos científicos, que 
contribuyeron a un a abordaje teórico del objeto de estudio. En lo que respecta al 
diagnóstico, recoge una presentación de cuadros con un análisis minino de orden 
descriptivo y finalmente se presente la propuesta contenida en una matriz, la misma 
que responde a los requerimientos institucionales. 
 
El segundo capítulo pone atención a la propuesta en su diseño y enfoque a capacitar a 
la comunidad educativa y contribuir al mejoramiento de los procesos de la calidad 
educativa en el uso de las aplicaciones didácticas tecnológicas. Ya que la nueva era 
digital aplicada en la Escuela de Educación Básica, facilita la labor como docente y el 
avance tecnológico, permite una adecuada aplicación del proceso de enseñanza-
aprendizaje desarrollando en los estudiantes una instrucción eficiente, eficaz y efectiva. 
 
Finalmente se analiza la factibilidad de la propuesta desde la dimensión técnica, 
económica y social. Además se realiza las conclusiones y recomendaciones para la 
comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica “Héctor Toro Balarezo”. 

 
 
 

La autora  
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1.1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1.1. Objeto de estudio 
 
La propuesta del objeto de estudio es “La era digital en las aplicaciones didácticas de 
aula en la Escuela de Educación Básica “Héctor Toro Balarezo” del cantón Santa Rosa, 
provincia El Oro”.  
 
1.1.2. Análisis del contexto 
 
En la parroquia de la Victoria, perteneciente al cantón Santa Rosa, se encuentra el sitio 
Vega Rivera, el cual surge en el año de 1959; un sitio rodeado de vegetación con 
hombres y mujeres trabajadores con grandes aspiraciones de superación; se da origen 
una necesidad, la escuelita, que les brindará una luz de enseñanza diaria a todos los 
niños del sector.  
Es así que se reúnen los primeros moradores; Sr. Héctor Armijos (+), Sr. Guillermo 
Armijos, Sr. Segundo Buele, Sr. Carlos Tituana, Sr. Jorge Sánchez, Sr. Sergio 
Sánchez, Sr. Polivio Asansa, Sr. Geronimo Shigue,  Sr. Víctor Sambrano (+), Sr. 
Mariano Sarmiento, Sr. Sisalima Cruz, Sr. Ángel Valarezo, Sr. Víctor Valarezo (+), Sr. 
Antonio Shigue(+), Sr. Servilio Medina, Sra Angélica Asansa, Sra. Alejandrina Pinzón, 
Sra. Mariana Medina, Sra. Sabina León y Sra. Albertina Sambrano. 
 
Los moradores seguros de obtener tan anhelado sueño emprendieron sus primeras 
gestiones tras meses de intentos, sin desmayar en realizar su meta propuesta y en 
medio del trabajo de hombres y mujeres que mediante mingas construyeron el primer 
establecimiento de construcción mixta, que acogería a sus pequeños hijos y aprender 
sus primeras letras y números, para transformarse años después en grandes 
profesionales útiles para la sociedad. 
El 1 de agosto de 1969 se ve cristalizado el sueño de obtener una partida para la 
escuelita que se llamaría “Héctor Toro Balarezo” en honor a un brillante e impecable 
hombre, que en ese entonces era el Director Provincial de Estudios.  
 
Es así que el primer maestro inicia su enseñanza con 10 niños. Después de 10 años de 
creación institucional y envueltos en la desesperación ya que la naturaleza implacable, 
se vieron obligados a trasladarse a un lugar más alto donde la fuerza del implacable río 
Chilola no los afecte, ya que sus caudalosas aguas en aquel entonces arrasaban con 
todo a su paso. 
 
No sólo la escuelita fue trasladada, sino todo su caserío se vio obligado a movilizarse y 
realizar la segunda fundación del hermoso Sitio de Vega Rivera. 
Hoy en día funciona un gran establecimiento educativo donde trabajan siete docentes 
impartiendo sus conocimientos a más de 100 estudiantes en todos sus niveles de 
Educación Básica, su actual director es el Lcdo. Carlos Chica Ponce. 
 
Visión estratégica de la Institución Educativa  
 
“La Escuela de Educación Básica “HECTOR TORO BALAREZO”, es un 
establecimiento humanístico, que pretende reforzar su accionar para que al cabo de 
cinco años eleve el nivel de prestigio, mediante una educación de calidad participativa y 
democrática, basada en principios, practica de valores, desarrollo de destrezas y 
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capacidades cognitivas que faciliten la consulta y la toma de decisiones dentro un 
marco de equidad y respeto mutuo, permitiendo una formación de estudiantes con 
solidas preparaciones teóricas-prácticas y con potencialidades suficientes para 
desenvolverse dentro de la sociedad”. 

 
Misión estratégica de la Institución Educativa 
 
“La Escuela de Educación Básica “HECTOR TORO BALAREZO” dedicada a la 
formación de la niñez del sector Vega Rivera, de la Parroquia La Victoria cuya misión 
es desarrollar una educación integral con la práctica de metodologías activas, 
participativas y el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos y 
económicos a fin de optimizar las capacidades intelectuales, desarrollar actitudes y 
valores para que nuestros niños se conviertan en entes útiles para su desarrollo y el de 
la sociedad”. 
 
 
1.1.3. ENFOQUES DEL DIAGNÓSTICO 
 
En la realización del diagnóstico se utilizó el enfoque cualitativo apoyado del enfoque 
cuantitativo de las ciencias sociales que consistió en la obtención de información de la 
institución de manera inmediata de directivos, docentes, estudiantes, padres y madres 
de familia y el “enfoque cuantitativo a nivel descriptivo se basó en la recolección de 
datos en la medición numérica y el análisis estadístico estableciendo patrones de 
comportamiento y probar teorías”(Fernández, 2010). Además del enfoque 
interdisciplinario en la que concurrieron las disciplinas de sociología, en dos aspectos 
que posibilito facilitando la aplicación de encuestas y con el diseño validación de 
instrumentos. Además intervino la estadística con el procesamiento de la información 
proporcionando resultados para el análisis de interpretación. Además Incluye la 
epistemología que aporto en el planteamiento del problema y la ubicación del tema de 
investigación en el proceso de generación del conocimiento. 
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1.1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL DIAGNÓSTICO 
Cuadro Nº 1 
Fases del Proceso  Diagnóstico  

Fase I 
Abordaje institucional 

Fase II 
Organización y 
preparación del 
diagnostico 

Fase III 
Diagnostico 
preliminar 

Fase IV 
Levantamiento de 
información  

Fase V 
Procesamiento 
de información 

Fase VI 
Elaboración 
de informe y 
matriz de 
requerimiento 

 
Dialogo con los directivos 
de la institución. 
Planteamiento de la 
propuesta  
 
 
 
 

 
Identificación del 
universo de estudio, 
selección y muestra 
 
 

 
Entrega de documento 
al director, para el 
permiso de ingreso a 
la institución. 
Acercamiento al 
establecimiento 
educativo y 
observación directa  

 
Elaboración de 
encuestas, 
aplicación y 
validación  

 
Elaboración de 
tablas de Excel, 
análisis y 
síntesis.   

 
Redacción del 
informe de 
diagnóstico, 
de acuerdo a 
las 
necesidades 
de la 
institución. 

Resultados: Permiso de 
ingreso a la Institución  
 

Localización del objeto 
de estudio 

Identificación del 
problema 

Disponible 
información  

Debilidades y 
fortalezas de la 
institución 

Propuesta 
para la Unidad 
Educativa. 

Fuente: Investigación directa                                                                                                                                                 
Elaboración: Autora. 
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1.1.5 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 

 
Diagnóstico de encuestas aplicadas a estudiantes 
 
1. utilización de las aplicaciones didácticas tecnológicas en el Proceso Enseñanza-
Aprendizaje 
 
Tabla Nº 1: Aplicaciones didácticas tecnológicas en el proceso Enseñanza-Aprendizaje. 
 

Aplicaciones didácticas Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Si 28 70 

No 12 30 

Total 40 100 

Fuente: Investigación directa                                                                                  
Elaboración: Autora. 

El 70% de los encuestados coinciden en que los docentes si reciben capacitación 
oportuna para la aplicación de una didáctica tecnológica dentro del proceso 
Enseñanza-Aprendizaje; mientras que el 12% dice que no recibe capacitación. 

Luego del análisis de los resultados obtenidos, demuestran que los estudiantes 
establecen que los docentes reciben capacitación en la utilización de las aplicaciones 
tecnológicas para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje  

2. Tipo de capacitación que recibe el docente por parte de la institución o del Ministerio 
de Educación 

Tabla Nº 2: Capacitación que recibe el docente 

Capacitación  Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Seminarios 26 65 

Cursos 12 30 

Talleres 0 0 

Ninguna 2 5 

Total 40 100 

Fuente: Investigación directa                                                                              
Elaboración: Autora. 

El 65% de los estudiantes encuestados, aseguran que los docentes reciben seminarios 
de actualización, un 30% señala que adoptan cursos que fortalecen su conocimiento, 
aunque hay 5% de incertidumbre en cuanto a las opciones de capacitación. 

Según lo analizado en los cuadros estadísticos demuestra que los docentes están 
recibiendo capacitación mediante seminarios y cursos, pero mediante observaciones 
realizadas se pudo constatar, que la realidad se muestra diferente en las aulas de 
clase.  

3. Capacitación para mejorar la utilización de las aplicaciones tecnológicas. 

Tabla Nº 3 (a) 
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Capacitación Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Si 4 10 

No 36 90 

Total 40 100 

Fuente: Investigación directa                                                                            
Elaboración: Autora. 

36 estudiantes, es decir el 90% afirman un desconocimiento del tiempo de capacitación 
que los docentes reciben actualización de sus conocimientos en didáctica de las 
aplicaciones tecnológicas. 

En consecuencia y a juzgar por la información estadística proporcionada por los 
estudiantes, los docentes reciben capacitación, pero no la adecuada para mejorar la 
utilización de las aplicaciones tecnológicas en el aula. 

Tabla Nº 3 (b) 

Alternativas Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Mensual 2 5 

Bimestral 0 0 

Quimestral 2 5 

Anual 0 0 

Ninguna 36 90 

Total 40 100 

Fuente: Investigación directa                                                                                          
Elaboración: Autora. 

Es así que en la Tabla Nº3 (b) de la pregunta, que se relaciona a la anterior demuestra 
su desconocimiento sobre el tiempo en que el docente se capacita en didáctica 
tecnológica. 

Podemos manifestar que los estudiantes desconocen el tiempo designado por los 
docentes para la capacitación en didáctica tecnológica. 

4. Recursos tecnológicos que utiliza su maestro (a), para impartir sus clases 

Tabla Nº4: Recursos tecnológicos para impartir clases 

Recurso tecnológico  Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Ordenador 7 17,5 

Grabadora 4 10 

Televisor  0 0 

Dvd 0 0 

Proyector 8 20 

Cámara fotográfica  4 10 

Ninguna 17 42,5 

Total 40 100 

Fuente: Investigación directa                                                                               
Elaboración: Autora.Más del 40% de los estudiantes coinciden que los docentes no 
utilizan herramientas tecnológicas (tic´s), para dar sus clases. 
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A través de estos datos se puede decir que la capacitación no es recibida de manera 
oportuna por diversas causas, una por la distancia en que se brindan los cursos o 
seminarios, o por los costos que implica la movilización de actualización constante de 
los docentes y directivos de esta comunidad educativa.  

5.  Utiliza alguna herramienta tecnológica 

Tabla Nº5: Herramienta tecnológica 

Herramienta tecnológica Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Si 23 57,5 

No 17 42,5 

Total 40 100 

Fuente: Investigación directa                                                                            
Elaboración: Autora. 

23 de 40 estudiantes coinciden que a pesar de no tener recursos tecnológicos en el 
aula, el docente busca la manera de hacerles las clases más didáctica, utilizando su 
propio celular, para hacerles escuchar sonidos y visualizar una imagen requerida. 

Según lo expuesto en el cuadro estadístico y lo observado podemos recomendar la 
utilización frecuente del laboratorio. 

6. Extensión de los contenidos impartidos por el docente 

Tabla Nº 6: Extensión de los contenidos impartidos. 

Contenidos  Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Completa 21 52,5 

A medias 4 10 

Casi poco 3 7,5 

No 12 30 

Total 40 100 

Fuente: Investigación directa                                                                                     
Elaboración: Autora. 

Más del 50% de los estudiantes conocen el programa de estudio que imparte su 
docente, debido a los libros que ellos utilizan diariamente, y a las propuestas de temas 
dada por el docente. 

A través de las respuestas recibidas por cada uno de los estudiantes mediante el 
cuadro estadístico aseguramos que esa minoría desconoce la extensión de los temas 
impartidos por sus docentes de acuerdo a cada una de las asignaturas. 

7. Relación que tiene el programa o software que utiliza el docente para impartir sus 
clases con los textos escolares. 

Tabla Nº7: Relación que tiene el programa que utiliza el docente para impartir sus 
clases. 

Programa  Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Teórica 15 37,5 
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Práctica 16 40 

Teórica-práctica 9 22,5 

Total 40 100 

Fuente: Investigación directa                                                                                  
Elaboración: Autora. 

El 40% de los estudiantes coinciden que el docente busca a través de la 
implementación de la tecnología en el aula, poder realizar las clases teórica-práctica de 
manera que ellos logren aprender a partir de su propio conocimiento. 

Con lo expuesto en el cuadro estadístico se manifiesta que los docentes a pesar de no 
tener las aulas implementadas con herramientas tecnológicas el entorno les ayuda en 
la formación de un aprendizaje teórico-práctico.  

8. Tipo de aprendizaje que el brinda el docente, durante las clases 

Tabla Nº 8: Tipo de aprendizaje que brinda el docente. 

Aprendizaje Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Significativo 15 37,5 

Mecánico 0 0 

Activo 19 47,5 

Pasivo 5 12,5 

Ninguno 1 2,5 

Total 40 100 

Fuente: Investigación directa                                                                                
Elaboración: Autora. 

19 de 40 estudiantes contestan que el docente busca de manera uniforme combinar la 
teoría con la práctica, para obtener un aprendizaje duradero. 

Según lo expresado por los estudiantes la mayoría de los docentes brindan un 
aprendizaje activo, significativo, pero existe una minoría que expresan lo contrario, para 
los cuales sería importante buscar recursos didácticos tecnológicos que faciliten la 
formación de un aprendizaje activo, significativo y duradero.  

9. Frecuencia de asiste a clases 

Tabla Nº 9: Frecuencia de asistir a clases 

Frecuencia Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Siempre 31 77,5 

Casi siempre 8 20 

De vez en cuando 1 2,5 

Total 40 100 

Fuente: Investigación directa                                                                                      
Elaboración: Autora. 

La mayoría de los estudiantes, es decir el 70% asegura que asisten a la Institución 
Educativa con frecuencia. 
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Según lo expresado en el cuadro estadístico, los estudiantes asisten a la Institución 
Educativa con frecuencia, porque al no hacerla perderían el año por la inasistencia a 
clases. Esto es justificado por la ley implementada por el Ministerio de Educación.  

10. Interés de asistir a clases 

Tabla Nº 10: Interés  

Interés Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Aprender algo nuevo 26 65 

Superación personal 13 32,5 

Obligación 1 2,5 

Total 40 100 

Fuente: Investigación directa                                                                                    
Elaboración: Autora. 

El 65% de los estudiantes aseguran que asisten a la Institución Educativa con el interés 
de día a día aprender algo nuevo, para convertirse en personas útiles a la sociedad. 

11. Recursos didácticos que utiliza con mayor frecuencia  

Tabla Nº11: Recurso didáctico que utiliza 

Recursos didácticos Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Textos escolares 38 95 

Tecnológicos 2 5 

Otros 0 0 

Total 40 100 

Fuente: Investigación directa                                                                                    
Elaboración: Autora. 

El 95% de los estudiantes aseguran que el docente utiliza más su libro de clase para 
llevar o dictar un tema. 

A través de estos resultados obtenidos manifestamos que los docentes deberían 
vincular los textos escolares, con los recursos tecnológicos, para así construir en el 
estudiante un aprendizaje activo y duradero. 

Diagnóstico de encuestas aplicadas a docentes  

1. Utilización de las aplicaciones didácticas tecnológicas en el Proceso Enseñanza-
Aprendizaje 

Tabla Nº 1: Aplicaciones didácticas tecnológicas en el proceso enseñanza-aprendizaje 

Aplicaciones didácticas Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Si 5 71,42 

No 2 28,58 

Total 7 100 

Fuente: Investigación directa                                                                                 
Elaboración: Autora. 
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El 70% de los encuestados coinciden que reciben capacitación oportuna para la 
aplicación de una didáctica tecnológica dentro del proceso Enseñanza-Aprendizaje, por 
lo que hemos detectado que hay una minoría del 28% que asegura no haber recibido 
capacitación oportuna. 

Según lo expresado en el cuadro estadístico y la entrevista realizada contrastamos que 
hay docentes que no reciben desde hace años capacitación, sobre la utilización de las 
aplicaciones tecnológicas en el aula. 

2. Tipo de capacitación por parte de la Institución o del Ministerio de Educación 

Tabla Nº 2: Tipo de capacitación 

Capacitación  Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Seminarios 1 14,29 

Cursos 4 57,14 

Talleres 2 28,58 

Total 7 100 

Fuente: Investigación directa                                                                           
Elaboración: Autora. 

El 57% de los docentes encuestados, aseguran que reciben cursos de actualización en 
didáctica tecnológica, para aplicarla en el aula. 

Según lo expuesto en el cuadro estadístico los docentes reciben capacitación por parte 
del Ministerio de Educación, pero mediante las observaciones realizadas decimos que 
no han recibido capacitación sobre el manejo de las aplicaciones tecnológicas en el 
aula  

3. Capacitación para mejorar la utilización de las aplicaciones tecnológicas en el aula 

Tabla Nº 3 (a) Utilización de las aplicaciones tecnológicas en el aula 

Aplicaciones tecnológicas Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Si 4 57,14 

No 3 42,85 

Total 7 100 

Fuente: Investigación directa                                                                                 
Elaboración: Autora. 

4 de 7 docentes contestaron que si reciben capacitación para mejorar la utilización de 
las aplicaciones tecnológicas, mientras que un 42% asegura que no ha recibido 
capacitación. 

Por lo expuesto debemos decir que esta minoría debería recibir capacitación de 
manera oportuna, facilitando su labor y mejorando en el proceso enseñanza-
aprendizaje en la utilización de las aplicaciones tecnológicas en el aula.  

Tabla Nº 3 (b) Capacitación para mejorar la utilización de las aplicaciones tecnológicas. 

Capacitación Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Mensual 0 0 
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Bimestral 0 0 

Quimestral 1 14,29 

Anual 3 42,85 

Ninguna 3 42,85 

Total 7 100 

Fuente: Investigación directa                                                                              
Elaboración: Autora. 

Es así que en la Tabla Nº3 (b) de la pregunta, que se relaciona a la anterior de muestra 
su desconocimiento sobre el tiempo en que el docente tiene las capacitaciones en 
didáctica tecnológica. 

Según lo expuesto nos ayuda a contrastar que la información recibida y observada es 
la que nos fundamenta para proponer capacitación de manera oportuna a la comunidad 
educativa de esta institución. 

4. Tipo de recursos tecnológicos que utiliza para impartir sus clases 

Tabla Nº4: Recursos tecnológico que utiliza para impartir sus clases 

Recursos tecnológicos Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Ordenador 2 28,58 

Grabadora 2 28,56 

Televisor 0 0 

Filmadora 1 14,29 

Dvd 0 0 

Cámara fotográfica 1 14,29 

Proyector 1 14,29 

Total 7 100 

Fuente: Investigación directa                                                                            
Elaboración: Autora. 

Más del 25% de los docentes coinciden que no utilizan herramientas tecnológicas para 
dar sus clases, debido a la carencia de estos recursos en el aula y la actualización en 
cursos que brinda el Ministerio de Educación, ya que se justifica lo expuesto por falta 
de recursos. 

5. Al impartir sus clases utiliza alguna herramienta tecnológica 

Tabla Nº5: Herramienta tecnológica 

Herramienta tecnológica Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Si 5 71,42 

No 2 28,58 

Total 7 100 

Fuente: Investigación directa                                                                            
Elaboración: Autora. 
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5 de 7 docentes coinciden que a pesar de no tener recursos tecnológicos en el aula, 
ellos buscan la manera de hacer las clases didácticas, utilizando su propio celular, para 
hacerles escuchar sonidos y visualizar las imágenes requeridas. 

6. Relación de los contenidos impartidos a través del software educativo con referente 
al texto didáctico. 

Tabla Nº 6: Relación de los contenidos impartidos 

Contenidos  Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Completa 6 85,71 

A medias 0 0 

Casi poco 1 14,29 

No 0 0 

Total 7 100 

Fuente: Investigación directa                                                                                  
Elaboración: Autora. 

Más del 80% de los docentes relacionan los contenidos impartidos con el software 
educativo para desarrollar sus clases, obteniendo así un aprendizaje perdurable. 

7. Tipo de relación tiene el programa o software que utiliza para impartir sus clases con 
los textos didácticos 

Tabla Nº7: Programa que utiliza para impartir sus clases 

Programa Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Teórica  2 28,58 

Práctica 1 14,29 

Teórica-práctica 4 57,14 

Total 7 100 

Fuente: Investigación directa                                                                                          
Elaboración: Autora. 

El 57,14% de los docentes coinciden que  buscan a través de la implementación de la 
tecnología en el aula hacer las clases teórica-práctica de manera que ellos puedan 
aprender haciendo su propio conocimiento. 

8. Tipo de aprendizaje que brinda al estudiante durante las clases 

Tabla Nº 8: Aprendizaje que brinda al estudiante  

Aprendizaje Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Significativo 6 85,71 

Mecánico 0 0 

Activo 1 14,29 

Pasivo 0 0 

Total 7 100 

Fuente: Investigación directa                                                                               
Elaboración: Autora. 
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6 de 7 docentes contestan que buscan la manera uniforme de mezclar la teoría con la 
práctica, para obtener un aprendizaje duradero en cada uno de sus estudiantes. 

9. Frecuencia asiste a clases 

Tabla Nº9: Frecuencia asiste a clases 

Frecuencia  Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Siempre 6 85,71 

Casi siempre 1 14,29 

De vez en cuando 0 0 

Total 7 100 

Fuente: Investigación directa                                                                                  
Elaboración: Autora. 

El 85% de los docentes asegura que asisten a la Institución Educativa con frecuencia, 
ya que el Ministerio de Educación así lo exige. Esto lo podemos justificar mediante las 
observaciones realizadas en el establecimiento Educativo.  

10. Razón de asistir a clases 

Tabla Nº 10: Asistir a clases 

Asistir a clases  Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Aprender algo nuevo  6 85,71 

Superación personal 1 14,29 

Obligación 0 0 

Total 7 100 

Fuente: Investigación directa                                                                                 
Elaboración: Autora. 

El 85% de los docentes aseguran que asisten a la Institución Educativa con el interés 
de día a día aprender algo nuevo, y formar personas útiles para la sociedad. 

11. Tipo de recurso didáctico que con mayor frecuencia utiliza 

Tabla Nº11: Recursos didácticos que utilizan 

Recursos didácticos Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Textos escolares  6 85,71 

Tecnológicos  1 14,29 

Otros 0 0 

Total 7 100 

Fuente: Investigación directa                                                                                
Elaboración: Autora. 

El 85% de los docentes aseguran que utilizan su texto didáctico para impartir sus 
clases, mientras que un porcentaje mínimo utiliza los recursos tecnológicos, en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Según los resultados del cuadro estadístico, proponemos a los docentes de esta 
comunidad educativa la interacción de los textos escolares con utilización de las 
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aplicaciones tecnológicas, formando así estudiantes competitivos, creativos, e 
innovadores. 

Diagnóstico de encuestas aplicadas a Padres de Familia 

1. Aplicaciones didácticas tecnológicas en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

Tabla Nº 1: Didáctica tecnológica 

Didácticas Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Si 9 75 

No 3 25 

Total 12 100 

Fuente: Investigación directa                                                                                            
Elaboración: Autora. 

El 75% de los encuestados coinciden en que los docentes si recibe capacitación 
oportuna para la aplicación de una didáctica tecnológica dentro del proceso 
Enseñanza-Aprendizaje. 

Según lo expuesto en el cuadro estadístico los docentes reciben capacitación en las 
aplicaciones tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, aunque  lo 
expresado en la entrevista por los padres y madres familia, contrastamos que los 
padres desconocen del tema y les gustaría recibir capacitación oportuna para 
vincularse en las actividades del proceso educativo de sus hijos.  

2. Tipo de capacitación que recibe el docente por parte de la institución o del Ministerio 
de Educación. 

Tabla Nº 2: Capacitación que recibe el docente  

Capacitación Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Seminarios 8 66,67 

Cursos 1 8,33 

Talleres 3 25 

Total 12 100 

Fuente: Investigación directa                                                                                  
Elaboración: Autora. 

El 65% de los padres de familia encuestados, aseguran que los docentes reciben 
seminarios de actualización en didáctica tecnológica, para aplicarla en el aula; mientras 
que un 25% talleres de actualización tecnológica. 

Según lo expuesto en el cuadro estadístico los docentes reciben capacitación mediante 
seminarios, talleres y cursos. Aunque los padres y madres argumentaron en la 
entrevista que eso manifiestan sus hijos porque muchos de ellos desconocen sobre los 
temas o capacitación que los docentes reciben. 

3. Tiempo que recibe capacitación el docente para mejorar la utilización de las 
aplicaciones tecnológicas. 

Tabla Nº 3 Tiempo que recibe capacitación el docente. 
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Capacitación Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Mensual 2 16,67 

Bimestral 0 0 

Quimestral 0 0 

Anual 0 0 

Ninguna opción 10 83,33 

Total 12 100 

Fuente: Investigación directa                                                                                  
Elaboración: Autora. 

En esta tabla estadística se muestra el desconocimiento, que los padres y madres de 
familia tienen, sobre el tiempo que los docentes utilizan para su capacitación ya que 
más del 80% no señalo ninguna de las opciones de respuesta. 

4. Utiliza recursos tecnológicos el docente para impartir sus clases 

Tabla Nº4: Utiliza recursos tecnológicos el docente 

Recursos tecnológicos Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Si 0 0 

No 12 100 

Total 12 100 

Fuente: Investigación directa                                                                                  
Elaboración: Autora. 

El 100% de los padres de familia coinciden que los docentes no utilizan herramientas 
tecnológicas para dar sus clases, a pesar de que ellos se actualizan en cursos que 
brinda el Ministerio de Educación. 

Según lo expuesto en el cuadro estadístico los padres y madres aseguran que los 
docentes no utilizan recursos tecnológicos en el aula, justificando por la carencia de 
recurso que existen en ellas. 

5. Herramienta tecnológica que utiliza el docente para impartir sus clases 

Tabla Nº5: Herramienta tecnológica que utiliza el docente  

Herramienta tecnológica Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Ordenador 2 16,67 

Grabadora 1 8,33 

Televisor 0 0 

Filmadora 0 0 

Dvd 1 8,33 

Proyector 0 0 

Ninguna opción 8 66,67 

Total 12 100 

Fuente: Investigación directa                                                                                  
Elaboración: Autora. 
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8 de 12 padres coinciden que a pesar de no tener recursos tecnológicos en el aula, los 
docentes buscan la manera de hacerles las clases más didáctica, utilizando sus propios 
recursos, ya que la institución no cuanta con estas herramientas en el aula.  

6. La extensión de los contenidos, con referencia al software (programas) que utiliza el 
docente para impartir sus clases. 

Tabla Nº 6: Extensión de contenidos que utiliza el docente. 

Extensión de contenidos Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Completa  0 0 

A medias 2 16,67 

Casi poco 6 50 

No 4 33,33 

Total 12 100 

Fuente: Investigación directa                                                                                 
Elaboración: Autora. 

El 50% de los padres conocen poco el programa de estudio que imparte los docentes a 
sus representados. 

7. Tipo de relación tiene el programa o software que utiliza el docente para impartir sus 
clases con los textos escolares 

Tabla Nº7: Programa o software que utiliza el docente para impartir sus clases 

Utiliza el docente Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Teórica 2 16,67 

Práctica 4 33,33 

Teórica-práctica 6 50 

Total 12 100 

Fuente: Investigación directa                                                                             
Elaboración: Autora. 

El 50% de los padres coinciden que los docentes buscan a través de la implementación 
de la tecnología en el aula hacer las clases teórica-práctica de manera que sus 
representados puedan aprender y construir su propio conocimiento. 

8. Tipo de aprendizaje que brinda el docente a su representado durante las clases 

Tabla Nº 8: Aprendizaje que brinda el docente. 

Aprendizaje Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Significativo 6 50 

Mecánico 0 0 

Activo 6 50 

Pasivo 0 0 

Total 12 100 

Fuente: Investigación directa                                                                              
Elaboración: Autora. 
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De acuerdo con la investigación realizada, se determina que el 50% que los docentes 
dedican tiempo para planificar sus clases y buscan de manera uniforme combinar la 
teoría con la práctica, para obtener un aprendizaje duradero. 

9. Con qué frecuencia su representado asiste a clases 

Tabla Nº9: Frecuencia de asistir a clases 

Alternativas Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Siempre 11 91,67 

Casi siempre 1   8,33 

De vez en cuando 0 0 

Total 12 100 

Fuente: Investigación directa                                                                                
Elaboración: Autora. 

11 de 12 padres y madres de familia, aseguran que sus hijos asisten con frecuencia a 
la Institución Educativa, porque caso contrario perderían el año por inasistencia. 

10. Interés de asistir a clases de su representado 

Tabla Nº 10: Interés de asistir a clases 

Interés Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Aprender algo nuevo 5 41,67 

Superación personal 7 58,33 

Obligación 0 0 

Total 12 100 

Fuente: Investigación directa                                                                                    
Elaboración: Autora. 

El 58,33% de los padres y madres de familia aseguran que sus representados asisten a 
la Institución Educativa con el interés de día a día superarse, para convertirse en 
personas útiles a la sociedad. 

11. Tipo de recurso didáctico que utiliza con frecuencia el docente para impartir sus 
clases. 

Tabla Nº11: Recursos didácticos que utiliza el docente  

Recursos didácticos  Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Textos escolares 12 100 

Tecnológicos 0 0 

Otros 0 0 

Total 12 100 

Fuente: Investigación directa                                                                                    
Elaboración: Autora. 

El 100% de los padres y madres de familia aseguran que el docente utiliza su texto 
didáctico para impartir sus clases, ya que su planificación diaria está enmarcada en 
realizar las tareas o dictar un tema relacionado con el recurso didáctico. 
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Mediante la información del cuadro estadístico y las entrevistas realizadas podemos 
decir, que los padres y madres de familia les gustaría recibir capacitación en las 
aplicaciones tecnológicas, para de esta manera involucrarse en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de sus hijos. 
 
1.1.5 Análisis  Situacional: Matriz FODA de Escuela de Educación Básica “Héctor Toro 
Balarezo” 
 
Fortalezas 
 
- La Institución Educativa cuenta con cerramiento. 
- Aulas amplias e iluminadas. 
- Laboratorio de computación. 
- Docentes de tercer nivel. 
 
Debilidades 
 
- Aulas no acondicionadas (carencia de recursos didácticos) 
- Carencia de recursos tecnológicos en las aulas  
- Laboratorio no acondicionado (pocas máquinas, pupitres y pizarra) 
- Docentes poco capacitados en el uso de recursos tecnológicos. 
- Internet deficiente  
- Desinterés de los padres de familia en el proceso enseñanza- aprendizaje 
- Carencia de socialización de nuevas metodologías de enseñanza. 
 
Oportunidades 

 
- Cursos de capacitación por parte del Distrito. 
- Invitaciones a participar en programas culturales, sociales y deportivos. 
- Apoyo por parte de los moradores. 
- Adquirir la cubierta de la cancha múltiple. 
 
Amenaza 
- Ubicación del establecimiento 
 
Análisis: 
 
En la presente matriz FODA se determina el diagnóstico institucional, tomando en 
cuenta los aspectos pedagógicos, administrativos, organizativos y la relación con la 
comunidad que permitirá a la institución dar propuestas de solución a las debilidades y 
estar alerta ante las amenazas, aprovechando sus fortalezas y oportunidades. 
 
1.1.6 DESARROLLO DE LA MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 
 

Matriz de requerimientos 

Problemas Estado de situación  Requerimientos estratégicos 
(solución)  

 
 

Las planificaciones no son 
adecuadas a los 

Incrementar el uso de los 
recursos tecnológicos en el 
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Deficiente uso de 
recursos tecnológicos  
en el proceso 
enseñanza-
aprendizaje  

requerimientos de las 
necesidades de los 
estudiantes. 
No incluyen en sus 
planificaciones el uso de la 
sala audiovisual. 
Falta de comprensión  
No existen un cronograma de 
capacitaciones 
Poca experiencia en articular 
las tic´s con las practicas  
 

proceso de enseñanza-
aprendizaje, ya que esto 
permite que el estudiante 
desarrolle la comprensión y 
el cambio de estructura 
cognitiva para solucionar los 
problemas de la vida. 
 

Deficiente 
disponibilidad de 
recursos tecnológicos 
en el aula  

Las aulas no se encuentran 
adecuadas con los recursos 
tecnológicos. 
Desinterés en los estudiantes 
en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
Clases aburridas. 
Disminución de los recursos 
educativos y los entornos de 
aprendizaje  

Implementar recursos 
tecnológicos en el aula. 

Poca capacitación de 
los docentes en las 
aplicaciones 
didácticas 
tecnológicas en el aula  

Los docentes no valoran la 
capacitación como una 
innovación de aula 
permanente. Desinterés en la 
actualización y permanecen 
con métodos tradicionales. 
Temor al uso e 
implementación de la 
tecnología en el aula. 
 

Capacitar a los docentes en 
el manejo y uso de los 
recursos tecnológicos de 
aula, ya que esto facilita el 
intercambio de ideas. 

Limitado vinculamiento 
de los padres en el 
proceso educativo de 
sus hijos 

Por desconocimiento de las 
tics, padres no apoyan en el 
proceso educativo de sus 
hijos. 
Carencia de experiencia en el 
uso de la tecnología. Escasa 
capacitación en el uso y 
manejo de las herramientas 
tecnológicas  

Capacitar a padres y madres 
en el uso y manejo de los 
recursos tecnológicos para 
que adquieran los 
conocimientos necesarios en 
la orientación de sus hijos por 
medio de las actividades 
realizadas. 

Poco uso de las Tic´s 
en el contexto 
didáctico.  

Aulas no adecuadas con las 
tecnologías de la actualidad. 
Inadecuada aplicación de 
recursos que integren la 
teoría con la práctica. 
Desactualización docente en 
el uso de tic. 

Diseñar estrategias 
pedagógicas que permitan 
dar seguimiento al trabajo 
diario para fortalecer los 
conocimientos de aula con 
los científicos  
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1.1.7 JUSTIFICACIÓN: SELECCIÓN DE REQUERIMIENTOS A INTERVENIR 

 
La presente propuesta aborda desde tres ámbitos claramente definidos, la una de 
orden teórico, la otra desde una perspectiva diagnóstica y la última desde un 
planteamiento resolutivo que está contenida en la propuesta. A continuación se 
describe desde un punto de la relevancia los tres aspectos indicados. 
 
Justifica desde el punto de vista teórico recrear y contextualizar elementos teóricos del 
constructivismo a través de sus actores y artículos científicos, que sustenta el 
aprendizaje como un proceso activo, completo, auténtico y real, incorporando el saber 
cultural que rodea al individuo quien lo capta mediante el uso del lenguaje la interacción 
con compañeros, objetos y personasde una realidad especifica en la escuela de 
educación básica “Héctor Toro Balarezo” de la parroquia La Victoria, cantón Santa 
Rosa, provincia de El Oro, con el tema titulado: LA ERA DIGITAL EN LAS 
APLICACIONES DIDÁCTICAS DE AULA. 
 
El alcance que tiene esta investigación demando de un diagnóstico que permita dar 
cuenta el desarrollo de las tic´s en los aprendizajes, para esto se realizó encuestas, 
entrevistas, análisis (foda), que demuestra la problemática que presenta la institución 
formativa. 
 
Este proyecto además de una fundamentación y recreación teórica adaptable a un 
contexto específico, así como la realización de un diagnóstico, demanda la formulación 
de una propuesta aplicable al marco institucional de la escuela, como es un 
SEMINARIO TALLER CONSTRUYENDO SABERES DE LA ERA DIGITAL EN LAS 
APLICACIONES DIDÁCTICAS DE AULA, la cual será aplicada a los docentes, 
directivos, padres y madres de familia de la comunidad educativa, con el fin de 
fortalecer la calidad formativa y la utilización de las aplicaciones tecnológicas en el 
aula, tendrá una duración de 40 horas, siendo viable y replicable en otras instituciones 
educativas. 
 
Con la selección adecuada de los recursos tecnológicos como medio didácticos 
podemos lograr un aprendizaje significativo y valorar la importancia que tiene en las 
asignaturas dentro del pensum académico de la Institución, rescatando una formación 
integral de los jóvenes, desarrollando en el estudiante un aprendizaje eficiente, eficaz e 
innovador que despierte el interés, la curiosidad el descubrimiento de nuevos 
horizontes que nos encaminen a una instrucción duradera. 
 
Finalmente pongo a consideración de las autoridades y por su intermedio al H. Consejo 
Ejecutivo, estime el presente proyecto, el mismo que servirá como requisito 
indispensable para obtener el título de Licenciada en Ciencias de la Educación Mención 
Educación Básica. 
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2.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 
La propuesta del  “SEMINARIO TALLER CONSTRUYENDO SABERES DE LA ERA 
DIGITAL EN LAS APLICACIONES DIDÁCTICAS DE AULA”, tiene como fin mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y la calidad educativa de la Escuela de Educación 
Básica “Héctor Toro Balarezo”. 
 
La implementación de la propuesta se iniciara con los docentes, directivos, padres y 
madres de familia; ya que ellos a su vez replicarán lo aprendido a los estudiantes, 
fortaleciendo el proceso de aprendizaje, la deficiencia de estos recursos tecnológicos 
en la aula de clases genera un conflicto en la selección de contenidos y por ende no se 
puede llevar a cabo con éxito el transcurso del aprendizaje. 
 
Debido a estos factores es importante un estudio exhaustivo en cada uno de los 
recursos tecnológicos que se pueden utilizar como medio didáctico durante este año 
lectivo, ya que debe hacerse una selección cautelosa de cada uno de los recursos 
didácticos y su aplicación para poder brindar un aprendizaje significativo a los 
estudiantes, para esta selección de recursos tecnológicos los y las docentes deben 
tener conocimiento y dominio de la disciplina, pedagogía y su didáctica; para poder 
desarrollar así una clase que cumpla con las expectativas del personal discente al cual 
va dirigido. 
 
Es así que la selección adecuada de los recursos didácticos utilizados en las diferentes 
asignaturas, para los estudiantes, es necesaria y urgente, para brindar una enseñanza 
de calidad tal como lo exige la nueva reforma curricular que se maneja a nivel nacional, 
donde el uso de la tecnología ya no es un privilegio sino más bien una necesidad.  
 
Además los maestros como formadores debemos redefinir nuestro papel en el proceso 
de aprendizaje, y en este proceso, comprender y manejar las nuevas tecnologías. 
(Noemí, 2013). Para contrarrestar la necesidad del uso de las aplicaciones tecnológicas 
en los centros educativos aprovechando la capacidad de aprendizaje y la creatividad 
que tienen cada uno de los estudiantes. 
 
Por tal motivo propongo un seminario taller que tendrá una duración de 40 horas, con el 
tema construyendo saberes de la era digital en las aplicaciones didácticas de aula a la 
comunidad educativa. 
 
1.- Exposición/explicación, por parte de la facilitador/a, de los contenidos seleccionados 
del tema que corresponda en cada momento del desarrollo del seminario taller. 
  
2.-Participación de la comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica “Héctor 
Toro Balarezo” con lluvias de ideas de acuerdo a los temas tratados.  
 
3.-Actividades de aprendizaje. 
 
4.-Tutorias 
  
5.-Realización de un trabajo individual en que los participantes expresen los 
conocimientos obtenidos. 
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6.- Selección de las presentaciones para la elaboración del informe. 
 

2.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

2.2.1 Objetivo General 

 
Contribuir al mejoramiento de los procesos de la calidad educativa en el uso de las 
aplicaciones didácticas tecnológicos en los estudiantes de la Escuela “Héctor Toro 
Balarezo”, provincia El Oro, cantón Santa Rosa, parroquia La Victoria, periodo 2015-
2016. 
 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar desde el punto de vista teórico las aplicaciones tecnológicas en los 
procesos didácticos de aula de la Escuela “Héctor Toro Balarezo”. 
 

 Fortalecer la capacidad de los docentes en el manejo y uso de internet en la 
propuesta, mediante procesos de capacitación en la Escuela “Héctor Toro Balarezo” 

 

2.3.  COMPONENTES ESTRUCTURALES 

 

2.3.1 Paradigma Educativo 

 
Un paradigma educativo es un ejemplo o también el conjunto de creencias y conceptos 
que en un momento determinado comparte una comunidad científica, en este caso lo 
comparten, la comunidad de educadores, pedagogos, psicopedagogos, entre otros, 

para poder llevar sus clases a un éxito o un fracaso. “Un paradigma contiene, para 

cualquier discurso que se efectúe bajo su imperio, los conceptos fundamentales o las 
categorías rectoras de inteligibilidad al mismo tiempo que el tipo de relaciones lógicas 
de atracción/repulsión (conjunción, disyunción, implicación u otras) entre estos 
conceptos o categorías”. (Morín, 2011, pág. 18). 
 
En si un paradigma es modelo a seguir por una comunidad organizada que manifiesta 
cambios de estructura, esto quiere decir que mejora el proceso de enseñanza-
aprendizaje en el entorno educativo, ya que este patrón a seguir ayuda en el contexto 
en cual se desempeña la unidad educativa.  
 
 

2.3.1.1 Paradigma Constructivista 

 
Este paradigma constructivista tiene “aspectos cognoscitivos y sociales del 
comportamiento como en los afectivos, no es un simple producto del ambiente ni 
resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 
produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos 
factores”(PEREZ, 2006, pág. 21), ve el aprendizaje como un proceso activo en que el 
individuo es capaz de construir su propio conocimiento.  
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Cada nueva información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y 
experiencias que existen previamente en el sujeto, como resultado podemos decir 
que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el contrario es un proceso 
subjetivo que cada persona va modificando constantemente a la luz de sus 
experiencias, según el paradigma constructivista de Abbott, citado por (Andrés). 

 
En cada una de las citas de los paradigmas constructivistas, el estudiante toma las 
riendas de su propio conocimiento y evolución, sostiene que el aprendizaje es 
esencialmente activo y que una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus 
experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. 
 

2.3.2 Modelo Pedagógico 

 
Un modelo educativo consiste en una recopilación o síntesis de distintas teorías y 
enfoques pedagógicos, que orientan a los docentes en la elaboración de los 
programas de estudios y en la sistematización del proceso de enseñanza y 
aprendizaje En otras palabras, un modelo educativo es un patrón conceptual  a 
través del cual se esquematizan las partes y los elementos de un programa 
educativo. Estos modelos varían de acuerdo al periodo histórico, ya que su 
vigencia y utilidad depende del contexto social.(Espinosa, 2014) 

 
Al conocer un modelo educativo, el docente  puede aprender cómo elaborar y operar 
un plan de estudios, teniendo en cuenta los elementos que serán determinantes en la 
planeación didáctica. Por eso, se considera que el mayor conocimiento del modelo 
educativo por parte del maestro generará mejores resultados en el aula. 

2.3.2.1 Modelo Pedagógico Constructivista 
 
En Educación el Constructivismo es entendido como un amplio cuerpo de teorías que 
tienen en común la idea de que las personas, tanto individual como colectivamente, 
"construyen" sus ideas sobre su medio físico, social o cultural. 
 
La teoría constructivista de Jean Piaget, citada por (Requena, 2008) “existen dos 
principios en el proceso de enseñanza y aprendizaje: el aprendizaje como un proceso 
activo, y el aprendizaje completo, auténtico y real”. 
 
Puede denominarse teoría constructivista, a aquella que entiende que el conocimiento 
es el resultado de un proceso de construcción o reconstrucción de la realidad que tiene 
su origen en la interacción entre las personas y el mundo. Por tanto, la idea central del 
Constructivismo reside en que la elaboración del conocimiento constituye una 
modelización más que una descripción de la realidad. 

2.3.2.1.1 El Constructivismo como Actitud Docente 
 

El constructivismo cognitivo, que parte esencialmente de la teoría piagetiana y 
postula que el proceso de construcción del conocimiento es individual, realiza los 
análisis sobre estos procesos bajo tres perspectivas: la que conduce al análisis 
macrogenético de los procesos de construcción, la que intenta describir y analizar 
las microgénesis y la vertiente integradora de estas dos posiciones.(scielo-
Scientific Electron, 2015) 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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Según lo antes citado el constructivismo cognitivo dela teoría de Piaget, se puede decir 
que es una causa que traslada desde el exterior hasta el interior de manera que el 
estudiante pueda crear su propio esquema conocedor y creador, formando así un 
aprendizaje para la vida. 
 
2.3.3 Teoría del Aprendizaje 
 
Por ejemplo, la teoría del condicionamiento clásico de Pávlov,(Germán, 
2005)“descubrió que la relación temporal entre los estímulos era un factor crítico en el 
desarrollo de la respuesta condicionada”, esto: explica como los estímulos simultáneos 
llegan a evocar respuestas semejantes, aunque tal respuesta fuera evocada en 
principio sólo por uno de ellos. La teoría del condicionamiento instrumental u operante 
de Skinner, citado por (Robayo-Castro), “el hombre que piensa, en cuanto objeto de 
una ciencia de la conducta, es un hombre que se comporta en relación con la conducta 
verbal y no verbal propia o de otros, siempre en relación con unas condiciones de 
ambiente determinadas”, esto describe cómo los refuerzos forman y mantienen un 
comportamiento determinado. Albert Bandura describe las condiciones en que se 
aprende a imitar modelos.  
 
La teoría Psicogenética de Piaget, citado por (C., 2000) “trata de demostrar, teórica y 
empíricamente, los aspectos estructurales y funcionales de la mente; considera que no 
existe estructura sin función y no hay función sin estructura” esta cita quiere que las 
teorías que usan una forma de explicación excluyente a la otra están destinadas a  
fracasar porque aborda la forma en que los sujetos construyen el conocimiento 
teniendo en cuenta el desarrollo cognitivo. La teoría del procesamiento de la 
información se emplea a su vez para comprender cómo se resuelven problemas 
utilizando analogías y metáforas. 
 

2.3.3.1Teoría Constructivista 

 
La teoría constructivismo social de Vygotsky, citada por (Heberto, 2011) es 
revolucionaria y contiene elementos que conforman la idea reconstruccionista, 
con la incorporación del saber cultural que rodea al individuo quien lo capta 
mediante el uso del lenguaje y la interacción con compañeros, objetos y personas 
lo que constituye el componente intersubjetivo, inter-psíquico; a través de su 
proceso perceptivo crea en su mente su propia versión de lo que capta, lo que 
representa el componente intra-psíquico del aprendizaje. Esa nueva versión de la 
realidad la incorpora a su estructura cognitiva. 

 
La contribución de Vygotsky articulado a las Tic´s, significa que el aprendizaje es una 
interacción social que no debe ser considerada como una actividad individual, sino más 
bien social. Se valora la importancia de la relación en el aprendizaje. Se ha 
comprobado que el estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace en forma 
cooperativa.  
 
Cabe resaltar que la teoría Piagetiana sustenta que la enseñanza debe individualizarse 
en el sentido de permitir a cada alumno trabajar con independencia y a su propio ritmo, 
es necesario vincular la teoría social de Vygotsky para promover la colaboración y el 
trabajo grupal, que establecen mejores relaciones con los demás, se instruyen, se 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml


36 
 

 

sienten más motivados, aumenta su autoestima y aprenden habilidades sociales más 
efectivas. 
 
En la práctica esta concepción social del constructivismo, se aplica en el trabajo 
cooperativo, pero es necesario tener muy claro los siguientes pasos que permiten al 
docente estructurar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje cooperativo: 
 
 Especificar objetivos de enseñanza. 
 Decidir el tamaño del grupo. 
 Asignar estudiantes a los grupos. 
 Preparar o condicionar el aula. 
 Planear los materiales de enseñanza. 
 Asignar los roles para asegurar la interdependencia. 
 Explicar las tareas académicas. 
 Estructurar la meta grupal de interdependencia positiva. 
 Estructurar la valoración individual. 
 Estructurar la cooperación intergrupo. 
 Explicar los criterios del éxito. 
 Especificar las conductas deseadas. 
 Monitorear la conducta de los estudiantes. 
 Proporcionar asistencia con relación a la tarea. 
 Intervenir para enseñar con relación a la tarea. 
 Proporcionar un cierre a la lección. 
 Evaluar la calidad y cantidad de aprendizaje de los alumnos. 
 Valorar el funcionamiento del grupo. 

 

3.4 Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

 
Para fundamentar el Proceso de Enseñanza Aprendizaje les presento el siguiente 
enunciado: “Se entiende por proceso una transformación sistemática de los fenómenos 
sometidos a una serie de cambios graduales, cuyas etapas suceden en orden 
ascendente, concebimos a la enseñanza como un proceso, ya que está sujeta a fases 
o etapas; el niño, el joven, el adulto, transitan de un nivel de enseñanza a otro en forma 
sucesiva hasta concluir su instrucción. Además, la existencia de grados o cursos de 
enseñanza en determinado nivel y en distintos periodos  en el curso escolar, 
constituyen pruebas de que realmente es un proceso”(Campoverde Minga Marilyn). 
 
Esta expresión fundamenta que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los seres 
humanos aprendemos en forma sucesiva, sistemática, y dirigida, este transcurso que 
vivimos nos posibilita la utilización de herramientas didácticas tecnológicas que faciliten 
la incorporación de técnicas, métodos, y estrategias de enseñanza para obtener un 
cambio estructural, permitiendo obtener resultados de construcción de nuevos 
conocimientos. 

3.5 Recursos Didácticos 

 
Los recursos educativos pueden entenderse como facilitadores del aprendizaje, medios 
de aprendizaje o fines en sí mismos del aprendizaje. Por ejemplo, el modelo 

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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pedagógico tradicional tuvo en el texto y el cuaderno un medio de aprendizaje para 
retener la información que posteriormente sería memorizada y evaluada. 
 

De una cultura basada en el libro y en el texto, se pasa a una cultura multimedio. 
La transmisión del conocimiento ha pasado por distintos momentos y en sus 
comienzos lo hizo desde una tradición oral, pasó a transformarse en cultura 
impresa con la aparición de la imprenta, hasta llegar a nuevos días entendida 
como cultura digital, donde la información y comunicación (imagen, sonido, texto, 
entre otros) potenciada por las Nuevas Tecnologías es almacenada, 
intercambiada y transformada. Ya que no tenemos que leer de algo para conocer 
sobre algo, sino que podremos verlo, oírlo, tocarlo y, más importante aún, 
interactuar con este algo (Muñoz, 2004). 

 
En el modelo tradicional los recursos didácticos eran escasos, en los cuales no permitía 
facilitar los medios y fines del aprendizaje. Mediante esta investigación propongo un  
modelo pedagógico constructivista de Piaget, en el cual sustenta la construcción y 
reconstrucción de conocimiento mediante un proceso activo con herramientas 
didácticas tecnológicas que faciliten la interacción, e innovación, construyendo 
aprendizajes duraderos que permitan a las personas aprender de su propia 
experiencia, y construir poco a poco sus ideas, convirtiéndose en actor de su 
aprehensión científica. 
  

3.5.1 Clasificación de los Recursos Didácticos 

 
A partir de la consideración de la plataforma tecnológica en la que se sustenten, los 
medios didácticos, y los recursos educativos en general, suelen clasificarse en tres 
grandes grupos, cada uno de los cuales incluye diversos subgrupos: 
 
Materiales convencionales: 
 
-    Impresos: libros, fotocopias, periódicos, documentos. 
-    Tableros didácticos: pizarra. 
-    Materiales manipulativos: recortables, cartulinas. 
-    Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa. 
-    Materiales de laboratorio. 
 
Materiales audiovisuales: 
 
-    Imágenes fijas proyectables: diapositivas, fotografías. 
-    Materiales sonoros: cassettes, discos, programas de radio. 
-   Materiales audiovisuales: montajes audiovisuales, películas, videos, programas de 
televisión. 
 
Nuevas tecnologías: 
 
-    Programas informáticos. 
-    Servicios telemáticos: páginas web, correo electrónico, chats, foros. 
-    TV y video interactivos. 
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2.3.2. Propuesta 
 
SEMINARIO TALLER CONSTRUYENDO SABERES DE LA ERA DIGITAL EN LAS 
APLICACIONES DIDÁCTICAS DE AULA, en la escuela de educación básica “Héctor 
Toro Balarezo” de la parroquia La Victoria, cantón Santa Rosa. Esta propuesta se 
aplicara a los docentes, directivos, padres y madres de la comunidad educativa, con el 
fin de fortalecer la calidad formativa y la utilización de las aplicaciones tecnológicas en 
el aula, tendrá una duración de 40 horas, con las siguientes temáticas:
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Agenda del Seminario Taller construyendo saberes de la era digital en las aplicaciones didácticas de aula 

Unidad Contenidos Metodología Materiales 
didácticos 

Participantes Tiempo 

 
 
I 

Fundamento
s teóricos 

 Aspectos conceptuales de la informática educativa. 
 Epistemología de la Educación. 
 Análisis del uso correcto de la tecnología educativa. 
 Capacitación y manejo del uso correcto de redes 

informáticas educativas. 
 

Inductivo- 
deductivo 

Computador, 
proyector, 
USB, 
internet, 
marcadores, 
carpetas, 
hojas, 
bolígrafos  

7 docentes,  
15 padres y 
madres 

8 horas 

 
II 

Estrategias 
mediadoras 

 Contextualización sobre el proceso de las redes 
educativas. 

 Análisis de las mallas informáticas para la educación 
básica. 

 Capacitación del rol protagónico que tiene que tener 
el docente en este proceso. 

 

Heurístico 
 

Computador, 
proyector, 
USB, 
internet, 
marcadores,  
carpetas, 
hojas, 
bolígrafos 

7 docentes,  
15 padres y 
madres 

8 horas 

III 
Aplicaciones 
tecnológicas 

 Capacitación de Aplicaciones utilitarias; Microsoft 
Word, Excel, PowerPoint. 

 

Deductivo, 
resolución de 
problemas 

Computadora
s, proyector, 
USB 

7 docentes,  
15 padres y 
madres 

8 horas 

IV 
Actividades 
tecnológicas 

 Complementar la capacitación con el manejo y uso 
de las aplicaciones tecnológicas. 

 

Interactivo 
Holístico 
 

Computadora
s, proyector, 
USB 

7 docentes,  
15 padres y 
madres 

8 horas 

 
V 

Evaluación 

 Charla sobre el manejo de desechos tóxicos e 
impacto a la salud 

 Exposiciones; sobre los saberes de la era digital en 
las aplicaciones didácticas de aula. 

 Clausura del seminario taller 
 Entrega de certificados. 

Problémicos
Resolución 
de problemas 

Computador, 
proyector, 
lista de 
participantes  

7 docentes,  
15 padres y 
madres 

8 horas 
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2.4. FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

 
La propuesta se implementara en las siguientes fases: 
 

1. Fase de socialización. 
2. Encuadre del Seminario Taller, conjuntamente con directivos, docentes, padres y 

madres de familia. 
3. Conformación de comisiones de evaluación de la propuesta. 
4. Conformación de grupos veedores de la propuesta. 
5. Ejecución de la propuesta 
6. Evaluación de la propuesta 
7. Informe de evaluación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fase de 
socialización.  

Encuadre del 
seminario taller, 

conjuntamente con 
directivos, 

docentes y padres 
de familia. 

Conformación de 
comisiones de 

evaluación de la 
propuesta. 

Conformación de 
grupos veedores 
de la propuesta 

Ejecución de la  
propuesta 

Evaluación de la 
propuesta 

Informe de 
evaluación 

Fase 

implementación  
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2.5 RECURSOS LOGÍSTICOS 

 

2.5.1 Cronograma 

 
 

 
Nº 

 
Actividades 

Tiempo (1 mes) 

1S 2S 3S 4S 
 

1 
Seleccionar los temarios del seminario taller.  

X 
X 
X 
 
 
 
 

 
 
 
 
X 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

X 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
X                                      
 

2 Priorizar los temas. 

3 Solicitar permiso para la ejecución. 
4 Ejecución de la propuesta 
5 Evaluación de la propuesta 

6 
 

Informe de evaluación. 

 
 

2.5.2 Presupuesto 

 
 

Rubros Recursos Unidad Cantidad Costo/u Total 

 
Talento humano 

Facilitadores, 
pedagogo. 

Mes 3 650,00 1.950,00 

 
 
 
 
Materiales e 
insumos 

Ordenador, 
proyector, 
 internet,  
USB,  
Teléfono celular 
 hoja A4, 
 cartulina de hilo, 
carpetas,  
cartucho, 
 lápiz,  
esfero,  
marcador. 
 

60 horas 
40 horas 
30 horas 

1 
1 

200 
25 
20 
2 
25 
25 
2 

1 
1 

30 
1 
1 

200 
25 
20 
2 

25 
25 
2 

0,50 
0,50 
0,80 
8,00 

265,00 
0,02 
0,10 
0,25 

 15,00 
0,25 
0,30 
0,60 

  30,00 
  20,00 
  24,00 
    8,00 
265,00 
    4,00 
    2,50 
    5,00 
  30,00 
    6,25 
    7,50 
    1,20 
 

Alimentación Coffee Break 5 días 125 1,20 150,00 

Sistematización Elaboración de 
informe 

4 días 4   20,00 100,00 

Movilización Facilitadores e 
investigador 

1 mes 3 5,00 150,00 

Infocentro Laboratorio e 
internet 

1 mes 1 0,80 80,00 

Total  2’833,45 
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CAPITULO III 

Valoración de 
factibilidad 
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3.1 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 
La unidad educativa cuenta con un laboratorio equipado con 6 computadoras en 
funcionamiento y los recursos tecnológicos que pueden ser utilizados en las prácticas 
docentes y estudiantes 
 
Se cuenta con un personal altamente capacitado, un especialista en TIC´S, en 
informática aplicada al proceso de enseñanza-aprendizaje y un pedagogo de alto perfil 
académico. 
 
Los resultados del diagnóstico demuestran que se requiere la implementación de la 
propuesta en la institución basada en el uso de las TIC´S. 
 
Se cuenta con el compromiso del director de la escuela que va ser viable la ejecución 
de la propuesta en esta institución mejorando el proceso educativo. 
 
Cuenta la unidad educativa con una propuesta innovadora elaborada para fortalecer la 
calidad educativa, actualizada y consensuada con el personal docente y directivo. 
 
Con todo lo expuesto confiamos que garantizará la calidad educativa con sostenibilidad 
y replicabilidad en otros establecimientos educativos, fortaleciendo la calidad de los 
servicios que brindan las instituciones educativas. 
 

3.2 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

 
Con la implementación de esta propuesta la Unidad Educativa ahorra 2.833,45 dólares, 
costo que será cubierto mediante autogestión y colaboración de instituciones del sector 
privado. 
 
La implementación de la propuesta favorecerá a la comunidad educativa, evitando la 
movilización de trámites institucionales. 
 
Con esta propuesta los maestros/as conjuntamente con los recursos manuales 
valorizaran los resultados óptimos en rendimiento académico. 

3.3 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA IMPLEMENTACIÓN. 

 
La implementación de esta propuesta fomentara los procesos de comunicación el 
intercambio de ideas e información entre los integrantes de la comunidad educativa. 
Eficiencia en la gestión y promoción de futuros seminarios. 
 
Creando un ambiente de confianza, integración y fortalecimiento en la comunidad 
educativa. 
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3.4 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

 
No tiene ningún impacto ambiental, sin embargo se obtiene un conocimiento cognitivo y 
habilidades sociales las mismas que promueven principios de valores éticos de 
responsabilidad. 
 
Sensibiliza a la comunidad educativa a cuidar el medio ambiente no arrojando los 
desechos tóxicos que destruyan este entorno natural.  
 

CONCLUSIONES 

 
En este documento se analizaron datos sobre la era digital en las aplicaciones 
didácticas de aula, ya que algunos de los recursos no se han diseñado con una 
finalidad educativa, o al menos de forma exclusiva, los modelos, paradigmas y 
enfoques están enmarcados en el desarrollo de este proceso de enseñanza-
aprendizaje en el cual se contemplan las insuficiencias de este entorno. 
 
La propuesta cuenta con una parte teórica fundamentada en artículos científicos que se 
traducen en orientaciones teóricas que pueden ser  integradas en el progreso de la 
comunidad educativa. 
 
La institución educativa cuenta con una propuesta diseñada de acuerdo a las 
necesidades del establecimiento educativo que puede ser implementada en beneficio 
del proceso enseñanza-aprendizaje, innovando de esta manera la forma de enseñar y 
de aprender. 
 
Al interrelacionar docente-Tic´s-alumno, el estudiante se convertirá en un apropiador 
activo del conocimiento mediado por estas herramientas tecnológicas y el docente un 
facilitador del aprendizaje duradero. 
 
Finalmente, recalco que la Institución Educativa “Héctor Toro Balarezo” tiene 
herramientas, pero no las necesarias que acceden a cumplir con lo propuesto en su 
misión de “desarrollar una educación integral con la práctica de metodologías activas y 
participativas” que le permitan a esta institución liderar en la formación educativa. 
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RECOMENDACIONES 

 
La comunidad educativa debe capacitar en forma permanente en la era digital aplicada 
al desarrollo de los interaprendizajes en el aula. 
 
La innovación educativa y tecnológica encaminada a fortalecer los procesos de 
enseñanza aprendizaje, fundamentándose en la investigación factores claves que debe 
asumirlos la institución educativa. 
 
La incorporación de la TIC´S en las instituciones formativas debe asociarse en la 
calidad educativa como una constante y un desafío permanente, aprovechando 
herramientas de visualización y comunicación.  
 
La propuesta que presenta la Unidad Educativa es viable y aplicable en otras 
instituciones de formación. 
 
Con la implementación de esta propuesta la Unidad Educativa consigue liderar en la 
ejecución de convenios con otros establecimientos que ayude al estudiante a fortalecer 
sus conocimientos. 
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Anexos 

 
Dialogo con los directivos del plantel educativo, y planteamiento de propuesta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evidencia de la delimitación del establecimiento de estudio, Escuela de Educación 
Básica “Héctor Toro Balarezo” de la parroquia La Victoria, cantón Santa Rosa, 
provincia El Oro. 
 
 
. 
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Elaboración de encuestas para la comunidad educativa 
 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
CARRERA DE DOCENCIA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

Encuesta a los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Héctor Toro Balarezo” del 

Sitio Vega Rivera, Parroquia La Victoria, Cantón Santa Rosa, Provincia El Oro, 

periodo lectivo 2015-2016 

TEMA DEL PROYECTO: “LA ERA DIGITAL EN LAS APLICACIONES DIDÁCTICAS 

DE AULA”. 

OBJETIVO: Conocer los criterios de los estudiantes de la era digital en las aplicaciones 

didácticas de aula. 

INSTRUCCIONES: 

 Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni telefónica. 

 Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación. 

 Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada pregunta 

señale el número de opciones que se solicita. 

 No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (x) en el paréntesis 

correspondiente. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 I.   DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENCUESTADO 

(A):……………………………………………………………………………………… 

AÑO DE BÁSICA: ………………………. PARALELO: ……………………………. 

FECHA DE ENCUESTA: ……………………………………………………………. 

II.  ASPECTOS A INVESTIGAR 

Capacitación 
2.1 ¿Cree usted que el docente recibe capacitación oportunamente, con respecto a la 
utilización de las aplicaciones didácticas tecnología en el Proceso Enseñanza-
Aprendizaje? 
Si (      )                              No (     ) 
2.2 ¿Conoce usted el tipo de capacitación que recibe el docente por parte de la Institución 

o del Ministerio de Educación? 

Seminario (     )     Cursos  (     )        Talleres (    ) 

2.3 Conoce usted cada qué tiempo su maestro (a) recibe capacitación para mejorar la 

utilización de las aplicaciones tecnológicas. 

Si (      )                               No (      ) 

Mensual (       )                  Bimestral (      )                  Quimestral (     )               Anual (      ) 

Recursos Tecnológicos 

2.4 ¿Qué tipo de recursos tecnológicos utiliza su maestro(a), para impartir sus clases? 

Ordenador (      )             Televisor (      )                  DVD (       )              Proyector (      )  

Grabadora (      )              Filmadora (      )               Cámara fotográfica (      ) 

Herramientas Tecnológicas 
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2.5 ¿El docente al impartir sus clases utiliza alguna herramienta tecnológica? 

Si (      )             No (      ) 

2.6 ¿Conoce usted la extensión de los contenidos impartidos por el docente? 

Completa (       )          A medias (       )             Casi poco (       )                No (       ) 

2.7 ¿Qué tipo de relación tiene el programa o software que utiliza el docente para impartir 

sus clases con los textos escolares? 

Teórica (     )                Práctica (      )              Teórica-Práctica (      ) 

Desinterés escolar 

2.8 ¿Qué tipo de aprendizaje le brinda el docente, durante las clases? 

Significativo (     )           Mecánico (       )          Activo (      )             Pasivo (     ) 

2.9 ¿Con qué frecuencia asiste usted a clases? 

Siempre (     )           Casi siempre (      )              De vez en cuando (     )             

2.10 ¿Cuál es su interés  de asistir a clases? 

Aprender algo nuevo (      )      Superación personal (    )           Obligación (      ) 

Recursos didácticos 

2.11 ¿Qué  recurso didácticos utiliza con mayor frecuencia el docente? 

Textos escolares (       )       Tecnológicos (      )           Otros  (     ) ___________________ 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
CARRERA DE DOCENCIA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

Encuesta a los Docentes de la Escuela de Educación Básica “Héctor Toro Balarezo” del 

Sitio Vega Rivera, Parroquia La Victoria, Cantón Santa Rosa, Provincia El Oro, 

periodo lectivo 2015-2016 

TEMA DEL PROYECTO INTEGRADOR: “LA ERA DIGITAL EN LAS APLICACIONES 

DIDÁCTICAS DE AULA”. 

OBJETIVO: Conocer los criterios de los Docentes, de la era digital en las aplicaciones 

didácticas de aula. 

INSTRUCCIONES: 

 Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni telefónica. 

 Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación. 

 Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada pregunta 

señale el número de opciones que se solicita. 

 No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (x) en el paréntesis 

correspondiente. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 I.   DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENCUESTADO 

(A):……………………………………………………………………………………… 

FECHA DE ENCUESTA: ……………………………………………………………. 

II.  ASPECTOS A INVESTIGAR 

Capacitación 

 



50 
 

 

2.1 ¿Usted recibe capacitación oportunamente, con respecto a la utilización de las 
aplicaciones didácticas tecnología en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje? 
Si (      )                              No (     ) 
2.2 ¿Qué tipo de capacitación recibe Usted por parte de la Institución o del Ministerio de 

Educación? 

Seminario (     )     Cursos  (     )        Talleres (    ) 

2.3 ¿Cada qué tiempo recibe Usted capacitación para mejorar la utilización de las 

aplicaciones tecnológicas en la aula? 

Si (      )                               No (      ) 

¿Cuál? 

Mensual (       )                  Bimestral (      )                  Quimestral (     )               Anual (      ) 

Recursos Tecnológicos 

2.4 ¿Qué tipo de recursos tecnológicos utiliza para impartir sus clases? 

Ordenador (      )             Televisor (      )                  DVD (       )              Proyector (      )  

Grabadora (      )              Filmadora (      )               Cámara fotográfica (      ) 

Herramientas Tecnológicas 

2.5 ¿Usted al impartir sus clases utiliza alguna herramienta tecnológica? 

Si (      )             No (      ) 

2.6 ¿Cuál es la relación de los contenidos impartidos a través del software educativo con 

referente al texto didáctico que usted utiliza? 

Completa (       )          A medias (       )             Casi poco (       )                No (       ) 

2.7 ¿Qué tipo de relación tiene el programa o software que utiliza para impartir sus clases 

con los textos didácticos? 

Teórica (     )                Práctica (      )              Teórica-Práctica (      ) 

Desinterés escolar 

2.8 ¿Qué tipo de aprendizaje le brinda Usted al estudiante durante las clases? 

Significativo (     )           Mecánico (       )          Activo (      )             Pasivo (     ) 

2.9 ¿Con qué frecuencia asiste usted a clases? 

Siempre (     )           Casi siempre (      )              De vez en cuando (     )             

2.10 ¿Cuál es su razón de asistir a clase? 

Aprender algo nuevo (      )      Superación personal (    )           Obligación (      ) 

Recursos didácticos 

2.11 ¿Cuál es el tipo de recurso didácticos que con mayor frecuencia utiliza? 

Textos escolares (       )         Tecnológicos (      )         Otros  (     ) ___________________ 
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Evidencias de las encuestas realizadas en la Escuela de Educación Básica “Héctor 

Toro Balarezo” 
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Padres y madres de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Héctor Toro 
Balarezo” colaborando en las encuestas y entrevistas  
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Docentes y directivos de la Escuela de Educación Básica “Héctor Toro Balarezo”, 
colaborando con los datos de la institución, mediante la encuesta realizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  




