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 RESUMEN EJECUTIVO 

El  siguiente trabajo de investigación se llevó a cabo con la finalidad de establecer la 

influencia de los recursos tecnológicos  en el desarrollo de actividades intra clase 

tomando en cuenta el grado de conocimiento y utilización de dichas herramientas por 

parte de los docentes, es por eso que se tomara en cuenta la realización de un 

seminario taller para proporcionar los parámetros exactos y actualizados de cómo se 

debe utilizar de forma correcta estas herramientas para con ello lograr obtener como 

resultado una interacción más activa por parte de los estudiantes además de lograr 

su interés, motivación y aplicación de las mismas en el desarrollo de actividades intra 

clase. 

Se tomaron en cuenta algunos procesos en la investigación del problema como 

entrevista a docentes y encuesta a estudiantes, revisión bibliográfica de la 

información científica, instrumentos investigativos que nos permitieron elaborar los 

respectivos cuadros y gráficos estadísticos, para lograr llegar a la siguiente 

conclusión general.   

La institución educativa se encuentra ubicada al  noreste de la ciudad de Machala, el 

personal docente se encuentra capacitado para el desarrollo de las actividades intra 

clase con la escasa utilización de herramientas tecnológicas  lo que provoca un 

déficit de receptividad y asimilación de nuevos conocimientos en los estudiantes. 

Mediante la intervención investigativa dentro de la institución logramos determinar 

que las hipótesis resultaron afirmativas, y se procedió a realizar la propuesta de 

intervención que se llevara a cabo con una capacitación del personal docente 

referido a la implementación de recursos tecnológicos en el desarrollo de actividades 

intra clase para logra aprendizajes óptimos en los estudiantes. 
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PALABRAS CLAVES: Recursos  Tecnológicos, Estudiantes, Docentes, Aprendizaje, 

Conocimientos. 

EXECUTIVE SUMMARY 

The following research was conducted in order to establish the influence of 

technological resources in the development of intra-class activities taking into account 

the level of awareness and use of these tools by teachers, it is why it is take into 

account a seminar work shop to provide accurate and updated parameters of how to 

use these tools properly to thereby be able to obtain results in a more active 

interaction by students and to achieve their interest, motivation and applying them in 

developing interclass activities. 

Some processes were taken into account in investigating the problem and interview 

teachers and student survey, literature review of scientific information, research 

instruments that allowed us to develop the respective statistical tables and charts, to 

make it to the following general conclusion. 

The school is located northeast of the city of Machala, staff is conditioned to lead and 

teach the knowledge of traditional form which causes a lack of receptivity and 

assimilation of new knowledge to students. 

Through intervention research within the institution we determine that the 

assumptions were affirmative, and proceeded to perform the proposed intervention 

will take place with a teacher training based on the implementation of technological 

resources in the development of intra-class activities to achieve optimal learning in 

students. 
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KEYWORDS: Technology, Resources, Students, Teachers, Learning, Knowledge. 

INTRODUCCIÓN 

La sociedad en la que vivimos se encuentra en constante cambio e innovación de la 

información y la tecnología, es por eso que los problemas que surgen en el ámbito 

educativo son notables, se debe de tomar en cuenta que la educación debe 

proporcionar  calidad y excelencia, el docente juega un papel muy importante en lo 

que respecta a impartir conocimientos, las exigencias académicas dan paso a la 

carencia de recursos adecuados para lograr de forma  apropiados el proceso de 

enseñanza aprendizaje se debe de capacitar correctamente el uso de estos recursos 

dentro de la formación profesional, las tics son una de las herramientas utilizadas en 

la actualidad como eje fundamental en el desenvolvimiento de una temática dentro 

del aula de clase. 

Debido a las incidencias encontradas en la investigación  permitieron guiarnos a la 

elaboración de la  presenta tesis intitulada: 

“INFLUENCIA  DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EL DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES INTRA CLASE EN LOS ESTUDIANTES DE  PRIMERO Y 

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO FISCAL MIXTO REPUBLICA 

DEL ECUADOR  DE LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO, 

PERIODO 2015 – 2016”, la misma que ha sido estructurada en cinco capítulos. 

El capítulo I, Trata del problema objeto de estudio, que a su vez plantea el problema 

de investigación, justificación, sistematización del problema y sus respectivos 

objetivos de la investigación a tratarse. 

El capítulo II, Se explica detalladamente el marco teórico conceptual que concierne 

a las teorías correspondientes al problema de estudio seguido del marco contextual 

que refiere al ámbito institucional y por ultimo marco administrativo legal el cual se 

apega a las leyes latentes en la investigación. 
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El capítulo III, Comprende la metodología en donde interviene el análisis crítico del 

problema de investigación dando como resultado las hipótesis a comprobar, esto 

permitirá determinar la parte operacional de las variables, población y muestra, 

enfocadas en las características de la investigación.  

El cuarto capítulo IV, Durante el análisis e interpretación de la investigación se logró 

determinar los resultados de las entrevistas a estudiantes y docentes, además de la 

verificación de hipótesis con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 

El quinto capítulo V, Nos permite establecer la propuesta, la misma que constituye 

un proyecto de intervención permitiendo dar una solución apropiada a los problemas 

presentados en el desarrollo de actividades intra clase, esta propuesta contempla 

algunos aspectos a destacar como, antecedentes, ubicación y beneficiarios, 

justificación, objetivos de la propuesta, además de la fundamentación teórica de la 

propuesta con su descripción general y operativa, cronograma de actividades, 

presupuesto, financiamiento, estrategias de implementación de la propuesta por 

ultimo tenemos el seguimiento y evaluación. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

Durante el desarrollo de las actividades académicas en una institución es 

necesario considerar que el personal docente debe de estar al margen de las 

nuevas herramientas tecnológicas a utilizarse para mejorar y actualizar  los 

contenidos a impartir además de considerar un nuevo esquema en el desarrollo de 

actividades intra clase. 

Los docentes deben de cumplir con un proceso de instrucción basada en la 

innovación y actualización de los contenidos científicos y los recursos tecnológicos 

a utilizar dentro de una actividad  escolar para poder lograr cumplir con los 

estándares requeridos para una educación de calidad. 

El desarrollo de la clase en base a los contenidos científicos proporcionados por el 

docente deben de apegarse al grado de percepción y motivación que recibe el 

estudiante es por esta razón que se debe de mantener un equilibrio entre los 

recursos tecnológicos y los contenidos a impartir, para no generar una confusión 

de conocimientos, más bien una interacción activa y llamativa por parte de los 

estudiantes quienes asimilan la información y a su vez la utilización de estas 

herramientas en el desarrollo de las actividades intra clase.    

Es de vital importancia considerar que estas herramientas proporcionan una 

alternativa moderna en el  proceso de enseñanza aprendizaje, a su vez se 

mantiene una actualización en el esquema educativo, proporcionando un 

desarrollo de saberes adecuados en los estudiantes posibilitando las destrezas y 

capacidades de recepción además de las habilidades adquiridas con dichas 

herramientas para su desenvolvimiento dentro de las actividades a realizar 

además de la resolución de problemas por medio de estos recursos.  
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1.2. Localización del Problema Objeto de Estudio. 

El Colegio Fiscal Mixto  República del Ecuador, está ubicada en la Provincia de el 

Oro,  ciudad de Machala, en la Ciudadela los Vergeles sector D. Actualmente. 

1.3. Justificación 

Los recursos tecnológicos en el ámbito educativo contribuyen a interactuar con los 

contenidos, en ese sentido, la investigación aportara con información más 

detallada  sobre esta temática. La investigación determinara  si los recursos 

tecnológicos a  implementar en la institución serán de beneficio, en ese sentido  la 

aplicación de recursos tecnológicos posibilitaran mejorar la calidad de la 

educación aplicando y generando conocimientos significativos en los estudiantes. 

El resultado que obtendremos de la investigación contribuirá con la institución 

educativa objeto de estudio, dotando de un referente teórico y empírico para la 

aplicación de los recursos  tecnológicos, beneficiando a la comunidad educativa. 

Lo enunciado anteriormente nos anima a plantear el siguiente tema:  

“INFLUENCIA  DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EL DESARROLLO 

DE ACTIVIDADES INTRA CLASE EN LOS ESTUDIANTES DE  PRIMERO Y 

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO FISCAL MIXTO 

REPUBLICA DEL ECUADOR  DE LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE 

EL ORO PERIODO 2015 – 2016”.   

El presente proceso de investigación determinara establecer las causas que 

impiden la percepción de nuevos conocimientos en referencia a la influencia de 

dichas herramientas en el desarrollo de actividades intra clase, además de los 

distintos procedimientos de intervención que el docente efectúa con respecto al 

proceso de enseñanza aprendizaje  lo que demostrara si el uso de estos recursos 

son identificados y empleados adecuadamente en el aula de clase. 

La institución ubicada al noreste de la ciudad de Machala, me brindo acogida y 

total colaboración en relación  a la investigación, de tal manera que se me pudo 

proporcionar la información adecuada y veraz, información de la institución, 

acceso a la información bibliográfica, datos administrativos, etc.  
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Al concluir con la respectiva investigación se pudo considerar que el personal 

docente y administrativo deberían de mantenerse en constante actualización de 

contenidos y recursos didácticos, para lograr cumplir con los requerimientos 

establecidos por el Ministerio de Educación. 

El propósito de la investigación es concientizar en la institución que se deberían de 

generar  ciertos cambios en el ámbito educativo, permitiendo que a la hora de 

desarrollar las clases se pueda reforzar los conocimientos que se deberían de 

generar  en beneficio para los estudiantes, en base a las necesidades y 

requerimientos establecidos por la educación. 

Por lo expuesto consideramos que es factible desarrollar la investigación 

planteada por lo que solicitamos su correspondiente aprobación.  

1.4. Sistematización del Problema 

1.4.1. Problema Central 

¿Cómo influyen los recursos tecnológicos en el desarrollo de actividades intra 

clase en los estudiantes de  primero y segundo año de bachillerato del colegio 

fiscal mixto República del Ecuador  de la ciudad de Machala, Provincia de el Oro 

periodo 2015 – 2016?   

1.4.2 Problemas Complementarios 

 ¿Cuáles son los recursos tecnológicos que utiliza el docente dentro del aula 

de clase? 

  ¿Cuál es grado de motivación que perciben los estudiantes  a través del uso 

de los recursos tecnológicos  dentro del aula de clase? 

 ¿Cuál es el aporte de la tecnología para obtener aprendizajes significativos en 

los estudiantes? 

 ¿Qué tipos de Recursos Tecnológicos utiliza la institución para lograr  

espacios adecuados de interacción educativa? 
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1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo General 

Determinar la influencia de los recursos tecnológicos en el desarrollo de 

actividades intra clase en los estudiantes de Primero y segundo Año de 

Bachillerato del Colegio Fiscal mixto República del Ecuador, de la ciudad de 

Machala, Provincia de el Oro, periodo 2015 – 2016. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los recursos tecnológicos que utiliza el docente dentro del aula de 

clase. 

 Determinar el grado de motivación  que perciben los estudiantes  a través del 

uso de los recursos tecnológicos  dentro del aula de clase. 

 Establecer el aporte que la tecnología ofrece para obtener aprendizajes 

significativos en los estudiantes.  

 Identificar los tipos de Recursos Tecnológicos que utiliza la institución para 

lograr  espacios adecuados de interacción educativa.  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

2.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1.1. Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

“La enseñanza y el aprendizaje constituyen un proceso, de cuya calidad depende 

el desarrollo de los estudiantes, que lleguen a pensar y actuar con independencia 

e iniciativa, que busquen solución a los problemas, a la vez que escuchen, valoren 

y respeten las opiniones ajenas y puedan trabajar en equipo”.  (Perea & Mara, 

Enseñanza Aprendizaje, 2007, págs. 6,7) 

Se entiende por proceso enseñanza aprendizaje a la acción mediante la cual 

conlleva  a un ejercicio de conocimientos previamente clasificados para desarrollo 

y aplicación de los mismos en el entorno educativo, se necesita de un proceso 

para toda acción que se vaya a realizar, en lo que respecta a enseñanza se podría 

decir que correlaciona contenidos empíricos, científicos y prácticos discernidos 

con un solo propósito ser dirigidos con exactitud, así mismo es importante 

destacar que el aprendizaje es el resultado de la enseñanza, mediante una acorde 

transmisión de conocimientos se puede obtener un aprendizaje significativo 

permitiendo la ampliación y adquisición de nuevos  conocimientos. 

2.1.1.1. A. Enseñanza 

“La  enseñanza se constituye en una práctica social intencional en la que maestros 

y alumnos desarrollan un conjunto de actividades para producir aprendizajes y de 

esta forma contribuir a la consolidación de la forma de ser, hacer y actuar del 

estudiante”. (Tinoco Matamoros & Zerda Reyes, 2001, pág. 43) 

Se considera como enseñanza al conjunto de actividades que se desarrollan en un 

entorno condicionado adecuadamente para lograr realizar una interacción dirigida 

en base a conocimientos, los conocimientos no son nada sin la dirección 

apropiada y correcta, es por eso que se debe tomar en cuenta el enfoque que se 

le  proporciona a la información que se va a transmitir.  
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2.1.1.2. B. Aprendizaje. 

“Se puede definir el aprendizaje como el proceso mediante el cual una persona 

adquiere destrezas o habilidades prácticas (motoras e intelectuales), incorpora 

contenidos  informativos o adopta nuevas estrategias de conocimiento y/o acción”. 

(María, 1998, pág. 14) 

Los estudiantes son receptores activos e impacientes por descubrir y asimilar 

información, el estudiante mediante la asimilación de conocimientos, produce un 

aprendizaje constructivo generando destrezas y habilidades que antes no tenían y 

logrando así incorporar a su rol académico y social un desarrollo activo e 

interacción continuamente.  

2.1.2. Tipos de aprendizaje 

2.1.2.1. Aprendizaje significativo 

“Incorporación  sustantiva, no arbitraria y no verbalista de nuevos conocimientos 

en la estructura cognitiva, esfuerzo liberado por relacionar los nuevos 

conocimientos con conceptos de nivel superior, más inclusivos, ya existentes en la 

estructura cognitiva. 

Aprendizaje relacionado con experiencias, con hechos u objetos, implicación 

afectiva para relacionar los nuevos conocimientos con aprendizajes anteriores. 

2.1.2.2. Aprendizaje Memorístico 

Incorporación  no sustantiva, arbitraria y verbalista de nuevos conocimientos en la 

estructura cognitiva, ningún esfuerzo por integrar los nuevos conocimientos con 

conceptos existentes en la estructura cognitiva. 

Aprendizaje no relacionado con experiencias, con hechos u objetos, ninguna 

implicación afectiva para relacionar los nuevos conocimientos con aprendizajes 

anteriores.” (pozo, 1989, pág. 212) 

El aprendizaje significativo expone el uso ilimitado de recursos permitiendo el 

desarrollo de entornos más activos promoviendo la aceptación de los mismos 
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como eje de transformación de nuevos conocimientos sin limitaciones 

construyendo  un aprendizaje significativo de esta manera el docente potenciara 

las habilidades y destrezas a desarrollar en los estudiantes con la adecuada 

dirección de los recursos y contenidos a tratarse incentivando una educación 

intrínseca. 

Por otra parte el aprendizaje memorístico es todo lo contrario limita las 

posibilidades de aprendizaje,  contrasta la educación como un numero de pasos a 

seguir sin cambios ni adiciones, lecturas, exposiciones, textos de apoyo, etc.  

Todo esto genera que se produzcan estudiantes mecánicos y memorísticos sin 

desarrollo de habilidades para la resolución de problemas, el contenido científico a 

tratarse refleja el conocimiento por adquirirse,  esto es bueno en la medida que se 

evalué, un estudiante representar un estándar académico promedio con la 

adherencia de mecanismos tradicionales y memorísticos a su proceso de 

educación, mientras que un estudiante que tiene a su disposición  una amplia 

gama de recursos a utilizar, desarrollara patrones de aprendizaje basados en la 

utilización de recursos  para la resolución de problemas dando por apropiarse de 

conocimientos y acoplándolos a su desenvolvimiento académico, mejorando la 

calidad educativa.      

2.1.3. Didáctica 

“La didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo que tiene 

por objeto específico la técnica de la enseñanza,  esto es la técnica de incentivar y 

orientar eficazmente a los alumnos en su aprendizaje”. (Alves de Mattos, 1963, 

pág. 30)  

Proporcionar énfasis en los estudiantes para que adopten la iniciativa e interacción 

como algo común y necesario, esto permitirá que se logre consolidar 

conocimientos lo cual da paso al aprendizaje que es el objetivo de la didáctica 

conjugar los conocimientos con la práctica en el ambiente educativo. 
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2.1.4. Docente o Educador 

“En sentido amplio se llama educador  a todo lo que educa, a lo que ejerce 

influencia, a lo que posee energía educadora, es decir educabilidad. De esa 

manera el termino comprende al hombre, como agente capaz de realizar 

consciente o inconscientemente la educación, como a lo supraindividual y objetivo 

en la medida en que configura al individuo”. (Nassif, 1958, pág. 211) 

El docente es aquel que genera los pasos y procesos educativos en referencia a 

los contenidos y conocimientos, es aquel que dirige en base a sus conocimientos 

a un grupo de personas ilustrándolas y motivándolas a conocer de forma acertada 

toda la información posible predispuesta  por el docente. 

Todo aquel proceso que involucre la dirección e  intercambio  de información 

dirigida a  otra persona se hace llamar docente.    

2.1.5. Estudiante o Educando 

“Por Educando entendemos al sujeto que es objeto de la educación; es decir, a la 

persona que recibe los beneficios de la acción educativa. En otras palabras, es el 

ser humano que se está formando para llegar a ser hombre en el sentido pleno de 

la palabra; es toda persona cuya conducta puede cambiar por influencia de la 

educación.” (Lemus & (Pestalozzi), 1987, pág. 55) 

Las personas en nuestra sociedad tienen la curiosa necesidad por entender lo que 

para ellos es desconocido, el deseo de obtener y poseer más información se 

entiende por educando a la persona que se instruye o recibe más conocimientos 

aparte de los que se encuentran en su forma de ser, permitirse enriquecer su 

dialecto, saberes, destrezas, etc. Es decir todo aquello que era desconocido 

añadirlo al estilo de vida y de acoplamiento en su entorno de social. 

2.1.6. Tecnología  educativa 

“Al inicio se le brinda un mayor énfasis en los medios, más tarde fue en la acción 

comunicativa, en un época más reciente se incorporó la acción educativa y 

actualmente en las posibilidades educativas que se facilitan con el avance de la 
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tecnología tanto de información como de comunicación. Por esta situación 

dinámica en la evolución de las teorías se ha buscado incorporar, en una sola 

definición, los elementos de la tecnología educativa de forma amplia e inclusiva de 

manera tal que: la tecnología educativa busca apoyar y mejorar el proceso 

educativo al combinar los métodos de instrucción, basados en alguna teoría de 

aprendizaje, así como los medios de comunicación naturales y aquellos basados 

en tecnología”. (Escamilla, 2002) 

Durante las  últimas décadas se han venido generando un sin número de avances 

en distintas áreas lo cual ha proporcionado un sinnúmero de utilidades en lo que 

refiere a la educación, en el campo de la comunicación y la tecnología han abierto 

un enlace directo con la educación lo cual no podemos ignorar, la educación ha 

tomado en cuenta que no podemos seguir sujetos a lo tradicional, repetitivo, 

memorístico, entre otros, es por eso que debemos estar sujetos al constante ritmo 

progresista y actualizado de lo que se viene generando en el medio y 

considerando su acoplamiento en la educación, de ahí parte el termino tecnología 

educativa que es en efecto los recursos tecnológicos que aportan al rendimiento, 

optimización y actualización de los conocimientos a impartir de una forma más 

interactiva y practica llamando la atención y motivando el desarrollo e 

implementación en el hecho educativo.  

2.1.7. Uso pedagógico de tecnologías y medios de comunicación  

“El uso de medios de comunicación e información en las prácticas pedagógicas es 

un recurso indispensable para acercar el desarrollo de las competencias de los 

estudiantes a las dinámicas del mundo contemporáneo. La Revolución Educativa 

propone mejorar los aprendizajes fomentando el uso de los medios electrónicos, la 

televisión, la radio, el cine, el video y el impreso en el aula de clase. Maestros y 

maestras son los ejes de este proceso para el tránsito de la enseñanza al 

aprendizaje. 

Estamos en una sociedad mediática donde nos encontramos con unas nuevas 

formas de comunicación y con un mayor número de mensajes”.  (Cortés, 2015) 
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 En la actualidad el sistema educativo a sido participe de los avances  que se han 

presentado, como la influencia de la tecnología en la sociedad debido al impacto 

que ha generado se ha presentado un modelo más radical en lo que respecta a 

educación considerando unir la tecnología con a educación. 

Durante la elaboración y ejecución de las clases los docentes han considera la 

implementación de estas herramientas al diseño de las clases, de esta manera se 

mantienen actualizados además de motivar al estudiante a ser autor y participe de 

su nuevo conocimiento por medio del contacto directo con la información por 

medio de las herramientas tecnológicas, indirectamente se está cultivando y 

asimilando nuevos conocimientos mientras aprende a utilizar los recursos 

tecnológicos permitiendo generar aprendizajes significativos. 

Por lo tanto la introducción de la tecnología al sistema educativo ha permitido 

proporcionar un abanico infinito de posibilidades de como diseñar una clase más 

activa, practica, motivante atrayendo el interés de los estudiantes.  

2.1.8.1. Ventajas de la tecnología en el aprendizaje 

“Actualmente se están realizando numerosas investigaciones con la finalidad de 

averiguar el impacto de la tecnología en el aprendizaje y algunas de las ventajas 

que han encontrado son las siguientes: 

 Mejoramiento en el aprendizaje del alumno. 

 La interactividad de las tecnologías permite que el alumno visualice el 

conocimiento de una forma más cercana a la realidad. 

 Los programas informáticos pueden transformar  nociones abstractas en 

modelos figurativos, lo cual que facilita su comprensión y su aprendizaje. 

 Fomentar, entre alumnos, maestros, directivos y padres de familia la cultura de 

las tecnologías de la información. 

 Se promueve el aprendizaje significativo a través de la creación de ambientes 

atractivos y útiles. 
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 Promueven el desarrollo de habilidades cognitivas y competencias 

comunicativas en los alumnos y maestros a través de la tecnología”. (Perea & 

Mara, Enseñanza Aprendizaje, 2007) 

Se puede mencionar que el aporte que la tecnología ha proporcionado en la 

educación es muy notable, esto ha generado una amplia gama de opciones que 

ofrecen estos  recursos permitiendo desarrollar clases más entretenidas, 

dinámicas e interactivas despertando el interés y la iniciativa de utilizar dichos 

recursos para el proceso educativo. 

2.1.8.2. Desventajas de la tecnología en el aprendizaje 

“Son muchas las desventajas que puede traer el que no existe un modelo o 

proyecto pedagógico entre las cuales se pueden mencionar las siguientes. 

 Falta de una planeación de desarrollo y actividades de la clase. 

 Los alumnos pueden dedicar su tiempo a actividades superficiales. 

 Podrían los alumnos conocer información que no esté relacionada con el tema. 

 El alumno puede haber buscado y comprendido la información pero si no hay 

esfuerzo de elaboración y de reorganización de los conocimientos el alumno no 

ha aprovechado el tiempo. 

 En ocasiones el docente no cuenta con la experiencia necesaria y tiene 

dificultad para manejar la computadora, desaprovechando el tiempo de la clase. 

 El alumno puede terminar con la sensación de que ha visto y buscado mucha 

información pero ha aprendido poco”. (Perea & Mara , 2007, págs. 12-13) 

Se pueden generar ciertos inconvenientes en el proceso educativo si no se toma 

en cuenta la utilización de las herramientas tecnológicas en la educación, lo que 

daría como resultado una clase distraída y confundida en base a la tecnología, si 

el docente no domina y guía de forma apropiada estos recursos terminaría 

desarrollando una clase fuera de contexto y con una mala adquisición de 

conocimientos.  
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2.1.9. Tecnología de la información y la comunicación en el proceso 

enseñanza aprendizaje 

La sociedad actual, la sociedad llamada de la información, demanda cambios en 

los sistemas educativos de forma éstos se tornen más flexibles y accesibles, 

menos costosos y a los que han de poderse incorporar los ciudadanos en 

cualquier momento de su vida. Nuestras instituciones de formación superior, para 

responder a estos desafíos, deben revisar sus referentes actuales y promover 

experiencias innovadoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Y, contra lo que 

estamos acostumbrados a ver, el énfasis debe hacerse en la docencia, en los 

cambios de estrategias didácticas de los profesores, en los sistemas de 

comunicación y distribución de los materiales de aprendizaje, en lugar de enfatizar 

la disponibilidad y las potencialidades de las tecnologías. 

Multitud de experiencias de "enseñanza virtual" "aulas virtuales", etc. 

incluidos proyectos institucionales aislados de la dinámica general de la propia 

institución, podemos encontrar en nuestras universidades, que aunque loables, 

responden a iniciativas particulares y en muchos casos, pueden ser una dificultad 

para su generalización al no ser asumidas por la institución como proyecto global. 

En efecto, las actividades ligadas a las TIC y la docencia han sido desarrolladas, 

generalmente, por profesores entusiastas, que han conseguido dotarse de 

los recursos necesarios para experimentar. 

Pero no existe en el organigrama de las Universidades una ubicación clara de 

la responsabilidad de los recursos de TIC para la docencia, ni un canal establecido 

para su financiación, gestión y desarrollo. La cultura universitaria promueve 

la producción, la investigación en detrimento de la docencia y de los procesos 

de innovación en este ámbito. Y sin embargo procesos de este tipo parecen ser 

los que oxigenarán de alguna forma a las universidades. 

Desde diversas instancias se pide a las instituciones de educación superior que 

flexibilicen sus procedimientos y su estructura administrativa para adaptarse a 
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nuevas modalidades de formación más acordes con las necesidades que la nueva 

sociedad presenta. (Castro.) 

Según Castro es indispensable tomar en cuenta el grado de conocimiento de las 

herramientas tecnológicas a utilizar ya que no serviría de nada sin el correcto 

manejo de ellas generando vacíos y trasladándolos a informaciones fuera de 

contexto, la tecnología puede ser una herramienta muy potente académicamente 

pero también un total desorden de conocimientos ocasionando falsos 

conocimientos además de producir desinterés y falta de motivación, el docente 

debe de familiarizarse con dichas herramientas logrando de esta manera 

mantener el balance de la clase en base a conocimientos y tecnología, 

mantenerse actualizados es uno de los principios docentes que no puede dejarse 

pasar por alto, ya que se es necesario mantener una constante actualización de la 

información a impartir.  

Las tecnologías de información y comunicación revolucionaron el sistema 

educativo, el modelo educativo contemporáneo ofrecía métodos de enseñanza 

mecánicos generando limitaciones en los estudiantes, condicionados al orden 

irrompible del conocimiento significativo, la educación se debe de considerar más 

que una aula con estudiantes y un docente dictando materias, el objetivo mismo y 

esencial de la educación  es cultivar las mentes deseosas de superación es por 

eso que la labor docente parte más allá de una clase repetitiva, es donde entra en 

acción las herramientas tecnológicas permitiendo al docente utilizar un sin número 

de utilidades además de mantenerse actualizados, originando un enfoque 

dinámico, practico, motivante y llamativo al estudiante, la tecnología genera 

cambios educativos y los cambios generan conocimientos significativos, 

optimizando y produciendo una educación de calidad.     

2.1.10. Recursos didácticos  

“Los recursos didácticos constituyen los diferentes instrumentos utilizados por 

docentes y alumnos como soportes materiales en los cuales se presentan  los 

contenidos y se realizan las diferentes actividades de aprendizaje”. (Tinoco 

Matamoros & Zerda Reyes, 2001, pág. 148) 
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Sin duda alguna mediante el proceso enseñanza aprendiza se consideran los tipos 

de recursos y herramientas tecnológicas que se deberían de utilizar e implementar 

durante el desarrollo de una clase es por eso que la utilización de estas 

herramientas se genera un ambiente de clase distinto a lo tradicional, permitiendo 

discernir los conocimientos de forma práctica, dinámica, motivante e interactiva. 

2.1.11. Recursos didácticos tecnológicos 

 La tecnología se ha vuelto un recurso esencial en todo proceso educativo, por lo 

que todo docente debe estar actualizado en esta área, desarrollar competencias 

tecnológicas aptas para llevarlas al salón de clases y ponerlas en práctica con los 

estudiantes. 

Mencionan Lowe y Anderson (1999) citado en Cabrero (2003). Educar en 

Red.  Que a través del apoyo de las Tic´s se puede lograr una construcción del 

conocimiento ya que al analizar los contenidos a tratar se dan los siguientes 

procesos: compartir y comparar información, descubrir y explorar disonancias o 

inconsistencias de las ideas, construcción cooperativa del conocimiento, aplicar 

nuevos significados, compartir experiencias personales, generar espacios para la 

socialización. 

De esta manera las Tic´s se convierten en recursos valiosos para el ámbito 

educativo, ya que con su incorporación se enriquecen los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. (Anita, 2012) 

La tecnología en la actualidad es indispensable para todo proceso educativo, ya 

que de esta forma se logró terminar con el proceso educativo tradicional, las 

competencias tecnológicas nos permiten adaptarlas al contexto educativo y 

ponerlas en práctica. 

La tecnología nos permite la construcción de conocimientos además compartir y 

comparar si es pertinente y actualizada la información, uno de los factores a 

destacar es la corrección de falencias dentro del sisma permitiendo corregirlas y 

moldearlas de distintas formas posibles la información y plasmarla de forma 
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práctica en los estudiantes condicionando aprendizajes intrínsecos al mismo 

tiempo que utilizan recursos tecnológicos. 

De esta manera las herramientas tecnológicas forman parte como un recurso 

valioso en la educación, reforzando y enriqueciendo el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

2.1.12. Cómo pueden aportar la TIC al desarrollo de una educación relevante 

2.1.12.1.  “Aprender a conocer: Las TIC como medio de información, de acceso 

al conocimiento y a la revisión (evaluación y selección) de fuentes diversas, como 

posibilidad de conocer el mundo global y como herramienta para construcción de 

nuevo conocimiento (colectivo). 

2.1.122.2. Aprender a ser: el uso ético de las TIC, las TIC como medio de 

expresión, de generación de la “propia palabra”, de protagonismo y participación 

enfatizando el respeto y la educación para la paz como enfoques básicos que 

guían los intercambios.  

2.1.12.3. Aprender a hacer: la contribución de las TIC en la construcción de 

soluciones o resolución de problemas. Desarrollo de distintos tipos de 

producciones a través de las TIC (creaciones audiovisuales y otras); el aporte de 

las TIC al desarrollo de la creatividad. 

2.1.12.4. Aprender a vivir juntos: las TIC como medio de comunicación, 

nuevamente el uso ético de las TIC, las redes sociales, el trabajo cooperativo, las 

producciones colectivas, espacios de participación social, desarrollo de 

ciudadanía, entre otros, todo lo cual aporta a la cultura de la paz. En este sentido, 

el uso de TIC en educación no implicaría sólo promover el intercambio e 

interacción, sino que debe contribuir a visibilizar y valorar la diversidad cultural 

desde un enfoque de derechos humanos.  
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2.1.13. Pueden contribuir las TIC al desarrollo de propuestas pedagógicas 

pertinentes 

 En contextos altamente diversos y desiguales no puede haber una única 

respuesta, sino múltiples para responder a las necesidades educativas de todos 

los estudiantes.  

 Considerar las respuestas diversas tanto en los “contenidos” de las TIC como 

en sus soportes o dispositivos (por ejemplo computadoras adaptadas para 

personas con discapacidad).  

 Las TIC pueden ser una herramienta útil para diversificar la enseñanza y el 

aprendizaje”. (Onu, 2014, págs. 28-29) 

Es primordial llegar a identificar los diversos avances que surgen en el  medio 

social y partir desde esa perspectiva, para proceder a la investigación y 

funcionamiento de estos recurso considera si son de utilidad o no, si es necesario 

tomarlos en cuenta en la educación y que tipo de alcance educativo se podría 

obtener  mediante estos recursos, es por eso que se ha considerado su 

funcionabilidad permitiendo la revisión y selección de contenidos de forma global 

además nos permite la construcción de nuevos conocimientos. 

La percepción de estos recursos tecnológicos también nos permiten considerar el 

uso correcto y moral  de los contenidos a investigar ya que puede ser 

distorsionada la información investigada, para ello se deberá instruir de forma 

correcta la utilización de estos recursos e incentivando la recopilación de 

información veraz, este aporte desencadena  la construcción de soluciones de 

problemas por medio de distintas fuentes prácticas de visualización y aplicaciones 

interactivas enfrascadas en tecnología educativa, todo esto permite la 

interacciones global mediante redes online que ofrecen el intercambio de 

conocimientos y diseño de actividades motivantes, practicas, dinámicas que 

incentivan el desarrollo intelectual y construcción de aprendizajes significativos.      
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2.1.14. Aportes de las tics en la educación 

“Con carácter general identificamos los puntos más importantes, pues la literatura 

es amplia al respecto: 

a) En primer lugar, el aumento de la información, su acceso y su almacenamiento. 

En el último siglo el aumento de la información es exponencial, no siendo difícil, 

por ejemplo, que escribamos un libro y quede obsoleto cuando se publique. 

Para estar actualizados, los centros necesitan <<saber acceder>> a las fuentes 

por donde hoy circula la información (Internet, base de datos, televisión…), 

saber seleccionar la información relevante de la que no lo es y realizar una 

lectura crítica. Son nuevas funciones de los centros. 

    La flexibilidad y portabilidad de la tecnología, los centros de recursos digitales, 

los portales de información de las administraciones educativas, los portales web 

de los centros educativos y de las empresas…, son unos cuantos ejemplos de 

la cantidad de recursos existentes hoy para los centros educativos. 

b) En segundo lugar, las nuevas formas de comunicación, interacción y 

experiencias para construir el conocimiento. Quizá uno de los elementos más 

destacados hoy son los procesos de comunicación e interacción que permiten 

las TIC. Estas nuevas posibilidades, espacios y modelos de comunicación 

deben ser explotados por los centros educativos para ser aprovechados en la 

creación de nuevos modelos de aprendizaje y enseñanza (por ejemplo, auto-

aprendizaje en cualquier lugar y tiempo, el conocimiento e intercambio cultural 

gracias a proyectos por internet, comunidades virtuales de aprendizaje, nueva 

relación familiar con los centros, etc.). 

c) En tercer lugar, por la capacidad de comprensión y tratamiento de la 

información digital, así como su representación, y no sólo textual, sino de otros 

sistemas de símbolos, hoy muy arraigados en la vida del ciudadano, como son 

los lenguajes audiovisuales, multimedia, hipermedia, espacios virtuales, 

entornos de aprendizaje y portales de conocimiento, representaciones virtuales 

en 3D, realidad virtual aumentada, etc., que configuran otros modos de 

expresarnos, de aprender y de conocer. Por su importancia para el desarrollo 

de la inteligencia en general, y por los nuevos modos que plantea, requiere una 
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atención especial en la educación.” (Cebrian de la Cerna & Gallegos, págs. 24-

25) 

El ritmo social e industrial en el que vivimos genera cambios, los que a su vez 

producen requerimientos en base a necesidades, un proceso dentro de una 

empresa es una necesidad por satisfacer es por ese motivo que durante los 

últimos años se han venido generando un sin número de requerimientos para 

cubrir las necesidades que la sociedad requiere a medida que el país crese, esto 

se conoce como tecnología, la tecnología es la solución a un sin número de 

problemas y necesidades que el hombre requiere resolver en el menor tiempo 

posible de ahí parte el diseño de páginas web  y  la aplicación que se le podría dar 

dependiendo a las necesidades de cada persona, además de su acceso por la red 

de internet dando múltiples accesos a la información y comunicación de los 

mismos dentro y fuera de las instituciones educativas.   

Permitiendo que se dé aprendizajes colaborativos por internet y comunidades 

virtuales además de generar un auto aprendizaje debido al fácil acceso de la 

información  en toda hora y tiempo que sea posible de esta manera se podrá 

explotar al máximo esta tecnología que en el contexto educativo se la conoce 

como las tics. Ahora toda esta información debe de ser tratada con suma cautela 

es por eso que el docente debe de ser el encargado de presentar las pautas a 

seguir durante este proceso para que pueda procesar de forma correcta esta 

información para su posterior asimilación de estos contenidos que a su vez se han 

convertido en una forma de configurar de forma práctica he interactiva el sistema 

educativo para mejoramiento y actualización de los conocimientos. 
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2.2. Marco Contextual  

2.2.1. Nombre de la Institución 

Colegio Fiscal Mixto “República del Ecuador”  

2.2.2. Ubicación 

Se encuentra ubicada en la zona urbana-rural, ciudadela los vergeles sector D, 

Parroquia la Providencia, cantón Machala, Provincia El Oro. 

2.2.3. Límites 

NORTE: Vía secundaria I (AV.21 NE)   

SUR: Calle Vehicualar (3o Pj. 7SE)  

ESTE: Callejón Vehicular 

OESTE: Avenida Principal (AV. 19 NE) 

2.2.4. Croquis 

 

 



  

35 
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

C
A

L
L

E
JO

N
 V

E
H

IC
U

L
A

R
 

 

SOLAR NO. 540 
 

 

 

COLEGIO REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Gráfico No 1 

Autor: Arturo Apolo  

Fuente: investigación 



  

36 
  

2.2.3. Breve reseña histórica de la institución 

Luego de algunos años, éste plantel educativo, se traslada hasta el Barrio “3 de 

Noviembre”, donde permaneció por aproximadamente 10 Años, cual fuese dirigido 

en calidad de rectores por: Prof. Wilson Lapo, Lcdo. Raúl Quezada, Ing. Judith 

Párraga, y Lcda. Cumandá Velasco. 

En 1998, empieza una nueva etapa para nuestro plantel educativo, trasladándose 

a la Ciudadela “Los Vergeles”, ya que logra cristalizar el sueño tan anhelado, 

funcionar en local propio, es decir tener casa propia, en donde gracias a 

asignaciones municipales presupuestaria y extrapresupuestarias, consigue se 

construya un bloque de aulas prefabricadas que permitió albergar para ese 

entonces a más de 300 estudiantes. 

Con el pasar de los años y gracias al trabajo tesonero, armónico, leal y conjunto 

de quienes conforman este centro educativo y debido a la gran demanda de 

jóvenes por querer tener un título profesional, se abre la Sección Nocturna, todo 

esto sumado al apoyo incondicional del Lcdo. Jorge Antonio Barrezueta Aguirre 

quien desde su labor periodística en el Diario La Opinión, ha difundido los logros 

alcanzados por nuestros estudiantes, docentes y por ende nuestra institución. 

El Colegio “República del Ecuador”, en su nueva casa ha tenido como rectores 

encargados a: Lcda. Cumandá Velasco, Prof. Fausto Zambrano y Dr. Vicente 

Cordero, este último hasta la actualidad. 

2.2.4. Misión 

La misión del Colegio Nacional Mixto República del Ecuador es impartir la 

educación de calidad, enfatizar en la formación de un hombre nuevo, con 

conocimientos científicos y tecnológicos, con sólida formación humanista y 

solidarios, que practique diariamente los valores humanos, formaremos bachilleres 

técnicos en informática con mentalidad creativa, capaces de concretar sus 

proyectos de vida. 
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2.2.5. Visión 

El Colegio Nacional Mixto República del Ecuador contara con un personal 

capacitado con infraestructura que cubrirá los requerimientos que demanda una 

labor docente y con un marco normativo que direccione la labor académica y 

administrativa de la Institución. Los padres de familia participaran en las diferentes 

actividades. Los estudiantes egresados del plantel se ubicaran sin dificultad en el 

mundo del trabajo de igual manera ingresaran a la universidad. 

2.2.6. DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

2.2.7. FINANCIAMIENTO 

Fiscal 

2.2.8. TENENCIA 

Propia 

2.2.9. JORNADA 

Matutina y Nocturna 

2.2.10. POR EL ALUMNADO 

Mixto 

2.2.11. DATOS DEL PERSONAL DOCENTE 

2.2.11.1.  NOMBRE DEL RECTOR 

Lcdo. Pablo Cárdenas 

2.2.11.2.  NÚMERO DE PROFESORES TITULARES 

14 
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2.2.11.3.  NÚMERO DE PROFESORES CONTRATADOS 

8 

2.2.12. Infraestructura Física 

El Colegio Fiscal Mixto República del Ecuador cuenta con 14 aulas de clases, 1 

oficina para el rectorado y vice-rectorado, 1 Dto. Para Inspección General   

2.2.12.1. NÚMERO DE AULAS 

14 

2.2.12.2. VENTILACIÓN  

Natural 

2.2.12.3. ILUMINACIÓN 

Adecuada 

2.2.12.4. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PREDOMINANTE 

Cubierta de zinc  

Paredes de hormigón 

Piso de hormigón 

Cerramiento de hormigón 

2.2.12.5. DEPENDENCIAS 

Rectorado 

2.2.12.6. CANCHAS DEPORTIVAS  

2  

 



  

39 
  

2.2.12.7. EQUIPAMIENTO EN EL AULA 

Para el profesor escritorios y también mesas 

Para los estudiantes pupitres unipersonales  

Tipo de pizarrón acrílico  

2.2.13. Infraestructura Técnica    

1 Laboratorio de computación  

1 Bodega  

1 Laboratorio para Ciencias Naturales 

2.2.13.1. Infraestructura Recreacional 

Tiene una cancha de Futbol 

Cancha múltiple del plantel 

2.2.13.2. Sostenimiento 

El Colegio Nacional Mixto República del Ecuador por ser fiscal esta sostenido por 

el ministerio de educación y cultura. 

2.2.13.1. CON CUANTOS EQUIPOS DE COMPUTO CUENTA EL LABORATORIO  

20 

2.2.13.2. CUENTA CON INTERNET 

Si 

2.2.13.3. CUENTA CON RED INALAMBRICA DE INTERNET PARA LOS 

ESTUDIANTES 

SI 

2.2.13.4. TIPO DE SISTEMAS OPERATIVOS UTILIZADOS 
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Windows 8.1 

2.2.13.5. PROGRAMAS MAS UTILIZADOS 

Netbint, Sql Server, Visual Net, Office 

2.2.13.6. CUENTA CON PROYECTORES EN LA INSTITUCIÓN 

Cuenta con un proyector en el área de laboratorio 

2.2.13.7. SE ENCUENTRA ADECUADO EL LABORATORIO PARA LOS 

ESTUDIANTES 

Cuenta con acondicionador de aire, además de un pizarrón acrílico, una impresora y 

mesas con sus respectivas sillas   

2.2.14. SERVICIOS 

2.2.14.1. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Red Pública  

2.2.14.2. SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS 

Red de alcantarillado 

2.2.14.3. TIPO DE BATERIAS HIGÉNICAS 

Sanitarios y urinarios colectivos 

2.2.14.4. ELIMINACIÓN DE BASURA 

Carro Recolector   

2.2.15. OTROS SERVICIOS 

Red de alumbrado publico 

Teléfono: 2131 125 
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2.3. MARCO ADMINISTRATIVO LEGAL 

2.3.1. Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Que, el Artículo 26 de la Constitución de la República reconoce a la educación 

como un derecho que las personas lo ejercen a largo de su vida y un deber 

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

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

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo; 

 

2.3.2. Capítulo VII. De la Oferta de Formación Permanente para los  

Profesionales de la Educación 

Art. 311.- De los procesos de formación permanente para los profesionales de la 

educación. El Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, con el objeto de 

mejorar las competencias de los profesionales de la educación, certifica, diseña y 

ejecuta procesos de formación en ejercicio, atendiendo a las necesidades 

detectadas a partir de los procesos de evaluación y a las que surgieren en función 

de los cambios curriculares, científicos y tecnológicos que afecten su quehacer. 

 

2.3.2.1.  TÍTULO I 

2.3.2.1.1.  Ámbito, Objeto, Fines y Principios del Sistema de Educación 

Superior 

2.3.2.1.1. CAPÍTULO  2 

2.3.2.1.1.1. Fines  de  la  Educación  Superior 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los 

siguientes fines:   

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas; 
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f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

2.3.3. Ley Orgánica de Educación Superior 

2.3.3.1. TÍTULO VIII 

 AUTODETERMINACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DEL PENSAMIENTO Y 

CONOCIMIENTO CAPÍTULO 1 DEL PRINCIPIO DE AUTODETERMINACIÓN 

PARA LA PRODUCCIÓN DEL PENSAMIENTO Y CONOCIMIENTO  

Art. 145.- Principio de autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento.- El principio de autodeterminación consiste en la generación de 

condiciones de independencia para la enseñan/a. generación y divulgación de 

conocimientos en el marco del diálogo de saberes, la universalidad del 

pensamiento, y los avances científico-tecnológicos locales y globales. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Análisis Crítico del Problema de Investigación 

3.1.1. Descripción del Problema 

El desarrollo constante de la tecnología en nuestro medio social ha permitido el 

tomar  como alternativa el uso de los mismos en el ámbito educativo, ya que el 

procedimiento mecánico, memorista y repetitivo que se ha venido generando 

obstruyen las destrezas y capacidades que los estudiantes podrían generar en el 

proceso enseñanza aprendizaje, la institución debe estar condicionada con dichas 

herramientas acordes a las necesidades de los estudiantes que utilizadas 

deberían generar un proceso más activo e interactivo, considerando que los 

docentes se mantengan en total dominio y actualización de estos recursos, los que 

a su vez ayuden a reforzar las tareas en clase y actividades que los estudiantes 

realizan a diario. 

3.1.2. Formulación de Hipótesis 

3.1.2.1. Hipótesis Central 

Mediante la implementación y uso de los Recursos Tecnológicos para el desarrollo 

de actividades intra clase dirigida hacia los estudiantes, se lograría enriquecer de 

manera fácil y positiva su capacidad intelectual, obteniendo un rendimiento 

eficiente durante el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

3.1.2.2. Hipótesis Particulares 

 Si el docente utiliza los distintos recursos tecnológicos actualizados y 

contextualizados, podría desarrollar un ambiente de clase más llamativo, 

motivante e innovador,  facilitando la pronta comprensión y asimilación de los 

contenidos educativos. 
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 Si se realizan clases en base a recursos tecnológicos, los cuales poseen un 

alto potencial de interacción educativa, se fomentaría un desarrollo intelectual 

apropiado en los estudiantes. 

 Si el contexto educativo se vincula con la tecnología apropiadamente se podría 

generar un  ambiente educativo adecuado e interactivo enfocando los 

conocimientos de forma práctica y motivante despertando en los estudiantes la 

pronta asimilación de los mismos. 

 Si la institución posee aulas adecuadas y dotadas con equipos tecnológicos 

acordes a la enseñanza, se lograría desarrollar clases activas y dinámicas,  

fomentando la interacción entre docentes y estudiantes. 

3.2. Operacionalización de Variables 

3.2.1. Identificación y Conceptualización de Variables  

Cuadro No 1 

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 
 

DOCENTE 

Es aquella persona que dedica 
su vida a transmitir e impartir  
conocimientos  de forma 
adecuada y precisa dentro del 
aula de clase. 

Se refiere al personal 
docente activo que rea 
liza la labor de 
proporcionar las 
direcciones adecuadas a 
los conocimientos con la 
ayuda de los recursos 
tecnológicos dentro de 
una clase. 

 

 

ESTUDIANTE  

La palabra estudiante es el 
término que permite denominar 
al individuo que se encuentra 
realizando estudios de nivel 
medio o superior en una 
institución académica. 

Nómina de estudiantes 
que se encuentran 
legalmente matriculados 
y que están acudiendo 
con regularidad al 1ro y 
2do  año de bachillerato 
del colegio REPÚBLICA 
DEL ECUADOR del 
noreste de la ciudad de 
Machala. 
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ENSEÑANZA  

La enseñanza es el proceso de 
transmisión de una serie de 
conocimientos, técnicas, 
normas, y/o habilidades. 

Los docentes cumplen 
sus labores de 
proporcionar los 
conocimientos 
adecuados y 
actualizados a los 
estudiantes. 

 

 

ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE

  

 
 
 
Es un proceso que tiene como 
fin la formación del estudiante 
de la forma más eficaz posible. 

 
Es un proceso 
concatenado a los 
desarrollos continuos de 
conocimientos, 
destrezas y habilidades 
que son transmitidos por 
el docente a los 
estudiantes.  

 

CONOCIMIENTO

  

Es todo lo que adquirimos 
mediante nuestra interacción 
con el entorno, es el resultado 
de la experiencia organizada y 
almacenada en la mente del 
individuo de una forma que es 
única para cada persona. 

Es todo lo que tiene que 
ver con los saberes que 
fueron proporcionados 
por el docente y que 
posteriormente forman 
parte del estudiante.  

CONTENIDOS 

EDUCATIVOS

  

Conjunto de saberes o formas 
culturales acumuladas por la 
humanidad, cuya asimilación y 
apropiación por parte de los 
alumnos, se considera valiosa 
y esencial para su desarrollo. 

Los docentes se valen 
de los distintos modelos 
y contenidos pre 
establecidos por la 
institución, los mismos 
que son minuciosamente 
verificados y 
organizados de tal 
manera que se lleve un 
orden, planificación y 
aplicación adecuada. 

CONTEXTO 

EDUCATIVO 

Es una serie de elementos y 
factores que favorecen u 
obstaculizan el proceso de 
enseñanza/aprendizaje en el 
aula. 

El profesor debe 
considerar ciertos 
elementos como 
potenciadores o limitadores 
dentro del aula de clase 
apegados a las normas 
que dirigen la institución. 
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AMBIENTE 

EDUCATIVO 

Es un espacio organizado y 
estructurado de tal manera que 
facilite el acceso al 
conocimiento de actividades 
reales y con motivos de 
aprendizaje. 

El personal docente 
debe de mantener el 
aula de clase 
condicionada de tal 
manera que el 
estudiante se sienta 
familiarizado y motivado 
a desarrollar su 
potencial en el aula. 

 

INTERACCIÓN 

EDUCATIVA 

Se refiere a situaciones en las 
que los protagonistas actúan 
simultánea y recíprocamente 
en un contexto determinado, en 
torno a una tarea o contenidos 
de aprendizaje, con el fin de 
lograr los objetivos más 
definidos. 

En base a los recursos 
proporcionados por el 
docente se podrá 
obtener un desarrollo 
más activo y 
participativo por parte de 
los estudiantes. 

 

DESARROLLO 

INTELECTUAL 

 
El desarrollo y formación  
intelectual se pueden 
optimizarse si ofrecemos al 
educador orientaciones que le 
permitan desarrollar al máximo 
sus potencialidades en edades 
tempranas. 

La múltiple interacción 
de los conocimientos 
adjuntos a los recursos 
didácticos tecnológicos 
que el docente facilita da 
cabida a que se origine 
un desarrollo intelectual 
producido por el docente  
en  los estudiantes.     

 

RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 

Es un medio que se vale de la 
tecnología para cumplir con su 
propósito. 

La utilización de estos 
recursos permite diseñar 
clases activas e 
interactivas además de 
su utilización en tareas 
intra clase en los 
estudiantes. 

 

 

TECNOLOGÍA 

Se conoce a 
la tecnología como un producto 
de la ciencia y la ingeniería que 
envuelve un conjunto de 
instrumentos, métodos, y 
técnicas que se encargan de la 
resolución del conflicto.   

El docente  debe de 
tomar en cuenta que al 
desarrollar la clase 
necesita de un 
complemento para 
enfocar los 
conocimientos de forma 
precisa como lo es la  
tecnología. 

 
Autor: Arturo Apolo 
Fuente: investigación 
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Cuadro No 2 

3.2.2. Variables e Indicadores 

VARIABLES INDIADORES 

 
 

DOCENTE 

Experiencia Docente 
Formación Profesional 

-  Lcdo. Ciencias de la educación 
-  Ingeniero en Sistema 
-  Lcdo. Sociología   
Eventos de capacitación 
-  Cursos 
-  Seminarios  
-  Talleres 
 

 

 

ESTUDIANTE  

Edad  

-  Menos de 15 años 
-  15 años  
-  16 años 

-  Más de 16 años 

Genero 
- Masculino 

- Femenino  

 

ENSEÑANZA  

Métodos de Enseñanza 

- Método deductivo 
- Método inductivo 
- Método analógico o comparativo 

 

 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

  

Técnicas de Enseñanza-Aprendizaje 

- Debate dirigido 
- Lluvia de ideas  
- Dramatización 
- Técnica Expositiva 
- El método de caso 

 

 

CONOCIMIENTO  

 

Tipos de Conocimiento 

- Conocimiento Empírico 
- Conocimiento Científico 
- Conocimiento Filosófico  

 

CONTENIDOS EDUCATIVOS

  

Contenidos Educativos 

- Actualizados 
- Desactualizados 
- En proceso  

 

CONTEXTO EDUCATIVO 

Variables del Educativo 

- variables socio pedagógicas 
- variables psicopedagógicas 
- variables tecno pedagógicas 
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AMBIENTE EDUCATIVO 

Ambiente Educativo 

- Adecuado  
- Poco adecuado 
- Nada adecuado 

 

INTERACCIÓN EDUCATIVA 

Grado de interacción 

- Activa  
- Poco Activa 
- Pasiva 
- Nada activa 

 

DESARROLLO INTELECTUAL 

Indicadores del Desarrollo Intelectual 

-  Motivación 
-  Atención 
- Memoria 
- Imitación 
- Resolución de problemas 
- Desarrollo conceptual 
- Simbolización 

 

 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Tipos de recursos Tecnológicos 

- Satelital 
- Fibra óptica 
- Infrarrojo 
- Ruteadores 
- Multicable 
- Wifi 
- Bluethon 

 

 

TECNOLOGÍA 

Tipos de Tecnología 

- Tecnología Fija 
- Tecnología Flexible 
- Tecnología Blanda 
- Tecnología Dura 
- Tecnología Limpia 

 

3.2.3. Selección de Técnicas de Investigación  

Cuadro No 3 

 TECNICAS 
 

 

VARIABLES E INDICADORES 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

E
N

T
R

E
V

IS
T

A
 

B
IB

L
IO

G
R

A
F

IA
 

A
R

C
H

IV
O

 

D
O

C
U

M
E

N
T

A
L

 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N
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DOCENTE  X  X X  

ESTUDIANTE  X   X X  X 

ENSEÑANZA  X X  X X  X 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  X X     

CONOCIMIENTO  X   X  X 

CONTENIDOS EDUCATIVOS  X X X   X 

CONTEXTO EDUCATIVO X X X    

AMBIENTE EDUCATIVO X X    X 

INTERACCIÓN EDUCATIVA X X      X 

DESARROLLO INTELECTUAL X X      X 

RECURSOS TECNOLÓGICOS X X  X    X 

TECNOLOGÍA X X     X 

Autor: Arturo Apolo 

Fuente: Investigación 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. Identificación y descripción de las unidades de investigación  

Para lograr determinar la población y muestra se realizó la respectiva investigación 

para establecer las siguientes características. 

A. Unidades de Investigación   

Docentes del Primero y Segundo Año de Bachillerato de la Institución Educativa 

Fiscal del noreste  de la ciudad de Machala, provincia de El Oro.  

 Colegio Fiscal Mixto  “República del Ecuador” 
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Estudiantes del Primero y Segundo Año de Bachillerato de la Institución Educativa 

Fiscal del noreste  de la ciudad de Machala, provincia de El Oro.  

 Colegio Fiscal Mixto  “ República del Ecuador” 

B. Universo y Muestra Según Unidades de Investigación 

Mediante la respectiva investigación de las unidades identificadas se lograra 

determinar si se requiere establecer particularidades dentro de las necesidades 

del universo a investigar además de la selección de la muestra representativa. 

Docentes del Primero y Segundo Año de Bachillerato de la Institución Educativa 

Fiscal Mixta República del Ecuador del noreste  de la ciudad de Machala, provincia 

de El Oro.  

Es necesario enfatizar que los docentes de la institución Educativa República del 

Ecuador ubicado al noreste de la ciudad de Machala, está conformada por 22 

docentes, debido a su número de docentes se procederá realizara la investigación 

del universo en su totalidad logrando recopilar las opiniones y criterios de los 

mismos. 

Estudiantes del Primero y Segundo Año de Bachillerato  

Los estudiantes de Primero y Segundo año de bachillerato de la institución 

educativa localizada al noreste de la ciudad de Machala consta de 203 

estudiantes, el cual es mayor a 100 para lo cual se procederá a realizar la muestra 

estadística de este universo a través de la siguiente formula, con un error 

admisible del 5%. 

Formula:           

N = Población        

E2 = Error (0.05)2  
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n= 135       

Como muestra representativa en relación a los estudiantes es 135 

3.3.2. Estimación del tamaño y distribución de la muestra 

De tal manera que se presenta la dimensión de la muestra en los estudiantes de 

Primero y Segundo año de bachillerato del Colegio Fiscal Mixto República del 

Ecuador, periodo lectivo 2015 – 2016, por consiguiente es necesario proceder con 

la utilización de la respectiva fórmula estadística para determinar los estratos de la 

investigación. 

 

Dm: Distribución de la muestra   Tm: Tamaño de la muestra   

n: Tamaño del estrato    N: Tamaño del universo 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES SEGÚN JORNADA 

Cuadro No 4 

Institución Educativa                                                Dm=   Tm    x  n/N         = Estudiantes 

Colegio Fiscal Mixto República del Ecuador  J.V   Dm=    135   x  142/203  = 94  

Colegio Fiscal Mixto República del Ecuador  J.N   Dm=    135   x  61/203   =  41 

Autor: Arturo Apolo 
Fuente: Investigación 
 
A continuación se representara la Distribución de la muestra según Paralelos y  jornadas: 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN PARALELOS Y JORNADA 

COLEGIO FISCAL MIXTO REPÚBLICA DEL ECUADOR JORNADA VESPERTINA 
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Cuadro No 5 

Primero de Bachillerato 

Jornada Vespertina 
 

 
Estudiantes 

 
Paralelo “A”  

            

 
26 

 

Paralelo “B”  
 

                  

 

26 

Segundo de Bachillerato 

Jornada Vespertina 
 

     

 
Estudiantes 

 

Paralelo “A” 
 

                    

 
19 

 

Paralelo “B” 
 

                  

 
23 

TOTAL  94 

Autor: Arturo Apolo 
Fuente: Investigación 

 

COLEGIO FISCAL MIXTO REPÚBLICA DEL ECUADOR JORNADA NOCTURNA 

Cuadro No 6 

Primero de Bachillerato 

Jornada Nocturna 
 

 

 
Estudiantes 

 
Paralelo “A”  

 
20 

Segundo de Bachillerato 

Jornada Nocturna 
 

 
Estudiantes 

 

Paralelo “A” 
 

 
21 

TOTAL  41 

Autor: Arturo Apolo 
Fuente: Investigación 

 

3.3.3. MÉTODO DE SELECCIÓN DE LAS UNIDADES MUESTRALES 
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3.4. Características de la Investigación  

3.4.1. Recorrido del procedimiento Metodológico Operacional 

El proceso investigativo se inició con la revisión bibliográfica referente al objeto de 

estudio que me  sirvió para la construcción de los capítulos del marco teórico. La 

problematización me permitió elaborar el matriz problema-objetivo e hipótesis. Una 

vez seleccionadas las variables de cada hipótesis, se inició la recopilación de la 

información. Una vez recopilada y procesada la información, cada uno de los 

elementos fue analizado e interpretado cuantitativamente, cualitativamente y 

descritos en sus particularidades para ser comparados entre sí, para 

posteriormente establecer conclusiones  que servirán para la elaboración de la 

propuesta. 

3.4.2. Enfoque de la investigación 

Dentro de la información recogida durante el proceso investigativo de las unidades 

se dio paso a la cuantificación de las mismas, de igual manera se consideró el 

diseño de los instrumentos para la recolección y procesamiento de la información, 

obteniendo como resultado el análisis y la interpretación de la investigación con 

sus respectivas particularidades. 

3.4.3. Nivel o alcance de la investigación 

El nivel de la presente investigación es de forma descriptivo-explicativo, ante una 

situación dada,  como la utilización de los recursos didácticos tecnológico para el 

desarrollo académico en los estudiantes, se pretende analizar los aspectos más 

relevantes, explicar cada uno de ellos y consecuentemente determinar las 

conclusiones y sugerir recomendaciones entre la cuales aparecerá parte de la 

propuesta a plantearse. 

3.4.4. Modalidad de la investigación 
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La presente investigación debido a su particularidad, se llevó  a cabo mediante la 

construcción del marco teórico dando uso de recursos metodológicos y 

bibliográfico-documental.    

La presente investigación de campo se realizó en base a guías de entrevistas y 

encuestas permitiendo demostrar mediante cuadros y gráficos el resultado de la 

investigación y a su vez proponiendo el resultado final, el informe y la propuesta.   

3.4.5. Criterios de validez y confiabilidad de la investigación 

Los diferentes tipos de instrumentos a utilizar dentro de la investigación 

determinaran el grado de validez y confiabilidad de la investigación en base a toda 

información empírica recogida  en el marco teórico referencial, además de su 

análisis e interpretación. 

En el proceso y ejecución de la investigación se procedió a seleccionar, ensayar, 

diseñar y aplicar los instrumentos precisos en este tipo de investigación y por 

consiguiente se podrá obtener también su generalización de contextos en 

similares características. 
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64% 

23% 

13% 

Titulo Profesional 

      TITULO

Lcdo. Ciencias de la
Educación

Ing. Sistemas

CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

EMPÍRICA 

4.1. Resultados de la entrevista aplicada a los Docentes del primero y segundo año 
de bachillerato del Colegio Fiscal Mixto República del Ecuador de la ciudad de 
Machala.  

4.1.1. Instrucción Profesional  

CUADRO N
O
 7 

¿Qué grado de instrucción profesional posee? 

 
TITULO N % 

Lcdo. Ciencias de la Educación 14 63,6 

Ing. Sistemas 5 22,7 

Lcdo. Sociología 3 13,6 

TOTAL 22 100 

Autor: Arturo Apolo 
Fuente: Entrevista a los docentes 

GRÁFICO N0 2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N
o
 7 

Elaboración: Arturo Apolo 
  

De 22 Docentes entrevistados 14 corresponden al 63,6 % con título de Lcdo. Ciencias de la 

Educación, 5 que corresponden al 22,7 % con título de Ing. Sistemas y 3 que corresponden al 

13,6 % con título de Lcdo. Sociología. 
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0% 

59% 

0% 

41% 

0% 

QUE TIPO DE DOCENTE SE 
CONCIDERA 

Tradicional

Dinámico

Democratico

Motivador

De acuerdo con los resultados expuestos es importante determinar que el personal docente se 

encuentra con una formación académica adecuada para lograr realizar el hecho educativo y 

reforzar los procesos de enseñanza aprendizaje en los estudiantes.  

4.1.2. Tipo de Docente 

CUADRO NO 8 
¿Qué  tipo de Docente se considera? 

 

TIPO DE DOCENTE N % 

Tradicional 0 0 

Dinámico 13 59 

Democrático 0 0 

Motivador 9 41 

Autoritario  0 0 

TOTAL 22 100 

 

Autor: Arturo Apolo 
Fuente: Entrevista a los Docentes 

GRÁFICO No 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N
o
 8 

Autor: Arturo Apolo 

 

De 22 Docentes entrevistados 13 corresponden a un 59 % los que a su vez son 

Dinámicos y 9 que corresponden a un 41 % los que a su vez son Motivadores. 

Por los datos recogidos en la investigación se considera que los docentes tienen una muy 

buena actitud laboral. 
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0% 0% 

45% 

0% 

54% 

0% 0% 

QUE METODOLOGÍA UTILIZA EL 
DOCENTE 

Método Analítico

Método Dialectico

Método Inductivo

Método Deductivo

Método Inductivo - Deductivo

Método Hipotético - Deductivo

Método Empírico

4.1.3. Metodología 

CUADRO NO 9 

¿Qué tipo de  metodología utiliza el docente en el desarrollo de actividades intra 

clase?     

 

METODOLOGÍA N % 

Método Analítico 0 0 

Método Dialectico 0 0 

Método Inductivo 12 54,5 

Método Deductivo  0 0 

Método Inductivo - Deductivo 10 45,5 

Método Hipotético - Deductivo  0 0 

Método Empírico 0 0 

TOTAL 22 100 

               
Fuente: Entrevista a los Docentes 
Autor: Arturo Apolo 
 

GRÁFICO NO 4 
 
 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Cuadro N
o
 9 

Autor: Arturo Apolo 

 

De 22 Docentes entrevistados 12 corresponden a un 54,5 % los que a su vez aplican la 

metodología inductiva en el desarrollo de actividades intra clase y 10 que corresponden a 

un 45,5 % los que a su vez utilizan el método Inductivo - Deductivo. 

Por los datos recogidos en la investigación se considera que los docentes utilizan la 

metodología de enseñanza más común en las distintas actividades a desarrollar en el 

aula. 
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27% 

0% 
14% 

4% 

14% 

23% 

18% 

CON QUE RECURSOS CUENTA LA 
INSTITUCIÓN 

Computadora

Pizarra Electronica

Videos y/o  CD, fuente
abierta de información
Proyector

Memorias USB

Internet

Red Inalámbrica de
Internet

4.1.4. Recursos Tecnológicos  

CUADRO NO 10 

¿Con qué tipo de  Recursos Tecnológicos cuenta la institución para el desarrollo de 

las clases?     

Recursos Tecnológicos N % 

Computadora 6 27,3 

Pizarra Electrónica 0 0 

Videos y/o CD, fuente abierta de información 3 13,6 

Proyector 1 4,5 

Memorias USB 3 13,6 

Internet 5 22,7 

Red Inalámbrica de Internet  4 18,2 

TOTAL 22 100 

               
Fuente: Entrevista a los Docentes 
Autor: Arturo Apolo 
 

GRÁFICO NO 5 
  

  
 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Cuadro N

o
 10 

Elaboración: Arturo Apolo 
 

De 22 Docentes entrevistados 6 corresponden a un 27,3% los que a su vez aplican la 
computadora como recurso en clases,  3 que corresponden al 13,6% que a su vez utilizan 
videos y cd como refuerzo en clase,  1 que corresponde a 4,5% utilizan proyector en 
clase, 3 que corresponden a 13,6% implementan las memorias USB para la interacción de 
información, 5 que representan el 22,7% que a su vez vinculan la clase con información 
en línea “Internet”, 4 que corresponden a un 18,2% que interactúan con la red 
inalámbrica. 

Por los datos recogidos en la investigación se considera que los docentes utilizan los 
Recursos Tecnológicos con normalidad en las distintas actividades a desarrollar en el 
aula. 
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4.1.5. Tipo de evaluación 

CUADRO NO 11 

¿Qué tipo evaluación aplica el Docente cuando se lleva a cabo el proceso de 

enseñanza - aprendizaje?     

TIPO DE EVALUACIÓN N % 

Autoevaluación 0 0 

Coevaluación 0 0 

Heteroevaluación 22 100 

TOTAL 22 100 

 

Autor: Arturo Apolo         
Fuente: Entrevista a los Docentes 
 

GRÁFICO NO 6 
 

  
 

Autor: Arturo Apolo 
Fuente: Cuadro N

o
 11 

 

De 22 Docentes entrevistados todos corresponden al 100%, los que a su vez aplican la 
evaluación más utilizada en las clases que es la Heteroevaluación. 

Por los datos recogidos en la investigación se considera que los docentes utilizan la 
Heteroevaluacón durante la evaluación de las tareas intra clase. 
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4.1.6. Planificación de contenidos 

CUADRO NO 12 

¿El docente realiza planificaciones para el desarrollo del proceso de enseñanza – 

aprendizaje dentro del aula?     

PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS N % 

Anual 0 0 

Por unidades 7 31,8 

Diariamente 15 68,2 

TOTAL 22 100 

               
Autor: Arturo Apolo 
Fuente: Entrevista a los Docentes 
 
 

GRÁFICO NO 7 
 

 
  

Autor: Arturo Apolo 
Fuente: Cuadro N

o
 12 

 

De 22 Docentes entrevistados 7 corresponden al 31,8%  los que a su vez realizan la 
planificación por unidad y los 15 restantes corresponden al 68,2% quienes realizan su 
planificación diariamente. 

Por los datos recogidos en la investigación se ha determinado que los docentes realizan 
las planificaciones de contenidos habitualmente en el desarrollo de actividades intra clase. 
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4.1.7. Tipo de motivación 

CUADRO NO 13 

¿Durante el desarrollo de las actividades intra clase el Docente realiza motivación 

en el aula?     

TIPO DE MOTIVACIÓN N % 

Al inicio de clases 13 59,1 

Durante el transcurso de clase 9 40,9 

Durante toda la clase 0 0 

Al final de la clase 0 0 

TOTAL 22 100 

               
Autor: Arturo Apolo 
Fuente: Entrevista a los Docentes 
 

GRÁFICO NO 8 
  

 
 

Autor: Arturo Apolo 
Fuente: Cuadro N

o
 13 

 

De 22 Docentes entrevistados 13 corresponden al 59,1%  los que a su vez realizan la 
motivación al inicio de clases y los 9 restantes corresponden al 40,9% quienes realizan la 
motivación durante el transcurso de la clase.  

En base a los datos recogidos en la investigación se ha establecido que los docentes 
realizan sus clase con un ambiente motivante en el desarrollo de actividades intra clase. 
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4.1.8. Estado de los Recursos Tecnológicos  

CUADRO NO 14 

¿Los recursos Tecnológicos que el docente utiliza en el aula de clase en qué estado 

se encuentran?     

ESTADO DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS N % 

Buen Estado 22 100 

Mal estado 0 0 

En proceso de Actualización 0 0 

TOTAL 22 100 

 
Autor: Arturo Apolo               
Fuente: Entrevista a los Docentes 
 

GRÁFICO NO 9 
  

 
 
Autor: Arturo Apolo 
Fuente: Cuadro N

o
 14 

 

De 22 Docentes entrevistados todos corresponden al 100%, esto demuestra que la 
utilización de los recursos tecnológicos que utilizan los docentes se encuentran en 
conformidad con los estándares académicos.  

En base a los datos recogidos en la investigación se ha establecido que los docentes 
utilizan herramientas tecnológicas en buen estado, funcionales pero no actualizadas. 
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4.1.9. Utilización de los recursos Tecnológicos   

CUADRO NO 15 

¿Con qué frecuencia el Docente hace uso de estos Recursos para apoyar su labor 

profesional?     

UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS N % 

Constantemente 0 0 

Ocasionalmente 22 100 

No utiliza Recursos Tecnológicos 0 0 

TOTAL 22 100 

               
Autor: Arturo Apolo 
Fuente: Entrevista a los Docentes 
 

GRÁFICO NO 10 

  
 

 
 

Autor: Arturo Apolo 
Fuente: Cuadro N

o 
15 

 
 

De 22 Docentes entrevistados todos corresponden al 100%, esto demuestra que la 
utilización de los recursos tecnológicos es ocasionalmente.  

En base a los datos recogidos en la investigación se ha establecido que los docentes 
utilizan herramientas tecnológicas de forma ocasional en el desarrollo de una clase. 
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4.1.10. Los contenidos se refuerzan con herramientas Tecnológicas  

 CUADRO NO 16 

¿El material didáctico que el docente utiliza lo relaciona en base a herramientas 

Tecnológicas para desarrollar  actividades intra clase?     

LOS CONTENIDOS SE REFUERZAN CON HERAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS 

N % 

Siempre  0 0 

Frecuentemente 12 55 

Ocasionalmente 10 45 

Nunca 0 0 

No aplica 0 0 

TOTAL 22 100 

               
Autor: Arturo Apolo 
Fuente: Entrevista a los Docentes 
 

GRÁFICO NO 11 
 

  
 

 
 
Autor: Arturo Apolo 
Fuente: Cuadro N

o 
16 

 

De 22 Docentes entrevistados 12 corresponden al 55% los que a su vez utilizan 
frecuentemente las herramientas tecnológicas y los 10 restantes corresponden al 45% 
quienes utilizan frecuentemente la tecnología.  

En base a los datos recogidos en la investigación se ha determinado que la utilización de 
los recursos Tecnológicos en relación con los contenidos a tratar posibilita el rendimiento 
práctico en los estudiantes. 
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4.2. Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de primero y segundo año 

de bachillerato del Colegio Fiscal Mixto República del Ecuador de la ciudad de 

Machala 

4.2.1. Grado de interacción de Recursos Tecnológicos                                                                                                

CUADRO N
O
 17 

¿Los Recursos Tecnológicos permiten la interacción en el desarrollo de actividades intra 
clase? 

 
GRADO DE INTERACCIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS N % 

Siempre 0 0 

A veces 203 100 

Nunca 0 0 

TOTAL 203 100 

Autor: Arturo Apolo  
Fuente: Encuesta a los Estudiantes 
 

GRÁFICO N0 12 

 

 

 

Autor: Arturo Apolo 
Fuente: Cuadro N

o 
17 

 
  

De 203 estudiantes encuestados todos corresponden al 100 % que a su vez interactúan con 

los recursos tecnológicos a veces.  

En base a los resultados analizados es importante determinar que los estudiantes utilizan las 

herramientas tecnológicas a veces lo que genera un déficit académico en la realización de 

tareas intra clase. 
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4.2.2. Tipo de Docente 

CUADRO NO 18 
¿Qué  tipo de Docente lo considera? 

 

TIPO DE DOCENTE N % 

Tradicional 55 27,1 

Dinámico 63 31 

Democrático 0 0 

Motivador 85 42 

Autoritario  0 0 

TOTAL 203 100 

 

Arturo: Arturo Apolo  
Fuente: Encuesta a los Estudiantes 
 

GRÁFICO No 13 

 

 

Autor: Arturo Apolo 
Fuente: Cuadro N

o 
18 

 

De 203 Estudiantes encuestados 55 corresponden al 27,1 % que a su vez consideran que 

es tradicional el método de enseñanza, de 63 estudiantes encuestados que corresponden 

al 31% los cuales consideran que son dinámicos y de 85 estudiantes encuestados que 

corresponden al 42% quienes determinaron que los docentes son motivadores. 

Es por eso que se ha determinado que los docentes mantienen un porcentaje de 

instrucción basados en métodos de enseñanza acordes a los contenidos a impartir a los 

estudiantes. 
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4.2.3. Qué Técnicas utilizan los estudiantes. 

CUADRO NO 19 

¿Qué tipo de  técnicas utiliza el docente durante el desarrollo de actividades intra 

clase?     

 

TÉCNICAS N % 

Trabajos individuales 64 31 

Trabajos en grupo 87 43 

Lluvia de ideas 52 26 

Mesa redonda 0 0 

TOTAL 203 100 

               
Autor:  Arturo Apolo 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 
 

GRÁFICO NO 14 
 

 
 
 

Autor: Arturo Apolo 
Fuente: Cuadro N

o 
19 

 

De 203 Estudiantes encuestados 64 corresponden al 31,5% los que a su vez realizan 

trabajos individuales, de 87 estudiantes encuestados que corresponden al 43% se 

encuentra trabajando de forma grupal las tareas intra clase y de 52 estudiantes 

encuestados con un 26% se puede apreciar que se lleva a cabo la lluvia de ideas. 

La interpretación de los resultados recogidos en la investigación se ha determinado que 

los estudiantes realizan trabajos en clases para reforzar lo aprendido. 

 

31% 

43% 

26% 

0% 

UTILIZA TÉCNICAS EN EL DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES INTRA CLASE 

Trabajos individuales

Trabajos en grupo

Lluvia de ideas

Mesa redonda



  

68 
  

4.2.4.  Qué Recursos Tecnológicos utilizan los estudiantes  

CUADRO NO 20 

¿Qué Recursos Tecnológicos utilizan los estudiantes para el desarrollo de 

actividades intra clase?     

Qué Recursos Tecnológicos utilizan los estudiantes N % 

Computadora 62 31 

Pizarra Electrónica 0 0 

Videos y/o CD, fuente abierta de información 23 11 

Proyector 20 10 

Memorias USB 51 25 

Internet 30 15 

Red Inalámbrica de Internet  17 8 

TOTAL 203 100 

        
Autor: Arturo Apolo  
Fuente: Encuesta a los Estudiantes 
 

GRÁFICO NO 15 
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De 203 estudiantes encuestados  62 tienen un 31% quienes utilizan la computadora,  23 
que corresponden al 11% que a su vez utilizan videos y cd como refuerzo en clase,  20 
respuestas que corresponde a 10% los que a su vez se demostró que utilizan proyector, 
de 51 respuestas que corresponden a 25% con esto se demostró la utilización de las 
memorias USB para la interacción de información, 30 respuestas que representan el 15% 
que a su vez se pudo comprobar la utilización del “Internet”, 17 respuestas que 
representan a un 8% que interactúan con la red inalámbrica de internet dentro del aula. 

En base a la información recogida durante la investigación se pudo comprobarla 
utilización de los recursos tecnológicos como alternativa en el desarrollo de las 
actividades intra clase. 
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4.2.5. Evaluación Intra clase 

CUADRO NO 21 

 

¿Qué tipo evaluación aplica el docente cuando se realizan trabajos en clase?     

 

EVALUACIÓN INTRA CLASE N % 

Autoevaluación 0 0 

Coevaluación 0 0 

Heteroevaluación 203 100 

TOTAL 203 100 

               
Autor:  Arturo Apolo 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
 

GRÁFICO NO 16 
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De 203 estudiantes encuestados todos corresponden al 100%, quienes son evaluados 
mediante la heteroevaluación. 

Mediante la realización de las encuesta se pudo identificar que los estudiantes se evalúan 
por medio de la Heteroevaluación durante los trabajos intra clase. 
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4.2.6. Qué  Recursos tecnológicos se utilizan  en tareas intra clase 

CUADRO NO 22 

¿La utilización de recursos tecnológicos permite la realización de tareas intra 

clase?     

RECURSOS TECNOLÓGICOS EN TAREAS 

INTRA CLASE 

N % 

Siempre 0 0 

A veces 203 100 

Nunca 0 0 

TOTAL 22 100 

 
Autor: Arturo Apolo              
Fuente: Encuesta a estudiantes 
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De 203 estudiantes encuestados todos corresponden al 100%  con esta encuesta se ha 
logrado establecer que se utilizan recursos tecnológicos a veces para desarrollar tareas 
intra clase. 

Por los datos recogidos durante la investigación se ha comprobado que los estudiantes 
realizan los trabajos en clase de forma tradicional y de forma ocasional se utilizan los 
recursos tecnológicos. 
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4.2.7. Motivación intra clase  

CUADRO NO 23 

¿Durante el desarrollo de las actividades intra clase se incentiva la motivación en 

los estudiantes?     

MOTIVACIÓN INTRA CLASE N % 

Motivación intrínseca 174 86 

Motivación extrínseca 29 14 

TOTAL 203 100 

               
Autor: Arturo Apolo 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
 

GRÁFICO NO 18 
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De 203 Docentes entrevistados 174 corresponden al 85%  los que a su vez realizan la 
motivación intrínseca y 29 restantes corresponden al 14% quienes realizan la motivación 
extrínseca.  

La información recopilada en la investigación se logró determinar que la motivación 
intrínseca es aquella que el docente utiliza en los estudiantes de tal manera que los 
incentiva a desarrollar sus conocimientos con el afán de superación. 
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4.2.8. Estado de los Recursos Tecnológicos  

CUADRO NO 24 

¿Los recursos Tecnológicos que utilizan los estudiantes en qué estado se 

encuentran?     

ESTADO DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS N % 

Excelente estado 0 0 

Buen Estado 203 100 

Mal estado 0 0 

En proceso de Actualización 0 0 

TOTAL 203 100 

               
Autor: Arturo Apolo 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
 

GRÁFICO NO 19 
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De 203 estudiantes encuestados todos corresponden al 100%, esto demuestra que los 
recursos tecnológicos que utilizan los estudiantes se encuentran en buen estado.  

En base a los datos recogidos en la investigación se ha establecido que los recursos 
tecnológicos se encuentran en buen estado. 
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4.2.9. Los contenidos despiertan el interés   

 CUADRO NO 25  

¿Los contenidos a tratar permiten al estudiante despertar el interés y la 

atención dentro de las actividades a desarrollar?     

LOS CONTENIDOS DESPIERTAN EL INTERÉS N % 

Siempre  0 0 

Frecuentemente 187 92 

Ocasionalmente 16 8 

Nunca 0 0 

No aplica 0 0 

TOTAL 22 100 

               
Autor: Arturo Apolo 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
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De 203 estudiantes encuestados 187 corresponden al 92% de tal manera que despiertan 
el interés frecuentemente y los 16 restantes corresponden al 8% quienes despiertan el 
interés ocasionalmente.  

Mediante la respectiva investigación se ha considerado que el nivel de interés y atención 
durante las clases permiten a los estudiantes el desarrollo de sus capacidades 
académicas. 
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4.3. Verificación de hipótesis  

Hipótesis Particular I que manifiesta lo siguiente “Si el docente utiliza los distintos 

recursos tecnológicos actualizados y contextualizados, podría desarrollar un 

ambiente de clase más llamativo, motivante e innovador,  facilitando la pronta 

comprensión y asimilación de los contenidos educativos.” es verdadera con 

respecto a la investigación desarrollada para lo cual se logró determinar mediante 

los cuadros estadísticos No. 8, 12, 17, 19, 22 y gráficos No. 2, 6, 11, 13, 16  que los 

docentes se mantienen de forma básica en relación a los estándares académicos 

en conformidad con los recursos  tecnológicos para el desarrollo de actividades 

intra clase impidiendo que los estudiantes tengan una pronta comprensión y 

asimilación de los contenidos educativos. 

Hipótesis Particular II que expresa lo siguiente “Si se realizan clases en base a 

recursos tecnológicos, los cuales poseen un alto potencial de interacción 

educativa, se fomentaría un desarrollo intelectual apropiado en los estudiantes.” es 

por eso que con respecto a la investigación se logró determinar por medio de los 

cuadros estadísticos No  16, 18, 21, 26  y gráficos No. 10, 12, 15, 20  que los 

estudiantes en base a los contenidos a tratar requieren un mejor condicionamiento 

en relación a los recursos tecnológicos para mantener una interacción e interés 

adecuados. 

Hipótesis Particular III lo que concierne a que “Si el contexto educativo se vincula 

con la tecnología apropiadamente se podría generar un  ambiente educativo 

adecuado e interactivo enfocando los conocimientos de forma práctica y motivante 

despertando en los estudiantes el interés además de su pronta asimilación” es 

verdadera ya que en base a la investigación recogida se pudo establecer por 

medio de  los cuadros estadísticos No 10, 13, 14, 20, 23, 24 y gráfico No 4, 7, 8, 

14, 17, 18 que los estudiantes interactúan de forma inapropiada los recursos 

tecnológicos  perdiendo su interés, motivación y comprensión. 
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Hipótesis Particular IV se estructura de tal forma que “Si la institución posee 

aulas adecuadas y dotadas con equipos tecnológicos acordes a la enseñanza, se 

lograría desarrollar clases activas y dinámicas,  fomentando la interacción entre 

docentes y estudiantes” es verdadera ya que la investigación nos permitió 

demostrar mediante los cuadros No 9, 11, 15, 25 y gráficos No 3, 5, 9, 19  que la 

institución mantiene un estándar bajo con respecto a recursos tecnológicos a 

utilizarse en el desarrollo de actividades intra clase.  

4.4. Conclusiones y recomendaciones 

4.4.1. Conclusiones  

Tras la respectiva realización de la investigación de campo, por medio de la 

entrevista  a los docentes y la encuesta a los estudiantes se pudo llegar a las 

siguientes conclusiones. 

 El docente desarrolla  la clase de manera tradicional sin la utilización de 

recursos tecnológicos. 

 La utilización de los recursos tecnológicos dentro del aula de clase es 

inapropiada, esto genera un déficit de interés. 

 Los estudiantes realizan sus labores académicas en concordancia con los 

recursos tecnológicos los cuales se encuentran en condiciones no tan 

favorables para los estudiantes limitando el rendimiento y desarrollo en la 

realización de tareas intra clase. 

 La institución posee equipos con tecnología estándar proporcionando a los 

estudiantes una educación básica impidiendo el desarrollo e interacción 

apropiada y actualizada.  

4.4.2. Recomendaciones 

En relación con las conclusiones determinadas en la respectiva investigación se 

ha considerado las siguientes recomendaciones: 
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 Es indispensable tomar en cuenta todos los recursos tecnológicos posibles 

para optimizar el desarrollo de las clases, es por eso que se recomienda la 

utilización e implementación de las herramientas tecnológicas actualizadas en 

el desarrollo del proceso educativo. 

  Se recomienda enfatizar la interacción de recursos tecnológicos a medida que 

se disciernan los contenidos permitiendo el desarrollo intelectual adecuado en 

los estudiantes. 

  Se recomienda la apertura a nuevas estrategias de enseñanza mediante la 

incorporación de equipos tecnológicos en el contexto educativo a fin de 

despertar el interés y la interacción en los estudiantes. 

 La institución debe de mantenerse acorde a los estándares requeridos por el 

sistema educativo para asegurar el mejoramiento y rendimiento académico, es 

por eso que se recomienda mantener actualizados los equipos tecnológicos 

que servirán para desarrollar el hecho educativo de forma más activa y 

actualizada entre docentes y estudiantes. 
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

5.1. Título 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN ENFOCADA A LA CAPACITACIÓN Y 

ORIENTACIÓN DE LOS DOCENTES EN BASE A LOS  RECURSOS 

TECNOLOGICOS QUE SERVIRAN ESPECÍFICAMENTE PARA LA 

INTERACCIÓN Y DESARROLLO DE DESTREZAS EN LA REALIZACIÓN DE  

ACTIVIDADES INTRA CLASES EN LOS ESTUDIANTES DE  PRIMERO Y 

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO FISCAL MIXTO 

REPUBLICA DEL ECUADOR  DE LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL 

ORO,  PERÍODO 2015 – 2016 

5.2. Antecedentes    

Es importante enfatizar la instrucción adecuada de los docentes en relación a las 

herramientas tecnológicas las mismas que permitirán optimizar las formas de 

diseñar una clase más activa y motivante, es por eso que los docentes deberán 

recibir una instrucción formativa de  utilización, acoplamiento de contenidos con 

recursos tecnológicos y actualización, con la finalidad de desarrollar clases 

actualizadas e innovadoras atrayendo el interés y apego de los estudiantes en la 

realización de tares intra clase. 

Por medio de la recopilación de datos en la investigación  influencia  de los 

recursos tecnológicos en el desarrollo de actividades intra clase en los estudiantes 

de  primero y segundo año de bachillerato del colegio fiscal mixto “República del 

Ecuador”  de la ciudad de Machala, período lectivo 2015 – 2016 se ha detectado 

las siguientes falencias. 
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El desarrollo de las actividades intra clase se desarrollan con escasos recursos 

tecnológicos los mismos que imposibilitan la interacción y desarrollo de nuevas 

destrezas y habilidades en los estudiantes. 

Esta carencia de recursos tecnológicos debilita la interacción y formación 

académica además  del rendimiento y la transición de  aprendizajes significativos 

durante el desarrollo de actividades intra clase.  

Las irregularidades antes descritas dentro de la investigación, nos han permitido 

determinar que la instrucción docente requiere reforzar sus conocimientos en lo 

que concierne a recursos tecnológicos de tal manera que se pueda tener un 

dominio completo y preciso de todas las herramientas a utilizar, a fin de transmitir 

de forma correcta y precisa los contenidos científicos de tal manera que el 

estudiante interactúe con ellos y desarrolle sus capacidades, destrezas y 

habilidades cognitivas permitiendo dar solución a las necesidades y exigencias 

que se presenten dentro de la institución.   

5.3. Ubicación y beneficiarios  

5.3.1. Ubicación 

Se encuentra ubicada en la zona urbana-rural, ciudadela los vergeles sector D, 

Parroquia la Providencia, cantón Machala, Provincia El Oro. 

5.3.2. Beneficiarios 

Directos: 

Docentes del Colegio Fiscal Mixto República del Ecuador. 

Indirectos: 

Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto República del Ecuador. 
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5.4. Justificación 

Mediante la respectiva capacitación se permitirá incentivar al personal docente a 

mantenerse actualizado en relación a los recursos tecnológicos con la finalidad de 

diagnosticar las posibles irregularidades que se presenten en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y corregirlas a fin de mejorar y potenciar los contenidos a 

impartir  dando como resultado un ambiente de clase más dinámico y practico 

permitiendo la intervención, interés e interacción de los estudiantes, esto generara 

la asimilación y construcción de aprendizajes significativos que posibiliten su 

desarrollo intelectual.   

Es importante tomar en cuenta que la educación se encuentra  en constante 

innovación y actualización de contenidos además de nuevas implementaciones al 

contexto educativo es por eso que se debe de considerar la utilización de los 

recursos tecnológicos a fin de establecer una mejor dirección de conocimientos 

permitiendo un ambiente de clase más activo, dinámico y práctico optimizando el 

PEA además de despertar el interés en los estudiantes.  

5.5. Objetivos de la propuesta 

5.5.1. Objetivo General 

La capacitación y formación docente en base a los recursos tecnológicos se 

realizara mediante un taller, proporcionando contenidos, métodos y técnicas de 

enseñanza de tal manera que se refuerce el proceso de enseñanza aprendizaje y 

lograr desarrollar aprendizajes  significativos en los estudiantes. 

5.5.2. Objetivos Específicos 

 Implantar en el contexto educativo la concatenación de contenidos y recursos 

tecnológicos permitiendo al docente realizar de forma práctica, dinámica y 

motivante el desarrollo de las actividades intra clase.     
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 Implementar la utilización de recursos tecnológicos permitirá el mejoramiento de 

la formación académica  además del desarrollo intelectual  en los estudiantes. 

 Diseñar contenidos científicos de manera práctica a fin de despertar el interés y 

motivación de los estudiantes priorizando su desarrollo de habilidades y 

destrezas obteniendo aprendizajes significativos.   

5.6. Fundamentación teórica de la propuesta 

Planificar nuestras clases con TIC 

Cuando se acerca el inicio de clases surge la pregunta clave de cómo organizar el 

año; y otros interrogantes cuyas respuestas orientarán nuestro año escolar. ¿Cuál 

es el papel y el potencial de las TIC en este proceso? 

¿Qué voy a enseñar? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué materiales puedo seleccionar? 

¿Qué y cómo voy a evaluar? Estas preguntas nos hacen pensar en planificar una 

de las tareas que realizamos habitualmente los docentes como una exigencia 

formal. Pero también es una oportunidad para analizar esta acción como 

instrumento para organizar las propias prácticas en el aula.  

Estos estadios que el autor denomina el proceso de desarrollo del currículum no 

son más ni menos que una reflexión consciente sobre nuestra práctica docente, 

sobre eso que hacemos todos los años, todos los días para lograr que nuestros 

estudiantes logren determinados aprendizajes. El momento del currículum 

moldeado por los profesores podría corresponder a la planificación, y a esos 

documentos que hacemos para organizar el año escolar, la enseñanza de un tema 

o la organización de una clase.  

En esta tarea, la toma de decisiones es central pues impactarán en la práctica, en 

el aula, en nuestros alumnos y en la institución. Comenio consideraba que el 

núcleo central de la habilidad profesional del docente reside en el conjunto de 

decisiones que debe tomar en relación con el método de enseñanza. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comenio
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Si pensamos en planificación, pueden venir a nuestra mente una serie de términos 

relacionados: proyectos, programas, planes, contenidos, cronogramas, actividades 

y evaluaciones. Debemos tomar decisiones sobre estas cuestiones para organizar 

la propuesta a partir de los fundamentos, los objetivos, la metodología, los 

materiales y la evaluación. Podemos agregarles a estas decisiones el incluir o no 

las TIC (tecnologías de la información y la comunicación). 

Aplicaciones de las TICs en el aula  

En relación a las TICs, se denominan "Tecnologías de la Información y 

Comunicación al conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, 

producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación 

de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales 

de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TICs incluyen la electrónica 

como tecnología base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la 

informática y lo audiovisual". 

Con el paso del tiempo y el nacimiento cada vez más masivo de tecnología se 

hace necesario implementar nuevas técnicas y materiales para la utilización de 

ésta en la educación. 

Es por esto, la fuerte necesidad que el docente tiene a actualizarse y a hacer uso 

de estos recursos en el aula, ya que los alumnos a muy temprana edad utilizan 

sus habilidades a este tipo de recursos (en general la computación), por lo mismo, 

es importante y enriquecedor saber y poder utilizar el potencial de los alumnos en 

función de la tecnología en educación. 

El papel de las nuevas tecnologías 

Incluir las TIC en los procesos educativos implica pensar previamente el para qué 

incluirlas. Es decir, que respondan al propósito por el cual las estamos incluyendo; 

que sean realmente relevantes y que sumen valor a la propuesta pedagógica (que 

sean un «medio para» y no un fin en sí mismas).  

http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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Por ejemplo, las tecnologías pueden incorporarse en los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje de diferentes maneras y para cumplir diferentes propósitos. 

Pueden promover el desarrollo de habilidades como el manejo de la información, 

el pensamiento crítico y la resolución de problemas, mediar la comunicación entre 

docentes y estudiantes, o ampliar las fronteras del aula como espacio de 

aprendizaje, entre otros. 

Cuando el docente organiza una propuesta de enseñanza, selecciona la estrategia 

metodológica que considera más apropiada para el logro de los aprendizajes. Al 

incluir las TIC en este proceso, estas se posicionan y actúan como mediadoras 

entre el docente, los alumnos y los contenidos. Y, precisamente, la selección de 

esas herramientas tecnológicas estará en función de las metas educativas. 

En su artículo «Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, realidad y 

potencialidades», César Coll presenta una tipología de uso de las TIC anclada en 

una visión socio constructivista de la enseñanza y del aprendizaje, que se utiliza 

como referencia para identificar las dimensiones principales de las prácticas 

educativas. 

Hay dos ideas fundamentales en la base de la propuesta. 

Por sus características intrínsecas, las TIC pueden funcionar como herramientas 

psicológicas susceptibles de mediar los procesos inter e intra psicológicos 

implicados en la enseñanza y el aprendizaje. 

Las TIC cumplen esta función cuando la cumplen mediando las relaciones entre 

los tres elementos del triángulo interactivo estudiante-docente-contenidos y 

contribuyendo a conformar el contexto de actividad en el que tienen lugar estas 

relaciones. 

Al incluir las TIC, el objetivo que se perseguirá siempre serán las metas 

pedagógicas. Por tanto, cuando planificamos cualquier acción formativa ya sea un 

proyecto o una unidad didáctica, además de definir los objetivos por alcanzar y los 

http://bibliotecadigital.educ.ar/uploads/contents/aprender_y_ensenar_con_tic0.pdf
http://bibliotecadigital.educ.ar/uploads/contents/aprender_y_ensenar_con_tic0.pdf
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temas que se van a desarrollar, seleccionamos aquellos recursos y herramientas 

que están disponibles para cumplir los objetivos propuestos y apoyar las 

actividades planteadas entre ellos, recursos digitales, herramientas 

informáticas, software, etcétera. 

Herramientas para el aula 

Este especial tiene como objetivo brindar a los docentes algunas orientaciones 

sobre el uso de aplicativos que se pueden descargar libremente. 

Más allá de la webquest 

El "quid" de la cuestión o proyectos de investigación por medio de internet, 

Encarta y Enciclopedias de la Biblioteca. 

Se trata de buscar una pregunta inicial o un tema que tenga una cierta polémica o 

una cierta complejidad. Los alumnos trabajan en grupo y ellos se gestionan 

autónomamente las tareas. Al final, el resultado de la pregunta junto con la 

explicación y justificación se expone al grupo entero mediante una presentación de 

PowerPoint. Cada grupo que expone, reparte a los demás alumnos de clase un 

díptico/tríptico (resumen de las ideas principales) realizado en Word o Publisher. 

Crear ejercicios de comprensión lectora con HotPotatoes y Quandary. 

Se trata de crear ejercicios y actividades en formato HTML a partir de la lectura de 

un texto, o para repasar y reforzar contenidos impartidos en clase. Los ejercicios 

se pueden publicar en internet o bien en la intranet de la escuela con la finalidad 

de dar a los alumnos la oportunidad de trabajar de forma remota. El software es 

muy sencillo de utilizar, es gratuito y está en castellano.  

Uso del PowerPoint como soporte a la docencia (para docentes). 

Utilizar PowerPoint como recurso y soporte de las clases magistrales. Ir más allá 

del texto escrito en PowerPoint, a partir de la inserción de enlaces a internet, 

videos demostrativos o imágenes explicativas sobre cualquier tema. Además, 

http://especiales.educ.ar/herramientas-para-el-aula/
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PowerPoint nos permite crear presentaciones interactivas en las que el usuario u 

orador puede romper con la linealidad y secuencialidad de las diapositivas, 

navegando de una a otra mediante botones de acción 

Uso del PowerPoint como portafolios personal del estudiante. 

Se trata de utilizar PowerPoint en clase para crear presentaciones de los 

compañeros (nombre, foto, dirección, etc.) o bien utilizar PowerPoint para que 

cada estudiante se pueda crear su propio almacén de trabajos realizados, temas 

de interés, críticas a los libros de lectura escogidos durante el curso, preferencias 

culturales que cada alumno haya visitado, etc. Al final de cada quimestre, cada 

estudiante presenta su portafolio personal a los restantes compañeros de clase. 

Creación de una revista escolar mediante Microsoft Publisher. 

Microsoft Publisher brinda la oportunidad de diseñar y crear fácilmente una revista 

escolar, así como diferentes tipos de documentos (carteles, pancartas, 

invitaciones, etc.). Lo más interesante es que en el proyecto pueden intervenir 

varias áreas de conocimiento (lenguaje, plástica, sociales) y trabajar 

conjuntamente. También existe la posibilidad de convertir la revista en formato 

web y publicarla en internet.  

La web personal del centro de la clase, del docente o de los estudiantes. 

La idea que cada alumno pueda tener su propia web permite un sin fin de 

posibilidades didácticas (conocimiento y alfabetización en las propias TIC, 

seguimiento de proyectos escolares, datos personales y académicos, 

actualización de información). Por otro lado, el hecho de que el profesor pueda 

publicar ejercicios y pueda disponer también de su propio cuaderno de bitácora le 

permite tener una puerta abierta a otros compañeros para compartir 

conocimientos, actividades y experiencia pedagógica.  
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Creación de posters mediante PowerPoint para congresos, seminarios o 

jornadas. 

PowerPoint permite crear posters de una forma alternativa al "cortar y pegar" 

clásico. Los posters son trabajos de síntesis que permiten al alumnado trabajar 

con nuevas tecnologías y dar un aire profesional y de calidad a la información que 

se presenta y al tema que se trata. Al final, la escuela puede organizar un 

concurso al mejor póster presentado o simplemente mostrar los trabajos 

realizados, en el vestíbulo o en los pasillos. 

Trabajar la ortografía y el lenguaje mediante textos SMS o el chat. 

Se trata de trabajar la ortografía, la gramática y la morfología mediante fragmentos 

de texto en SMS para que lo transcriban en el idioma y la ortografía correcta. El 

profesor puede crear una pequeña colección de textos o invitar a que cada día un 

alumno diferente escoja un texto en SMS, lo escriba en la pizarra o en Word y 

sean sus compañeros los que tengan que escribir correctamente el mensaje. 

También, existe la variante de trabajar la ortografía y el lenguaje mediante el chat. 

Creación de mapas conceptuales mediante MindManager. 

Uno de las ventajas de trabajar con tecnología es la facilidad con que nos permite 

representar gráficamente ideas y conceptos sobre cualquier tema. Este es el caso 

de crear mapas conceptuales mediante MindManager. Esta aplicación sirve para 

crear y visualizar los contenidos más esenciales de un tema y aquellos puntos 

más característicos mediante flechas, gráficos y enlaces. La actividad se puede 

plantear desde el punto de vista del profesor (es él quien presenta un mapa de 

contenidos a tratar con los conceptos básicos) o bien desde el punto de vista del 

alumno (como ejercicio de evaluación, el alumno, al acabar un tema, crea un 

mapa conceptual sobre los conceptos más importantes que ha aprendido. Más 

tarde, cada alumno defiende en clase su mapa conceptual). 
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Creación de montajes audiovisuales (cuentos gráficos o multimedia) 

mediante PowerPoint y el escáner. 

Tal y como hemos visto anteriormente, PowerPoint es muy versátil y se puede 

utilizar de diversa forma aplicado a la educación. Una de las actividades que 

podemos realizar con los más pequeños es una breve introducción al lenguaje 

audiovisual mediante la creación de cuentos gráficos (texto combinado con 

imágenes en una misma diapositiva). Además, se puede utilizar el escáner para 

capturar imágenes de libros o cuentos e insertarlos en las diapositivas. 

Creación de fichas y material de lecto-escritura con diferentes tipos de 

fuentes "ESCOLAR" mediante PowerPoint. 

También, siguiendo en la misma línea, con PowerPoint podemos crear fichas de 

lecto-escritura a partir de la familia de fuentes de letra Escolar  o MeMima. La 

inserción de imágenes junto con texto permite elaborar material didáctico de 

primera calidad.  

Crear un espacio de discusión para tratar un tema polémico y controvertido. 

A partir de la selección de un tema polémico y controvertido, podemos crear 

espacios de discusión y tertulia a distancia para compartir nuestros conocimientos 

o las primeras opiniones o prejuicios sobre ese tema. Posteriormente, lo que se ha 

escrito en el foro se trabaja en clase a partir de un trabajo de investigación. Al final 

del proceso, se compara lo que se sabía al principio y lo que se ha aprendido de 

nuevo.  

Introducción al procesador de textos y a un programa de dibujo. 

Una de las actividades con más éxito en las escuelas en el uso y la introducción 

de las TIC en el aula es la creación de textos con Creative Writer 2 y dibujos con 

KidPix. Mediante estas dos sencillas aplicaciones podemos inventar un sin fin de 

actividades para los más pequeños en el uso y manejo del ordenador, así como en 
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trabajos de metodología globalizada que requieran poner en práctica la escritura y 

el dibujo. 

Crear animaciones en 3D para tratar temas de valores y actitudes. 

Uno de los productos dedicados al público infantil más olvidado por Microsoft es 

3D Movie Maker. Esta aplicación permite crear películas y animaciones en 3D y 

visualizarlas posteriormente en el ordenador. En internet existen gran cantidad de 

foros y espacios dedicados a este programa. Una aplicación educativa sería la 

creación de pequeños cortos animados en 3D para tratar temas polémicos que 

pongan en evidencia valores y actitudes ante diferentes aspectos de la vida. Al 

final, los cortos son presentados y visionados ante la clase. Cada grupo de trabajo 

explica el proceso de creación, el guión y las razones del porqué y el cómo han 

tratado el tema seleccionado.  

Crear un proyecto de aprendizaje globalizado denominado "La agencia de 

viajes". 

Una de las actividades pedagógicas con más éxito en muchas escuelas es la de 

crear un proyecto de aprendizaje globalizado a partir de la simulación de una 

agencia de viajes. Cada clase se reparte en grupos y cada grupo tiene el encargo 

de crear una propuesta atractiva de un viaje que dure 10 días y a partir de un 

presupuesto cerrado -950?-. Por medio de Internet, Word o Publisher cada grupo 

de trabajo creará un pequeño catálogo de su propia propuesta, que se expondrá al 

resto de la clase el último día. Lo más interesante de llevar a cabo una propuesta 

de este tipo es el trabajo que se realiza durante el proceso y las asignaturas que 

resultan implicadas (matemáticas, idiomas, sociales, etc.). Por otra parte, 

aprenden otro tipo de capacidades, es decir, los niños discuten, emprenden 

iniciativas, defienden sus ideas y ponen en práctica sus habilidades sociales, 

negociadoras y persuasivas. 
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Crear aplicaciones informáticas o multimedia con NeoBook 4.0. 

Uno de los mejores lenguajes de autor para crear aplicaciones educativas es 

NeoBook. Mediante este software, maestros y educadores pueden crear sus 

propias aplicaciones de acuerdo con las necesidades reales de sus alumnos. El 

programa es barato y la ayuda y soporte también se encuentra en español. 

NeoBook se puede utilizar de dos formas: o bien es el maestro quien crea 

aplicaciones de refuerzo, o bien son los alumnos que aprenden a programar y 

crear sus propias utilidades informáticas o de soporte escolar. 

Crear y mantener un repositorio personal de recursos digitales y multimedia 

para la docencia. 

Una de las actividades básicas y primordiales que ha de realizar cualquier 

formador que quiera dedicarse a utilizar las TIC en el aula es la creación de un 

repositorio de recursos digitales (sonidos, imágenes, gráficos animados, 

animaciones, videos, programas básicos -Winzip y Acrobat Reader-, manuales o 

tutoriales, tipos de letras, etc.). Este repositorio tiene la finalidad de no tener que 

empezar cualquier proyecto digital desde cero. A partir de un buen conjunto de 

gráficos e imágenes es más fácil crear una presentación, una web o cualquier 

documento electrónico.  

Uso de programas lúdicos y específicos que trabajan las estrategias de 

pensamiento, la toma de decisiones y la resolución de problemas. 

Mediante el uso de juegos de estrategia y programas especiales, plantear dilemas 

y situaciones en las que los alumnos tengan que resolver cooperativamente y 

creativamente un problema determinado. Podemos utilizar los ordenadores como 

entrenamiento mental, ya que los estudiantes  juegan y comparten diferentes 

formas de resolver enigmas. La mayor parte de las direcciones web nos llevarán a 

software específico que permite trabajar el pensamiento estratégico y la resolución 

de problemas.  
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Uso de traductores en línea o residentes en memoria. 

Una de las aplicaciones más útiles que se puede utilizar en el momento de 

aprender idiomas son los correctores o diccionarios electrónicos. Mediante estos 

recursos los alumnos pueden perfeccionar la escritura en el idioma extranjero que 

están aprendiendo o bien pueden traducir automáticamente un texto para evaluar 

si realmente lo han entendido.  

Gestionar y planificar el tiempo personal mediante Outlook. 

Aprender a gestionar el tiempo es una de las asignaturas pendientes de cualquier 

educador o formador. Mediante el uso de Outlook a partir del Calendario, los 

Contactos y las Tareas, y aparte de la gestión de correo electrónico y las notas, un 

conocimiento profundo de Outlook permite a alumnos y maestros organizarse 

mejor y planificar el tiempo.  

Introducción a la edición de video digital con Windows Movie Maker. 

Una de las actividades más gratificantes para los alumnos es trabajar en la edición 

de video digital. Si además lo hacemos de la mano de Windows Movie Maker aún 

mejor. Introducir a nuestros alumnos en el lenguaje audiovisual mediante el uso de 

la cámara de video y la creación de pequeños videogramas nos permitirá aprender 

a "leer y escribir" audiovisualmente.  

Lectura, análisis y crítica del lenguaje publicitario mediante los anuncios en 

video publicados en internet. 

En internet se pueden encontrar infinidad de mensajes publicitarios o bien 

anuncios de la TV. Una actividad muy instructiva es dividir a la clase en pequeños 

grupos y cada uno de ellos que escoja/descargue y cree una presentación con tres 

anuncios de TV o banners de internet. Se trata de analizar los recursos empleados 

para construir el anuncio y explicar cómo y de qué forma se podría mejorar. Otra 
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actividad que permite la introducción de los audiovisuales en el aula, de la mano 

de la lectura crítica de los diferentes medios de comunicación.  

Proyectos telemáticos entre dos ciclos formativos de una misma escuela o 

entre diferentes centros escolares. 

Se trata de buscar complicidades entre diferentes cursos, ciclos o áreas de una 

escuela para llevar a cabo proyectos telemáticos. Por otra parte, existen 

programas que funcionan actualmente y que ponen en contacto otras realidades 

escolares y culturales mediante el uso del correo electrónico y la web.  

Conocimientos avanzados de Word para crear documentos académicos de 

calidad. 

Uno de los puntos débiles de maestros y formadores suele ser que no conocen a 

fondo y en profundidad los diferentes usos y herramientas esenciales para crear 

documentos de estilo y acabado académico y profesional (citación, numeración, 

diseño y maquetación, estilos, saltos de página, etc.). 

Uso de la pizarra digital en clase. 

La pizarra digital es un sistema tecnológico que consiste básicamente en un 

ordenador multimedia conectado a internet y un video proyector que proyecta a 

gran tamaño sobre una pantalla o pared lo que muestra el monitor del ordenador. 

El sistema puede complementarse con una pantalla mural táctil, que permite 

controlar el ordenador y hacer anotaciones sobre ella utilizando simplemente los 

dedos a modo de puntero o lápiz. Se trata de crear actividades y ejercicios 

mediante el uso de la pizarra digital en clase (leer la prensa diaria electrónica, 

utilizar un buscador para localizar información sobre un tema, visionar videos o 

animaciones, etc.).  
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Creación de actividades CLIC. 

Clic es un software de libre distribución que permite crear diversos tipos de 

actividades educativas multimedia (sopas de letras, crucigramas, actividades de 

relación, etc.). 

5.7. Descripción general de la propuesta  

La elaboración de la presente propuesta de intervención  se realizara bajo las 

siguientes características, un taller de capacitación dirigido a los docentes con la 

finalidad de enfatizar la utilización e implementación de las herramientas 

tecnológicas en el desarrollo de una clase. 

El taller tendrá como duración 3 meses, las clases se desarrollaran los días 

sábados en horarios de 08H00 a 12H00, las mismas que tendrán una suma total 

de 48 horas. 

La respectiva administración y la coordinación del taller será ejercida por el autor 

de tesis y la función de secretaria se llevara a cabo por la secretaria del Colegio 

Fiscal Mixto República del Ecuador. 

Las inscripciones del taller se realizaran en las fechas establecidas del  3 al 7 de 

agosto del 2015. Las inscripciones se receptaran en la secretaria de la institución 

República del Ecuador de la ciudad de Machala, Provincia de el Oro y tendrán un 

costo de 20 dólares. 

El dinero recaudado por inscripción se reproducirá el material impreso, se 

elaborara certificados  y se cancelara las horas dictadas por el facilitador. 

Se dará inicio al taller el 8 de Agosto y finalizara el 24 de Octubre del 2015. 

El taller se realizara en las instalaciones de la institución República del  Ecuador 

condicionadas adecuadamente para el curso a desarrollarse. 
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Al comenzar el taller se hará la respectiva entrega del material impreso con los 

contenidos a tratar. 

Al concluir el taller se dará entrega de los certificados a los docentes que hayan 

asistido un 90% de las asesorías. 

5.8. Descripción operativa de la propuesta  

Es importante destacar que durante mi propuesta basada en un taller de 

capacitación dirigido al personal docente del Colegio Fiscal Mixto República del 

Ecuador se llevaran a cabo las siguientes actividades, para lograr una mejor 

comprensión y asimilación de los contenidos a tratar se ha estructurado en dos 

fases, la socialización y la capacitación.   

Socialización 

Mediante la socialización se establecerá los siguientes parámetros, participación 

del personal docente los mismos que son eje primordial de la propuesta, además 

de la asistencia profesional del capacitador especializado en recursos tecnológicos 

con la respectiva colaboración de las autoridades del plantel quienes constataran 

la correcta ejecución del taller. 

Es factible establecer el orden correcto de la planificación y ejecución del taller de 

la siguiente manera. 
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FECHA ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS RESPONSABLES 

 

05/08/2015 

15H00 

Desarrollo de la 

entrevista con 

las autoridades 

del colegio 

Efectuar el 

acuerdo para la 

realización de 

la propuesta 

Talento 

Humano 

Autor de Tesis 

05/08/2015 

15H15 

Interpretación 

de la Propuesta 

Proponer las 

mejoras que 

beneficiara la 

propuesta con 

relación a 

recursos 

tecnológicos 

Talento 

Humano 

Autor de Tesis 

05/08/2015 

15H45 

Descripción de 

la propuesta 

Establecer los 

puntos a tratar 

en la propuesta 

Talento 

Humano 

Proyector y 

computadora 

Profesional en 

recursos 

tecnológicos 

Autor de Tesis 

06/08/2015 

15H00 

Propuesta 

aceptada 

Aprobar la 

propuesta a 

ejecutarse 

Talento 

Humano 

Rector del Colegio  

Secretaria del 

Colegio 

07/06/2015 

15H00 

Adecuación del 

lugar a 

ejecutarse el 

taller 

Enfatizar la 

correcta 

adecuación del 

lugar para 

presentar la 

propuesta 

Talento 

Humano 

Autor de Tesis 

Autor: Arturo Apolo 
Fuente: Investigación 
 

Capacitación 

Mediante la realización de la propuesta se podrá dar énfasis a la concientización y 
utilización de recursos tecnológicos utilizados por los docentes como eje primordial 
para corregir ciertas falencias que se presentaban durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje y de esta manera lograr evitar el bajo rendimiento 
académico y deserción de los estudiantes. 

Cuadro No 26 
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ECHA TEMAS ACTIVIDADES  OBJETIVOS RECURSOS                 RESPONSABLE 

08/08/2015 

08H00 

12H00 

Introducción del taller, Planificar nuestras 

clase con tics en el aula, Aplicación de 

las tics en el aula, El papel de las nuevas 

tecnologías 

Se procedió a la entrega 

de los materiales 

didácticos, realización de 

trabajos individuales 

Identificar los contenidos a 

tratar mediante el desarrollo 

de  trabajos individuales 

Talento Humano Profesional en 

recursos tecnológicos 

 

Autor de tesis 

15/08/2015 

08H00 

12H00 

Hay dos ideas Fundamentales en la 

propuesta, Herramientas para el aula, 

Más allá de la webquest 

Conformar grupos de 

trabajos 

Exposición de grupos de 

trabajo  

Determinar las herramientas 

más convenientes para 

desarrollar una clase 

Talento Humano 

Computadora 

Proyector  

Profesional en 

recursos tecnológicos 

 

Autor de tesis 

22/08/2015 

08H00 

12H00 

Crear ejercicios de comprensión lectora 

con hot potatoes y Quandary, Uso del 

powerpoint como soporte a la docencia, 

Uso del powerpoint como portafolio 

personal del estudiante 

Desarrollo de trabajos 

individuales 

 

Exposición  

De trabajos 

Enfocar las capacidades y 

destrezas que se pueden 

obtener mediante los recursos 

tecnológicos 

Talento Humano 

Computadora 

Proyector 

Profesional en 

recursos tecnológicos 

 

Autor de tesis 

29/08/2015 

08H00 

12H00 

Creación de una revista escolar 

mediante Microsoft Publisher,  La web 

personal del centro de la clase, del 

docente o de los estudiantes, creación 

de posters mediante powerpopint para 

congresos, seminarios o jornadas  

Trabajo en grupo  

 

Desarrollo de anuncios y 

contenidos científicos 

mediante aplicaciones 

Aplicar el desarrollo de 

contenidos mediante 

actividades prácticas 

permitiendo la interacción de 

conocimientos 

Talento Humano 

Computadora 

Proyector 

Profesional en 

recursos tecnológicos 

 

Autor de tesis 

05/09/2015 

08H00 

12H00 

Trabajar la ortografía y el lenguaje 

mediante textos sms o del chat, 

Creación de mapas conceptuales 

mediante MindManager, Creación de 

montajes audiovisuales mediante 

powerpoint y escaner  

Trabajo en grupo 

 

Exposición mediante 

recursos tecnológicos  

Proponer el mejoramiento de 

la ortografía y el lenguaje 

mediante la motivación 

practica de aplicaciones 

tecnológicas.  

Talento Humano 

 

Computadora 

 

Proyector 

Profesional en 

recursos tecnológicos 

 

Autor de tesis 

12/09/2015 

08H00 

Creación de fichas y materiales de lecto-

escritura mediante powerpoint, Crear un 

Trabajo individual  

 

Desarrollar temas de interés 

aplicando como base recursos 

Talento Humano 

 

Profesional en 

recursos tecnológicos 

Cuadro No 27 
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12H00 espacio de discusión para tratar un tema 

polémico y controvertido, introducción al 

procesador de texto y a un programa de 

dibujo    

Exposición utilizando 

recursos tecnológicos 

tecnológicos a utilizar Computadora 

 

Proyector 

 

Autor de tesis 

19/09/2015 

08H00 

12H00 

Crear animaciones 3D para tratar temas 

de valor o actitudes, Crear un proyecto 

de aprendizaje globalizado denominado 

“La agencia de viajes”, Crear 

aplicaciones informáticas o multimedia 

con neobook 4.0 

Elaboración trabajos 

mediante recursos 

tecnológicos 

Incentivar el apropiamiento de 

los recursos tecnológicos para 

el desarrollo de nuevos 

conocimientos 

Talento Humano 

 

Computadora 

 

Proyector 

Profesional en 

recursos tecnológicos 

 

Autor de tesis 

26/09/2015 

08H00 

12H00 

Crear y mantener un repositorio personal 

de recursos digitales y multimedia para 

la docencia, Uso de programas lúdicos y 

específicos que trabajan las estrategias 

de pensamiento, la toma de decisiones y 

la resolución de problemas, uso de 

traductores en línea o residencia en 

memoria 

Trabajos grupales 

utilizando recursos 

tecnológicos 

Promover la autonomía de 

saberes tecnológicos para la 

resolución de problemas   

Talento Humano 

 

Computadora 

 

Proyector 

Profesional en 

recursos tecnológicos 

 

Autor de tesis 

03/10/2015 

08H00 

12H00 

Gestionar y planificar el tiempo personal 

mediante Outlook, Introducir a la edición 

de video digital con Windows movie 

maker, Lectura, análisis y critica del 

lenguaje mediante los anuncios en video 

publicados en internet  

Trabajo individual de 

gestión de aplicaciones 

mediante recursos 

tecnológicos 

Planificar de forma ordenada y 

concisa el desarrollo de las 

clases mediante aplicaciones 

tecnológicas  

 

Talento Humano 

 

Computadora 

 

Proyector 

Profesional en 

recursos tecnológicos 

 

Autor de tesis 

10/10/2015 

08H00 

Proyectos telemáticos entre dos ciclos 

formativos de una misma escuela o entre 

diferentes centros escolares, Uso de la 

pizarra digital, Creación de actividades 

Utilización de 

aplicaciones para diseñar 

fuentes de interacción de 

conocimientos con los 

Generar la interacción  con 

plataformas virtuales entre 

estudiantes a fin de 

intercambiar conocimientos 

Talento Humano 

 

Computadora 

 

Profesional en 

recursos tecnológicos 

 

Autor de tesis 
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Autor: Arturo Apolo 
Fuente: Investigación 

 

 

 

 

 

 
 

clic estudiantes generando aprendizajes 

significativos  

Proyector 

 17/10/2015 

08H00 

12H00 

 Refuerzo de lo aprendido 

en el taller 

Realizar una realimentación 

de los contenidos tratados 

durante el taller 

Talento Humano 

 

Computadora 

 

Proyector 

Profesional en 

recursos tecnológicos 

 

Autor de tesis 

24/10/2015 

08H00 

12H00 

 Evaluación final Comprobar que los 

conocimientos fueron 

adquiridos de forma clara y 

precisa generando 

aprendizajes significativos 

Talento Humano 

 

Hojas A4 

 

Lápices 

Profesional en 

recursos tecnológicos 

 

Autor de tesis 

26/20/2015 

extra 

 Entrega de certificados  Talento Humano Rector del Colegio 

Secretaria 

Autor de Tesis 
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5.9. Cronograma de actividades 
Cuadro No 28 

 
ACTIVIDADES 

 
MESES Y SEMANAS 

1er. Mes 2do. Mes 3er. Mes 4to. mes 5to. mes 6to. mes 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Evaluación y reajuste del 
proyecto 

                        

Revisión y fichaje de 
información bibliográfica 
para la elaboración      
de los   contenidos de 
los capítulos  teóricos 

      
 

                  

Elaboración y prueba de 
los instrumentos de 
investigación de campo 

                        

Aplicación de los 
instrumentos de la 
investigación de campo 

                        

Elaboración de los datos.                         

Redacción del análisis 
cuanti-cualitativo de los 
resultados y  de la 
síntesis y conclusiones 

                        

Elaboración de la 
propuesta 

                        

Revisión y consideración 
de observaciones 

                        

Presentación del Informe 
final. 

                        

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
 

 

Autor: Arturo Apolo 
Fuente: Investigación 
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5.10. Presupuesto 

Cuadro No 29 

 
A. RECURSOS  HUMANOS 

 
No. DENOMINACIÓN TIEMPO COSTO H.T. TOTAL 
1 Encuestadores 1 Mes 35,00 140,00 
1 Investigadores 1 Mes 35,00 140,00 

SUBTOTAL: 280,00 

 
      B. RECURSOS MATERIALES 

 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 
Resmas de hojas 2 4.50 9,00 
Tinta 3 35,00 105,00 
Pen drive 2 10,00  20,00 
Material bibliográfico 2 30,00 60,00 
Reproducción de copias 675 0,02 135,00 
Horas de acceso a internet 80 0.70 56,00 
Reproducción de texto 115 0.15 17,25 
SUBTOTAL: 402,25 

 
     C. OTROS 

 
DESCRIPCIÓN TOTAL 
Transporte 30,00 
Empastado de la Tesis 20,00 
Refrigerio 40,00 
SUBTOTAL 90,00 

 
    D. IMPREVISTOS 

 
10 % de A+B+C 77,23 
TOTAL  849,48 
 

Autor: Arturo Apolo 
Fuente: Investigación 
 

5.11. Financiamiento 

El desarrollo y elaboración del proyecto de tesis será autofinanciado por el autor 

de tesis en un 35% y por consiguiente un 65% por parte de los docentes quienes 

asistirán al taller a desarrollarse 

5.12. Estrategias de implementación de la propuesta 
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Tomar en cuenta el desarrollo de la entrevista a las autoridades del Colegio Fiscal 

Mixto República del Ecuador, ciudad de Machala, provincia el Oro, período 2015-

2016, esperando la respectiva confirmación de la propuesta y su aceptación para 

proceder a la ejecución de la misma a fin de mejorar el rendimiento y diseño de 

clases más activas, prácticas y motivantes en los estudiantes.  

5.13. Seguimiento y evaluación 

La evaluación se procederá a realizar en tres etapas al inicio, durante  y al 

culminar  el proceso de la misma. 

Elementos a evaluar: 

 Estructura de la propuesta 

 Objetivos 

 Contenidos 

 Actividades 

 Presupuesto 

Para lograr la verificación exacta de la propuesta se procederá a desarrollar el 

debata el mismo que comprobara el cumplimiento de los objetivos planteados. 

El siguiente paso a evaluar será el facilitador quien será evaluado por el personal 

docente quienes determinaran si se mantuvo la correcta intervención, utilización 

de métodos y técnicas a través de una encuesta la misma que se dará a conocer 

por medio de un informe estadístico. 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA ECUCACIÒN 
MENCION DOCENCIA EN INFORMATICA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO AÑO DE 
BACHILLERATO DEL  COLEGIO FISCAL MIXTO REPÚBLICA DEL ECUADOR DE LA 
CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO PERÍODO “2015 – 2016” 

 

TEMA:“INFLUENCIA  DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EL DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES INTRA CLASE EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO AÑO 

DE BACHILLERATO DEL COLEGIO FISCAL MIXTO REPÚBLICA DEL ECUADOR DE LA 

CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DEL ORO PERIODO 2015 – 2016” 
 

OBJETIVO: RECOPILAR INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS TECNOLOGÍCOS  

UTILIZADOS POR LOS DOCENTES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INTRA 

CLASE. 

Instrucciones: 

 Si desea guardar el anonimato no escriba su nombre. 

 Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo de graduación. 

 Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta.  

 No deje ninguna pregunta sin responder, marcando con una (X) en el paréntesis 
correspondiente 
 

 
DATOS GENERALES: 

   Nombre del Entrevistado (a): ……………………………………………………………………….. 
   Institución Educación………………………………………………………………………………… 
   Año de Bachillerato………………………………………………………………………………….. 
   Cargo que Ocupa……………………………………………………………………………………… 
 

 

1. ASPECTOS A INVESTIGAR 

 1.1. ¿QUÉ GRADO DE INSTRUCCIÓN PROFESIONAL POSEE?  
 
 (    )  Lcdo. Ciencias de la Educación 
 (    )  Ing. Sistemas 
 (    )  Sociología 
 

 

Cuadro N
o 
30 
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 1.2 ¿QUÉ TIPO DE DOCENTE SE CONCIDERA? 
 
(    )   Tradicional                                                  
(    )   Dinámico                                                      
(    )   Democrático                                                 
(    )   Motivador                                                    
(    )   Autoritario                                 
 
1.3. ¿QUÉ TIPO DE  METODOLOGÍA UTILIZA EL DOCENTE EN EL DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES INTRA CLASE?                   

(    )   Método Analítico                                    
(    )   Método Dialectico       
(    )   Método Inductivo 
(    )   Método Deductivo 
(    )   Método Inductivo - Deductivo                            
(    )   Método Hipotético-Deductivo                
(    )   Método Empírico                                   
 

1.4. ¿CON QUE TIPO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS CUENTA LA INSTITUCIÓN  

PARA EL DESARROLLO DE   LAS CLASES?           

 

Puede marcar una o varias opciones                        

(    )  Computadora 

(    )  Pizarra Electrónica o Digital 

(    )  Videos y/o CD, fuente abierta de información 

(    )  Proyector 

(    )  Memorias USB 

(    )  Internet 

(    )  Red Inalámbrica de Internet 

Otros Recursos Tecnológicos………………………………………………………………………  

 
1.5. ¿QUÉ TIPO  DE EVALUACIÓN APLICA EL DOCENTE CUANDO SE LLEVA A CABO 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE? 

 

(    )  Autoevaluación                   

(    )  Coevaluación 

(    )  Heteroevaluación                 

 

1.6. ¿EL DOCENTE REALIZA PLANIFICACIONES PARA EL DESARROLLO DEL 

PROCESO ENSEÑANZA -  APRENDIZAJE DENTRO DEL AULA,  INDIQUE CUÁL? 

(     ) Anual                               

(     )  Por  Unidades                 

(     )  Diariamente            
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1.7. ¿DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INTRA CLASE EL DOCENTE  

REALIZA MOTIVACIÓN EN EL AULA? 

(    )  Al inicio de la clases  

(    )  Durante el transcurso de la clase  

(    )  Al final de la clase  

(    )  Durante toda la clase  

1.8 . ¿LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS QUE EL DOCENTE UTILIZA EN EL AULA DE  
CLASE EN QUE ESTADO SE ENCUENTRAN? 

 
(    )  Buen estado 
(    )  Mal estado 

(    )  En Proceso de Actualización 

1.9.  ¿CON QUÉ FRECUENCIA EL DOCENTE HACE USO DE ESTOS RECURSOS PARA 
APOYAR SU LABOR PROFESIONAL? 
 
 (    )  Constantemente 
 (    )  Ocasionalmente 
 (    )  No utiliza Recursos Tecnológicos  
 
1.10. ¿EL MATERIAL DIDÁCTICO QUE EL DOCENTE UTILIZA LO RELACIONA EN 
BASE A HERAMIENTAS TECNOLÓGICAS  PARA  DESARROLLAR ACTIVIDADES 
INTRA CLASES? 
 
 (    )  Siempre 
 (    )  Frecuentemente 
 (    )  Rara vez 
 (    )  Nunca 
 (    )  No aplica 
 
 

 

OBSERVACIONES: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ENCUESTADOR: ……………………………………………………………………………………. 

LUGAR Y FECHA: Machala,.......…………………………………………………………………... 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA ECUCACIÒN 
MENCION DOCENCIA EN INFORMATICA 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO AÑO DE 
BACHILLERATO DEL COLEGIO FISCAL MIXTO REPÚBLICA DEL ECUADOR DE LA 
CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO PERÍODO “2015 – 2016” 

 
TEMA:“INFLUENCIA  DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES INTRA CLASE EN LOS ESTUDIANTES DE 
PRIMERO Y SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO FISCAL MIXTO 
REPÚBLICA DEL ECUADOR  DE LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL 
ORO PERIODO LECTIVO 2015 – 2016” 

 

OBJETIVO: RECOPILAR INFORMACIÓN SOBRE LA INFLUENCIA DE LOS  
RECURSOS TECNOLOGÍCOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INTRA 
CLASE EN LOS ESTUDIANTES. 

Instrucciones: 

 Si desea guardar el anonimato no escriba su nombre. 

 Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo de graduación. 

 Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta.  

 No deje ninguna pregunta sin responder, marcando con una (X) en el paréntesis 
correspondiente 
 

 
DATOS GENERALES: 

   Nombre del Entrevistado (a):…………………………………………………………….. 
   Institución Educación……………………………………………………………………… 
   Año de Bachillerato……………………………………………………………………….. 
   Cargo que Ocupa……………………………..…………………………………………… 

 
1. ASPECTOS A INVESTIGAR 
 1.1. ¿LOS RECURSOS TECNOLOGICOS PERMITEN LA INTERACCION EN EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES INTRA CLASE?  
 

 

Cuadro N
o 
31 
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 (    )  Siempre 
 (    )  A veces  
 (    )  Nunca 
 
 1.2 ¿QUÉ TIPO DE DOCENTE LO CONCIDERA? 
 Puede marcar una o varias opciones 
 
(    )   Tradicional                                                  
(    )   Dinámico                                                      
(    )   Democrático                                                 
(    )   Motivador                                                    
(    )   Autoritario                                 
 
1.3. ¿QUÉ TIPO DE  TÉCNICAS UTILIZA EL DOCENTE DURANTE EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES INTRA CLASE?  

Puede marcar una o varias opciones         
(    )   Trabajos individuales  
(    )   Trabajos en  grupo                                    
(    )   Lluvia de ideas 
(    )   Mesa redonda                
 
1.4. ¿QUE   RECURSOS TECNOLÓGICOS UTILIZAN LOS ESTUDIANTES PARA 
EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INTRA CLASE?           
 
Puede marcar una o varias opciones                        
(    )  Computadora 
(    )  Pizarra Electrónica o Digital 
(    )  Videos y/o CD, fuente abierta de información 
(    )  Proyector 
(    )  Memorias USB 
(    )  Internet 
(    )  Red Inalámbrica de Internet 
Otros  Recursos  Tecnológicos……………………………………………..……………  
 
1.5. ¿QUÉ TIPO  EVALUACIÓN APLICA EL DOCENTE CUANDO SE REALIZAN 
TRABAJOS EN CLASE? 
 
(    )  Autoevaluación                   
(    )  Coevaluación 
(    )  Heteroevaluación                 
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1.6. ¿LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PERMITEN LA 
REALIZACIÓN DE TAREAS INTRA CLASE? 

(     ) Siempre                             
(     )  A veces                 
(     )  Nunca           
  

1.7. ¿DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INTRA CLASE SE 
INCENTIVA LA MOTIVACIÓN EN LOS ESTUDIANTES? 

(    )  Motivación Intrínseca  
(    )  Motivación extrínseca  
 

1.8. ¿LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS QUE UTILIZAN LOS ESTUDIANTES EN 
QUE ESTADO SE ENCUENTRAN? 

 
(    )  Excelente estado 
(    )  Buen estado 
(    )  Mal estado 
(    )  En Proceso de Actualización 

1.9. ¿LOS CONTENIDOS A TRATAR PERMITEN AL ESTUDIANTE DESPERTAR 
EL INTERES Y LA ATENCIÓN DENTRO DE LAS ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR? 
 
 (    )  Siempre 
 (    )  Frecuentemente 
 (    )  Rara vez 
 (    )  Nunca 
 (    )  No aplica 
 
 

 

OBSERVACIONES: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

ENCUESTADOR: …………………………………………………………………………. 

LUGAR Y FECHA: Machala,……………………………………………………………... 
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Los estudiantes se encuentran  ingresando a la institución cumpliendo con el horario de 

las clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte de la planta baja se encuentra las aulas y la parte superior el laboratorio de 

computación y el rectorado. 
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La cancha de baloncesto con sus  aulas divididas en sus respectivos bloques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El laboratorio de computación con sus respectivos escritorios, pizarra y proyector. 
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Estudiantes de primero bachillerato con su docente fueron parte de la entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el desarrollo de la entrevista al docente Cesar Merisalde. 
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LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN 

 

El contenido de esta obra es una contribución del autor al repositorio académico de la 

universidad técnica de Machala, por lo tanto el autor tiene exclusiva responsabilidad sobre 

el mismo y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Utmach. 

Este trabajo se almacena bajo una Licencia de Distribución no exclusiva otorgada por la 

autora al repositorio, y con licencia creative commons – reconocimiento - no comercial - 

sin obras derivadas 3.0 Ecuador. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Recursos  Tecnológicos, Estudiantes, Docentes, Aprendizaje, 

Conocimientos. 


