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TÍTULO: La utilización de las TIC en el proceso de enseñanza - aprendizaje de Lengua y 

Literatura en los estudiantes de Segundo año de Bachillerato de la Unidad Educativa “Benito 
Juárez” en el periodo 2018 – 2019. 
 

Autor: Walter Patricio León Yascaribay. 

Tutor: Msc. José Luis Cazarez 

 

 

RESUMEN 

 

El presente proyecto, tiene como objetivo el estudio de La utilización de las TIC en el Proceso 

de Enseñanza - Aprendizaje de Lengua Y Literatura en los Estudiantes de Segundo Año de 
Bachillerato de la Unidad Educativa “Benito Juárez” en el Periodo 2018 – 2019, en la actualidad 
las herramientas tecnológicas forman parte de la vida cotidiana de cada persona, han incursionado 
en casi todos los ámbitos sociales y como era de esperarse la educación no es una excepción, 
donde la mayoría de países buscan el desarrollo implementando las TIC en los centros educativos 
generando una educación de calidad. Para lograr nuestro objetivo se ha tomado una muestra de 
20 docentes y 200 estudiantes los cuales fueron encuestados de manera exitosa, donde se pudo 
determinar que la infraestructura no cuenta con los materiales adecuados para la aplicación de las 
TIC a pesar de contar con un área multimedia son pocas la veces que los estudiantes interactúan 
con la misma, por otra parte los docentes buscan complementar sus clases con aplicaciones y 
plataformas de la web 2.0 básicas, ya que hace falta capacitación para conocer más de cerca la 
web 2.0 educativa y la gran variedad de herramientas tecnológicas que ofrecen a la hora aplicar 
estrategias innovadoras, como consecuencia obtuvimos que las TIC son indispensables para 
lograr una enseñanza y un aprendizaje significativo siendo de gran utilidad en la vida profesional 
de cada persona, pero hace falta la disponibilidad por parte de los docentes para lograr una 
implementación total en la institución educativa.  

 

PALABRAS CLAVE: TIC / ENSEÑANZA - APRENDIZAJE / WEB 2.0 / 

EDUCACIÓN / HERRAMIENTAS / TECNOLÓGICAS / DOCENTE Y ESTUDIANTE 
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TITLE: The use of ICT in the teaching-learning process for Language and Literature, in the 

“Benito Juarez” Educational Unit´s Second Year´s students, period 2018 – 2019. 
 
 

Author: Walter Patricio León Yascaribay 
Tutor: MSc. José Luis Cazárez 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this project is to present a study about the use of ICT toos in the 
Teaching-Learning process for Language and Literature in the “Benito Juarez” Educational Unit´s 
Second Year. Technological tools are part of our lives, they are present in every area of our society 
and education is not an exception, in almost every country around the world they are implementing 
ICT tools to improve their teaching-learning process to generate a higher quality education. To 
achieve this objective, a sample of 20 teachers and 200 students was taken through a survey, 
which results show a lack of technology applicability in such Educational Unit, even there is a 
multimedia area which is not used regularly by the students, although teachers are using basic 
applications from the educational 2.0 platform to complement their lessons, but there is a great 
variety of applications from this platform that teachers need to get used to. As a conclusion, ICT 
tools are very important in the significative teaching-learning process achievement, moreover, the 
use of ICT tools are making a big difference in everybody´s life, so teachers should try to apply it to 
help students to improve in a whole way together with the Educational Unit. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación tiene como tema: “La utilización de las tic en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje de Lengua y Literatura en los estudiantes de segundo 

año de bachillerato de la Unidad Educativa “Benito Juárez” en el periodo 2018 – 2019”. 

 

Su importancia radica en fortalecer las estrategias de enseñanza – aprendizaje ya que las 

TIC han constituido un mecanismo para la transformación de la educación desde sus 

recursos audiovisuales, hasta páginas web como Google Drive, Padlet, Blogs, Kahoot, 

Socrative etc. Pues la tecnología está en constante evolución y los docentes deben de 

manera continua renovar sus estrategias de enseñanza, para que tengan una mayor 

interactividad con sus alumnos y por ende una clase mucho más dinámica, por otra parte 

que los estudiantes utilicen las TIC  no solo para las redes sociales y cosas banales sino que 

también puedan utilizar estos recursos como una estrategia de aprendizaje, que sepan 

encaminar la masiva información de internet hacia un aprendizaje significativo y en el 

futuro de manera personal o profesional le sea de mucha ayuda. 

 

En consecuencia, es necesario actualizar los conocimientos que nos brindan las TIC 

educativas mediante sus herramientas y recursos para mejorar las estrategias de enseñanza- 

aprendizaje: Esta investigación se desarrolla en IV Capítulos determinados y son:  

 

CAPÍTULO I: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. - De la investigación: “La 

utilización de las TIC en el proceso de enseñanza - aprendizaje de lengua y literatura en los 

estudiantes de segundo año de bachillerato de la unidad educativa “Benito Juárez” en el 

periodo 2018 – 2019.” 

 

Tema en el cual se ha contextualizado la problemática, analizando de forma critica el 

desconocimiento por parte de los docentes de Lengua y Literatura la infinidad de 
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herramientas que ofrecen las TIC para mejorar las estrategias de enseñanza y que no solo 

se limita a videos e imágenes sino que teniendo los recursos adecuados ir más allá de la 

web 1.0 he ir a una web mucho más dinámica donde los verdaderos protagonistas son los 

estudiantes de esa manera dar a conocer la variedad de herramientas que la web 2.0 pone al 

servicio de estudiantes y docentes donde el único límite para desarrollar una clase es la 

creatividad.  

 

Se ha establecido unos objetivos, una justificación a la problemática que busca en 

definitiva establecer una solución para remediar la situación. 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO. -  Contiene los antecedentes investigativos del 

estudio recopilados de varias fuentes, y varias definiciones acordes a lo que se ha ido 

investigando. 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA. - Tiene el enfoque de la investigación, la 

modalidad de investigación, técnicas de investigación técnicas e instrumentos a aplicarse, 

la población y muestra a ser investigados. 

 

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN. - Se señala el procedimiento de ejecución de la 

investigación el análisis e interpretación de datos en función del enfoque conceptual donde 

se emiten conclusiones y recomendaciones, las mismas que se establecen luego de haber 

realizado la investigación correspondiente.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En pleno siglo XXI donde las TIC están en auge y en pleno desarrollo podemos ver la 

necesidad de su aplicación en un número significativo de docentes, ya sea por el 

desconocimiento de la gran variedad de herramientas que nos ofrecen las TIC en la 

actualidad, la falta de tiempo para utilizar dichos recursos por la carga horaria de los 

docentes o por que la tecnología desde su origen en el año 1876 con la invención del 

teléfono por Grahan Bell ha evolucionado de manera tan veloz y no dio tiempo a 

desarrollar el conocimiento junto con ella, tanto es así la evolución de las TIC que en 

ciertos casos el alumno enseña al docente algunos recursos tecnológicos. Por otro lado, el 

estudiante repetitivo, memorista ha quedado atrás dando paso a un estudiante moderno 

inmerso en la tecnología siendo muy fácil que pierda el interés hacia una clase 

conservadora limitada a copiar lo que está en la pizarra y al dictado, así como el estudiante 

ha cambiado su forma de ver y percibir el mundo el docente debe evolucionar 

conjuntamente para el flujo de una clase más dinámica y significativa adaptándose a esta 

era tecnológica. 

 

La formación del profesorado no debe reducirse a la adquisición de competencias 

digitales o destrezas tecnológicas per se, sino que debe basarse en su aplicación didáctica. 

Con carácter general el docente ha de planificar, impartir, autorizar, evaluar acciones 

formativas, elaborando, utilizando medios y recursos didácticos, promoviendo la calidad 

de la formación y la actualización didáctica. (Tejada, 1999, pág. 17) 
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Por consiguiente el docente en la actualidad no puede quedar excluido de estas 

herramientas, es por eso el enfoque en las TIC mediante material multimedia (audiovisual, 

gráfico), material didáctico digital, blogs, aplicaciones, para que puedan desarrollar una 

enseñanza significativa en nuestros estudiantes  abriendo un espacio más en el pensamiento 

del docente a la hora de impartir sus conocimientos; por medio de estas herramientas 

aprovechando de la mejor manera de este mundo tecnológico que cada vez es más exigente 

con docentes y estudiantes, que de manera explícita nos exige estar a la vanguardia 

tecnológica para poder desarrollar habilidades, destrezas y competencias que es lo que 

caracteriza al docente del siglo XXI. 

 

1.2 Formulación del Problema  

 

¿Cómo influye “la utilización de las TIC, (tecnologías de la información y 

comunicación), en la enseñanza y aprendizaje en los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Benito Juárez”? 

 

El impacto de las TIC en la sociedad has sido de gran importancia en lo económico, 

político, cultural, educativo etc… que se ha expandido por todo el mundo, los grandes 

países han sido pioneros en la utilización de estas herramientas para su desarrollo, ya que 

es impensable el desarrollo de un país sin la utilización de la tecnología, es por eso que 

nuestro país apuesta al desarrollo del Ecuador con la implementación de las TIC a través 

de las políticas y estrategias del gobierno, siendo uno de los primeros países de 

Latinoamérica en incrementar el acceso a internet mediante su gestión de infocentros 

comunitarios, ubicados en zonas estratégicas de nuestra población tanto en zonas urbanas y 

rurales marginales del Ecuador buscando disminuir el analfabetismo digita, con más de 
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854 infocentros a nivel nacional, 728 a nivel parroquial   y 500 mil ciudadanos capacitados 

en TIC. Quien conjuntamente con el Ministerio de Educación y sus diferentes proyectos 

están logrando abastecer tanto a docentes como a las instituciones de herramientas 

tecnológicas como laptop, router, proyectores etc.  

 

En consecuencia, en la Unidad Educativa “Benito Juárez” el problema es evidente ya 

que se ha podido observar la falta de aplicación de estas herramientas tecnológicas como 

apoyo para el docente, siendo que al contar con un área multimedia los alumnos reciben 

clases ahí dos o tres veces en todo el año, y por otra parte es evidente que hace falta 

actualizar conocimientos en la gran mayoría de docentes. 

 

1.3 Preguntas Directrices  

 

¿Cómo planificar una clase más dinámica con la implementación de las TIC? 

¿Cuáles son los beneficios a la hora de implementar las TIC en el aula de clase? 

¿Existe una alternativa de solución al problema investigado? 

¿Cómo se garantiza que el estudiante no pierda el interés a la hora de impartir nuestros 

conocimientos? 

¿Cuáles son los recursos tecnológicos con mejores resultados en el área de lengua y 

literatura? 

 

1.4 OBJETIVOS: 

1.4.1 Objetivos General 

 Determinar la situación actual de las TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de Lengua y Literatura, así como las herramientas y estrategias 
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didácticas que fortalecen los conocimientos de forma significativa en los 

docentes y estudiantes de los segundos años de bachillerato de la Unidad 

Educativa “Benito Juárez”, ya que mediante la utilización de estas herramientas 

tecnológicas, ayudaran en la metodología de estudio y a la vez permitirá 

desarrollar las habilidades, destreza y la creatividad. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Identificar si en la actualidad la Unidad Educativa “Benito Juárez” utiliza 

herramientas tecnológicas de la web 2.0. ya que son importantes en la 

actualidad, dentro de la metodología de enseñanza y aprendizaje. 

 Detectar qué tipo de herramientas tecnológicas son más eficientes dentro del 

área de Lengua y Literatura. 

 Conocer estrategias innovadoras que permitan la creación de material didáctico 

mediante la utilización de las TIC. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto tiene como finalidad motivar la aplicación de las TIC en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje en los docentes y estudiantes, ya que el uso de la tecnología ha 

implicado toda una transformación en el ámbito educativo, el docente debe estar preparado 

para el uso de estas herramientas que nos proporciona las TIC. 

 

Poder lograr el uso crítico de las tecnologías y reconfigurar estos nuevos escenarios 

educativos, tanto el docente como todos los actores involucrados en estos procesos, 

requieren de formación y perfeccionamiento, y que las tecnologías sean un medio más, no 
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el fin último, generando metodologías diversas, transformando las estructuras 

organizativas y generando dinámicas de motivación, el cambio hacia un uso crítico, 

didáctico y pedagógico de las tecnologías. (Almenara, 2007, pág. 5) 

 

Por lo que, la tecnología ha significado un medio donde grandes países han buscado el 

desarrollo en todos los ámbitos sociales; la educación no es la excepción ya que cada vez 

las TIC van innovando con herramientas nuevas y hacen que el mundo del aprendizaje sea 

cada vez más reducido donde la información que ocurre en cualquier parte del mundo llega  

de manera instantánea, es por eso que este proyecto apunta al impacto socioeducativo para 

involucrar estos nuevos recursos en el aula de clases, ya que encontramos este problema 

evidente con los estudios a profundidad que hemos realizado, esperando contribuir al 

proceso educativo para mayor fluidez en las estrategias de enseñanza-aprendizaje y que a 

corto plazo el docente domine estas herramientas tecnológicas para despertar el interés de 

los estudiantes teniendo una clase mucho más dinámica y por su puesto a la creación de 

material didáctico. 

 

Su importancia radica en beneficiar a los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa 

“Benito Juárez”, ya que se ha podido observar el desconocimiento de herramientas 

tecnológicas que apoyen en las clases por parte de los docentes, y por ende beneficiar a los 

estudiantes recibiendo un aprendizaje significativo. Es importante la implementación de las 

TIC ya que garantiza una clase de calidad y el desarrollo de destrezas y habilidades que 

van acorde con el perfil del profesional en la actualidad.  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes del problema 

Desde hace mucho tiempo la humanidad ha pasado por transformaciones tecnológicas 

importantes para el desarrollo de la sociedad, desde que el hombre comenzó a utilizar 

instrumentos para la sobrevivencia pasando por la revolución industrial hasta la actualidad 

la era de la información o del conocimiento. Es lógico pensar que, si las TIC han 

evolucionado en todos los ámbitos sociales, la educación se transforme para formar 

personas que cumplan con las exigencias que este mundo de la información requiere, 

tomando en cuenta que los docentes son los encargados de innovar las estrategias de 

enseñanza – aprendizaje para que la educación sea significativa y de calidad, pues en la 

actualidad se requieren profesionales competentes en conocimientos informáticos. 

 

Debemos cambiar la finalidad del Sistema Educativo, ya que su función no es la de 

transmitir contenidos estables y duraderos a los estudiantes durante los momentos iniciales. 

Y los cambios deben ser sistémicos y no sólo en lo referido a una serie de variables. No se 

trata de readaptar el sistema educativo, sino de repensarlo. En una sociedad del 

conocimiento, con su rapidez, incertidumbre e innovación, una formación para la calidad, 

la innovación y la creatividad, y el replanteamiento de los problemas desde otra 

perspectiva, se hace más necesaria que nunca. (Cabero, La formación en la sociedad del 

conocimiento, 2008, pág. 14) 
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LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

1.1  Definición y Clasificación de las TIC 

 

El acelerado desarrollo de la tecnología y la evolución que va teniendo cada día hacen 

que no haya una definición exacta o definitiva para las TIC, ya que desde 1971 con la 

aparición del primer microprocesador que fue creado para realizar operaciones básicas 

logrando así comunicarse por primera vez de un lugar a otro mediante correo electrónico se 

ha desarrollado de manera veloz a tal punto que en la actualidad permite almacenar, 

descargar, editar e interactuar con todos los usuarios de la red de cualquier parte del 

mundo, por ese motivo la definición de TIC ha tenido que ir cambiando durante su 

crecimiento, ya que la tecnología ha incursionado en casi todos los ámbitos de nuestras 

vidas tanto económico, social, cultural etc… pero nuestro verdadero interés radica en el 

sector educativo donde se puede definir a las TIC como un medio de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

En consecuencia, las TIC se define como una herramienta tecnológica donde el profesor 

o alumno hace uso de las mismas para desarrollar habilidades o llamadas competencias 

para poder enfrentar una realidad que cada vez nos exige estar muy bien capacitados 

profesor y alumno para ser competentes en la sociedad. 

 

Las TIC constituyen una infinidad de recursos y herramientas tecnológicas que pueden 

ser aprovechadas por el docente y el alumno donde el único límite para su utilización es la 

imaginación, en base a la interactividad que los usuarios mantengan con la tecnología 

Albacete y Herrera lo clasifica en tres grandes grupos: 
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Web 1.0, web 2.0, y web 3.0. Donde la web 1.0 se denomina a los contenidos estáticos 

y poco actualizados de manera que el usuario es nada más que un lector de dicha 

información con poca o nula actividad con el contenido. La web 2.0 es el nombre que se le 

da a las web que permiten la interactividad con la información y los demás usuarios donde 

su objetivo radica en el cooperativismo ya que el usuario es más que un lector y puede 

crear contenidos actualizándolos en tiempo real convirtiéndose en parte activan de la 

información por último la web 3.0 o web semántica es el concepto en el que se trabaja en 

la actualidad y el que se pretende sea en el futuro. Bajo este concepto se habla de Webs 

Inteligentes que se dirigen más allá que la mera interacción con el usuario. (Albacete & 

Herrera, 2012, pág. 17) 

 

1.2 Antecedentes históricos de las TIC en la educación  

 

En las últimas décadas las TIC se han convertido en una herramienta casi indispensable 

a la hora de aprender y enseñar, dando una breve mirada hacia los antecedentes históricos 

de las TIC en la educación vamos a señalar cuatro puntos importantes que han tenido las 

TIC para llegar a ser parte fundamental de nuestra sociedad y sobre todo en la educación. 

Como primer punto importante tenemos que en el año 1958 aparece el software para la 

educación, dedicado exclusivamente para la investigación de la aritmética binaria, 

desarrollado por los científicos Raht y Anderson; como segundo punto debemos señalar 

que en el año de 1960 se incorporaron 25 centros en los Estados Unidos, con ordenadores 

de IBM 1500, uno de los inconvenientes que tuvieron estos procesadores de datos, fueron 

los elevados costos en su aplicación, mientras que en la Universidad de California  se 

fundó en Irving el Centro de Tecnología Educativa, bajo el asesoramiento de Alfred Bork, 

donde se desarrollaron materiales para la educación asistida con computadoras. En la 
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actualidad podemos ver como esta sociedad tecnológica en su vida cotidiana está 

informándose, cerrando grades negocios, estudiando o simplemente por hobby ya sea por 

medio de las redes sociales páginas web y la gran infinidad de recursos que nos 

proporciona la tecnología, pero todo esto tuvo su origen en 1965; tercer punto muy 

importante ya que en este año la comunicación y la información rompen la barrera de la 

distancia mediante la aparición de internet, esto tuvo lugar  cuando los Estados Unidos 

mediante su Departamento de defensa realizo una investigación denominada ARPANET 

formulada para comunicar los diferentes organismos del país, mensajes que tendrían 

diferentes caminos para no poder ser descifrados. Pero investigadores y universidades 

echaron sus ojos hacia dicho proyecto y encontraron muchas más posibilidades de 

intercambiar la comunicación creando correos electrónicos, páginas web etc… es ahí 

cuando deja de ser un proyecto militar y comienza toda la revolución de ARPANET 

conocida hoy como internet.  

 

Y como último antecedente, pero no menos importante se da a comienzos del siglo XXI 

específicamente en Europa con el denominado plan de acción eLearning (European 

Comission, 2004).  

 

En sus estudios sobre los nuevos entornos de aprendizaje en la educación, señala la 

necesidad de reorganizar los entornos educativos tomando en cuenta las estrategias de 

aprendizaje lúdicas o TIC con apoyo para un aprendizaje significativo y la capacidad del 

docente para utilizar estas herramientas según su contenido ya que la finalidad de las TIC 

no es el uso de las mismas, sino saber cuándo y en qué momento utilizarlas para que sean 

un aprendizaje significativo que a corto o largo plazo vaya a ser útil en la vida cotidiana 

del estudiante. 



12 

 

 

1.3 Importancia de las TIC en la Educación  

 

Las TIC han sido las responsables del gran cambio que se ha dado en la educación 

donde la información ha roto la barrera del tiempo y el espacio, puesto que en la actualidad 

la comunicación está a un clic de cualquier aparato tecnológico ya sea por medio de la 

computadora, tablet, laptop, celular etc.., la información está a la orden del día y no solo 

eso sino que se está actualizando paulatinamente, ya la comunicación no está destinada a 

ciertos sectores como pasaba anteriormente donde se la podía encontrar en las instituciones 

educativas, bibliotecas incluso el docente que en la educación tradicional era el portador 

del conocimiento en la actualidad es un guía para el estudiante donde el problema no es 

obtener la información sino saber seleccionarla, y utilizarla mediante dichas herramientas 

haciendo más flexible el proceso de enseñanza – aprendizaje ni lineal ni repetitivo ya que 

el estudiante en la actualidad está inmerso en la tecnología mucho mejor llamar su atención 

por medio de la misma, puesto que ya están familiarizados con la tecnología en palabras de 

cabero:  

 

Sin lugar a duda una las grandes características de las denominadas nuevas TIC y 

comunicación se basan en su capacidad para ofrecer una presentación multimedia, donde 

utilicemos una diversidad de símbolos, tanto de forma individual como conjunta para la 

elaboración de mensajes: imágenes estáticas, imágenes en movimiento, imágenes 

tridimensionales, sonidos,…; es decir, nos ofrece la posibilidad, la flexibilización, de 

superar el trabajo exclusivo con códigos verbales, y pasar a otros audiovisuales y 

multimedia, con las repercusiones que ello tiene ya que vivimos en mundo multimedia 

interactivo, donde los códigos visuales han adquirido más importancia que en el pasado. 
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(Cabero , La transformación de los escenarios educativos como consecuencia de la 

aplicación de las Tics, 2004, pág. 1) 

 

Al visualizar la importancia que las TIC representan a la hora de enseñar y aprender con 

los recursos antes mencionados para lograr una educación innovadora y eficaz, hay que 

tener en cuenta la alfabetización digital donde todos deben obtener las destrezas necesarias 

en el manejo da las TIC; una vez adquirida estas competencias se hace más fácil el proceso 

de enseñanza – aprendizaje el docente debe provechar en el aula de clases preparando, 

investigando incluso creando su propio material didáctico, de igual manera el estudiante 

puede utilizar las técnicas de información y comunicación como ayuda para sus estudios.  

 

1.4 Las TIC Como Innovación Pedagógica Para el Docente  

 

El perfil del docente del siglo XXI ha cambiado de manera notable con respecto al 

docente de los siglos anteriores donde era el transmisor de la información y el alumno el 

receptor de dicha información; en la actualidad se presenta con nuevas habilidades y 

competencias donde pasa a ser mediador de la información abriendo el campo del 

conocimiento del alumno ya que al tener la información a la orden del día se convierte en 

un estudiante autónomo con las destrezas de interactuar mucho más en el aula de clase y 

saber resolver problemas por su cuenta, por efecto el docente debe dominar estas 

herramientas de tal manera que sean direccionadas al estudiante de manera clara y precisa 

para que pueda desarrollar estas habilidades.  

 

Por otra parte en la actualidad se ha podido ver este choque de pensamientos 

pedagógicos puesto que docentes que llevan años ejerciendo su profesión se reúsan a esta 
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innovación tecnológica y por otro lado docentes recién graduados donde llegan con otro 

tipo de pensamiento y sus metodologías pedagógicas ya tienen incorporadas las TIC como 

parte fundamental a la hora de impartir sus conocimientos “la educación debe estar dirigida 

a promover capacidades y competencias y no solo conocimientos cerrados o técnicas 

programadas. (Pozo & Moreno, 1999, pág. 11) 

 

Por lo consiguiente y bajo la premisa de aprender a enseñar el docente del siglo XXI 

debe estar en constante innovación en sus pensamientos ya que la comunicación se ha 

convertido en un elemento global, por ende la información llega de manera tan rápida y 

abundante que pocos saben discernir la información; el docente debe ser el guía para que 

se pueda filtrar esa información de manera que el estudiante sepa desarrollar sus 

habilidades y conseguir beneficio para su vida cotidiana mediante la correcta utilización de 

las TIC, el docente puede llegar a una enseñanza significativa es por esto que debe dominar 

las técnicas de información y comunicación tales como las redes sociales (WeChat , 

Facebook, WhatsApp, YouTube etc..) aplicaciones útiles en docencia (Socrative, Edmodo, 

Classroom, Kahoot etc..) y toda la llamada Web 2.0 donde el usuario se convierte en parte 

activa y productora de la información. 

 

Nunca en la historia de la humanidad el profesorado había contado con tantos medios 

como cuenta en la actualidad para realizar su actividad profesional de la enseñanza, ya que 

sin lugar a dudas podemos decir que, en la actualidad, una verdadera “galaxia de 

tecnologías” se encuentra presente en las instancias educativas, sean éstas analógicas o 

virtuales. Y “galaxias de tecnologías” que se presentan en diferentes sistemas simbólicos, y 

que gracia a la  digitalización y convergencia tecnológica, se combinan y amplifican, 

ofreciéndonos a los educadores, después veremos grandes posibilidades para su 
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explotación en el terreno educativo. (Cabero, Los retos de la integración de las Tics en los 

procesos educativos , 2010, pág. 40) 

LA WEB 2.0 EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

2.1 La Web 2.0 

 

La web 2.0 nace con la necesidad de diferenciarse de la web 1.0 el primero en acuñar el 

nombre de web 2.0 fue Tim O'reilly quien utiliza este término para dignar a una web 

mucho más dinámica donde cada persona que tiene acceso a internet se convierte en un 

usuario activo de la información a comparación de la web 1.0 donde el contenido era 

estático solo de lectura en la web 2.0 el usuario puede crear, editar, descargar y compartir 

la información a todo el mundo atreves de internet bajo estos conceptos la web 2.0 se 

vuelve una herramienta poderosa cuando el docente comparta sus conocimientos en una 

aula ya que al igual que la web 1.0 ha evolucionado, el estudiante del siglo XXI  lo ha 

hecho de igual manera, pues ya no es el típico estudiante receptor de la información 

también ha evolucionado, dando paso a un estudiante mucho más activo en el aula de 

clases cuestionador con la manera y la forma que recibe la información, colaborativo que 

piden a gritos ese cambio pedagógico por parte del docente y se le hace extraño que 

habiendo muchas herramientas tecnológicas que contribuyan en la educación el docente 

siga con la metodología tradicionalista. 

 

Puesto que la web 2.0 ha penetrado en todos los ámbitos de nuestra sociedad no es de 

sorprenderse que en el campo educativo este cambiando en el entorno y los métodos de 

enseñanza – aprendizaje en todos los campos educativos y más aún en el Área de Lengua y 

Literatura donde que al igual que la web 2.0 busca usuarios activos que cooperen con sus 

páginas en internet de la misma forma el Área de Lengua y Literatura busca formar un 
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estudiante mucho más activo en el aula de clases reflexivos a la hora de recibir la 

información creativos a la hora de exponer lo aprendido y sobre todo que el conocimiento 

adquirido sea de utilidad para formar estudiantes mucho más competentes. 

 

La transformación de la sociedad industrial en la sociedad del conocimiento, entendida 

esta última como la sociedad cuyos procesos y prácticas se basan en la producción, la 

distribución y uso del conocimiento, genera nuevas necesidades en los titulados 

universitarios, que necesitan a futuro no solamente actualización de conocimientos, sino 

también el desarrollo de nuevas habilidades que se relacionan con el cambio tecnológico y 

nuevas destrezas vinculadas con el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, así como con 

la creación de una cultura del aprendizaje.   

 

Visto de esta forma el docente debe apoyarse necesariamente en las herramientas que 

ofrece la web 2.0 para desarrollar las competencias que exige esta sociedad del 

conocimiento, ya que la educación 2.0 tiene una extensa cantidad de herramientas para su 

mayor comprensión el Dr. Pere Marqués Graells las ha dividido en dos sincrónicas y 

asincrónicas según las características y el servicio que se consideran en la web 2.0. 

 

2.2 Plataformas de Servicios de la Web 2.0 

 

Como se ha mencionado anteriormente hay una variedad de herramientas o TIC 

educativas en la web 2.0, que el docente en cuestión podrá tener a la orden del día en 

cualquier momento así como también el estudiante, pues gracias a este avance tecnológico 

las aplicaciones o software que se utilizaban para las estrategias de educación en la 

actualidad ya no es necesario descargarlas y mucho menos que esté instalado en nuestro 



17 

 

computador o cualquier aparato electrónico, ya que la web 2.0 amacena estos archivos y 

aplicaciones deseadas en la nube permitiendo acceder en cualquier momento y desde 

cualquier parte del mundo a estas plataformas de servicios para mayor flexibilidad a la 

hora de enseñar y aprender, ya no es una excusa el no contar con una laptop o computadora 

personal para realizar cualquier tipo de actividad desde el ocio o simplemente informarse 

de lo que sucede alrededor del mundo hasta preparar una clase,  ya que las plataformas de 

servicios de la web 2.0 organizan y almacenan la información personal permitiendo 

acceder a ella desde cualquier dispositivo electrónico y a cualquier hora solo basta con 

tener un usuario, contraseña y todos los trabajos, archivos, plataformas con las que estén 

trabajando etc… estarán ahí dispuestas a ser manipuladas para mayor facilidad de los 

usuarios. 

 

El objetivo de este proyecto socio educativo es motivar a los docentes, a la utilización 

de estos servicios de la web 2.0 y que puedan innovar en sus estrategias de enseñanza y 

aprendizaje mediante las TIC ya que en la actualidad la mayor parte de estudiantes son 

nativos digitales que han nacido con la tecnología y que están expuestos a ello las 24 horas 

del día como no hacer de esta una herramienta a favor para compartir los conocimientos, es 

por eso que mediante el estudio de las plataformas de servicios de la web 2.0 educativa se 

ven algunas plataformas útiles para el docente. 
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2.2.1 Herramienta Kahoot de la Web 2.0 

 

Kahoot! es una aplicación gratuita para el aprendizaje, basada en actividades divertidas 

sobre cualquier tema, funciona en cualquier dispositivo móvil que tenga acceso a internet. 

Fomenta el aprendizaje colaborativo permitiendo expresar el potencial del estudiante. Esta 

aplicación fue creada en el año 2013, en un proyecto conjunto por Johan Brand, Jamie 

Brooker y Morten Versvik emprendedores talentosos y la Universidad Noruega de 

Tecnología y Ciencia, posteriormente se asociaron con Alf Inge Wang y posteriormente 

Åsmund Furuseth, con más de 50 millones de usuarios mensuales ofrecen la oportunidad 

de aprender en el aula y más allá de ellas. (Iriarte & Nabor , 2017, pág. 141) 

 

Esta plataforma de servicio educativo de la web 2.0  permite trabajar con cualquier 

dispositivo electrónico mientras se tenga acceso a internet aprovechando de mejor manera 

el aprendizaje lúdico en el aula ya sea laptop, computadora de escritorio, celular, Tablet 

etc… Kahoot! se divide en dos plataformas Kahoot.it y GetKahoot.com la primera es para 

unirse a la partida a través de un PIN, esta plataforma en específico va dirigida para que los 

estudiantes pueden unirse a la partida a través de un código o pin que será proporcionado 

por el docente. La segunda va dirigido al docente y es la verdadera plataforma de creación 

de actividades o también se pueden utilizar otras actividades que ya están creadas por otros 

docentes. 
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Ilustración 1Pantalla Principal de Kahoot Para el Docente 

 

Ilustración 2 Pantalla Principal de Kahoot para el estudiante 

 

  

Fuente: (Brand, 2013) https://create.kahoot.it/l/ 

 

La ilustración uno muestra la pantalla principal del docente donde se encuentran todos 

los botones de mando para poder crear las actividades, preguntas que van a ser resueltas, la 

velocidad, se pueden ingresar videos e imágenes para incrementar el aprendizaje lúdico en 

el aula, para poder ingresar a esta pantalla principal hay que registrarse en kahoot! 

Confirmar la cuenta a través de un correo electrónico y listo. 

 
 

Fuente: (Brand, 2013) https://create.kahoot.it/l/ 
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En la ilustración dos se observa la pantalla principal para el estudiante donde a través de 

un pin o código proporcionado por el docente puede unirse a la partida con seguridad que 

está en la plataforma indicada.  

 

2.2.2 Herramienta  Padlet de la Web 2.0 

 

Padlet es una plataforma de la web 2.0 y se identifica por tener las características de una 

pizarra online se puede utilizar de forma personal, pero su característica primordial es ser 

una pizarra colaborativa donde el docente puede subir o “pegar” videos, imágenes o 

archivos de texto para que sus estudiantes realicen una actividad o bien se informen y por 

último comenten cualquier tipo de información en la pizarra digital, dando lugar a que los 

alumnos puedan de la misma manera subir sus archivos en forma de trabajos, respuesta u 

opinión según la consigna del docente. 

 

El Padlet es una aplicación educativa que nos da la posibilidad de "subir" o distribuir 

trabajos, dibujos, audios y videos en un muro de entorno digital. Por tanto, la herramienta 

contribuye a un uso colectivo para exhibir trabajos de un entorno determinado y aporta 

también como recurso tecnológico en el universo de las tecnologías de la comunicación.   

 

Para crear una pizarra digital en Padlet es cuestión de contar con una cuenta de Google 

o registrarse con una cuenta de Facebook, la interfaz de esta plataforma es de gran utilidad 

para el docente ya sea para dejar tarea o compartir información que una vez registrados 

basta con navegar por esta plataforma educativa, para en cuestión de segundos estar ya 

subiendo y compartiendo información.  
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Ilustración 3 Pantalla Principal de Padlet Para Registrarse 

Fuente: (Searchfield & Sese, 2018) https://es.padlet.com/ 

 

Una vez registrados en Padlet con una cuenta de Google o Facebook, se abre la 

interface de Padlet que es casi intuitiva a la hora de su utilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Muro Personal Padlet 

Fuente: (Searchfield & Sese, 2018) https://es.padlet.com/ 
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2.2.3 Herramienta Daypo de la Web 2.0 

 

Daypo es una plataforma dedicada exclusivamente a la evaluación de conocimientos ya 

que mediante un test online permite evaluar lo aprendido por los estudiantes,  mediante  

preguntas, unir con flechas, escoger la respuesta correcta etc… y vía correo electrónico 

enviar los cuestionarios a los estudiantes para ser evaluados o de mejor manera aplicar lo 

aprendido y subir nuestro Daypo en nuestra pizarra digital combinando así nuestras 

plataformas de servicios de la web 2.0. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Pantalla de Inicio Daypo 

Fuente: https://www.daypo.com/tecnologia-109.html 

 

 

Para poder iniciar nuestro Daypo se debe registrar en la plataforma o simplemente 

iniciar con una cuenta de Google o Facebook. 
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Ilustración 6 Crear Test de Evaluación en Daypo 

Fuente: https://www.daypo.com/tecnologia-109.html 

 
 
 

Una vez registrados ya se puede crear un test según las conveniencias, pero también se 

puede utilizar otros test ya formulados por otros docentes, hay que recalcar que se pueden 

encontrar test de todo tipo y de lo que se desee, pero siempre hay que incentivar la 

creatividad y que mejor que Daypo para las evaluaciones. 

 

2.2.4 Herramienta Educaplay de la Web 2.0 

 

Educapley es una plataforma de servicios online que permite crear actividades 

educativas de forma multimedia tales como crucigramas, sopa de letras, relaciones de 

palabras, adivinanzas etc…y pueden ser compartidas vía correo electrónico o por las 

distintas redes sociales. 
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Ilustración 7 Pagina Principoal de Educaplay 

Fuente: (ADR, 2018) https://es.educaplay.com/es/registrar.php?action=registrar&showMsgRegistro=1 

 

Para poder crear actividades en Educaplay primero se tiene que regístrar en su página 

principal o  ingresar mediante una cuenta en Google o Facebook. 

 

 Una vez registrados se pasa a la interface de Educaplay que  permite crear actividades 

tanto para el estudiante como para el docente como crucigramas sopa de letras etc. 

Educaplay tiene una gran ventaja con diferencia a otras plataformas de la web 2.0 ya que  

permite descargar nuestros trabajos como flash para poder utilizarlos sin conexión a 

internet. 
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Ilustración 8 Pantalla de inicio de la plataforma de Educaplay 

Fuente: (ADR, 2018) https://es.educaplay.com/es/editarActividad.php 

 

2.2.5 Herramienta Brainscape de la Web 2.0 

 

Esta plataforma de servicio Brainscape fue creada con la finalidad de estudiar de 

manera más interactiva, ya que mediante Brainscape se pueden crear Flashcards o “tarjetas 

nemotécnicas” y de acuerdo al conocimiento que se tenga de esas mismas Flashcards 

Brainscape las ordena de tal manera que si a una Flashcards se le da una valoración baja 

Brainscape la ordena para que mediante nuestro estudio esa Flashcards aparezca mucho 

más seguida facilitando así nuestro estudio. 
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Ilustración 9 Se muestra una Flashcards 

Fuente: (Learning , 2018) 

https://www.brainscape.com/study?context_pack_id=6316275&deck_id=4199936 

  

En la ilustración nueve se muestra una Flashcards que se ha creado de la Odisea donde 

se observa una pregunta y según el nivel de conocimiento vamos a evaluar esa Flashcards. 

 

Ilustración 10 Flashcards para ser evaluada  

Fuente: (Learning , 2018) 

https://www.brainscape.com/study?context_pack_id=6316275&deck_id=4199936 
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En la ilustración diez se muestran la respuesta a la pregunta y según el nivel de 

conocimiento a esa pregunta se va a evaluar del 1 al 5 por lo que Brainscape mostrara las 

Flashcards más o menos seguidas.  

 

Mediante este proyecto se ha podido determinar la infinidad de herramientas 

tecnológicas (TIC) que la web 2.0 nos ofrece para las estrategias de enseñanza y el 

aprendizaje, las plataformas que se ha presentado es muestra de que en la actualidad no es 

necesario tener grandes conocimientos en tecnología para hacer uso de estas herramientas 

ya que todas las plataformas educativas de la web 2.0 presentan una interface muy simple e 

intuitiva a la hora de trabajar con ellas; lejos ha quedado la educación tradicionalista 

basada solo en los textos y la pizarra, ha llegado la hora de innovar y los docentes han sido 

los llamados para dar este paso tan importante en la educación. 

 

Lo novedoso puede ser interpretado de diversas maneras. Desde una perspectiva 

funcional puede entenderse como la incorporación de una idea, práctica o artefacto 

novedoso dentro de un conjunto, con la convicción de que el todo cambiará a partir de las 

partes que lo conforman. Desde esta visión el cambio se genera en determinadas esferas y 

luego es diseminado al resto del sistema. (Salinas, 2004, pág. 20) 

 

El estudio que se ha realizado de las TIC centrándonos en las plataformas de servicio de 

la web 2.0 para la educación en el Área de Lengua y Literatura han sido muy productivas 

se ha podido comprobar que es factible realizar una clase mucho más dinámica con la 

utilización de las diferentes plataformas como kahoot, en la que de cualquier aparato 

electrónico como celular laptop, Tablet etc… se puede convertir en una herramienta 
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poderosa y darle a nuestras clases un ambiente mucho más lúdico, donde los estudiantes 

pueden responder a las preguntas generadas por kahoot desde su celular.  

 

Esto solo es un ejemplo de lo que se puede hacer con estas herramientas en nuestras 

clases, que este tipo de proyectos sea un puente para que los docentes crucen esa brecha 

digital ya sea de cualquier ámbito que a veces impide la puesta en marcha de estas 

herramientas es por eso que mediante este estudio que se ha realizado de las Plataformas 

Educativas de la Web 2.0 se ha realizado un listado de las plataformas más utilizadas por 

los docentes en la actualidad y que serán de mucha ayuda a la hora de impartir los 

conocimientos, este listado se lo ha realizado mirando el tipo de aplicación que se utiliza, 

plataforma de la web 2.0 y el tipo de servicio que brindan cada una de ellas. 

 

Aplicación    Web 2.0    Servicio  

1 Animoto    https://animoto.com     Videos  

2 Edmodo    https://www.edmodo.com   Social 

3 EdPuzzle   https://edpuzzle.com     Videos 

4 Quizizz     https://quizizz.com     Cuestionarios 

5 Socrative   https://www.socrative.com    Cuestionarios 

6 Class Dojo  https://www.classdojo.com   Social  

7 Myhistro   http://www.myhistro.com   Línea de tiempo 

8 EDPuzzle  https://edpuzzle.com/    Video 

9 PurposeGames   https://www.purposegames.com/  Tarjetas 

10 secondlife  https://secondlife.com/   Social 
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LAS TIC COMO HERRAMIENTAS EDUCATIVAS EN EL AULA  

 

3.1 Las TIC Como Recurso Pedagógico del Docente 

 

La finalidad de este proyecto educativo es que los docentes se sientan familiarizados 

con las diferentes herramientas tecnológicas que se ponen a favor a través de la TIC 

impulsando de esa manera a una clase más sociable donde los estudiantes son los 

protagonistas del área en cuestión, que no sea el analfabetismo digital una traba para 

proponer clases de calidad los cambios suponen preparación y que mediante este proyecto 

donde se ha hecho un estudio de las plataformas más utilizadas en la actualidad sea un 

apoyo y más que todo un incentivo para romper esa brecha digital. 

 

Los profesores sólo modificarán su comportamiento, si pueden ver claramente los 

beneficios del cambio y las desventajas de no cambiar. Cualquier estrategias para poner en 

práctica el uso de la tecnología para la enseñanza y el aprendizaje, al tener en cuenta la 

cultura dominante de la Universidad, y sobre todo la de los miembros del claustro. 

(Cabero, Las TICs y las Universidades: retos, posibilidades y preocupaciones, 2005) 

 

Como se ha dicho anteriormente ese cambio supone una característica fundamental en 

el perfil del docente del siglo XXI donde la información está a la orden del día tanto para el 

docente como para el estudiante eso quiere decir que la información ya no es una limitante 

donde solo cierto grupo de personas tenían acceso a los estudios, el hecho de que se trabaje 

con nativos digitales  no quiere decir que sean expertos en discernir la información y 

mucho menos en manejar las plataformas educativas, nativos digitales quiere decir que han 

nacido envueltos en la tecnología, pero es ahí donde entra en juego el papel del docente 
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que debe guiar para que los estudiantes escojan el camino más acertado a la hora de 

estudiar, hacer sus trabajos etc… pues el hecho de ser nativos digitales se les facilita la 

navegación por estas plataformas educativas de la web 2.0, es así que este cambio de época 

propone ofrecer a los estudiantes mejorar la calidad del aprendizaje y los docentes son los 

encargados de proveer las destrezas que necesitan para adaptarse en este mundo 

tecnológico y en su vida cotidiana. 

 

3.2 La Importancia de las TIC en la Formación del Docente y del Alumno 

 

El avance tecnológico ha permitido que la información y comunicación esté al alcance 

de todas las personas que tengan acceso a internet y cada día va penetrando en lugares 

mucho más remotos dando lugar a que el estudiante de cualquier parte del mundo tenga 

acceso a ella; y los usuarios van a tener una visión diferente de la que tenía antes de 

ingresar a este amplio mundo tecnológico, ahora bien que el estudiante tenga acceso a esta 

información de forma tan veloz no quiere decir que aprenda ya que se puede tener el 

conocimiento pero no sabe cómo aplicarlo. Ahí radica la importancia de la formación del 

docente en el uso de las TIC independientemente al área que se dedique a enseñar el 

docente está llamado a enseñar el buen uso de la información que se pueda obtener y sobre 

todo al manejo de las plataformas educativas que haya implementado en sus actividades.  

 

En contraposición con la educación tradicionalista la importancia de las TIC en la 

educación significa un cambio a una educación constructivista, donde el docente del siglo 

XXI es el creador de metodologías de aprendizaje para fijar las bases de las competencias a 

las que en la actualidad el estudiante deberá enfrentarse en su vida cotidiana con procesos 
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formativos más flexibles, mejorando la comunicación, elevando el interés y la motivación 

de los estudiantes. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN  

 

4.1.-La Concepción Tradicional del Proceso de Aprendizaje 

 

Lo que establece la concepción tradicionalista sobre el procedimiento de aprendizaje 

tuvo su resurgimiento a partir de un modelo industrial de la educación, esto a partir del 

siglo XX, debido a los intereses de abastecer en grandes cantidades a personas que poseían 

habilidades y destrezas indispensables para los puestos de trabajo que requerían el área 

industrial y también de la agricultura; las clases se impartían a una gran cantidad de 

estudiantes para esa época era algo novedoso surgida con la fundamentación que debía 

existir en una educación estandarizada para todos.  

 

Aquí se debe  hacer una apreciación, el docente es la persona encargada en transferir la 

información a los estudiantes, y es el centro en el proceso de enseñanza - aprendizaje, se 

debe señalar que se trata de un modelo particular de aprendizaje, en que el docente se 

califica como un acumulador de conocimientos que necesariamente debe transmitirse a los 

alumnos este modelo de docente es el que más tiempo ha durado en cuanto al desarrollo de 

la educación y que si bien ha sido necesaria esta concepción tradicionalista ha llegado el 

tiempo de innovar. 

 

Los esfuerzos educativos se encuentran encaminados en la información donde los 

estudiantes deben reproducir el conocimiento, de forma repetitiva donde la única forma de 

graduar dicho aprendizaje era por medio de una evaluación dejando de lado todo el proceso 
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de enseñanza, esto con relación al conocimiento; varios estudiantes ven al docente un 

transmisor o compartidor de la información, que lo repite y a la vez es reiterativo el 

alumno aquí es el pasivo de la información.  

 

En la educación tradicional, en ocasiones se hacen explícitos para los estudiantes los 

enfoques y los métodos pedagógicos que se utilizarán para favorecer el aprendizaje y la 

formación. En el enfoque conductista tradicional, los métodos de los cursos o asignaturas 

se limitan a incluir una secuencia de contenidos, objetivos y condiciones de evaluación, 

con poca o ninguna profundización o conceptualización de los mismos. (Díaz & Lobato , 

2006, pág. 17) 

 

En esta situación el docente y el texto, son la única vía en este caso lineal, a través de la 

denominada área temática muy restringida, pues se caracteriza por seguir una secuencia de 

unidades generalizadas, por ejemplo, en un libro de matemáticas solo pueden ofrecerse una 

sola guía para poder solucionarse el problema de una clase especifica.  Sin embargo, es 

necesario señalar que los problemas de la vida cotidiana y a las matemáticas pocas veces 

tienen una solución, la secuencia debe ser correcta y perfecta para poder llegar a esa 

solución. 

 

4.2 Antecedentes Históricos de la Enseñanza y Aprendizaje 

 

Benito Juárez ex - presidente de México señalaba “Libre, y para mi sagrado, es derecho 

de pensar… la educación es fundamental para la felicidad social, es el principio en el que 

descansan la libertad y el engrandecimiento de los Pueblos” 
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Durante mucho tiempo la educación ha sido reprimida y otorgada a cierto grupo de 

personas, desde la antigüedad el derecho a la educación ha sido ámbito de grandes 

contiendas donde se creía que la información era solo para personas privilegiadas, y 

cuando alguien trataba de contradecir estos pensamientos eran asesinados o desterrados de  

como Sócrates, Tomás de Aquino, Giordano Bruno el mismo Eloy Alfaro que  fue dado de 

muerte por sus ideales; pensamientos de personas que defendían la educación libre e 

igualitaria para todos, pensamientos que ahora son motivos de estudio y que sin lugar a 

dudas han sido pilares fundamentales para que la educación vaya evolucionando cada día 

más. 

 

La civilización griega cuna de la sabiduría, de la filosofía y de la literatura, sin duda es 

una de las civilizaciones más transcendentales de la historia del mundo, grandes filósofos, 

escritores y poetas que a través de los siglos han colocado su huella en el tiempo, y desde 

luego muchos son los aportes que siguen siendo materia de estudio y de investigación. 

 

Personajes importantes como Homero, que a través de sus narraciones y biografías 

fantásticas, como el caso de la Ilíada y la Odisea, ha sido una aportación para los 

estudiantes en su formación y crecimiento intelectual, cultivando principios y valores que 

las personas deben seguir y no ser olvidados. 

 

Los grandes pensadores griegos, como Platón; Aristóteles y Sócrates discernían sus 

conocimientos en la famosa Escuela de la Peripatética, estableciendo la importancia de la 

enseñanza y del aprendizaje, ahí grandes sabios fueron creadores de importantes sistemas y 

procedimientos educativos como en Atenas y Esparta, las áreas de estudio eran muy 
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diversas en el campo de la educación como la Física, la Gramática, la Música, la Literatura 

y la Aritmética. 

 

En Esparta la educación estaba centrada en los guerreros por este motivo la enseñanza y 

el aprendizaje tenían en su estudio un alto valor cívico, respeto y el patriotismo, 

desarrollando esta fortaleza a través del ejercicio y el deporte en el Olimpo. 

 

En la Grecia Clásica Se destaca el equilibrio del cuerpo la mente y del alma, sobre todo, 

quienes tenían el deber de la educación superior se denominaban los sofistas, también se 

promulgaba la retórica.   Las áreas de enseñanza y aprendizaje eran diversas como la 

Gimnasia, Gramática, y Aritmética. 

 

Sócrates utilizó el procedimiento denominado la Mayéutica que consistía en el método 

de enseñanza, que primeramente se habla de la duda para sí llegar a la verdad, en este hay 

una serie de cuestionamientos, lo que se le califica como actitud socrática, que significa la 

ignorancia para poder conversar como un interlocutor, enseñaba verdades conocidas y 

demostradas, además ya se hablaba de las hipótesis, el método científico, la transferencia 

de los conocimientos. 

 

Platón uno de los grandes aportes para la civilización fue el amor a la sabiduría, 

mientras otros filósofos lo denominan ciencia del saber y del conocer, se preocupó de la 

formación del ser humano,  la enseñanza y aprendizaje era idealista, esto se ve claramente 

demostrado en su libro la República, que es la educación destinada a una sociedad perfecta, 

también profundiza la educación idealista, además busca imperiosamente el desarrollo de 

las virtudes del ser humano. 
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Aristóteles busca imperiosamente el pensamiento lógico que consiste en dar validez al 

razonamiento de analizar, la educación fundamentada en el civismo, y bajo la ideología 

que la educación debe ser para todos con la finalidad de producir, con el objetivo de 

alcanzar el progreso, funda también el centro escolar de enseñanza y aprendizaje llamado 

el Liceo. 

 

Periodo Helenístico es otra de las etapas de la civilización griega,  muy importante 

porque aquí se fundan lo denominado Escuelas en edificios y establecimientos formales, y 

las llamadas Escuelas de la moral. 

 

4.3 Enseñar y Aprender dos Cosas Inherentes en el Proceso Educativo 

 

Las personas en general siempre están dispuestas a aprender ya sea siguiendo algún 

proceso sistematizado o de manera intuitiva el ser humano está hecho para aprender en 

cualquier tipo de contexto o situación es una de las características más importantes que 

tenemos las personas, esta capacidad hace que el ser humano se desarrolle en la sociedad 

haciendo de cada persona única e irrepetible, la importancia en el proceso de aprendizaje 

ha hecho que ciencias se especialicen en su estudio como la psicología, la antropología y 

por supuesto la psicología de la educación entre otras más, según la forma en la que las 

personas aprenden se han dividido en dos para su estudio el aprendizaje implícito o 

incidental y el aprendizaje voluntario o intencional, siendo el primero un aprendizaje 

donde el contenido no es consiente para el aprendiz, aparentemente sin esfuerzo pero que 

es de gran importancia para poder sobrevivir al entorno físico y social, por ejemplo el 

lenguaje oral las costumbres las actitudes que hacen que se vayan formando la 

personalidad de ahí que la enseñanza y el aprendizaje son dos cosas inherentes en el 
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proceso educativo. Por otra parte, el aprendizaje voluntario o intencional requiere esfuerzo 

por parte del aprendiz y exige la presencia de un educador es decir una persona que guie en 

el proceso de aprendizaje para Antonio Valle el aprendizaje es: 

 

Las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de decisiones (conscientes e 

intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, los 

conocimientos que necesita para cumplimentar una determinada demanda u objetivo, 

dependiendo de las características de la situación educativa en que se produce la acción. 

(Valle, 1998, pág. 55) 

 

Por lo tanto, dichas estrategias son de manera organizadas y controladas por el docente 

para que el estudiante pueda aprender de manera significativa y tenga la capacidad de 

tomar decisiones correctas de esta forma la enseñanza – aprendizaje debe ser  

sistematizada y no como se lo hacía anteriormente de manera automática, por lo que debe 

estar muy bien definido los objetivos, conocimientos y recursos. 

 

4.4 Estrategias Metodológicas de Enseñanza y Aprendizaje en el Aula  

 

En la actualidad las estrategias metodológicas de enseñanza – aprendizaje están en 

constante cambio tanto para el maestro como para el estudiante son indispensables para la 

formación profesional. Mediante estrategias pedagógicas se establece un listado de 

propuestas metodológicas, que pueden ser de gran importancia para el desarrollo de la 

docencia y del estudiante, debemos señalar que en cada una de estas propuestas va incluida 

una breve explicación con la finalidad de dar a conocer las estrategias metodológicas más 

importantes. 
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1.- Los buzz groups 

El buzz groups es procedimiento técnico de asociación que se fundamenta en la 

formación de pequeños grupos de cuestión con la finalidad de desarrollar un tema 

específico, la divulgación de ideas, resolución de controversias, o entablar con un grupo de 

individuos, para compartir las ideas, sobre un tema en un lapso de tiempo específico,  pues 

los buzz groups tienden al objetivo de cubrir la discusión sobre diferentes temas 

establecidos a una misma temática de estudio,  extendiendo las posibilidades de 

participación entre los integrantes que conforman el grupo. Debemos señalar que estos 

grupos se dividen en minoritarios, de entre tres y seis personas, para la presentación de 

inicio del proyecto a elaborarse, un grupo nombra un líder que será el mensajero del resto 

de grupos sobre los resultados de la cuestión planteada por el grupo. 

 

2.-Juegos de Rol 

Los denominados juegos de rol, es considerada como una técnica de aprendizaje, 

mediante la cual se aparenta un escenario que represente a lo real, los estudiantes tiene que 

aprender las conceptualizaciones dificultosas mediante la simulación de un contexto donde 

se deben aplicar ciertos conceptos, el interventor suministra de la información que se 

requiere, cada alumno sobre los distintos protagonistas que actúan en la representación, 

debemos señalar que en los denominados juegos de rol los estudiantes se interrelacionan 

entre sí, tomando el papel y las perspectivas de los protagonistas  para alcanzar sus 

provechos y compromisos. 
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Mediante este ejercicio los estudiantes. 

1. Aprenden a participar y a ayudar a otros, con la finalidad de alcanzar soluciones, 

a las controversias que representan. 

2. Aprenden de los documentos que ellos mismos descifran. 

3. Aprenden de los documentos descifrados por el resto de compañeros.  

4. El cúmulo de ideas 

 

Al cúmulo de ideas se lo conoce también como la lluvia de ideas, mientras que otros 

autores lo denominan como Brainstorming, es una herramienta de trabajo en grupo 

mediante la cual agilita el origen de ideas, sobre una temática, o el planteamiento de un 

problema, se genera un gran número de posibles soluciones en base a nuestra realidad, 

debemos señalar que todas las ideas son aprobadas y absolutamente nadie puede someter a 

reprocha las ideas que establecen los otros.  

 

Los colaboradores que exponen y dan a relucir sus ideas a medida que van deliberando 

y todas a la vez son anotadas, mediante el procedimiento de ideas se finiquitan cuando se 

genera otras nuevas soluciones. Es entonces cuando se establece una cuestión crítica, 

analizando el valor de cada una de las contribuciones realizadas, así como la preocupación 

y la demostración su posibilidad y oportunidad en cuanto a la aplicabilidad a la realidad o 

el caso concreto debidamente establecido.        

      

3.- Proyecciones conceptuales 

Las proyecciones conceptuales se establecen por medio de mapas mediante la cual es 

una estrategia o recurso para establecer esquemáticamente el discernimiento, de una 

disciplina, o el conocimiento que pertenece a una parte misma, su función primordial es 
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establecer visualmente el conocimiento adquiriendo niveles de abstracción, esto quiere 

decir ubicando a los conocimientos más generales, en la parte superior y más específicos 

en la parte inferior.   

 

Así las denominadas proyecciones conceptuales que son mapas que realizan una 

diferenciación de los otros recursos de representación gráfica esto debido a su capacidad 

jerárquica que quiere establecer un impacto social. Su uso es primordial ya que permite 

promover el aprendizaje significativo de tal modo que ayuda a los estudiantes 

comprometen los conocimientos existentes, corresponder las nuevas definiciones con los 

que posean.    

 

Debemos señalar que los mapas conceptuales se transforman en una herramienta 

realmente útil, estos tendrían que ser analizados conjuntamente por maestros, y alumnos, 

que pudieran difundir los significados. De esta forma los instrumentos eficaces para la 

indagación de significados, aunque también hay que manifestar que es una herramienta 

imprescindible para la evaluación de aprendizajes de los estudiantes.     

 

4.-Piramide o Bola de nieve 

En este caso la pirámide o denominada también bola de nieve, es una técnica que radica 

en la compensación de ideas y de buscar soluciones, se trata también de que los alumnos se 

dediquen sobre un tema específico ya sea de manera individual y grupal, que después que 

colaboren en su discusión con otro individuo, y luego otro grupo de personas se reúnan con 

otros y así sucesivamente para acabar conversando entre todos los grupos de estudiantes y 

maestros.    
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Esta técnica tiene un beneficio para los estudiantes ya que desarrolla su capacidad de 

establecer ideas, no solo enseña a cada alumno a involucrarse, de esta forma es modo de 

ampliar una variedad de concepciones cada vez que la agrupación va acrecentándose, una 

nueva idea se evalúa, de tal forma que cada para de calidad de la mima se perfecciona, 

todo esto para evitar que el alumno se aburra a causa de la discusión reiterativa del tema 

planteado, una buena estrategia planteada esto con la finalidad de acrecentar la dificultad 

de lo que hay que conversar a medida que el grupo va aumentado cada vez más.           

 

5.-Portafalio 

La conceptualización del portafolio es una táctica que conlleva a una técnica de 

recolección de evidencias informes, proyectos, ejercicios, problemas, que permiten al 

estudiante demostrar el acatamiento de los objetivos, de la competitividad profesional con 

la finalidad de lograr la asignatura del éxito. 

 

Debemos señalar que el portafolio es un procedimiento de la enseñanza y del 

aprendizaje, y también de evaluación, mediante la cual los maestros pueden establecer las 

capacidades de los estudiantes, dentro de un marco de la respectiva asignatura o materia, el 

estudiante tiene que sacar provecho de las enseñanzas, el proceso que se tiene que seguir es 

alcanzar los logros, y no solamente de lo aprendido, sino también de lo que se pueda 

investigar. Los estudiantes por su parte, durante la preparación del portafolio son 

razonables de sus esfuerzos y de los logros en correlación con los objetivos de aprendizaje, 

y evaluación establecido y predefinido por el docente.    

 

El deber primordial del docente consiste en establecer comentarios, conclusiones, 

recomendaciones, sugerencias, mediante el cual el estudiante tiene la finalidad de acercarse 
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al proceso de conocimiento de la materia, pero eso si corrigiendo los errores y las malas 

concepciones.    

 

6.-Póster 

El poster es considerado como una táctica de comunicación que facilita la 

representación de ideas, proyectos, y experiencias, en forma precisa y concreta por medio 

de la representación visual atrayente de la información, mediante esta técnica de exhibición 

de información que establece un conjunto de ventajas y desventajas, por otra parte se 

ahorra espacio, permite una mayor confiabilidad, y un mayor número de interacciones, la 

transmisión de información es más eficaz que a través de otras técnicas. 

 

La utilización del poster en la docencia universitaria permite a los alumnos de todo el 

mundo intelectual, científico, y también profesional, instruyéndolos en la comunicación y 

representación de las ideas.   

 

7.-Puzzle 

Denominado la técnica de aprendizaje colaborativo como puzzle o jigsaw, origina el 

aprendizaje, y estimulación a los alumnos, facilitando que compartan en grupo gran calidad 

de información.    

 

Los alumnos están divididos en minoritarios grupos, cada grupo aprende acerca de un 

contenido, mediante la cual debe transformarse en experto en el tema, en este grupo de 

especialistas, los alumnos deben indagar conjuntamente para dar origen un texto colectivo. 

Además, cada alumno, tiene el deber primordial de enseñar a otros el contenido de lo 

indagado, de los grupos originales se establecen nuevos grupos a partir de expertos de la 
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conformación de grupos iniciales. La labor de cada especialista es el de enseñar a todos los 

miembros del grupo, todos los expertos, que han mencionado su texto de contenidos estos 

han de demostrar lo que se aprendido mediante el establecimiento de ensayo, examen y 

representación. 

 

Esta técnica o procedimiento requiere necesariamente interdependencia positiva de los 

que conforman el miembro del grupo pueden alcanzar el objetivo final sin que los otros 

individuos que conforman la otra parte del grupo lo alcancen también. 

 

Mediante este modo se robustece el trabajo colaborativo y la corresponsabilidad de 

todos los que conforman el logro del objetivo final.   

 

8.-Mesa Redonda  

La Mesa redonda es una habilidad establecida en el proyecto, pero debe ser socializado 

técnicas expositivas, y también de demostración que fortalece el crecimiento de las 

habilidades comunicativas, en búsqueda de la indagación, organizativa, y la respectiva 

toma de las decisiones. 

 

Mediante esta estrategia nos lleva a conocer diferentes puntos de vista respecto a un 

mismo contexto, esto permite la posibilidad al estudiante aumenté su conocimiento 

respecto a dicha temática. Para participar en esta metodología es muy importante 

establecer una agrupación, pero interponiendo un trabajo individual concentrado en una 

sola temática, esta cuestión debe desplegarse un clima democrático en el que la función del 

docente, en el maestro, el alumno es primordial. También puede ponerse en práctica, tanto 
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al inicio, como al finalizar un bloque temático, se facilita al estudiante participe 

constantemente en la construcción del aprendizaje.      

 

4.5 La Importancia de Enseñar y Aprender Lengua Y Literatura con las TIC 

Debemos señalar que las tecnologías de información y comunicación, son ya 

indispensables en la docencia para desarrollar las competencias que como docente debe 

aparecer ya en el perfil del educador entre las que consta el manejo de herramientas 

tecnológicas que contribuyan en el proceso de enseñanza - aprendizaje, sabiendo que hay 

una gran cantidad de recursos de los cuales los docentes deben saber elegir las que son más 

aptas para el área de aprendizaje que esté desarrollando y más en el área de lengua y 

literatura donde se han convertido en una herramienta importante para el desarrollo de las 

competencias que exigen esta área como escuchar, hablar, leer, escribir y competencias 

mucho más complejas, (Sirio & Cuter, 2014) proponen varios puntos importantes en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje en el área de lengua y literatura con la aplicación de las 

técnicas de información y comunicación señalando que los medios digitales amplían y 

diversifican las practicas del lenguaje y que son: 

 

Ejercer prácticas de lectura en soportes multimodales en el contexto de proyectos de 

enseñanza. 

 Escribir en un procesador de textos. 

 Escribir asegurando la corrección ortográfica y gramatical de las producciones 

formales por medio de las herramientas de los procesadores de textos. 

 Explorar la multimedia. 

 Explorar nuevas narrativas. 

 Elaborar textos con lógicas no lineales. 
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 Reflexionar sobre los usos particulares del lenguaje en los nuevos soportes y las 

transformaciones a las que dan lugar. 

 Disponer de las herramientas que facilitan la edición de los textos. 

 Organizar los materiales de trabajo a través de archivos y carpetas en el 

Escritorio de las netbooks. (Sirio & Cuter, 2014, pág. 17) 

 

Los estándares de calidad y de eficacia son importantes para lograr que las 

competencias digitales del docente del área de lenguaje y literatura con el objetivo de 

incorporar estas herramientas para desarrollar en los alumnos destrezas determinantes 

como leer, escribir, dialogar, y escuchar, pero siempre dentro del contexto de las nuevas e 

innovadoras tecnologías. 

 

En el área de Lengua y literatura, en la actualidad gran parte de los estudiantes son 

nativos digitales, ya que puede recibir tranquilamente la lectura de los clásicos de forma 

continua, pues de volver a lo pasado, se estaría volviendo a un formato puramente 

analógico y que en la actualidad no encajaría con sus facultades mentales.  

 

No obstante, la incorporación es posible, ya que la Intranet ofrece una gran cantidad 

inconcebible de recursos participativos que pueden ser utilizados en la actividad del 

docente. 

 

Los portales web que se refieren sobre lengua y literatura se pueden registrarse, en otros 

casos, el Instituto de Cervantes, se dedica a la enseñanza y aprendizaje e investigación de 

la lengua y literatura castellana, mientras que en diferentes portales están sumamente 
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dedicados a la enseñanza del castellano como la lengua extranjera, y también se encuentran 

las webs virtuales de los profesores podemos señalar lenguasecundaria.com 

 

El uso de estos recursos no se puede considerar como una modernización de los 

instrumentos de trabajo en el aula, sino que son elementos importantísimos a la educación 

como el trabajo en equipo y el carácter público de las producciones que se expanden en la 

Red. (Zayas, 2011, pág. 4) 

 

4.6 Innovación en los Entornos Educativos en la educación  

 

Debemos señalar que el termino innovación tiene una gran transcendencia en la 

actualidad según el autor Rivas define a la innovación como la adjudicación novedosa de 

una realidad existente, en lo que respecta el campo formativo existen diferentes aspectos, 

para Carbonell, la innovación es de carácter educativa, es indispensable, sinónimo de una 

nueva renovación de aspecto pedagógico, es un concepto complejo, tal como los son de 

característica educativa, enseñanza que proporciona, múltiples interpretaciones, es la 

agrupación de ideas, procedimientos, estrategias, sistematizados mediante lo cual se trata 

de evidenciar cambios en las prácticas educativas vigentes.   

  

Es importante destacar que la incorporación de la tecnología en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje suponen transformaciones tanto para el docente como para el estudiante ya 

sea a la hora de preparar una clase o para el aprendizaje, de nada sirve introducir la 

tecnología en el proceso educativo si no se ven los cambios, pues los cambios en las 

estrategias de enseñanza – aprendizaje van de la mano con la innovación de los entornos 

educativos Jesús Salinas señala que la innovación en los entorno educativos debe hacerse 
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mirando la viabilidad económica, tecnológica y sobre todo la viabilidad didáctica por lo 

que destaca dos puntos importantes a la hora de innovar el entorno educativo. 

 

Primero los entornos institucionales, sociales y personales de aprendizaje, donde hace la 

diferencia de educación formal y educación informal, siendo la primera las plataformas 

virtuales donde el docente mantienen una comunicación sincrónica o asincrónica con los 

estudiantes proporcionando una experiencia distinta en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y la educación informal siendo las redes sociales o comunidades virtuales que 

le permite al estudiante decidir sus propios objetivos de aprendizaje comunicar y gestionar 

todo aquello que aporte a sus objetivos. 

 

Segundo la dimensión tecnológica de los entornos de aprendizaje donde cada día va 

evolucionando de manera muy acelerada y una de ellas es la web 2.0 que nos facilita la 

creación de entrarnos personales siendo la interacción más flexible entre docente / alumno 

o alumno / alumno. (Jesús, 2008, pág. 83) 

 

La mayoría de centros educacionales, están involucrados en la actualidad en el 

desarrollo del dispositivo no presencial, muchas de las materias se establecen en el 

denominado campus virtual, de hecho, su desarrollo es una de las líneas de realización del 

programa, llamado eLearning sustentado por la Unión Europea, para la composición 

efectiva de las novedosas tecnologías, en los sistemas educacionales.   

 

Para tratar el asunto sobre el componente no presencial, se concede la flexibilidad de 

innovar y de crear dentro del ámbito del aprendizaje, los entornos, digitales como lo 
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manifiestan autores que se refieren a esta temática. Fuentes señalan un verdadero desafió 

de la sociedad actual. 

 

En la última década las TIC comenzaron a evolucionar muchos aspectos de la vida en la 

mayoría de los países dentro de los aspectos económicos, y culturales, educativos, y su 

impacto en el término de reingeniería, los establecimientos educativos, involucra cambios 

estructurales de la introducción de la tecnología en las instituciones educativas.    

 

4.7 Concepción Constructivista del Proceso de Aprendizaje 

 

Al referirnos de constructivismo hace referencia a un grupo de teorías, definiciones y 

transformaciones puntos de vista diferentes que se hace difícil el considerarla como una 

sola, pues es imprescindible hacer referencia a las actuales elaboraciones del 

constructivismo, que este predefinido por la aseveración de que el conocimiento no es 

resultante de una imitación de la realidad precedente, sino un procedimiento participativo a 

través de la cual la información o indagación externa tiene el carácter de  interpretar, y  

reinterpretar, proceso que la mente humana acoge ya que va construyendo progresivamente 

los modelos significativos cada vez más complicados, esto quiere decir que se está 

conociendo la realidad a través de los diferentes modelos que vamos construyendo para 

luego establecer una explicación, y estos procesos son susceptibles de ser transformados y 

corregidos según el autor Vygotsky, Lev. 

 

Un proceso interpersonal se transforma en otro intrapersonal. En el desarrollo cultural 

del niño, toda función aparece dos veces: primero, a escala social, y más tarde, a escala 

individual; primero, entre personas (ínter psicológica), y después, en el interior del propio 
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niño (intrapsicológica). Esto puede aplicarse igualmente en la atención voluntaria, a la 

memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las funciones psicológicas superiores 

se originan como relaciones entre seres humanos. (Vygotski, 1996, pág. 5) 

 

Debemos señalar que el constructivismo es considerado como una filosofía del 

aprendizaje que se encuentra fundamentada en la premisa que, como beneficio de diversas 

experiencias, vamos elaborando nuestra propia comprensión, generamos nuestros propios 

reglamentos, y modelos, con la finalidad de dar sentido a nuestras experiencias, el 

aprendizaje en conclusión es el procedimiento a ajustar nuestros modelos mentales, para 

adaptarnos hacia innovadoras experiencias.  

 

Según las determinaciones de diferentes autores el constructivismo es considerado 

como una teoría que sostiene la formación del discernimiento, y no como una teoría de 

aprendizaje y de la educación, algunos intérpretes lo denominan como una teoría 

epistemológica, esto quiere decir de solucionar los conflictos del conocimiento.  

 

Pues la controversia radica en la construcción del conocimiento siendo uno de los 

problemas filosóficos que evidencia el ser humano, y ha sido objeto de análisis y de 

estudio, desde que el ser humano ha empezado a reflexionar. El constructivismo se puede 

considerar como una actividad pues esto ya depende de lo que se adquiere. El individuo 

que aprende siempre es un proceso constructivo, que sacará provecho de lo enseñado, 

también hará mención de conocimientos erróneos.    

 

Muchos son los autores que han dado aportaciones al proceso del Constructivismo entre 

ellos se destacan las teoría de Piaget, (Vygotski, 1996) y Ausubel, y las del procesamiento 
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de la información, pero debemos manifestar que estas teorías poseen elementos, que son 

incongruentes, porque parte de sus hipótesis son diferentes, e inclusive tratan de explicar 

cosas distintas, lo que resulta que derive en una teoría coherente, se establece que el 

constructivismo no es una teoría, esto dentro del marco de lo explicativo. En definitiva, el 

constructivismo tiende a defender el aprendizaje que se ha descubierto. 

 

En cuanto al individuo que quiera construir su conocimiento, debe poner en tarea sus 

sistemas en concordancia a la realidad, tanto material y mentalmente, indagar cuales son 

los efectos, cambiar el conocimiento si resulta imprescindible, el individuo puede originar 

modificaciones internas por el antagonismo de conocimientos que entran en controversia.  

 

Debemos señalar que el constructivismo no se preocupa solamente del conocimiento 

que se le transmite al individuo, lo construye él o en ausencia, aunque este solo, sino lo que 

se establecerá es que el individuo puede apropiarse del conocimiento, el constructivismo 

tiene un objetivo que es el de ayudar al entendimiento del procedimiento de aprendizaje, 

pero eso si debemos señalar que no puede prescribir lo que debe realizarse en este proceso 

social que el proceso educativo.   

 

4.8 El Perfil del Docente en el Siglo XXI 

 

Es necesario señalar que en la actualidad gracias a los progresos de la tecnología se ha 

transformado en mucho más dúctil y abierta que en los modelos anteriores, en lo que se 

refiere a  los comienzos de la segunda década del siglo XXI, es posible testificar que los 

procedimientos de educación sea abierta y a distancia es realmente lo que su nombre se 

debe destacar, entre las posibilidades que brindan están los denominados accesos síncronos 
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y asíncronos, a los conocimientos, el aprendizaje subsidiario y coadyuvante, los autores 

manifiestan que pueden participar el estudiante con el tutor, o también puede darse entre 

estudiantes, en video, en audio, software, bibliotecas virtuales, multimedia interactiva,  la 

web 2.0 y 3.0, las famosas videoconferencias, procesamientos de datos inteligentes, las 

intranet, redes sociales, teléfonos o celulares  digitales y táctiles inteligentes, pues los 

cambios son cada vez más innovadores. 

 

Los docentes tienen el deber primordial de capacitar a sus estudiantes que conviven en 

la actualidad en una sociedad de la información y el conocimiento, en conclusión, hoy es 

imprescindible crear un conocimiento de valor que permanezca en el tiempo, y el 

estudiante debe instruirse en manejar la información de forma eficaz y comprometida con 

el objetivo de solucionar de la mejor manera los problemas cotidianos.   

 

Según el autor Roig Vila, año 2002, en cuanto los conocimientos y capacidades de los 

estudiantes es imprescindible que sepan utilizar las principales herramientas del internet, 

conocer las particularidades básicas del hardware que constituye los equipos, determinar 

qué información es indispensable en cada caso, saber cómo localizar la información, y 

navegar por la intranet, analizar con claridad  y precisión la información recabada, saber 

utilizar la información, aprovechar las posibilidades que concede la información del 

internet, y evaluar la eficiencia de la metodología empleada. 

 

Marqués sugiere lo establecido por Roig Villa, que los docentes del siglo XXI, deberían 

estar preparados, para poder utilizar de forma eficaz, sin tener que recurrir a algunas 

temáticas. 
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Que es lo que establecen los autores Rico y Lorenzo y Sevillano García, y Feliz Murias, 

que es muy importante utilizar las principales herramientas y servicios de internet que se 

caracterizan en las siguientes. 

 

1. World Wide Web (www).-Este sistema distribuye información importante, hipertexto 

conexos y accesibles a través de la intranet.  

2. Navegador.-El software el utilizado por los usuarios, entrada y salida de archivos que 

la www distribuye a través de la intranet. 

3. Correo Electrónico.- Es la aplicabilidad de la intranet que permite la transferencia de 

mensajes y correspondencia. 

4. Red Social.-Se denomina a la estructura social conformada por un conjunto de actores, 

que están interconectados por lazos personales, como las denominadas relaciones de 

amistad y parentesco.  

5. Foro.-Es el soporte, el web de aplicación, permitiendo al usuario expresar y divulgar 

sus comentarios, al tema referente tratado.  

6. Chat.- Es la comunicación escrita, realizada de manera rápida, mediante la utilización 

de software  y la intranet, participan 2 o más personas. 

7. Campus virtual.- El espacio donde los docentes y los estudiantes comparten sus 

inquietudes, con la finalidad de facilitar la capacitación a distancia, el campus virtual 

promete información adicional, contacto conexo entre docentes y estudiantes, estos 

espacios participan en experiencias, también al acceso de libros, notas e informes.  

8. Webquest.-Es el proceso de aprendizaje con recursos recabados de la intranet, una 

principal herramienta que forma parte del proceso, trabajo subsidiario, la facultad de 

los estudiantes incluye una evaluación genuina de conocimientos.  
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9. Edublogs.-Es imprescindible señalar que su blog es actualizado diariamente, es 

conocido también como la bitácora digital, se destaca por ordenar cronológicamente 

los autores y textos educativos, desde el desactualizado hasta el actual, conserva la 

principal característica de dejar publicado lo que se crea pertinentemente. 

10. Videoconferencias.-Es la comunicación que se enlaza de forma sincrónica  y 

direccional, ya sea en audio o en video, y que permiten a los usuarios a realizar 

reuniones, la gran variedad de herramientas utilizadas en videoconferencias ofrecen la 

eventualidad de intercambio de gráficos, imágenes, representaciones, de compartir 

aplicaciones, y enviarlas al escritorio para que el usuario pueda visualizarlo.   

11. Conocer características básica de los equipos. -El hardware, el usuario debe manejar el 

sistema operativo, de los denominados ordenadores, ordenar los archivos, carpetas de 

almacenamiento de información o de datos, la conexión de los periféricos, copias de 

seguridad de investigación secreta y reservada, instalación y desinstalación del 

software, los recursos que se comparten a través de la red, el mantenimiento, a través 

de la electrónica. 

12. Analizar qué información se necesita y como saber encontrarla. -Es imprescindible 

que el docente debe saber cuál es la información que le interesa, una vez demostrado 

esto, debe acostumbrarse con los navegadores, además es necesario conocer la 

existencia y de donde provienen esos datos. 

13. Realizar una evaluación de la calidad y la idoneidad de la información obtenida.- 

Existen diferentes sitios de información de gran calidad, cuyos usuarios son los 

investigadores, existen bases de información en las cuales es necesario destacar que 

los materiales publicados han sido escogidos. 
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Entre los ítems es muy necesario tomar muy en cuenta que la información es 

confiable deberían realizar un análisis de quien fue escrita, la fecha de la publicación, el 

tipo de documento, el uso de la información contenida. 

14. Saber aprovechar las posibilidades de comunicación de la Intranet.-Los medios de 

comunicación son sincrónicos y asincrónicos cumplen una función muy transcendental 

en la relación del docente y estudiante. 

 

De los párrafos señalados anteriormente se llega a la conclusión que los docentes deben 

hacer un esfuerzo tremendo para lograr que la utilización de la tecnología sea eficaz, como 

es el libro, lo hacen en forma clara y transparente, de la misma manera deberían manejar 

las TIC, con habilidad y soltura, pero acoplándose a las necesidades de vivir en una 

sociedad actualizada. Es deber del docente enseñarles a usarlas de forma experta para la 

cual debe dominarlas con destreza antes de transmitir el conocimiento a sus estudiantes. 

 

Los autores Martínez S. y Prenky M., manifiestan que el fenómeno de la tecnología crea 

un verdadero cambio social a través de la incorporación en el campo de la educación, en 

donde el impacto de los nuevos descubrimientos innovadores y científicos de sus 

aplicaciones tecnológicas, son mucho más rápido y por ende demanda una serie de 

requerimientos para poder guiar una sociedad actualizada y de primer mundo, es por esta 

causa que se considera a las TIC, como una fuente que se enmarca en la relación social, 

pues en conclusión son base primordial del conocimiento.   
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5. FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

La constitución del Ecuador sienta sus bases para garantizar una educación de calidad 

con la incorporación de las TIC en el proceso educativo señalado en el Régimen del Buen 

Vivir sección primera Art.347._  Será responsabilidad del estado, de esta manera 

fortalecer la educación pública y la erradicación del analfabetismo digital, así como es 

obligación de los docentes estar en constante actualización de sus conocimientos según sus 

necesidades y las del Sistema Educativo contemplados en el Capítulo IV Art. 10. 

Derechos y obligaciones de los docentes. 

Art. 347. Será responsabilidad del Estado: 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de 

postalfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación del 

rezago educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

Art. 10. Derechos.- 

a) Acceder a procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, formación 

continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, 

según sus necesidades y las del Sistema educativo. 

Esta investigación está orientada a motivar el interés de las TIC en la institución 

“Benito Juárez” ya que el desarrollo de la educación certifica profesionales competentes en 

la actualidad,  es un verdadero desafío la incorporación de las TIC en el aula por lo que 

este proyecto apunta a despertar el interés de docentes y estudiantes de esta manera 

contribuir con la transformación educativa considerando que la educación es uno de los 

pilares fundamentales para el desarrollo de un país. 
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6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

ANALFABETISMO DIGITAL.- Es el nivel de desconocimiento de las nuevas 

tecnologías que impide que las personas puedan acceder a las posibilidades de interactuar 

con éstas. 

 

ARCHIVOS.-Es el conjunto de registros o de datos importantes, o también puede ser 

catalogado como el conjunto de instrucciones lógicas que cumplan un fin específico. 

 

CORREO ELECTRÓNICO.-Es como escribir un mensaje y enviar al destinatario, 

similar al correo normal, más tarde el destinatario revisa su correo.  

 

DISCO DURO INTERNO.-Al disco duro interno también se lo denomina como disco 

fijo, porque se encuentra inserto al interior de la computadora y sirve para el 

almacenamiento de información. 

 

HARDWARE.- Constituye todas las partes físicas y tangibles de una computadora. Es 

decir que se pueden tocar y a la vez son visibles, constituyen sus componentes internos y 

externos. 

 

INTRANET.-Es la conectividad de miles de computadoras que funcionan vía modem, 

con la finalidad de intercambiar datos, y esto solo en cuestión de segundos.  
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LÚDICO.- Se conoce como lúdico al adjetivo que designa todo aquello relativo al 

juego, ocio, entretenimiento o diversión. 

 

MICROPROCESADOR.- Es el circuito integrado central más complejo de un sistema 

informático; a modo de ilustración, se le suele llamar por analogía el «cerebro» de 

un ordenador. 

 

MÓDEM.-Este dispositivo electrónico permite intercambiar datos entre varias 

computadoras, y a la vez permite la comunicación y conectividad entre varios usuarios. 

 

NATIVOS DIGITALES.- Se dice de a alguien nacido en la era digital, a diferencia de 

quienes adquirieron familiaridad con los sistemas digitales ya siendo adultos, a los que se 

describe como inmigrantes digitales. 

 

PLATAFORMA EDUCATIVA.- Una plataforma educativa virtual es un programa 

que engloba diferentes tipos de herramientas destinadas a fines docentes. Su principal 

función es facilitar la creación de entornos virtuales para impartir todo tipo de formaciones 

a través de internet sin necesidad de tener conocimientos de programación. 

 

REDES.-Es la conectividad entre varias computadoras, con programas específicos, 

estos pueden ser locales y externos. 

 

RAM.-Dentro del campo de la informática se la conoce como memoria de acceso 

aleatoria esta memoria es libre la cual información, esta puede ser manipulada por el 

usuario. 
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REDES SOCIALES. Es un sistema de comunicación tecnológico que permite la 

conectividad entre varios usuarios, sea esta conexión comunicativa sea a nivel nacional e 

internacional, por ejemplo, Facebook, Twiter, Youtube, Hotmail, Gmail etc. 

 

SOFTWARE.-Es la parte intangible de una computadora diría que están compuesta por 

programas. Es decir que no se puede tocar, pero son visibles, en la pantalla del Monitor. 

 

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

WEB 2.0: El término surgió para referirse a nuevos sitios web que se diferenciaban de 

los sitios web más tradicionales englobados bajo la denominación Web 1.0. 
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7. CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES   

 

En el presente proyecto se pueden analizar dos variables tanto la independiente 

(Tecnologías De Información Y Comunicación) como la variable dependiente (Enseñanza 

y Aprendizaje), mismas que a su vez, permiten profundizar el tema en estudio.  

 

De tal manera que la primera variable: las TIC (Tecnologías De Información Y 

Comunicación) está comprendido de dimensión e indicadores como se detalla. 

 

Componentes o dimensiones:  

 Componente cognitivo  

 Componente afectivo. 

 Hardware y Software. 

 

Cada uno de estos componentes se los puede medir y visualizar en los siguientes 

indicadores: 

 

 Experiencia con la utilización de las TIC  

 Conocimiento sobre la web 2.0  

 Planificación de clases con plataformas de la web 2.0 

 Utilización de aplicaciones informáticas en educación   

 Capacitación hacia el uso de herramientas tecnológicas  

 Utilización de internet y redes sociales  

 Infraestructura  
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Para la segunda variable el proceso de enseñanza - aprendizaje de lengua y literatura, 

sus dimensiones estarían constituidas de la siguiente forma:  

 

Componentes o dimensiones 

 Las TIC en el proceso de Enseñanza - Aprendizaje  

 Las estrategias de enseñanza – aprendizaje de forma lúdica  

Indicadores: 

 Estrategias didácticas utilizadas en el proceso de Enseñanza - Aprendizaje  

 Conocimiento de herramientas interactivas que apoyen el proceso de Enseñanza - 

Aprendizaje  

 Innovación a la hora de enseñar y aprender   

 La web 2.0 como estrategia lúdica de enseñanza - aprendizaje  

 Aplicación de quizzes programados para evaluación de conocimientos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación del presente proyecto se plantea desde el punto de estudio cuantitativo y 

cualitativo vamos a realizar una investigación mixta ya que el método deductivo nos permite 

la recolección de datos mediante la encuesta, y mediante el método inductivo observando el 

lugar donde se desarrolla la problemática encontrar respuestas a nuestra investigación. 

 

El estudio mixto para este proyecto facilito una visión general del uso de las TIC en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje lo cual nos llevó a profundizar en las herramientas 

pedagógicas que en la actualidad están brindando buenos resultados sobre todo en el área de 

lengua y literatura, permitiendo adentrarnos en las actitudes, comportamiento y conceptos en 

nuestra investigación, este enfoque mixto nos llevó a un análisis más profundo para cumplir 

los objetivos planteados. 

 

El presente proyecto es de carácter socioeducativo siendo que las Tecnologías de la 

información y comunicación supone el desarrollo en distintos campos sociales y aún más en 

la educación donde la información se ha globalizado y sienta las bases para que la tecnología 

junto con la sociedad desarrollen una educación de calidad en la actualidad es indispensable 

en la formación profesional al ofrecer herramientas que permiten el aparecimiento de 

entornos virtuales de aprendizaje, libres de las restricciones tanto del tiempo y del espacio 

que exige la enseñanza presencial, la verdad es que estas tecnologías facilitan la accesibilidad 
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a la difusión, y a la generación de conocimientos, siendo herramientas imprescindibles para el 

conocimiento.  

 

3.2 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

HISTÓRICO. – El método histórico es necesario para indagar y establecer la descripción 

de los hechos y antecedentes al tema a investigarse, lo cual consiste concretar las relaciones y 

acontecimientos sucedidos con anterioridad o del pasado, y de esta manera encajarlo en la 

realidad de la situación que se está investigando. 

 

INDUCTIVO. – Este método se utilizará en el marco teórico partiendo de lo especifico 

hacia lo general, también este procedimiento esta correlacionado en los objetivos específicos, 

y la descripción del problema, describe la particularidad, partiendo de lo relacionado con la 

generalidad del problema.  

 

DEDUCTIVO. –Esta investigación se utilizará por cuanto se ha partido de lo general 

hacia lo específico de manera específica en la formulación del problema a plantearse en el 

desarrollo de los objetivos, conclusiones y recomendaciones. 

 

ANALÍTICO.-Tiene relación con las causas y efectos, ventajas y desventajas de los TIC, 

Tecnologías de la información y la comunicación, por el problema que descompone los 

elementos de la investigación, es más un examen de un hecho en particular que se utilizara en 

el marco teórico. 
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EXEGÉTICO. – Hemos utilizado este método por cuanto nos referiremos en este proceso 

de investigación, a la norma de mayor jerarquía, es decir a la Constitución Política de la 

Republica, ya que es la carta magna. 

 

COMPARATIVO. – Este método es muy importante dentro del proceso de investigación 

ya que permite realizar una comparación sistemática de diversos autores de diferentes 

nacionalidades, su validez radica en el marco teórico. 

 

HERMENÉUTICA. A través de este método permite realizar una investigación 

bibliográfica, desde los lineamientos del aporte teórico conceptual, y también permite un 

análisis de la información importante que es aporte teórico de algunos autores consultados.  

 

ESTADÍSTICO. Como herramienta que permitió organizar en cuadros estadísticos la 

información resultante de la aplicación de los instrumentos de investigación, entrevista y 

encuesta.   

 

3.3 POBLACIÓN  

 

La población es el conjunto de individuos que es el campo principal de la investigación de 

esta se podrá realizar la observación y la encuesta 

 

3.4 MUESTRA  

 

La muestra es la parte de la población o subconjunto fielmente representativo de la misma. 

La población estuvo conformada por un total de 200 estudiantes, hombres y mujeres, 
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indistintamente, que cursan el segundo año de bachillerato en el I.E.F. “Benito Juárez”, 

jornada matutina.      

 

La población fue seleccionada en su totalidad por ser un grupo representativo de los cinco 

paralelos de segundo de bachillerato, cada uno de estos paralelos conformados, 

aproximadamente, de 35 a 40 estudiantes. Además, el instrumento de investigación se aplicó 

a 20 docentes de diferentes áreas incluidos docentes de Lengua y Literatura, por lo que la 

población total suma de 220 participantes en la aplicación del cuestionario.    

 

3.5 MODELO DE MATRIZ Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable 

Independiente 

Dimensiones Indicadores Técnica o 

instrumento 

Ít

em 

“Tecnologías De 

Información Y 

Comunicación” 

1. Componente 

cognitivo 

1.1 Experiencia con la 

utilización de las TIC 

Encuesta 1 

1.2 Conocimiento sobre la 

web 2.0  

Encuesta 2 

1.3 Planificación de clases con 

plataformas de la web 2.0 

 3 

1.4 Utilización de aplicaciones 

informáticas en educación   

 4 

2.Componente 

afectivo 

2.1 Capacitación hacia el uso 

de herramientas tecnológicas  

Encuesta 5 

3.Hadware y 

Software 

3.1 Utilización de internet y 

redes sociales  

Encuesta 6 

3.2 Infraestructura  Encuesta 7 

4.Las TIC en el 

proceso de 

Enseñanza - 

Aprendizaje 

4.1 Estrategias didácticas 

utilizadas en el proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje 

Encuesta 8 

Variable 4.2 Conocimiento de Encuesta 9 
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Dependiente herramientas interactivas que 

apoyen el proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje 

4.3 Innovación a la hora de 

enseñar y aprender   

Encuesta 10 

Enseñanza y 

Aprendizaje  

5. Las estrategias 

de enseñanza – 

aprendizaje de 

forma lúdica 

5.1 La web 2.0 como 

estrategia lúdica de enseñanza 

- aprendizaje  

Encuesta 11 

5.2 Aplicación de quizzes 

programados para evaluación 

de conocimientos. 

Encuesta 12 

 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 TÉCNICA DE OBSERVACIÓN, con una observación dirigida hacia la utilización de 

herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza – aprendizaje, nos dará a 

conocer las condiciones en la que dichas herramientas se están desarrollando y sobre 

todo nos permitirá recabar la información necesaria para cumplir nuestros objetivos. 

 

 TÉCNICA DE ENCUESTA, técnica de investigación que se utilizó en el presente 

proyecto con cuestionario para profesores y estudiantes, las mismas que nos permitirá 

conocer el estado actual de las nuevas estrategias de enseñanza -  aprendizaje con la 

utilización de las TIC. 

 

Se ajustó a esta aplicabilidad de encuestas mediante entrevistas personales a 20 docentes, 

así como las 200 encuestas a estudiantes de la Unidad Educativa “Benito Juárez”. Para el 

caso concreto se aplicará a los docentes en libre ejercicio profesional ya que son los llamados 

a aplicar las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje y por último los estudiantes 
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quienes se van a enriquecer de los conocimientos de forma mucho más dinámica con la 

utilización de herramientas tecnológicas 

 

3.7 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS  

 

Cuestionamiento de la encuesta estructurada será sometido a la evaluación de dos expertos 

sobre el tema a plantearse en este proyecto de investigación, para luego establecer su 

verdadera validez y confiabilidad. 

 

3.8 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

La investigación utilizó como instrumento para la recolección de datos un cuestionario 

estructurado sobre el “Uso de la TIC en las estrategias de enseñanza – aprendizaje”. Este 

instrumento estuvo conformado por una serie de preguntas con el fin de precisar la 

información útil para desentrañar el fenómeno en estudio.  

 

Los instrumentos se aplicaron una vez aprobados por expertos en las a reas de TIC así 

como expertos en el área de lengua y literatura, se aplicó dicha encuesta tanto a docentes 

como estudiantes del colegio “Benito Juárez”, con el fin de obtener resultados verídicos. 

 

El instrumento destinado a los docentes consta de doce preguntas orientadas hacia el 

proceso de enseñanza – aprendizaje utilizando TIC, las mismas que responde a la primera 

variable. 
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Variable Nº 1. La utilización de las TIC: las preguntas fueron encaminadas a obtener 

información sobre el uso de las TIC en las estrategias de enseñanza que el docente brinda a 

los estudiantes. ¿Con que frecuencia usted utiliza las TIC en el aula de clases? ¿Considera 

usted que la web 2.0 juega un papel importante en la educación? ¿Utiliza plataformas de la 

web 2.0 para fortalecer sus clases? ¿Maneja usted aplicaciones que complementen la 

enseñanza – aprendizaje en su vida profesional? ¿Cree usted que el docente debe tener 

conocimientos acerca de las Tic? ¿En alguna ocasión le ha sido necesario la utilización de 

internet o redes sociales en el proceso de enseñanza – aprendizaje? ¿Cree usted que su 

Unidad Educativa cuenta con la infraestructura adecuada para la aplicación de las Tic? 

¿Utiliza las TIC como estrategias didácticas en el proceso de Enseñanza – Aprendizaje? 

¿Cree usted que en la actualidad el estudiante pierde el interés fácil en el proceso de 

enseñanza? ¿Estaría usted dispuesto a utilizar las Tecnologías de información y 

comunicación en el proceso de enseñanza - aprendizaje? ¿Aplica usted quizzes programados 

para la evaluación de conocimientos a los estudiantes? 

 

Cada una de estas preguntas tiene cuatro opciones de respuestas las cuales deben ser 

contestadas por el docente mediante una x en la casilla que coincida con su criterio. 

Las alternativas de respuestas están sujetas a la escala y son: 

 

4 = Siempre  S 

3 = Casi Siempre  CS 

2 = A Veces  AV 

1 = Nunca   N 
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El instrumento para los estudiantes de segundo año de bachillerato consta de doce 

preguntas con el fin de obtener información sobre la educación lúdica que reciben en el 

colegio “Benito Juárez” para un aprendizaje significativo.  

 

Variable Nº 2. Las estrategias de aprendizaje y las TIC, ya que la educación va 

evolucionando de la mano con la tecnología y garantiza profesionales aptos en este mundo 

del conocimiento, las preguntas son las siguientes: ¿Con  qué  frecuencia los docentes utilizan 

las TIC en el aula? ¿Con qué frecuencia usted utiliza herramientas tecnológicas para sus 

estudios? ¿Cree usted que los docentes aplican herramientas de la web 2.0 en sus clases? 

¿Utiliza usted aplicaciones informáticas que complementen sus estudios? ¿Cree usted que los 

docentes deben estar en constante capacitación con relación a las TIC? ¿Considera usted 

necesaria la utilización de internet para interactuar con estudiantes y docentes dentro y fuera 

de la institución? ¿Considera usted que su Unidad Educativa le brinda la infraestructura 

adecuada para el desarrollo de las TIC? ¿Cree usted que los docentes de su Unidad Educativa 

buscan estrategias didácticas que motiven el aprendizaje significativo? ¿Con qué frecuencia 

se utiliza las herramientas interactivas en el aula como blogs, wikilibros, multimedia etc.? 

¿Cree usted que los docentes buscan innovar sus clases a la hora de enseñar? ¿Con que 

frecuencia consideras que se utilizan estrategias de aprendizaje lúdicas? ¿Consideras que las 

estrategias de enseñanza y aprendizaje modernas se aplican en tu vida estudiantil? 

 

Cada una de estas preguntas tiene cuatro opciones de respuestas las cuales deben ser 

contestadas por lo estudiantes mediante una x en la casilla que coincida con su criterio. 

Las alternativas de respuestas están sujetas a la escala y son: 
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4 = Siempre  S 

3 = Casi Siempre  CS 

2 = A Veces  AV 

1 = Nunca   N 

 

Las preguntas están sujetas a escales con el fin de poder cuantificar y graficar las 

respuestas de los docentes y estudiantes por lo que la tabulación de los datos se realizó 

mediante la codificación de las mismas. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

 

En la encuesta realizada a los docentes podemos ver la falta de aplicabilidad de las TIC en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje primero porque la institución no brinda una 

capacitación o actualización de conocimientos con respecto a las herramientas tecnológicas 

que en la actualidad la educación eta implementando otro punto importante es la 

infraestructura, pues en la mayoría de aulas no cuentas con los materiales adecuados para el 

desarrollo de las TIC. 

Encuesta aplicada a los docentes  

Pregunta N.- 1 

¿Con que frecuencia usted utiliza las TIC en el aula de clases? 

Tabla 2 Pregunta N° 1 

  Alternativas  N° % 

A SIEMPRE  1 5% 

B CASI SIMPRE  11 55% 

C A VECES  8 40% 

D NUNCA  0 0% 

  TOTAL   100% 
 

Gráfico  1 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes en el I.E.F. “Benito Juárez” 

Elaboración: Walter .P. León .Y. 
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Análisis cualitativo: 

De acuerdo a los docentes encuestados queda claro que la mitad casi siempre utiliza las TIC 

en el aula de clases, pero el porcentaje es mínimo con relación a la importancia que tienen las 

herramientas tecnológicas en la educación ya que un 40 % a veces aplica dichas herramientas 

en el aula poniendo en desventaja a las nuevas generaciones que nacen con la tecnología y 

piden a gritos la inserción de las TIC en la educación. 

 

Pregunta N.- 2 

¿Considera usted que la web 2.0 juega un papel importante en la educación? 

Tabla 3 Pregunta N° 2 

  Alternativas  N° % 

A SIEMPRE  8 40% 

B CASI SIMPRE  7 35% 

C A VECES  5 25% 

D NUNCA  0 0% 

   TOTAL   100% 

 

Gráfico  2 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes en el I.E.F. “Benito Juárez” 

Elaboración: Walter .P. León .Y. 

 

Análisis cualitativo: 

Con respecto a los resultados obtenidos la mayoría de los docentes encuestados considera 

que la web 2.0 juega un papel importante en la educación, ya que nos permite interactuar con 

los estudiantes rompiendo la barrera del tiempo y el espacio a través de sus diferentes 
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aplicaciones y plataformas donde se puede interactuar con los estudiantes en cualquier 

momento rompiendo el factor presencial. 

 

Pregunta N.- 3 

¿Utiliza plataformas de la web 2.0 para fortalecer sus clases? 

Tabla 4 Pregunta N° 3 

  Alternativas  N° % 

A SIEMPRE  3 15% 

B CASI SIMPRE  10 50% 

C A VECES  5 25% 

D NUNCA  2 10% 

   TOTAL   100% 

 

Gráfico  3 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes en el I.E.F. “Benito Juárez” 

Elaboración: Walter .P. León .Y. 

 

Análisis cualitativo: 

Al analizar la encuesta tenemos que la mitad de los docentes casi siempre utiliza 

plataformas de la web 2.0 para fortalecer sus clases y el otro 50 % distribuidos entre siempre, a 

veces y nunca por lo que podemos definir que hay docentes que no conocen de la web 2.0 

educativa y la importancia que conlleva la aplicación de estrategias innovadoras a la hora de 

enseñar para logra un aprendizaje significativo. 
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Pregunta N.- 4 

¿Maneja usted aplicaciones que complementen la enseñanza – aprendizaje en su vida 

profesional? 

Tabla 5 Pregunta N° 4 

  Alternativas  N° % 

A SIEMPRE  8 40% 

B CASI SIMPRE  10 50% 

C A VECES  2 10% 

D NUNCA  0 0% 

   TOTAL   100% 

 

Gráfico  4 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes en el I.E.F. “Benito Juárez” 

Elaboración: Walter .P. León .Y. 

 

Análisis cualitativo: 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos ver que la mitad de los docentes manejan 

aplicaciones que complementen la enseñanza – aprendizaje en su vida profesional, ya que la 

tecnología va cada día tomando más importancia en el campo educativo ayudando a los 

docentes a preparar una clase mucho más dinámica y sobre todo a organizar y simplificar el 

trabajo diario del docente. 
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Pregunta N.- 5 

¿Cree usted que el docente debe tener conocimientos acerca de las TIC? 

Tabla 6 Pregunta N° 5 

  Alternativas  N° % 

A SIEMPRE  19 95% 

B CASI SIMPRE  0 0% 

C A VECES  1 5% 

D NUNCA  0 0% 

   TOTAL   100% 

 

Gráfico  5 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes en el I.E.F. “Benito Juárez” 

Elaboración: Walter .P. León .Y. 

 

Análisis cualitativo: 

Con respecto a que los docentes deben tener conocimientos acerca de las TIC la mayoría y 

casi en su totalidad dijo siempre con lo que podemos ver que el docente esta consiente de la 

importancia que tienen las herramientas tecnologías dentro de la educación pues sabe que la 

aplicación adecuada de las TIC nos dará una educación de calidad convirtiéndonos en potencia 

educativa para cualquier país del mundo. 
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Pregunta N.- 6 

¿En alguna ocasión le ha sido necesario la utilización de internet o redes sociales en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje? 

Tabla 7 Pregunta N° 6 

  Alternativas  N° % 

A SIEMPRE  11 55% 

B CASI SIMPRE  4 20% 

C A VECES  5 25% 

D NUNCA  0 0% 

   TOTAL   100% 

 

Gráfico  6 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes en el I.E.F. “Benito Juárez” 

Elaboración: Walter .P. León .Y. 

 

Análisis cualitativo: 

De acuerdo a lo analizado tenemos que más de la mitad de los docentes a utilizado en 

alguna ocasión las redes sociales el proceso de enseñanza – aprendizaje pues esto hace la 

diferencia con la educación tradicionalista donde el docente era el acumulador de 

conocimiento y el estudiante un simple receptor de dicha información, pues con las diferente 

herramientas tecnológicas como las redes sociales hacen que se generen espacios de 

participación entre docente / alumno y viceversa dentro y fuera del aula por lo que el docente 

también recibe información y aprendizaje por parte de los estudiantes.  
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Pregunta N.- 7 

¿Cree usted que su Unidad Educativa cuenta con la infraestructura adecuada para la 

aplicación de las TIC? 

Tabla 8 Pregunta N° 7 

  Alternativas  N° % 

A SIEMPRE  0 0% 

B CASI SIMPRE  1 5% 

C A VECES  11 55% 

D NUNCA  8 40% 

   TOTAL   100% 

 

Gráfico  7 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes en el I.E.F. “Benito Juárez” 

Elaboración: Walter .P. León .Y. 

 

 Análisis cualitativo: 

De acuerdo a la encuesta aplicada a los docentes sobre la infraestructura adecuada para el 

desarrollo de las TIC tenemos que a más de la mitad le hace falta material tecnológico, lo cual 

es muy preocupante ya que es necesario los instrumentos para la aplicación de las TIC como 

infocus, computadoras es lamentable que una Unidad Educativa no brinde las condiciones a 

adecuadas para innovar las estrategias de enseñanza – aprendizaje ya que está condenando a 

las nuevas generaciones a un retraso siendo que otras instituciones educativas cuentan con las 

condiciones para el desarrollo de la misma. 
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Pregunta N.- 8 

¿Utiliza las TIC como estrategias didácticas en el proceso de Enseñanza – Aprendizaje? 

Tabla 9 Pregunta N° 8 

  Alternativas  N° % 

A SIEMPRE  4 20% 

B CASI SIMPRE  10 50% 

C A VECES  5 25% 

D NUNCA  1 5% 

   TOTAL   100% 

 

Gráfico  8 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes en el I.E.F. “Benito Juárez” 

Elaboración: Walter .P. León .Y. 

 

Análisis cualitativo: 

A pesar de no contar con la infraestructura adecuada para el desarrollo de las TIC podemos 

ver que la mitad de los docentes aplica las herramientas tecnológicas como estrategias 

didácticas en el proceso de enseñanza – aprendizaje, esta es una de las grandes ventajas de las 

TIC, pues no hace falta el factor presencial para poder aplicarlas ya que se cuenta con 

plataformas como las que nos ofrece la web 2.0 interactuar con los estudiantes a cualquier hora 

y desde cualquier parte del mundo ya sea para realizar un cuestionario material audiovisual, 

deberes etc. 
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Pregunta N.- 9 

¿Cree usted que en la actualidad el estudiante pierde el interés fácil en el proceso de 

enseñanza? 

Tabla 10 Pregunta N° 9 

  Alternativas  N° % 

A SIEMPRE  5 25% 

B CASI SIMPRE  7 35% 

C A VECES  8 40% 

D NUNCA  0 0% 

   TOTAL   100% 

 

Gráfico  9 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes en el I.E.F. “Benito Juárez” 

Elaboración: Walter .P. León .Y. 

 

Análisis cualitativo: 

Con respecto a que si el estudiante pierde el interés fácil en la actualidad tenemos que a 

veces como el punto más alto, y es que la tecnología ha creado un hombre nuevo llamado 

“nativo digital” designando así a toda persona que nace dentro del contexto de la tecnología, 

con respecto a los estudiantes tradicionalistas donde se limitaban a los libros y un pizarrón en 

la actualidad se cuenta con pizarras digitales, audiolibros, plataformas online, donde se ponen 

al servicio de cualquier persona a través de aparatos tecnológico es inevitable que los 

estudiantes pierdan el interés fácil al ver que no se ponen en práctica las diferentes 

herramientas tecnológicas, herramientas que de una u otra forma  los estudiantes van a 
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procesar la utilización y el manejo de forma casi inmediata es por ello que el docente debe 

innovar con las estrategias de enseñanza – aprendizaje y llevar una clase mucho más dinámica.  

 

Pregunta N.- 10 

¿Crea material didáctico que le ayuden en sus clases? 

Tabla 11 Pregunta N° 10 

  Alternativas  N° % 

A SIEMPRE  9 45% 

B CASI SIMPRE  7 35% 

C A VECES  3 15% 

D NUNCA  1 5% 

   TOTAL   100% 

 

Gráfico  10 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes en el I.E.F. “Benito Juárez” 

Elaboración: Walter .P. León .Y. 

 

Análisis cualitativo: 

Con respecto a crear material didáctico que le ayuden en sus clases la mayoría de los 

docentes siempre cera material didáctico teniendo en cuenta el objetivo de los docentes que es 

llegar a los alumnos de manera que tengan un aprendizaje significativo ya que el objetivo 

principal no es utilizar las TIC en todo momento sino que los estudiantes tengan un mejor 

aprendizaje. 
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Pregunta N.- 11 

¿Estaría usted dispuesto a utilizar las Tecnologías de información y comunicación en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje? 

Tabla 12 Pregunta N° 11 

  Alternativas  N° % 

A SIEMPRE  17 85% 

B CASI SIMPRE  2 10% 

C A VECES  1 5% 

D NUNCA  0 0% 

   TOTAL   100% 

 

Gráfico  11 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes en el I.E.F. “Benito Juárez” 

Elaboración: Walter .P. León .Y. 

 

Análisis cualitativo: 

De acuerdo a la disposición de los docentes en utilizar las TIC en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje tenemos que la mayoría respondió siempre, lo cual es importante la disposición de 

los docentes ya que la institución no crea charlas para la capacitación en las TIC  se debería 

buscar actualizar sus conocimientos o de forma autodidacta instruirse en las herramientas 

tecnológicas que en la actualidad están dando buenos resultados en su aplicación. 
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Pregunta N.- 12 

¿Aplica usted quizzes programados para la evaluación de conocimientos a los 

estudiantes?  

Tabla 13 Pregunta N° 12 

  Alternativas  N° % 

A SIEMPRE  3 15% 

B CASI SIMPRE  4 20% 

C A VECES  11 55% 

D NUNCA  2 10% 

   TOTAL   100% 

 

Gráfico  12 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes en el I.E.F. “Benito Juárez” 

Elaboración: Walter .P. León .Y. 

 

Análisis cualitativo: 

De acuerdo con la aplicación de quizzes programados para la evolución de conocimientos a 

los estudiantes tenemos que la mayoría de los docentes aplica esta metodología a veces, ya que 

la calificación de las pruebas en el papel pinta un ambiente muy tenso para el estudiante lo cual 

lleva a malas calificaciones incluso a veces sin merecer esa calificación, pero con los quizzes 

podemos realizar pruebas interactivas y de paso automatiza las calificaciones lo cual mejora el 

trabajo para el docente de manera rápida y eficaz. 
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES  

Pregunta 1. 

¿Con qué frecuencia los docentes utilizan las TIC en el aula? 

Tabla 14 Pregunta N° 1 

  Alternativas  N° % 

A SIEMPRE  12 6% 

B CASI SIEMPRE  55 28% 

C A VECES  111 56% 

D NUNCA  22 11% 

   TOTAL   100% 

 

Gráfico  13 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes en el I.E.F. “Benito Juárez”. 

Elaborado por: Walter León Yascaribay 

 

Análisis Cualitativo:  

Del cien por ciento de los encuestados en este caso estudiantes más de la mitad, 

manifiestan que los docentes a veces utilizan las TIC, por lo que el desarrollo de nuevas 

capacidades que podrían desarrollar los estudiantes se ve disminuida, siendo que con la 

aplicación de las TIC pueden incrementar la motivación en el aula de clase ayudando a subir 

el nivel de atención para un mayor aprendizaje. 

 

 

 

 

 

6%
28%

56%

11%

SIEMPRE CASI SIMPRE A VECES NUNCA



82 

 

Pregunta 2 

¿Con que frecuencia usted utiliza herramientas tecnológicas para sus estudios? 

Tabla 15 Pregunta N° 2 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  14 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes en el I.E.F. “Benito Juárez”.” 

Elaborado por: Walter León Yascaribay 

 

Análisis Cuantitativo:   

De acuerdo a los estudiantes encuestados la visón general es que la utilización de 

herramientas tecnológicas es importante para realizar cualquier tarea, y para obtener 

información de manera rápida y concreta, en la actualidad el estudiante está rodeado de 

herramientas tecnológicas que le permiten descargar y transmitir información de manera 

rápida en donde la gran mayoría de estudiantes son nativos digitales es indispensable que las 

utilicen para sus estudios, aún más que sean aplicadas en el aula de clase por parte de los 

docentes. 
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  Alternativas  N° % 

A SIEMPRE  79 40% 

B CASI SIEMPRE  59 30% 

C A VECES  45 23% 

D NUNCA  17 9% 

   TOTAL   100% 
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Pregunta 3 

¿Cree usted que los docentes aplican herramientas de la web 2.0 en sus clases? 

 

Tabla 16 Pregunta N° 3 

  Alternativas  N° % 

A SIEMPRE  19 10% 

B CASI SIEMPRE  68 34% 

C A VECES  93 47% 

D NUNCA  20 10% 

   TOTAL   100% 

 

Gráfico  15 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes en el I.E.F. “Benito Juárez”. 

Elaborado por: Walter León Yascaribay 

 

Análisis Cuantitativo:  

Con respecto a los estudiantes encuestados el porcentaje más elevado de color plomo hace 

referencia que el docente utiliza la web 2.0 con la finalidad de innovar la clase que va a 

preparar, pues desde ya mucho tiempo la tecnología ha dado un paso importante al convertir 

al usuario de la web 2.0 en un sujeto activo donde es capaz de crear y compartir la 

información con todo el mundo, a diferencia de la web 1.0 donde el usuario se limitaba a ser 

solo lector de la información. Al no contar con la infraestructura adecuada es importante que 

el docente pueda interactuar con los estudiantes a través de la web 2.0 con el objetivo de 

mejorar el aprendizaje. 
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Pregunta 4 

¿Utiliza usted aplicaciones informáticas que complementan sus estudios? 

 

Tabla 17 Pregunta N° 5 

  Alternativas  N° % 

A SIEMPRE  73 37% 

B CASI SIEMPRE  69 35% 

C A VECES  53 27% 

D NUNCA  5 3% 

   TOTAL   100% 

 

Gráfico  16 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes en el I.E.F. “Benito Juárez”. 

Elaborado por: Walter León Yascaribay 

 

Análisis Cuantitativo:   

De los estudiantes encuestados la mayoría manifiesta que siempre utiliza aplicaciones 

informáticas para complementar sus estudios el 35 % casi siempre por lo que se puede ver 

que la gran mayoría de estudiantes utiliza aplicaciones para mejorar en sus estudios y nos es 

de extrañarse ya que viven rodeados de herramientas tecnológicas y más aun con la evolución 

del teléfono inteligente donde las aplicaciones y los estudiantes se complementan para 

cualquier actividad escolar ya sea organizando tomando apuntes o el simple hecho de estudiar 

haciendo de la vida escolar mucho más fácil. 
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Pregunta 5 

¿Cree usted que los docentes deben estar en constante capacitación con relación a las 

TIC? 

 

Tabla 18 Pregunta N° 5 

  Alternativas  N° % 

A SIEMPRE  98 49% 

B CASI SIEMPRE  71 36% 

C A VECES  26 13% 

D NUNCA  5 3% 

   TOTAL   100% 

 

Gráfico  17 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes en el I.E.F. “Benito Juárez”. 

Elaborado por: Walter León Yascaribay 

 

Análisis Cuantitativo:  

Del cien por ciento de los entrevistados  la mayoría señala que es importante que el 

docente este actualizado en concordancia con las TIC, y proporcionar ambientes innovadores 

de aprendizaje para formar profesionales competentes que es lo que exige esta sociedad del 

conocimiento, siendo imprescindible la capacitación a través de seminarios de forma 

permanente ya que las TIC van evolucionando cada día, el 36 % señala que casi siempre los 

docentes se preocupan en actualizarse y capacitarse, pues solo así se garantiza una educación 

de calidad. 
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Pregunta 6 

¿Considera usted necesaria la utilización de internet para interactuar con estudiantes y 

docentes dentro y fuera de la institución?  

Tabla 19 Pregunta N° 6 

  Alternativas  N° % 

A SIEMPRE  105 53% 

B CASI SIEMPRE  53 27% 

C A VECES  34 17% 

D NUNCA  8 4% 

   TOTAL   100% 

 

Gráfico  18 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes en el I.E.F. “Benito Juárez”. 

Elaborado por: Walter León Yascaribay 

 

Análisis Cuantitativo:  

Del cien por ciento de los indagados, más de la mitad señala que el internet es la 

herramienta más utilizado por los usuarios en la actualidad, no solo como una fuente de 

investigación, sino también para comunicarse, eliminando la barrera del tiempo y el espacio, 

pues docentes y estudiantes pueden interactuar por la red sin necesidad del factor presencial 

siendo este uno de los grandes beneficios de las TIC en la actualidad, nunca el 4% no se 

debería dar este tipo de comunicación entre  maestros y alumnos, ya sea por las infracciones 

informáticas que se comenten hay que tomar en cuenta la utilidad en el proceso de 

aprendizaje. 
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Pregunta 7  

¿Considera usted que su Unidad Educativa le brinda la infraestructura adecuada para 

el desarrollo de las TIC? 

Tabla 20 Pregunta N° 7 

  Alternativas  N° % 

A SIEMPRE  9 5% 

B CASI SIEMPRE  24 12% 

C A VECES  87 44% 

D NUNCA  80 40% 

   TOTAL   100% 

 

Gráfico  19 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes en el I.E.F. “Benito Juárez”. 

Elaborado por: Walter León Yascaribay 

 

Análisis Cuantitativo:   

De un porcentaje representativo entre a veces y nunca respectivamente los estudiantes 

consideran claramente la necesidad de renovar la infraestructura para la aplicación de las TIC 

siendo que son pocas las aulas que cuentan con el material necesario, y que a pesar de contar 

con una sala multimedia manifiestan que son pocas las veces que interactúan con la misma, 

pues la carencia de infraestructura y la falta de actualización de conocimientos por parte de 

los docentes hacen que los estudiantes caigan en un retraso de competitividad frente a otras 

instituciones donde han logrado insertar las TIC  de manera exitosa. 

 

 

5%

12%

44%

40%

SIEMPRE CASI SIMPRE A VECES NUNCA



88 

 

Pregunta 8  

¿Cree usted que los docentes de su Unidad Educativa buscan estrategias didácticas que 

motiven el aprendizaje significativo? 

Tabla 21Pregunta N° 8 

  Alternativas  N° % 

A SIEMPRE  27 14% 

B CASI SIEMPRE  85 43% 

C A VECES  80 40% 

D NUNCA  8 4% 

   TOTAL   100% 

 

Gráfico  20 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes en el I.E.F. “Benito Juárez”. 

Elaborado por: Walter León Yascaribay 

 

Análisis Cuantitativo: 

Como punto representativo tenemos que los estudiantes respondieron casi siempre lo que 

parecería un porcentaje elevado, pero teniendo en cuenta que las TIC forman parte 

indispensable en la educación en nuestro país los resultados arrojados deberían ser más 

elevados, y es el docente el llamado a implementar formas innovadoras de aprendizaje 

mediante la aplicación de las TIC para llegar a una educación de calidad donde la motivación 

al estudiante y el aprendizaje significativo deben ser de manera constante dando un cambio 

metodológico en las estrategias de enseñanza aprendizaje hacia un modelo más flexible. 
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Pregunta 9 

¿Con qué frecuencia se utiliza las herramientas interactivas en el aula como blogs, 

wikilibros, multimedia etc.? 

Tabla 22 Pregunta N° 9 

  Alternativas  N° % 

A SIEMPRE  16 8% 

B CASI SIEMPRE  54 27% 

C A VECES  75 38% 

D NUNCA  55 28% 

   TOTAL   100% 

 

Gráfico  21 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes en el I.E.F. “Benito Juárez”. 

Elaborado por: Walter León Yascaribay 

 

Análisis Cuantitativo:   

Del cien por ciento de los estudiantes que fueron encuestados la mayoría manifiesta que es 

indispensable la utilización de los wikilibros, de blogs, y multimedia debido a que estas 

herramientas tecnológicas permiten desarrollar mejor la investigación, permiten recolectar 

datos importantes, en la actualidad existen otros portales, blogs, páginas web que permiten 

desarrollar mejor la investigación, permitiendo una educación más fluida entre estudiante y 

docente haciendo que se habrán diferentes puntos de viste pues la interacción hace que 

despierte el interés en el aula. 
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Pregunta 10  

 

¿Cree usted que los docentes buscan innovar sus clases a la hora de enseñar? 

Tabla 23 Pregunta N° 10 

  Alternativas  N° % 

A SIEMPRE  50 25% 

B CASI SIEMPRE  65 33% 

C A VECES  69 35% 

D NUNCA  16 8% 

   TOTAL   100% 

 

Gráfico  22 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes en el I.E.F. “Benito Juárez”. 

Elaborado por: Walter León Yascaribay 

 

Análisis Cuantitativo:  

De acuerdo con los alumnos que fueron indagados, en su mayor parte manifiestan que 

pocos son los buenos profesionales que se interesan y se preocupan en innovar sus clases, en 

la actualidad nos enfrentamos a una realidad y es que el estudiante repetitivo y pasivo el aula 

de clase ha quedado atrás, dando paso a un estudiante activo donde quiere ser el protagonista 

en el aula de clase, y en su gran mayoría siendo nativos digitales al estar rodeados de 

tecnologías las 24 horas es muy fácil que pierda el interés en una clase de modelo reiterativo, 

es por eso la importancia de buscar e innovar en las estrategias de enseñanza – aprendizaje 

para lograr un aprendizaje significativo.  
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Pregunta 11 

¿Con que frecuencia consideras que se utiliza estrategias de aprendizaje lúdicas? 

 

Tabla 24 Pregunta N° 11 

 

   

 

 

 

 

Gráfico  23 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes en el I.E.F. “Benito Juárez”. 

Elaborado por: Walter León Yascaribay 

 

Análisis Cuantitativo: 

Según los resultados obtenidos vemos que la gran mayoría de docentes utiliza estrategias de 

aprendizaje lúdicas ya sea con la incorporación o no de las TIC la enseñanza lúdica apunta a 

una comunicación de relajación y por ende de motivación, donde el estudiante se siente más a 

gusto de interactuar llevando a una comunicación real dentro del aula, y aún más si se aplica 

las TIC ya que son herramientas tecnológicas conocidas por los estudiantes donde el docente 

debe aprovechar estos conocimientos para una educación de calidad. 

 

 

 

8%

42%44%

7%

SIEMPRE CASI SIMPRE A VECES NUNCA

  Alternativas  N° % 

A SIEMPRE  16 8% 

B CASI SIEMPRE  83 42% 

C A VECES  88 44% 

D NUNCA  13 7% 

   TOTAL   100% 
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Pregunta 12 

¿Consideras que las estrategias de enseñanza y aprendizaje modernas se aplican en tu 

vida estudiantil? 

Tabla 25 Pregunta N° 12 

  Alternativas  N° % 

A SIEMPRE  81 41% 

B CASI SIEMPRE  70 35% 

C A VECES  42 21% 

D NUNCA  7 4% 

   TOTAL   100% 

 

Gráfico  24 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes en el I.E.F. “Benito Juárez”. 

Elaborado por: Walter León Yascaribay 

 

Análisis Cuantitativo:   

Con respecto a las estrategias de enseñanza y aprendizaje modernas la mayoría de los 

estudiantes supo manifestar que siempre están presentes en su vida estudiantil, no es de 

asombro ver a estudiantes en nuestro diario vivir pegados a cualquier aparato tecnológico ya 

sea leyendo un libro que se ha descargado, enviando deberes a las diferentes plataformas de 

servicio, creando material didáctico para luego ser expuesto en el aula de clase o simplemente 

por ocio, pues la tecnología ha incursionado en casi todos los ámbitos sociales donde países 

de todo el mundo apuntan a la implementación de las TIC para generar una educación de 

calidad y por consiguiente el desarrollo de todo un país. 
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4.2 CONCLUSIONES 

1. La inclusión de las TIC en la educación comprende un cambio en las estrategias de 

enseñanza – aprendizaje siendo una herramienta indispensable para el aprendizaje 

significativo así lo entienden tanto los estudiantes como los docentes de acuerdo a sus 

respuestas. 

2. En el establecimiento educativo la mayoría de docentes poseen herramientas 

tecnológicas como una computadora, portátil, o celular y tienen accesibilidad al internet 

y por lo tanto conocen de las TIC y la importancia que tiene al aplicarlas en la 

educación. 

3. Los maestros están conscientes de que las TIC son herramientas indispensables que 

permiten a los estudiantes tengan accesibilidad a una educación excelente, y mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

4. El desconocimiento de las nuevas tecnologías como la web 2.0 en la educación no se 

aplican de manera continua en la institución educativa y en algunos casos se desconoce 

de la misma. 

5. Dentro del mecanismo de enseñanza y aprendizaje es indispensable interactuar con las 

novedosas tecnologías de la información, por lo que se ha llegado a concluir la carencia 

de estrategias innovadoras que apoyen la creatividad y participación colaborativa en el 

aula. 

6. La infraestructura no es la adecuada para el uso de las TIC y hace falta material 

tecnológico como infocus, computadoras etc. A pesar de contar con un centro 

multimedia son pocas las veces que los estudiantes interactúan en dicho centro. 
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4.3 RECOMENDACIONES  

1. Se recomienda a las autoridades pertinentes crear centros de capacitación de TIC para 

que los docentes se motiven en implementar las TIC como estrategia innovadora a la 

hora de enseñar y obtener una educación de calidad que permita tener estudiantes 

competentes en este mundo de la información. 

2. Tanto los maestros como los alumnos, deben incorporar las tecnologías en práctica 

profesional y educativa, ya que se tiene acceso a herramientas tecnológicas que se 

puede utilizar a favor de la educación, puesto que vivimos en una Sociedad 

actualizada tecnológicamente. 

3. Es deber primordial de los maestros de estar actualizados en el aspecto tecnológico, y 

sobre todo en el manejo de herramientas didácticas que mejoren las estrategias de 

enseñanza, pues al estar conscientes de la importancia de las TIC en la educación que 

mejor aplicarlas en el proceso educativo. 

4. Se recomienda a los docentes actualizar sus conocimientos acerca de las TIC ya que 

estas van evolucionando y desarrollando nuevas estrategias de enseñanza cada día, y 

los conocimientos acerca de la forma innovadora de enseñar pueden parecer ya 

obsoletos a la semana o al mes por lo que se debe estar actualizando 

permanentemente. 

5. La importancia de los establecimientos educativos para la incorporación de las TIC 

por una parte es la infraestructura y por otro el material didáctico para que 

conjuntamente con el docente y estudiante es indispensable para una educación de 

calidad, por lo que se recomienda dotar a la institución con el material adecuado para 

su desarrollo. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 

 

Anexo a. Cuestionario Para el Docente 

Tema: “LA UTILIZACIÓN DE LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE DE LENGUA Y LITERATURA EN LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO 

AÑO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “BENITO JUÁREZ”  EN EL 

PERIODO 2018 – 2019.” 

CUESTIONARIO DE ENCUESTAS PARA EL DOCENTE 

Nº ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 1. ¿Con que frecuencia usted utiliza las TIC en el 

aula de clases? 

    

2 2. ¿Considera usted que la web 2.0 juega un papel 

importante en la educación? 

    

3 
¿Utiliza plataformas de la web 2.0 para 

fortalecer sus clases? 

    

4 
¿Maneja usted aplicaciones que 

complementen la enseñanza – aprendizaje en 
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su vida profesional? 

5 3. ¿Cree usted que el docente debe tener 

conocimientos acerca de las TIC? 

    

6 
4. ¿En alguna ocasión le ha sido necesario la 

utilización de internet o redes sociales en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje? 

    

7 
5. ¿Cree usted que su Unidad Educativa cuenta 

con la infraestructura adecuada para la 

aplicación de las TIC? 

    

8 6. ¿Utiliza las TIC como estrategias didácticas en 

el proceso de Enseñanza – Aprendizaje? 

    

9 
7. ¿Cree usted que en la actualidad el estudiante 

pierde el interés fácil en el proceso de 

enseñanza? 

    

10 8. ¿Crea material didáctico que le ayuden en sus 

clases? 

    

11 
9. ¿Estaría usted dispuesto a utilizar las 

Tecnologías de información y comunicación en 

el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

    

12 
¿Aplica usted quizzes programados para la 

evaluación de conocimientos a los estudiantes? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 

 

Anexo b. Cuestionario Para el Estudiante 

Tema: “LA UTILIZACIÓN DE LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE DE LENGUA Y LITERATURA EN LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO 

AÑO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “BENITO JUÁREZ”  EN EL 

PERIODO 2018 – 2019.” 

CUESTIONARIO DE ENCUESTAS PARA EL ESTUDIANTE  

Nº ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 
¿Con  qué  frecuencia los docentes 

utilizan las TIC en el aula? 

    

2 
¿Con qué frecuencia usted utiliza 

herramientas tecnológicas para sus estudios? 

    

3 
¿Cree usted que los docentes aplican 

herramientas de la web 2.0 en sus clases? 

    

4 
¿Utiliza usted aplicaciones informáticas 

que complementen sus estudios? 

    

5 ¿Cree usted que los docentes deben estar     
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en constante capacitación con relación a las 

TIC? 

6 

¿Considera usted necesaria la utilización 

de internet para interactuar con estudiantes y 

docentes dentro y fuera de la institución? 

    

7 

¿Considera usted que su Unidad 

Educativa le brinda la infraestructura 

adecuada para el desarrollo de las TIC? 

    

8 

¿Cree usted que los docentes de su 

Unidad Educativa buscan estrategias 

didácticas que motiven el aprendizaje 

significativo? 

    

9 

¿Con qué frecuencia se utiliza las 

herramientas interactivas en el aula como 

blogs, wikilibros, multimedia etc.? 

    

10 
¿Cree usted que los docentes buscan 

innovar sus clases a la hora de enseñar? 

    

11 
¿Con que frecuencia consideras que se 

utilizan estrategias de aprendizaje lúdicas? 

    

12 

¿Consideras que las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje modernas se 

aplican en tu vida estudiantil?  
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Anexo c 

 

 

 

Anexo d 

 

 

 


