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b) RESUMEN 

La presente investigación aborda un importante ámbito de la educación, como 

parte del hacer de la sociedad y se encuentra relacionado con “La utilización de 

instrumentos tecnológicos por los docentes y su incidencia en el rendimiento 

escolar en el Área de Lengua y Literatura en los niños y niñas del sexto año de 

Educación Básica de la escuela Marista  “Nuestra Señora del Cisne” de la 

ciudad de Catacocha período 2011-2012”. Para la realización del proceso de 

investigación se formuló el objetivo general:Contribuir al estudio y utilización de 

los instrumentos tecnológicos para mejorar el rendimiento escolar en los niños y 

niñas del sexto año de Educación Básica de la Escuela Marista  “Nuestra 

Señora del Cisne”, de la Ciudad de Catacocha; de igual manera se plantearon 

objetivos específicos: Determinar si la utilización de instrumentos tecnológicos 

es adecuada o inadecuada por parte de los docentes del sexto año de 

Educación Básica; y, Verificar si la utilización de los instrumentos tecnológicos 

por parte de los    docentes incide en el rendimiento escolar de los niños de 

sexto año de Educación Básica, en el Área de Lengua y Literatura; de igual 

manera se formulan hipótesis de trabajo: La utilización de instrumentos 

tecnológicos no contribuye con el rendimiento escolar en los niños y niñas del 

sexto año de Educación Básica de la  Escuela Marista “Nuestra Señora del 

Cisne”, de la Ciudad de Catacocha, periodo 2011-2012; el  inadecuado uso y 

manejo de los instrumentos tecnológicos  por los docentes del sexto año de 

Educación Básica de la Escuela Marista  “Nuestra Señora del Cisne”, periodo 

2011-2012, se debe a la falta de capacitación y actualización; y, los 

instrumentos tecnológicos  utilizados por los docentes,  incide negativamente, 
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en el rendimiento escolar, de los estudiantes de sexto año  de Educación 

Básica, en el Área  de Lengua y Literatura. Para la comprobación de las 

hipótesis se aplicaron  encuestas a 64 niños y niñas de sexto año de Educación 

Básica y a 2 docentes de la escuela. Para el desarrollo del proceso de 

investigación se aplicaron los siguientes métodos: método científico: ayudó   a 

desarrollar la problematización , el marco teórico,  las hipótesis y se concluyó  

con la interpretación de datos para llegar a establecer conclusiones y 

recomendaciones; para el procesamiento de la información se utilizaron los 

siguientes métodos; Científicos ,Permitió profundizar, señalar el procedimiento y 

el tratamiento de los problemas en relación a la problemática  investigada. 

Inductivo Deductivo; Permitió afianzar las hipótesis del problema investigado 

sobre las variables propuestas dentro del tema. Analítico –Sintético; Este 

método permitió establecer las relaciones entre los distintos objetos, Hipotético 

Este método ayudo fundamentalmente en el planteamiento y verificación de las 

hipótesis. Descriptivo; Se utilizó para la interpretación cuantitativa, permitiendo 

tomar las decisiones más objetivas. Se concluye que, la utilización de los 

instrumentos tecnológicos no  incide en el rendimiento escolar en los niños y 

niñas de la escuela Marista “Nuestra Señora del Cisne”  de la ciudad de 

Catacocha, Cantón Paltas. 
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SUMMARY 

 

The present investigation approaches an important environment of the 

education, like part of making of the society and it is related with “The use of 

technological instruments for the educational ones and its incidence in the 

school yield in the language area and literature in the children and girls of the 

sixth year of Basic Education of the school Marista “Nuestra Señora del Cisne” 

of the city of Catacocha period 2O11-2012.” For their realization of the 

aforementioned investigation the general objective is formulated: To contribute 

to the study and use of the technological instruments to improve the school yield 

in the children and girls of the sixth year of Basic Education of the School 

Marista “Nuestra Señora del Cisne”, of the City of Catacocha; in a same way 

they thought about specific objectives: To determine if the use of technological 

instruments is adapted or inadequate on the part of the educational of the sixth 

year of Basic Education; and, to Verify if the use of the technological instruments 

on the part of the educational ones impacts in the school yield of the sixth year-

old children, in the area of Language and Literature; in a same way working 

hypothesis is formulated: The use of technological instruments doesn't 

contribute with the school yield in the children and girls of the sixth year of Basic 

Education of the School Marista “Nuestra Señora del Cisne”, of the City of 

Catacocha, period 2011-2012; The inadequate use and handling of the 

technological instruments for the educational of the sixth year of Basic 

Education of the School Marista “Nuestra Señora del Cisne”, period 2011-2012, 

he/she is due to the training lack and upgrade; and, The technological 

instruments used by the educational ones, it impacts negatively, in the school 
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yield, of the sixth year-old students, in the area of Language and Literature. For 

the confirmation of the hypotheses surveys are applied 64 children and sixth 

year-old girls and at 2 educational of the school. For the development of the 

investigation project the following methods were applied: scientific method: 

he/she helped to develop the problematización, the theoretical mark, the 

hypotheses and you will conclude with the interpretation of data to end up 

establishing summations and recommendations; deductive hypothetical method, 

was used for the position of the hypotheses that you/they will be demonstrated 

through the descriptive statistic; the inductive method - deductive, foe of a lot of 

utility to infer approaches and to end up outlining the general problem of the 

topic; descriptive method, I used it to edit the specific theoretical foundation, the 

exhibition of reasons that they justify its study. You conclude that, the use of the 

technological instruments impacts in the school yield in the children and girls 

due to the training lack and upgrade of the educational ones. He/she intends to 

the educational ones to be qualified and to be upgraded to impart significant 

leanings to the children and girls that help them to be unwrapped in their daily 

life. 
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c)      INTRODUCCION 

 

La educación es el medio por el cual las personas gozan de  la oportunidad de 

participar en un proceso que facilite el desarrollo de las potencialidades 

capacidades, habilidades y  destrezas, primeramente de carácter intelectual que 

favorecen para la participación activa en el convivir social. Cada persona que 

nace tiene diversas potencialidades que al integrarlas a la vida real se 

convierten en capacidades. 

 

En este contexto, el propósito de la educación es propiciar un ambiente físico, 

psíquico, emocional, intelectual y espiritual que contribuya plenamente al 

desarrollo de las potencialidades innatas de cada individuo, permitiendo  

experimentar la satisfacción de llegar a comprender diferentes aspectos de la 

realidad y aplicar los conocimiento en el beneficio de sí mismo, de la familia, de 

los educandos y de la sociedad en general. 

 

Teniendo presente que la educación es el pilar fundamental en el desarrollo de 

los pueblos es lamentable darse cuenta que en América Latina y 

particularmente en el Ecuador se encuentra la educación  atravesando por una 

crisis sin precedentes debido al desfase entre los avances científicos y 

tecnológicos que ofrece el Sistema Educativo Nacional (SEN), a esto se suma 

las deficiencias  teóricas técnicas en el uso de los instrumentos tecnológicos por 
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los docentes, no por irresponsabilidad sino por falta de oportunidades, 

actualización y capacitación en el área, lo cual está provocando un sinnúmero 

de problemáticas, además tras estas cortinas se ocultan los intereses de 

continuar en un proceso de privatización de la educación. 

La educación, como toda actividad humana no puede permanecer al margen de 

los avances científicos y tecnológicos, puesto que contribuye al éxito de las 

actividades del hombre contemporáneo; por lo mismo, es indispensable que 

todos los medios e instrumentos creados por la ciencia, la tecnología y los 

recursos que nos brinda la naturaleza estén a disposición del docente de 

Educación Básica, ya que en la mayoría de establecimientos educativos 

ecuatorianos existe un escaso número de instrumentos tecnológicos que 

aporten  al mejoramiento del rendimiento escolar de los estudiantes del siglo 

XXI. 

Actualmente la tecnología es una de las necesidades prioritarias  para el ser 

humano y un ejemplo notorio son los avances en las comunicaciones 

implementadas en diferentes medios como computadoras, teléfonos, teléfonos 

celulares, fax, televisión, radio, Messenger, internet, entre otros. 

 

 

Otro uso importante de la tecnología es en beneficio de la educación, la  cual 

implementa nuevas formas de enseñanza de las cuales se obtienen resultados 

positivos, y que  permite desarrollar competencias innovadoras y estar en 
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contacto con el exterior mismo, por medio de la información; para que esto se 

logre se requiere actualizar los conocimientos acerca de los instrumentos 

tecnológicos y, que los docentes pongan en práctica en su diario accionar  

educativo, convirtiéndose de esta manera en un guía y/o facilitador del 

aprendizaje. 

 

Por otra parte los nuevos requerimientos de los educandos y las nuevas 

reformas de la educación priorizan el apoyo de las TICS, para lo cual el docente 

necesita capacitarse en el área para fortalecer el proceso educativo a esto se 

suman los anhelos de quienes conforman la escuela Fisco Misional Marista 

“Nuestra Señora del Cisne”,  que es un centro educativo de Educación  Básica, 

de gran trayectoria y desde su creación ha aportado  al adelanto del Cantón 

Paltas. 

En esta institución se avizoran grandes fortalezas  pero también debilidades 

una de ellas es el apoyarse de una forma adecuada en las TICS para poder 

mejorar el rendimiento académico de los educandos. Siendo el Rendimiento 

Escolar el resultado alcanzado por el individuo a raíz del proceso de enseñanza 

aprendizaje y el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. 

medida por los resultados del aprendizaje, por los que una persona es capaz de 

hacer después de haber recibido determinada clase de enseñanza; lo que 

involucra directamente al docente a tomar decisiones pedagógicas y utilizar 
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métodos, técnica e instrumentos para lograr aprendizajes significativos,  donde 

se destaca el gran aporte que brinda el área de Lengua y literatura, siendo  

clave primordial  para el desarrollo cognitivo. 

Con lo expuesto y al realizar un análisis exhaustivo se ha podido notar que 

existe una problemática latente por la cual buscando ser  parte activa de la 

solución se delimitó el objeto de investigación: “LA UTILIZACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS POR LOS DOCENTES  Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA EN LOS NIÑOS DEL 

SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA MARISTA “NUESTRA SEÑORA 

DEL CISNE” DE LA CIUDAD DE CATACOCHA, CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, 

PERÍODO 2011 - 2012”. 

 

El contenido teórico científico  fue tomado de diversas  fuentes bibliográficas y 

de Internet, en torno  a lo que es la educación, utilización de los instrumentos 

tecnológicos, el rendimiento escolar en el Área de Lengua y Literatura. 

 

 

Para el proceso investigativo se plantearon los siguientes objetivos. Objetivo 

General: Contribuir al estudio y utilización de los instrumentos tecnológicos 

para mejorar el rendimiento escolar en los niños y niñas del sexto año de 

Educación Básica de la Escuela Marista  “Nuestra Señora del Cisne”, de la 

Ciudad de Catacocha.  Objetivos específicos: 1) Determinar si la utilización de 

instrumentos tecnológicos es adecuada por parte de los docentes del sexto año 

de Educación Básica; 2) Verificar si la utilización de los instrumentos 



5 
 

tecnológicos por parte de los   docentes incide en el rendimiento escolar de los 

niños de sexto año de Educación Básica, en el Área de Lengua y Literatura. 

 

Las hipótesis que acompañaron al proceso investigativo fueron:   Hipótesis 

general: La utilización de instrumentos tecnológicos no contribuye con el 

rendimiento escolar en los niños y niñas del sexto año de Educación Básica de 

la  Escuela Marista “Nuestra Señora del Cisne”, de la Ciudad de Catacocha, 

período 2011-2012; hipótesis específica uno: El  inadecuado uso y manejo de 

los instrumentos tecnológicos  por los docentes del sexto año de Educación 

Básica de la Escuela Marista  “Nuestra Señora del Cisne”, período 2011-2012, 

se debe a la falta de capacitación y actualización; y, la  hipótesis específica 

dos: Los instrumentos tecnológicos  utilizados por los docentes,  incide 

negativamente en el rendimiento escolar, de los estudiantes de sexto año  de 

Educación Básica, en el Área  de Lengua y Literatura.  

 

El presente trabajo se encuentra organizado dentro de tres capítulos los 

mismos que abarcan los siguientes  contenidos:  

 Se describe de modo detallado los materiales y métodos llevados a cabo para 

la concreción de la investigación, tomando en cuenta conceptos básicos que 

delinean la secuencia necesaria entre las actividades, el objeto a investigar y el 

instrumento preciso a ser aplicado. 
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Adicionalmente, en este capítulo el lector encontrará una descripción de cada 

una de las acciones que incluye la gestión del proceso investigativo, 

especificando  la intencionalidad de cada una de ellas y la pertinencia de su 

utilización. 

 

 Se presenta una exposición amplia de los resultados obtenidos con la 

aplicación de los instrumentos mencionados al inicio. Estos resultados están 

presentados en gráficos que nos ofrece la estadística descriptiva, debidamente 

secuenciados, lo cual permite que las interpretaciones de los datos cuantitativos 

sean precisas y tengan coherencia lógica, de modo que conduzcan hacia 

conclusiones valederas. 

 

Se presentan las conclusiones que se deducen de las interpretaciones y 

análisis. En cuanto a la utilización de los instrumentos tecnológicos por parte de 

los docentes y su incidencia en el rendimiento escolar en los niños y niñas de  

sexto año de Educación Básica de la Escuela Marista “Nuestra Señora del 

Cisne”, de la Ciudad de Catacocha, Cantón Paltas, Provincia de Loja. 

 

Seguidamente y en el mismo capítulo, se elaboran y plantean algunas 

recomendaciones, en torno al problema de cómo incide la utilización de los 

instrumentos tecnológicos por parte de los docentes en el rendimiento escolar 

en los niños y niñas de sexto año de Educación Básica 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

TECNOLOGÍA 

 

FERNÁNDEZ, A, (1992) Tecnología Educativa, Horsori, Barcelona. Define 

que la tecnología es un sistema  de comunicación controlado de transmisión de 

mensajes didácticos con eficiencia probada, mediante el empleo de diferentes 

instrumentos. 

 

RODRÍGUEZ, Héller (1999) Educación y tecnología. Rap. Barcelona.  

señalan los siguientes aspectos:  El sistema educativo deberá realizar grandes 

esfuerzos para ayudar a los estudiantes a comprender las nuevas fuentes de 

información y comunicación del futuro; los docentes y alumnos, deberán 

adaptarse al rico mundo de la información transmitida y procesada por las 

tecnologías del CD-ROM o la multimedia; los profesores deben aprender a usar 

las nuevas tecnologías, para que ayuden a los estudiantes para en las 

investigaciones a fin de que las mismas sean más productivas y creativas en 

este mundo de la tecnología; establecer los pasos más efectivos para apoyar a 

los docentes en esta era electrónica en donde los líderes educativos juegan un 

gran papel. Es importante considerar, que para el uso de estas herramientas se 

requieren procedimientos o estrategias, para dimensionar al valor de las 
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habilidades que obtengan los estudiantes mediante el empleo de la Internet 

señala Rodríguez. 

 

CHAD WICK, C. (1975: Tecnología educacional para el docente. Buenos 

Aires.(1987), Paidós, Barcelona señala: “las nuevas tecnologías.., estarán 

presentes en numerosos centros de educación Básica. Los profesores deberán 

reciclarse para conocer y saber utilizar las nuevas tecnologías, a fin de poder 

transmitírselo a sus alumnos”. De ahí, que el docente debe mantener una 

actitud abierta donde se integren los nuevos paradigmas que formarán a los 

educandos del futuro, puesto que la sociedad actual atraviesa una era de la 

información tecnológica diferente a la que experimentaron las generaciones 

pasadas. 

 

De tal manera que la tecnología no sólo influye a sectores como el informático o 

el de los medios de comunicación, sino que también influyen en muchos 

aspectos de la vida cotidiana es decir, el trabajo, el hogar, la salud y la 

educación.  

 

ÁLVAREZ, A, MARTÍNEZ y MÉNDEZ, R (1993).  Tecnología en acción. 

Bordón manifiestan que estos medios proporcionan infinidad de posibilidades 

para la búsqueda y selección de la información desarrollando así el espíritu de 

investigación que parte de la curiosidad natural de los niños y que la escuela 

debe moldearse para contribuir el logro de la actitud reflexiva, crítica y 
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participativa, proponiendo. Recursos para apoyar contenidos curriculares... 

utilizando la tecnología que brinda la informática. Álvarez considera  

actualmente los alumnos tienen diversas posibilidades de realizar trabajos e 

investigaciones utilizando el internet como una herramienta innovadora que 

permite ampliar sus conocimientos de manera interactiva, lográndose el 

desarrollo cognitivo y habilidades en el uso y manejo de la computadora, 

ampliando la gama de posibilidades que ofrece el sistema educativo en los 

contenidos programados por los docentes. Desde este mismo enfoque, se 

puede considerar que el internet es un recurso educativo que se encuentra 

enmarcado dentro del Eje Transversal  y del Desarrollo del Pensamiento.  

 

DE PABLOS, J. (1997), Reflexionando sobre la tecnología educativa. Una 

aproximación sociocultural. Cedecs, Barcelona. Expresa: Que aprender a 

través de las tecnologías e  internet es particularmente útil e interesante, 

porque la información que está allí montada es constantemente renovada, 

aparte de que los encargos de elaborar esas páginas lo hacen pensando en 

que la información sea fácilmente dirigible y aprovechable para los usuarios. 

Esto quiere decir que es un material que está especialmente elaborado para 

ser comprendido sin contratiempo 

 

DERBY T. K.  Williams, Trevor I.; Historia de la Tecnología 1.Desde la 

antigüedad hasta 1750; Siglo Veintiuno de España Editores; Madrid 

(España); 1977. Comparte la siguiente idea: que las tecnologías en la 
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educación ofrece las siguientes ventajas como medio de información: Puede 

ayudar al alumno a desarrollar todo su potencial de investigador de hecho es el 

medio por excelencia para la búsqueda de información permite que los alumnos 

trabajen bajo esquemas cooperativos. Solo como ejemplo el caso de los 

Sistemas Integrados de Instrucción en USA, potencia en los alumnos la 

posibilidad de ser productores de información, por ejemplo una revista 

electrónica distribuida por internet. 

 

 

INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS  

SAEZ DE VACAS, F. (1985). El futuro de la enseñanza en relación con las 

Nuevas Tecnologías. Informática y Escuela. Madrid: Faunesco. 

Como destaca VACAS, todos necesitamos saber utilizar estos instrumentos 

tecnológicos. Ahora la transmisión de noticias y de todo tipo de información a 

través del planeta es inmediata, y los ordenadores e internet se han hecho 

herramientas imprescindibles para la mayoría de los trabajos que realizamos, 

incluso para disfrutar de muchas formas de ocio (videojuegos, Internet…). Y por 

si fuera poco, en unos pocos años todo esto quedará integrado en los nuevos 

"teléfonos móviles de internauta", y lo tendremos siempre a nuestro alcance en 

el bolsillo. 

 Las TICS, fruto del desarrollo científico, influyen a su vez en su evolución, 

contribuyendo al desarrollo socio-económico y modificando el sistema de 
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valores vigente. Aunque, como dice SÁEZ,  Vacas (1995), "la tecnología cambia 

rápidamente hasta la forma como vivimos, pero en cambio nuestras propias 

concepciones del mundo se modifican con pereza". 

Por otra parte, aún queda camino por recorrer hasta que las TIC constituyan un 

instrumento "convivencia" en el sentido que lo enuncia Iván Llach: instrumento 

que se puede manipular sin dificultad, no constituye el monopolio de una única 

clase de profesionales, respeta la autonomía personal y no degrada el entorno 

físico (p.a. el teléfono). 

SALINAS, Jesús (1998). "Redes y educación: tendencias en educación 

flexible y a distancia". Educación y Tecnologías de la Comunicación. 141-

149 Oviedo: Universidad de Oviedo. Afirma, que poco a poco se  incorporan 

todas estas Tecnologías (TICS), con el fin de que los Instrumentos 

Tecnológicos como el vídeo interactivo, el vídeo-texto, el teletexto, la televisión 

por cable y satélite, además de videodiscos, la videoconferencia, son algunas 

de las nuevas innovaciones que se han llevado a ejecutar en la escuela. . Cada 

vez resulta más fácil acceder a todo tipo de información (TV, prensa, Internet...), 

pero precisamente la abundancia de datos que tenemos a nuestro alcance (no 

todos ellos fiables y bien actualizados) nos hace difícil seleccionar en cada caso 

la información más adecuada.  
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SARRAMONA, Jaume (1999)."Tecnología  información. Sentit actual de la 

tecnología educativa". Aula debat: Tecnología, modelo social i formación. 

Barcelona: INCANOP. Generalitat de Catalunya. 

Destaca , para la  sociedad se han creado los Software Educativos los cuales 

son un conjunto de programas informativos diseñados con fines didácticos y 

orientados a atender un determinado problema de aprendizaje que esté 

presente en un aula de clases, estos  instrumento son adecuados en una aula 

de clases. El Software Educativo cumple eficientemente su función al momento 

de reforzar alguna habilidad, simular una situación riesgosa o de difícil acceso o 

demostrar un determinado fenómeno, pues su carácter motivador facilita el 

esfuerzo intelectual y la concentración necesaria para acceder a tareas 

complejas y abstractas. 

 Al docente se le exigirá ser un verdadero mediador, más competente y con 

sumo poder de decisión, frente al nuevo panorama tecnológico que se plantea. 

Estos tipos de instrumento educativo están conformados por diversos 

componentes; siendo aquellos que realizan el proceso de comunicación entre la 

computadora y el usuario (componente de comunicación o interfaz) que no es 

más que la información y los procesos metodológicos (pedagógicos) y los que 

orientan las secuencias y acciones del sistema (computacional). En las 

instituciones educativas en el Ámbito de la Educación Básica las tecnologías ya 

no están distantes de la educación.   
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MENA, B., Marcos, M. (1994). Nuevas tecnologías para la enseñanza. Didáctica 

y metodología. Madrid: Ediciones de la Torre. Define, es agradable. Al 

proponer esta nueva tecnología para el campo educativo se logra un paso más 

hacia el desarrollo crítico, reflexivo de los alumnos. Sin embargo, los docentes 

deben preocuparse por una educación, más interesante y llamativa para los 

estudiantes, enfocándose en el manejo y buen funcionamiento de esta 

herramienta, por considerarse que este recurso tele comunicacional se debe 

aprender a captarlo, interpretar, procesar, y aprovechar dentro de un marco de 

referencia adaptable a las circunstancias del campo educativo. 

LENGUA Y LITERATURA 

 

CASSANY, Daniel.et al, Enseñar  Lengua, Editorial Grao, 1997, página 84. 

CASSANY Define “aprender Lengua significa aprender a usarla, a comunicarse 

mejor y en situaciones más complejas”. 

 

 La lengua representa una herramienta fundamental para la interacción social. 

Utilizamos  la lengua para comunicarnos, por que establecerá vínculos con los 

demás participantes de la sociedad a la que pertenecemos y, por lo tanto, la 

función y los objetivos que persigue son más amplios: solicitar, agradecer, 

persuadir y expresar es decir, la lengua es comunicación; esa es su esencia y 

su fin último en contra posición con el lenguaje que representa la facultad 

humana de emitir sonidos con sentido.    

 

http://www.peremarques.net/bibliweb/wmena.html#A1994
http://www.peremarques.net/bibliweb/wmena.html#A1994
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Por esta razón CASSANY, considera que el área debe denominarse, “Lengua y 

Literatura” porque representa las 2 realidades diferentes que se analizaran y 

sobre las que se reflexionará, y de esta manera conocer tanto las relaciones 

que se establecen entre los elementos que las integran como el uso que se 

hace de estos para convertirse en personas competentes comunicativas. 

Según DANIEL CASSANY  es el conocimiento y el dominio y la diversidad 

lingüística. Saber elegir entre todas las soluciones lingüísticas que brinda la 

lengua la más apropiada para cada  situación de comunicación teniendo en 

cuenta dialectos, conocimiento de vocabularios, etc. 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR  

 

LUCART, Liliana. (1985) El rendimiento escolar: cuáles son sus causas y 

cómo se explican. Gedisa, Barcelona, 1997. Pág. 135 El Rendimiento escolar 

es entendido por LUCART, como una medida de las capacidades respondientes 

o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha 

aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. La 

misma autora  desde una perspectiva del alumno, define el Rendimiento es  

como la capacidad correspondiente de éste frente a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado. De igual manera ha definido el Rendimiento 

Escolar o Efectividad Escolar como el grado de logro de los objetivos 

establecidos en los programas oficiales de estudio.             
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AVANZINI, Guy. El rendimiento escolar. Herder, Barcelona, 1985. Pág. 69-

110. Avanzini, define que el Rendimiento Escolar es  como el resultado 

alcanzado por el individuo a raíz del proceso enseñanza aprendizaje y el que se 

manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, 

habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. medida por los resultados del 

aprendizaje. Se mide por lo que una persona es capaz de hacer después de 

haber recibido determinada clase de enseñanza, lo que permitirá al docente 

tomar decisiones pedagógicas posteriores. En resumen, el mismo autor 

considera que el rendimiento escolar debe referirse a la serie de cambios 

conductuales expresados como resultado de la intervención educativa. En otras 

palabras el rendimiento no queda limitado solo en el ámbito de la memoria, sino 

que se ubica en el campo de la comprensión, destrezas y habilidades. 

 

FERNÁNDEZ, Franco David, (1985) “reflexión sobre rendimiento escolar 

en el salón de clases” En revista electrónica Razón y palabra. núm. 13, 

año 4. Enero-marzo 1999. Afirma Cuando el rendimiento escolar de un alumno 

es malo o no aceptable, como reprobar, bajas calificaciones, deserción, se 

habla de que existe un fracaso escolar. El fracaso escolar, según  Fernández, 

es el hecho de concluir una determinada etapa en la escuela con calificaciones 

no satisfactorias, lo que se traduce en la no culminación de la enseñanza 

obligatoria. Las calificaciones que intentan reflejar el resultado del trabajo del 

alumno, lo convierten en fracasado.  
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CABALLED, Joaquín,  Aranda, Fernando Moraga y Jordi Josafat (1975)  

(ed.) El niño y la escuela: dificultades escolares. Alertes, Barcelona, 1994. 

Pág. 105-111, 121 Caballead define rendimiento académico como el proceso 

técnico pedagógico que juzga los logros de acuerdo a objetivos de aprendizaje 

previstos; Fernando dice, rendimiento académico es el nivel de progreso de las 

materias objeto de aprendizaje; Aranda considera que es el resultado del 

aprovechamiento escolar en función a diferentes objetivos escolares y hay 

quienes homologan que rendimiento académico puede ser definido como el 

éxito o fracaso en el estudio, expresado a través de notas o calificativos. . Jordi 

(1984) enfatiza que los créditos son de enorme utilidad no solo para labores de 

diagnóstico, sino sobre todo a nivel de investigación sobre rendimiento ya que 

posibilita un manejo más exacto de esta variable, facilitando la comparación de 

grupos de escuela al momento de buscar las causas del fracaso escolar se 

apunta hacia los programas de estudio, la masificación de las aulas, la falta de 

recursos de las instituciones y raras veces al papel de los padres y su actitud de 

creer que su responsabilidad acaba donde empieza la de los maestros.  

 

MONTES, Lourdes Leticia. “La relación maestro-alumno y sus 

consecuencias en el rendimiento escolar  en tesis licenciatura (licenciado 

en pedagogía). UNAM, Facultad de Filosofía y Letras México, 1994.  Su 

tesis expresa que: un factor determinante en la relación maestro-alumno es la 

manera en que el alumno percibe la forma como se refiere sus maestros... 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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sobre su rendimiento escolar lo cual a su vez influye tanto en la participación 

dentro del aula como en la relación que establece con sus maestros. 

 

JIMENEZ, Carlos Gil (coord.) El Rendimiento Escolar: Una Perspectiva 

Internacional. Alianza-Ensayo. Barcelona, 2003. Se refiere que “se puede 

tener una buena capacidad intelectual y una buena aptitud y sin embargo no 

estar obteniendo un rendimiento escolar adecuado. Si partimos de la definición 

de Jiménez (2000) la cual postula que el Rendimiento Escolar es un “nivel de 

conocimientos demostrado en una Área o materia comparado con la norma de 

edad y nivel académico”, encontramos que el rendimiento del alumno. “El 

maestro como líder de su clase, coordinador de las actividades del aprendizaje, 

puede propiciar que el alumno pueda adquirir sentimientos de superación, de 

valor personal, y de estimación. 
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e)  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

La metodología utilizada en la investigación constituyó un factor importante en 

el desarrollo y explicación durante todo el  proceso,  para tener una visión más 

real y objetiva de la misma, con  procedimientos pertinentes y adecuados para 

llegar hacia donde se proyectaron los objetivos e hipótesis. 

 

Durante  su desarrollo se utilizaron varios métodos, técnicas e instrumentos que 

permitieron constatar el conocimiento empírico con la importancia del 

conocimiento científico, haciendo más efectivo el trabajo investigativo. 

 

1.2 MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Método Científico 

 

Permitió profundizar, señalar el procedimiento y el tratamiento de los problemas 

en relación a la problemática  investigada, en este caso a los instrumentos 
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tecnológicos y su incidencia en el rendimiento escolar en el Área de Lengua y 

Literatura.  

Además, el método científico  considera los fenómenos, sus propiedades y 

relaciones, así como su reflejo mental, en conexión mutua, en movimiento, en 

seguimiento y desarrollo contradictorio, porque es el más  general  de los 

métodos e iluminador entre lo teórico y lo práctico. 

 

Método Inductivo – Deductivo 

 

Permitió inferir criterios y llegar a organizar la problemática general del tema de 

investigación, partiendo de las relaciones y circunstancias individuales; como 

también afianzar las hipótesis del problema investigado, las variables 

propuestas dentro del tema, por lo que se pudo llegar a establecer conclusiones 

particulares. 

 

Método Analítico –sintético 

 

Este método ayudo a establecer las relaciones entre los distintos objetos, 

agrupándolos en una unidad completa; esto implicó llegar a vislumbrar la 

esencia del todo, conocer sus aspectos y relaciones básicas en una perspectiva 

de totalidad, sirvió para el cumplimiento de los objetivos e inferir a conclusiones 

finales. 
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Método Hipotético 

 

Este método ayudó fundamentalmente en el planteamiento y verificación de las 

hipótesis, las cuales  fueron  desarrolladas y constatadas con la información 

empírica que se recopiló.  

Con  la información básica que se obtuvo, se procedió a su ordenamiento, 

clasificación y organización, siguiendo una secuencia lógica y racional.  

 

Método Descriptivo 

 

Este método facilitó el análisis e interpretación de los  resultados del trabajo de 

campo, con la presentación de gráficos, cuadros, porcentajes, los mismos que 

sirvieron para la interpretación cualitativa y cuantitativa, permitiendo tomar las 

decisiones más objetivas. 

 

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS 

UTILIZADOS. 

 

1.3 TÉCNICAS  

 

 

Las técnicas utilizadas en la presente investigación fueron: 
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La Bibliográfica.- Permitió consultar la literatura sobre el tema, especialmente  

“La utilización de los instrumentos tecnológicos por  parte de  los docentes y su 

incidencia en el rendimiento escolar en el Área de Lengua y Literatura  en los 

niños y niñas del  sexto año de Educación Básica, así como en lo que se refiere 

a la presentación del informe. 

 

 

La Encuesta.- Facilitó para recoger datos sobre los problemas de “La 

utilización de los  instrumentos tecnológicos  por los docentes y su incidencia en 

el Rendimiento Escolar en el Área de Lengua y Literatura en los niños y niñas 

del sexto año de Educación Básica”. 

 

El Cuestionario .- Se utilizó para obtener la información requerida en la 

investigación de campo, fue formulado con preguntas claras y concisas, 

aplicadas  a los docentes, niños y niñas del sexto año de Educación Básica, en 

hojas prediseñadas con las debidas instrucciones con el fin de obtener 

valoraciones cualitativas sobre la utilización de los instrumentos tecnológicas 

por parte de los docentes del sexto año de Educación Básica  de la escuela 

Marista “Nuestra   Señora del Cisne” de la ciudad de Catacocha, período 2011. 

 

Finalmente, cumplida toda y cada una de las fases del proceso investigativo se 

procedió a la elaboración del informe final, conforme a las orientaciones  de la 

investigación científica. 
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1.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población total está representada por 64 niños y niñas de sexto año  de 

Educación Básica y 2 docentes  como lo indica la siguiente tabla. 

 

PARTICIPANTES N° DE ENCUESTADOS 

DOCENTES DE SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 2 

NIÑOS Y NIÑAS DE SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 64 

TOTAL 66 

 

1.5 PROCESO UTILIZADO EN LA APLICACIÓN  DE INSTRUMENTOS Y 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Con la finalidad de obtener valoraciones cualitativas y cuantitativas sobre la 

utilización de los instrumentos tecnológicos y su incidencia en el rendimiento 

escolar, se aplicó una encuesta a los docentes y estudiantes, el mismo que se 

caracterizó por presentar un lenguaje de fácil comprensión. 

El proceso de recolección de datos culminó comprobando el nivel de 

participación de todos los involucrados para posteriormente sistematizar la 

información a la luz de la estadística descriptiva. 
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1.6 PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

La tabulación de los datos se realizó de modo cualitativo y cuantitativo. Para la 

etapa de la  presentación de datos se utilizaron: 

 Citas textuales del marco teórico, criterios, opiniones, sugerencias y 

observaciones. 

 Gráficos estadísticos  con los datos expresados en porcentajes y valores 

absolutos, con relación a los índices considerados.                                     

Con  los datos expresados se procedió a su interpretación sobre la base de 

sustento teórico presentado en el proyecto y sobre ella se elaboraron las 

conclusiones. 

 

 

1.7  COMPROBACIÓN DE LAS  HIPÓTESIS Y CONCLUSIONES 

 

Concluído el proceso investigativo y con mayor conocimiento de la realidad 

institucional, se constataron   las variables de las hipótesis y se asumieron en 

forma explicativa las decisiones correspondientes, respaldadas por los datos 

cualitativos establecidos desde la investigación de campo. 
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Las hipótesis específicas fueron verificadas por la vía  empírica, lo que implicó 

contrastar los planteamientos de la teoría asumida en el marco teórico sobre 

cada uno de las variables e indicadores. 

Posteriormente con los datos obtenidos de acuerdo a los objetivos planteados 

se procedió a redactar las conclusiones más importantes. 

 

1.8  ELABORACIÓN DEL INFORME 

 

El  informe de investigación estuvo guiado por la normativa que establece la 

Universidad Nacional de Loja el cual se detalla a continuación: 

 

 Título  

 Resumen  

 Introducción 

 Revisión de la  Literatura 

 Materiales y Métodos 

 Resultados 

 Discusión de hipótesis 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 

 Bibliografía 

 Anexos 
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f)   PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

        

Para obtener los resultados del tema de investigación se aplicaron encuestas a 

niños,  niñas  y docentes  de los sextos años de Educación Básica de la 

Escuela Marista “Nuestra Señora del Cisne” de la Ciudad de Catacocha, Cantón 

Paltas, Provincia de Loja, período 2011 - 2012. 

 

 A través de la aplicación de este instrumento, se obtuvo la información y los 

datos requeridos para verificar las hipótesis descritas en el proyecto.  

  

ENCUESTA APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

PREGUNTA N° 1 

 

1. ¿EN SU ESCUELA QUÉ  INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS EXISTEN? 

QUÉ INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS EXISTEN EN TU ESCUELA 

INDICADORES (F) (%) 

TELEVISIÓN 20 31.25 

COMPUTADORA  34 53.13 

CELULAR 10 15.63 

OTROS 0 0.00 

TOTAL 64 100.00 

FUENTE: Niños Y Niñas  de la Escuela  Marista “Nuestra Señora del Cisne”.          

AUTORA:   Mónica Gonzáles Cañar. 
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GRÁFICO N° 1 
 
 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la pregunta realizada a los estudiantes, sobre qué instrumentos 

Tecnológicos existen en tu escuela. El 31.25% respondieron que el televisor, el 

53.13% la computadora y el 15.63%comentan que el celular. 

 

 

Los niños y niñas, manifiestan que la computadora es un instrumento 

tecnológico más utilizado en la escuela, ya que mediante este instrumento los 

docentes facilitan aprendizajes  a los estudiantes que les ayudan a 

desenvolverse en su vida cotidiana. 
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PREGUNTA N° 2 

2.- DEL SIGUIENTE LISTADO DE LOS INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS  

CUÁL UTILIZA TU DOCENTE CON FRECUENCIA EN EL ÁREA LENGUA Y 

LITERATURA. 

 

GRÁFICO N°2 

 

 

QUÉ INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS UTILIZA TU DOCENTE CON 

FRECUENCIA EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

INDICADORES ( F) (%) 

TELEVISIÓN 31 48.44 

INTERNET 33 51.56 

CELULAR 0 0,00 

OTROS 0 0,00 

TOTAL 64 100,00 

FUENTE: Niños Y Niñas  de la Escuela  Marista “Nuestra Señora del Cisne”. 

 AUTORA:   Mónica Gonzáles Cañar. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la pregunta realizada a los niños y niñas, sobre qué  instrumentos 

tecnológicos utiliza su docente con frecuencia en el  Área de Lengua y 

Literatura, el 48.44% mencionan que es el televisor, el 51.56% dicen que el 

internet. 

Los niños y niñas manifiestan que los docentes utilizan el internet porque 

permiten crear nuevos escenarios de aprendizajes, por lo tanto debe existir el 

compromiso por parte de los actores de la educación para que la misma sea 

significativa y se logre los objetivos deseados. 

PREGUNTA N° 3 

3 SU DOCENTE DE LENGUA Y LITERATURA LES DA LA DEBIDA 

IMPORTANCIA A ESTAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS ¿POR 

QUÉ? 

 

SU DOCENTE DE LENGUA Y LITERATURA LES DA LA DEBIDA 

IMPORTANCIA A ESTAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

INDICADORES (F) (%) 

SI 64 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 64 100,00 

FUENTE: Niños Y Niñas  de la Escuela  Marista “Nuestra Señora del Cisne”. 

AUTORA:   Mónica Gonzáles Cañar. 
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GRÁFICO N°  3 

100% 

SU DOCENTE DE LENGUA Y LITERATURA LES DA 
LA DEBIDA IMPORTANCIA A ESTAS 
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

SI

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la interrogante planteada a los niños y niñas respecto a la 

importancia que  su docente da a las herramientas tecnológicas, el 100%  

afirman que su maestro sí las valora adecuadamente. 

 

Los niños y niñas manifiestan que los docentes sí les dan la debida importancia 

a estas herramientas porque son medios necesarios  para hacer más dinámica 

las clases en el Área de Lengua y Literatura motivándolos a los educandos a 

captar con mejor atención obteniendo de esta manera un aprendizaje 

significativo en el proceso educativo.  
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PREGUNTA N° 4 

4 CUÁNTAS VECES A LA SEMANA TU DOCENTE DE LENGUA Y 

LITERATURA ENVÍA TAREAS PARA CONSULTAR EN INTERNET. 

 

CUÁNTAS  VECES  A LA SEMANA TU DOCENTE DE LENGUA  Y 

LITERATURA ENVÍA TAREAS PARA CONSULTAR EN INTERNET 

INDICADORES (F) (%) 

1 DÍA A LA SEMANA 34 53.13 

2 DÍAS A LA SEMANA 30 42,87 

3 DÍAS A LA SEMANA  0 0,00 

TODOS LOS DÍAS 0 0,00 

NUNCA 0 0,00 

TOTAL 64 100,00 

FUENTE: Niños Y Niñas  de la Escuela  Marista “Nuestra Señora del Cisne”. 

AUTORA:   Mónica Gonzáles Cañar. 

 

GRÁFICO N 4 

53.13% 

42.87% 

 CUANTÁS VECES A LA SEMANA TU DOCENTE 
DE LENGUA Y LITERATURA ENVÍA TAREAS 

PARA CONSULTAR EN INTERNET  

1 DÍA A LA SEMANA

2 DÍAS A LA SEMANA
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la pregunta realizada a los estudiantes, sobre cuántas veces a la 

semana tu docente de Lengua y Literatura envía tareas para consultar en 

internet. El 53.13% manifiestan que un día a la semana y el 42.87% 2 días a la 

semana.  

Interpretando el presente  cuadro estadístico, observo que los docentes  sí 

envían una vez a la semana  tareas  para que  consulten  los niños  por el 

internet   ya que es necesario para la enseñanza, con el afán de cumplir con 

determinados objetivos previstos en la planificación. 

PREGUNTA N° 5 

 

5 CUÁNTO TIEMPO A LA SEMANA UTILIZA SU DOCENTE  EN EL AULA 

LOS INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS. ¿POR QUÉ?  

 

CUÁNTO TIEMPO A LA SEMANA UTILIZA SU DOCENTE  EN EL 
AULA LOS INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS. 

INDICADORES (F) (%) 

45 MINUTOS  32 50,00 

ENTRE UNA HORA 0 0,00 

MÁS DE DOS HORAS 32 50,00 

TOTAL 64 100,00 

FUENTE: Niños Y Niñas  de la Escuela  Marista “Nuestra Señora del Cisne”. 
AUTORA:   Mónica Gonzáles Cañar. 
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GRÁFICO N° 5 

 

50% 50% 

CÚANTO TIEMPO A LA SEMANA UTILIZA SU 
DOCENTE EN EL AULA LOS INSTRUMENTOS 

TECNOLÓGICOS 

45 MINUTOS

MÁS DE DOS HORAS

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 De acuerdo a la pregunta realizada a los niños y niñas, sobre cuántas  horas a 

la semana utiliza en su aula los instrumentos tecnológicos, el 50% manifiestan 

que 45 minutos y el 50% manifiestan que más de 2 horas.  

Los niños y niñas, están conscientes que los docentes utilizan estos 

instrumentos tecnológicos de acuerdo a su planificación establecida   porque 

son herramientas necesarias dentro de la educación que permiten aplicar 

conocimientos  a los estudiantes desarrollando  de esta manera aptitudes 

valederas que les ayuden a   desenvolverse   en la actualidad. 

. 
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PREGUNTA N°  6 

6.- CREES  QUE TU RENDIMIENTO ESCOLAR ESTÁ MEJORANDO AL 

UTILIZAR ESTOS INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS EN EL ÁREA DE 

LENGUA Y  LITERATURA. 

  

GRÁFICO N° 6 

 

CREES QUE TU RENDIMIENTO ESCOLAR ESTÁ 

MEJORANDO AL UTILIZAR ESTOS INSTRUMENTOS 

TECNOLÓGICOS EN EL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA

100%

SI

 

 

CRRES QUE TU RENDIMIENTO ESCOLAR ESTÁ MEJORANDO AL 

UTILIZAR ESTOS INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS EN EL ÁREA DE 

LENGUA Y  LITERATURA. 

INDICADORES (F) (%) 

SI 64 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 64 100,00 

FUENTE: Niños Y Niñas  de la Escuela  Marista “Nuestra Señora del Cisne”. 

AUTORA:   Mónica Gonzáles Cañar. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la pregunta realizada a los niños y niñas, sobre  si cree  que su 

rendimiento escolar está mejorando al utilizar los instrumentos tecnológicos en 

el Área de Lengua y  Literatura, el 100% manifiestan que sí.  

Los niños y niñas manifiestan que el rendimiento escolar si mejoran al utilizar 

estos instrumentos tecnológicos porque estos medios son muy importantes 

siempre y cuando se lo sepa utilizar para la investigación y el desarrollo de 

tareas, así como también para lograr una comunicación fluida relacionada con 

la calidad de educación. 

 

PREGUNTA N° 7 
 
7.-SU DOCENTE  DE LENGUA Y LITERATURA UTILIZA  EL TELEVISOR EN 
EL AULA PARA VER VIDEOS. ¿POR QUÉ?  

 

 

 

 

SU DOCENTE  DE LENGUA Y LITERATURA UTILIZA EL  TELEVISOR EN 

EL AULA PARA VER VIDEOS 

INDICADORES (F) (%) 

SI 64 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 64 100,00 

FUENTE: Niños Y Niñas  de la Escuela  Marista “Nuestra Señora del Cisne”. 

AUTORA:   Mónica Gonzáles Cañar. 
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GRÁFICO N° 7 

 

SU DOCENTE DE LENGUA Y LITERATURA 

UTILIZA EL TELEVISOR EN EL AULA PARA VER 

VIDEOS

100%

SI

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

De acuerdo a la pregunta realizada a los niños y niñas, sobre  si su  docente  de 

Lengua y Literatura utiliza el  televisor en el aula para ver vídeos. El 100% 

manifiestan que sí.  

 

Los docentes  utilizan como apoyo  el televisor porque atreves de estos 

instrumentos se puedan reforzar temas que están  dentro de la planificación que 

elaboran los docentes  ofreciendo de esta manera oportunidades para realizar 
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preguntas por parte de los estudiantes ya que estos medios son tomados como 

espacios de recreación y  de la misma manera los docentes deben hacer más  

efectiva  y significativa estas clases facilitando el proceso de comunicación.      

 

PREGUNTA N° 8 

 

8.- CUANDO SE TERMINA LA PELÍCULA QUÉ TÉCNICAS UTILIZA TU 

DOCENTE DE LENGUA Y LITERATURA PARA OBSERVAR EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR  DE CADA UNO DE USTEDES. 

 

QUE TÉCNICAS UTILIZA TU DOCENTE DE LENGUA  Y LITERATURA 

PARA OBSERVAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR  DE CADA UNO DE 

USTEDES. 

INDICADORES (F) (%) 

REALIZA PREGUNTAS ACERCA DE LA PELÍCULA 54 84.38 

LES PASA ALGÚN CUESTIONARIO 
4 6.25 

LES TOMA ALGUNA EVALUACIÓN 0 0,00 

OTROS  6 9.37 

TOTAL 64 100,00 

FUENTE: Niños Y Niñas  de la Escuela  Marista “Nuestra Señora del Cisne”. 

AUTORA:   Mónica Gonzáles Cañar. 
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GRÁFICO N° 8 

 

84.38% 

6.25% 9.37% 

QUÉ TÉCNICAS UTILIZA TU DOCENTE DE 
LENGUA Y LITERATURA PARA OBSRVAR EL 
RENDIMIENTO ESCOLAR  DE CADA UNO DE 

USTEDES  

REALIZA PREGUNTAS
ACERCA DE LA PELÍCULA

LES PASA ALGÚN
CUESTIONARIO

OTROS

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la pregunta realizada a los niños y niñas, sobre que técnicas 

utiliza su docente de Lengua  y Literatura para observar el rendimiento escolar  

de cada uno de ustedes, el 84.38 % manifiestan que realiza preguntas acerca 

de la película, el 6.25 % les pasa algún cuestionario para tomar una evaluación 

escrita  y el 9.37% otros. 

 

Los niños y niñas señalan que los docentes  de Lengua y Literatura sí utilizan 

preguntas acerca de la película  para  observar el rendimiento escolar  de cada 

estudiante ya que cualquiera  de estos técnicas son elementales al hablar de un 
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alto nivel educativo, fundamentalmente en función de estrategias didácticas que 

trabajen sobre ellos. 

  

PREGUNTA N° 9 

9.- CREES QUE TU  DOCENTE ESTÁ CAPACITADO PARA ENSEÑARLES A 

UTILIZAR ESTOS INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS. ¿POR QUÉ?  

 

GRÁFICO N° 9 

 

SU  DOCENTE ESTÁ CAPACITADO PARA ENSEÑARLES A UTILIZAR 

ESTOS INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS 

INDICADORES (F) (%) 

SI 64 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 64 100,00 

FUENTE: Niños Y Niñas  de la Escuela  Marista “Nuestra Señora del Cisne”. 

AUTORA:   Mónica Gonzáles Cañar. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la pregunta realizada a los niños y niñas, sobre si su  docente 

está capacitado para enseñarles a utilizar estos instrumentos tecnológicos, el          

100% manifiestan que sí.  Porque  el  docente los utiliza sin ayuda de nadie, y 

nos enseña de la mejor manera, nos explica sin improvisar.  

 

Los  educandos  aseguran que los docentes sí se encuentran capacitados  para 

enseñarles a utilizar estos instrumentos tecnológicos porque los docentes se 

sientes capaces de explicar y enseñar estas clases sin problemas. 

PREGUNTA N° 10 

10.- EL DOCENTE TE MOTIVA A UTILIZAR ESTAS HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS CON EL FIN DE MEJORAR TU RENDIMIENTO ESCOLAR.  

EXPLIQUE ¿POR QUÉ?  

 

SU  DOCENTE LES MOTIVA A UTILIZAR ESTAS HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS CON EL FIN DE MEJORAR TU RENDIMIENTO 

ESCOLAR. 

INDICADORES (F) (%) 

SI 64 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 64 100,00 

FUENTE: Niños Y Niñas  de la Escuela  Marista “Nuestra Señora del Cisne”. 

AUTORA:   Mónica Gonzáles Cañar. 
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GRÁFICO N° 10 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la pregunta realizada a los niños y niñas, sobre si su docente les 

motiva a utilizar estas herramientas tecnológicas con el fin de mejorar el 

rendimiento escolar. El 100 % manifiestan que sí. 

 

Estas herramientas tecnológicas ayudan a los docentes a motivar a los 

educandos porque   permiten mayor creatividad, interés y mejor aprendizaje 

haciendo que se torne más interesante en el rendimiento escolar de los niños y 

niñas del sexto año de Educación Básica de la escuela Marista de Catacocha.  
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PREGUNTA N° 11 

11.- TÚ CONSIDERAS QUE LA ENSEÑANZA QUE IMPARTE TU DOCENTE  

EN RELACIÓN AL USO Y MANEJO DE LOS INSTRUMENTOS 

TECNOLÓGICOS ES ADECUADA O INADECUADA. EXPLIQUE ¿POR QUE? 

 

GRÁFICO N° 11 

96.88% 

3.12% 

TÚ CONSIDERAS QUE LA ENSEÑANZA QUE 
IMPARTE TU DOCENTE EN RELACIÓN AL USO 

Y MANEJO DE LOS INSTRUMENTOS 
TECNOLÓGICOS ES:  

Adecuado

Inadecuado

 

TÚ CONSIDERAS QUE LA ENSEÑANZA QUE IMPARTE TU DOCENTE  

EN RELACIÓN AL USO Y MANEJO DE LOS INSTRUMENTOS 

TECNOLÓGICOS ES: 

INDICADORES (F) (%) 

Adecuado 62 96.88 

Inadecuado 2 3.12 

TOTAL 64 100,00 

FUENTE: Niños Y Niñas  de la Escuela  Marista “Nuestra Señora del Cisne”. 

AUTORA:   Mónica Gonzáles Cañar. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

De acuerdo a la pregunta realizada a los niños y niñas, sobre tú consideras que 

la enseñanza que imparte tu docente  en relación al uso y manejo de los 

instrumentos tecnológicos es adecuada e inadecuada. El 96.88% manifiestan 

que es adecuada y el 3.12% dicen que es inadecuada. 

 

Los instrumentos tecnológicos son adecuados en la escuela Marista,  porque  

las clases que los docentes imparten son de suma importancia,  permitiendo 

que estas actividades se  torne dinámicas, interesantes y sobre todo 

significativas.  
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ENCUESTAS APLICADAS A LOS DOCENTES 

 

PREGUNTA N° 1 

 

1.- ¿EN SU ESCUELA QUÉ  INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS EXISTEN? 

EN SU ESCUELA QUÉ INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS EXISTEN  

INDICADORES (F) (%) 

TELEVISIÓN 1 50,00 

INTERNET 1 50,00 

CELULAR 0 0,00 

OTROS 0 0,00 

TOTAL 2 100,00 

FUENTE: Docentes  de la Escuela  Marista “Nuestra Señora del Cisne”. 

AUTORA:   Mónica Gonzáles Cañar. 

 

GRÁFICO N°1 

 

50% 50% 

QUÉ INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS 
EXISTEN EN TU ESCUELA 

TELEVISIÓN

INTERNET
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la pregunta realizada a los docentes, sobre qué  instrumentos 

tecnológicos existen en  su escuela el 50% manifiestan que el televisor y el 50% 

que el internet. 

 

Los docentes manifiestan que en esta escuela existen el televisor y  el internet 

en donde  les permite ocupar estas herramientas cuando sea necesario ya que 

los profesores  utilizan como un recurso didáctico para la enseñanza que 

imparten día a día. 

PREGUNTA N° 2 

2.- ¿QUÉ INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS UTILIZAN PARA ENSEÑAR  

LENGUA Y LITERATURA   EN SU ESCUELA. ¿POR QUE? 

 

QUÉ INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS UTILIZAN PARA ENSEÑAR  

LENGUA Y LITERATURA EN SU ESCUELA 

INDICADORES (F) (%) 

TELEVISIÓN 1 50 

INTERNET 1 50 

CELULAR 0 0 

OTROS 0 0 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Docentes  de la Escuela  Marista “Nuestra Señora del Cisne”. 

AUTORA:   Mónica Gonzáles Cañar. 

 

 



48 
 

GRÁFICO N° 2 

50% 50% 

PARA ENSEÑAR LENGUA Y LITERATURA EN 
SU ESCUELA QUE INSTRUMENTOS 

TECNOLÓGICOS UTILIZA 

TELEVISIÓN

INTERNET

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la pregunta realizada a los docentes, sobre qué instrumentos 

tecnológicos utilizan para enseñar  Lengua y Literatura   en su escuela el 50% 

manifiestan que el televisor y el 50% que el internet. 

El internet y el televisor son de suma importancia para los docentes del sexto 

año de Educación Básica de la escuela Marista “Nuestra Señora del Cisne”, 

porque los docentes los ocupan de acuerdo a las necesidades de la 

planificación logrando  verdaderamente  en los estudiantes un aprendizaje 

significativo.   
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PREGUNTA N° 3  

3.- ¿AL UTILIZAR LOS INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS   EN EL ÁREA DE 

LENGUA Y LITERATURA, USTED TOMA EN CUENTA EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE SUS ESTUDIANTES? ¿POR QUÉ?              

 

GRÁFICO N° 3 

100% 

AL UTILIZAR LOS INSTRUMENTOS 
TECNOLÓGICOS EN EL ÁREA DE LENGUA Y 
LITERATURA,USTED TOMA EN CUENTA EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE SUS 
ESTUDIANTES 

SI

 

 

 

AL UTILIZAR LOS INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS EN EL ÁREA DE 
LENGUA Y LITERATURA, USTED TOMA EN CUENTA EL RENDIMIENTO 
ESCOLAR DE SUS ESTUDIANTES. 

INDICADORES (F) (%) 

SI 2 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 2 100,00 

FUENTE: Docentes  de la Escuela  Marista “Nuestra Señora del Cisne”. 
AUTORA:   Mónica Gonzáles Cañar. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los  maestros encuestados responden en su totalidad que al   momento que los 

educandos utilizan los instrumentos tecnológicos ellos sí toman en cuenta el 

rendimiento escolar de los estudiantes en dichas actividades.  

 

Interpretando el presente cuadro estadístico, los docentes si toman en cuenta el 

rendimiento escolar de los estudiantes al utilizar los instrumentos tecnológicos 

en el Área de Lengua y Literatura. Porque los docentes deben utilizar diferentes 

estrategias frente a los niños y no es necesario que el educador  solo califique 

de manera escrita sino, observando habilidades, destrezas, la captación y los  

compromisos de la información por los estudiantes que favorezca en el 

rendimiento escolar en los mismos. 
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PREGUNTA N° 4  

4.- ¿QUÉ CLASE DE VIDEOS OBSERVA USTED CON SUS ALUMNOS EN 

LAS CLASES DE LENGUA Y LITERATURA  ¿POR QUÉ? 

 

QUÉ CLASE DE VIDEOS OBSERVA USTED CON SUS ALUMNOS EN LAS 

CLASES DE LENGUA Y LITERATURA 

INDICADORES (F) (%) 

Canciones 0 0,00 

Dibujos animados 0 0,00 

Reflexiones 1 50,00 

Documentales 1 50,00 

Otros 0 0,00 

TOTAL 2 100,00 

FUENTE: Docentes  de la Escuela  Marista “Nuestra Señora del Cisne”. 

AUTORA:   Mónica Gonzáles Cañar. 

 

GRÁFICO N° 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la pregunta realizada a los docentes, sobre qué clase de videos 

observan con sus alumnos en las clases de Lengua y Literatura el 50% 

manifiestan que  ven vídeos de reflexiones y el 50% en vídeos y  documentales.  

 

En base a estos resultados, se puede notar que los docentes,   sí observan 

vídeos con los alumnos  como reflexiones o vídeos documentales  se les hace 

observar a los estudiantes de acuerdo al tema que se está trabajando en esa 

hora para que los alumnos capten mejor la clase.  

 

PREGUNTA N° 5 

5.- HA RECIBIDO CAPACITACIONES SOBRE LOS INSTRUMENTOS 

TECNOLÓGICOS. ¿POR QUÉ? 

 

 

HA RECIBIDO CAPACITACIONES SOBRE LOS INSTRUMENTOS 
TECNOLÓGICOS 

INDICADORES (F) (%) 

SI                            2                       100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 2 100,00 

FUENTE: Docentes  de la Escuela  Marista “Nuestra Señora del Cisne”. 
AUTORA:   Mónica Gonzáles Cañar. 
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GRÁFICO N° 5 

  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la pregunta realizada a los docentes, si usted ha recibido 

capacitaciones  sobre los instrumentos tecnológicos. El 100% manifiestan que 

sí.  

Interpretando el presente cuadro estadístico, se determina que los docentes sí 

reciben capacitaciones sobre los instrumentos tecnológicos como es 

computación básica.  Porque los docentes deben actualizarse o acoplarse a 

estos  avances tecnológicos en donde  toman un alto nivel de importancia en el 

campo educativo brindando  a los estudiantes la posibilidad de aprender mucho 

mejor con  estas herramientas. 
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PREGUNTA N° 6 

6.- ¿DE CUÁNTAS HORAS SON LAS CAPACITACIONES SOBRE LOS 

INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS QUE USTED HA RECIBIDO? 

 

DE CUÁNTAS HORAS SON LAS CAPACITACIONES SOBRE LOS 

INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS QUE USTED HA RECIBIDO 

INDICADORES (F) (%) 

10 horas 0 0,00 

20 horas 1 50,00 

30 horas 0 0,00 

OTROS ( 45 horas)  1 50,00 

TOTAL 2 100,00 

FUENTE: Docentes  de la Escuela  Marista “Nuestra Señora del Cisne”. 

AUTORA:   Mónica Gonzáles Cañar. 

 

 

GRÁFICO N° 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la pregunta realizada a los docentes, sobre cuántas horas son las 

capacitaciones de los instrumentos tecnológicos que usted ha recibido el 50% 

manifiestan 20 horas y el 50% manifiesta  que es de 45 horas. 

En la interpretación  del presente cuadro estadístico, los docentes han recibido 

capacitaciones sobre los instrumentos tecnológicos porque  los docentes deben 

aprender a usar las nuevas tecnologías dentro de las instituciones educativas a 

fin de que las clases sean más productivas y creativas y de esta manera los 

autores de la educación se encuentren listos para impartir conocimientos acerca 

de estas herramientas.  

PREGUNTA N° 7 

7.- ¿QUÉ CURSOS HA SEGUIDO USTED EN EL MANEJO DE 

INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS? ¿EXPLIQUE POR QUÉ?  

QUÉ CURSOS HA SEGUIDO USTED EN EL MANEJO DE INSTRUMENTOS 

TECNOLÓGICOS 

INDICADORES (F) (%) 

Computación básica 2 100,00 

Mantenimiento de computadoras 0 0,00 

Otros 0 0,00 

TOTAL 2 100,00 

FUENTE: Docentes  de la Escuela  Marista “Nuestra Señora del Cisne”. 

AUTORA:   Mónica Gonzáles Cañar. 
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GRÁFICO N° 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la pregunta realizada a los docentes, sobre qué cursos ha 

seguido usted en el manejo de instrumentos tecnológicos. El 100% manifiestan 

que computación básica.  

Los docentes manifiestan que han seguido cursos de computación básica, 

porque es responsabilidad  de cada docente estar actualizados para que de 

esta manera puedan llegar a los estudiantes compartiendo de esta manera 

roles de liderazgo desarrollando actitudes positivas frente al aprendizaje  con 

métodos adecuados y favorables para la educación. 
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PREGUNTA N° 8 

8.- LAS CAPACITACIONES ACERCA DE LOS INSTRUMENTOS 

TECNOLÓGICOS  QUE USTED RECIBE ESTÁN ACTUALIZADOS CON EL 

FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CURRICULAR  EN EL ÁREA DE 

LENGUA Y LITERATURA ¿POR QUÉ? 

 

GRÁFICO N° 8 

 

 

LOS CURSOS QUE USTED RECIBE ESTÁN ACTUALIZADOS CON  

FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CURRICULAR EN EL ÁREA 

DE LENGUA Y LITERATURA. 

INDICADORES (F) (%) 

SI 2 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 2 100,00 

FUENTE: Docentes  de la Escuela  Marista “Nuestra Señora del Cisne”. 

AUTORA:   Mónica Gonzáles Cañar. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 De acuerdo a la pregunta realizada a los docentes, sobre las capacitaciones 

acerca de los instrumentos tecnológicos  que usted recibe están actualizados 

con el Fortalecimiento y Actualización Curricular  en el Área de Lenguaje y 

Literatura.  El 100% manifiestan que sí.  

Es muy importante que en el fortalecimiento y actualización curricular se dicten 

esta clase de cursos relacionados con los instrumentos tecnológicos educativos 

porque existen instituciones educativas que cuenten con medios tecnológicos 

pero la planta docente no puede dar la debida utilización a los mismos. Sin 

embargo los beneficios para los estudiantes son grandes, incluye la mejora en 

las habilidades motoras, mejora el pensamiento matemático, incrementa la 

creatividad entre otros. Además los niños y niñas han demostrado que mejoran 

su auto concepto, y sus niveles de comunicación y cooperación con sus 

compañeros en clases.  
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PREGUNTA N° 9 

9.- ¿CADA QUÉ TIEMPO RECIBE USTED CAPACITACIONES QUE  ESTÉN 

RELACIONADOS CON LOS INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS?  

 

CADA QUÉ TIEMPO RECIBE USTED CAPACITACIONES QUE  ESTÉN 

RELACIONADOS CON LOS INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS 

INDICADORES (F) (%) 

Cada mes 0 0,00 

Cada 6 meses 1 50,00 

Cada año 
                            
1  50,00 

Otros 0 0,00 

TOTAL 2 100,00 

FUENTE: Docentes  de la Escuela  Marista “Nuestra Señora del Cisne”. 

AUTORA:   Mónica Gonzáles Cañar. 
 

 

 

GRÁFICO N° 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la pregunta realizada a los docentes, sobre cada qué tiempo 

recibe usted capacitaciones que  estén relacionados con los instrumentos 

tecnológicos. El 50% manifiestan que  reciben capacitaciones cada 6 meses y 

el  50% cada año. 

 

Los docentes  de la escuela Marista “Nuestra Señora del Cisne” se capacitan 

haciendo referencia no solo a conocimientos, sino también a habilidades y 

destrezas   lo hacen con el fin de mejorar sus aptitudes intelectuales que le 

ayudarán para su vida profesional,  de esta manera se brinda  a los estudiantes 

las habilidades necesarias para la solución de problemas propios del entorno el 

cual viven, logrando un paso más hacia el desarrollo critico reflexivo de los 

alumnos. Sin embargo, los docentes deben preocuparse por una educación, 

más interesante y llamativa para los estudiantes, enfocándose en el manejo y 

buen funcionamiento de estas herramientas atreves de las capacitaciones. 
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PREGUNTA N° 10 

10.- PARA ANALIZAR CÓMO ESTÁ EN CLASES EL RENDIMIENTO  

ESCOLAR DE SUS ESTUDIANTES ¿QUE TÉCNICAS UTILIZA?  

FUNDAMENTE SU RESPUESTA. 

 

QUE TÉCNICAS  UTILIZA PARA ANALIZAR EL RENDIMIENTO  ESCOLAR 

DE SUS ESTUDIANTES 

INDICADORES (F) (%) 

Lluvia de ideas 2 100,00 

El subrayado 0 0,00 

Representaciones gráficas 0 0,00 

Ideas principales 0 0,00 

otros 0 0,00 

TOTAL 2 100,00 

FUENTE: Docentes  de la Escuela  Marista “Nuestra Señora del Cisne”. 

AUTORA:   Mónica Gonzáles Cañar. 

 

GRÁFICO N° 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

De acuerdo a la pregunta realizada a los docentes, sobre que  que técnicas 

utiliza para analizar el rendimiento escolar de sus estudiantes. El 100% 

manifiestan que utiliza más la lluvia de ideas. 

 

Una vez analizado el cuadro estadístico se determina que los docentes del 

sexto año de Educación Básica de la escuela Marista “Nuestra Señora del 

Cisne” responden que los métodos y técnicas constituyen recursos necesarios 

en el proceso educativo; los vehículos de realización ordenada, metódica y 

adecuada del mismo, tiene por objetivo hacer más eficiente la dirección del 

aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser elaborados los conocimientos, 

adquiridas las habilidades e incorporados con menor esfuerzo los ideales y 

actitudes que los docentes proporcionan en el rendimiento escolar de  sus 

educandos.     
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PREGUNTA N° 11 

11.- COMO DOCENTE CREE USTED QUE LOS INSTRUMENTOS 

TECNOLÓGICOS  INCIDEN  NEGATIVAMENTE EN EL RENDIMIENTO 

SCOLAR DE SUS ESTUDIANTES ¿POR QUÉ ? 

 

LOS INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS  INCIDEN  NEGATIVAMENTE 

EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE SUS ESTUDIANTES 

INDICADORES (F) (%) 

SI 0 0,00 

NO 2 100,00 

TOTAL 2 100,00 

FUENTE: Docentes  de la Escuela  Marista “Nuestra Señora del Cisne”. 

AUTORA:   Mónica Gonzáles Cañar. 

  

GRÁFICO N° 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la pregunta realizada a los docentes, sobre  cree usted que los 

instrumentos tecnológicos  inciden  negativamente rendimiento escolar de sus 

estudiantes. El 100% manifiestan que no. 

 

De los resultados obtenidos en esta pregunta,  Los docentes manifiestan que 

los instrumentos tecnológicos  no inciden negativamente en el rendimiento 

escolar de sus estudiantes,  Porque los instrumentos tecnológicos son un medio 

alternativo que apoya el trabajo docente y que su uso no sustituye la importante 

labor del docente en la construcción del andamiaje del aprendizaje del alumno. 

 

PREGUNTA N° 12  

12.-  ¿DE ACUERDO A SU REGISTRO DE CALIFICACIONES QUE 

RENDIMIENTO HAN ALCANZADO SUS ESTUDIANTES? 

 

DE ACUERDO A SU REGISTRO DE CALIFICACIONES QUE 
RENDIMIENTO HAN ALCANZADO SUS ESTUDIANTES. 
INDICADORES (F) (%) 

Sobresaliente 26 40.62 

Muy bueno 22 34.38 

Bueno 16 25 

TOTAL 64 100,00 

FUENTE: Docentes de la Escuela  Marista “Nuestra Señora del Cisne”. 
AUTORA:   Mónica Gonzáles Cañar. 
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GRÁFICO Nº 12 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo al registro de calificaciones de los docentes del  Área de Lenguaje y 

Literatura de la escuela Marista es de la siguiente manera  El 34.38. % 

manifiestan que sobresaliente y el otro 29.69 % que  muy bueno el 20.31%  

bueno y el 15.52 que regular.  

 

De los resultados obtenidos en esta pregunta realizada a los docentes, se debe 

manifestar que el rendimiento escolar de los estudiantes   es  satisfactorio. Los 

docentes deben  seguir utilizando estos   recursos donde se  pueda ayudar al 

niño en mejorar su rendimiento escolar en el Área de Lengua y Literatura, de 
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manera que los niños y niñas se sientan involucrados  como sujeto responsable 

en el trabajo que desempeña en su escuela  y sepa resolver problemas que  

sea investigativo y obtenga confianza en sí mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

 

 

 
 
DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



68 
 

g)   DISCUSIÓN 

 

PRIMERA HIPÓTESIS 

 

 

ENUNCIADO: EL INADECUADO USO Y MANEJO DE LOS 

INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS  POR LOS DOCENTES DEL SEXTO AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA MARISTA  “NUESTRA SEÑORA 

DEL CISNE”, PERÍODO 2011-2012, SE DEBE A LA FALTA DE 

CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN.   

 

FUNDAMENTACIÓN 

Para la comprobación de la hipótesis, se obtuvieron los siguientes resultados: 

En la pregunta N° 5  realizada a los docentes, en lo que indican en un 100% 

que sí han recibido capacitaciones sobre los instrumentos tecnológicos  ya que 

les sirve de mucho para su vida profesional. 

 

 

En la pregunta N° 6   realizada a los docentes, en lo que indican en un 50% que 

ellos han recibido cursos de 20  horas  y el 50% 45 horas sobre los 

instrumentos tecnológicos que se encuentran relacionados con la educación.   

 



69 
 

En la pregunta N° 7 realizada a los docentes, en la que manifiestan en un 100% 

que sí han seguido cursos en el manejo de los instrumentos tecnológicos como: 

computación básica, que les sirve de ayuda para impartir sus conocimientos a 

los estudiantes. 

 

En la pregunta N° 8  realizada a los docentes, en la que manifiestan en un 

100% que  los cursos que ellos reciben sobre los instrumentos tecnológicos  si 

se encuentran actualizados con la Actualización y Fortalecimiento Curricular  ya 

que les sirve de mucho para impartir  aprendizajes valederos.  

 

En la pregunta N° 9  realizada a los docentes, en lo que comentan en un 50 % 

que ellos reciben capacitaciones  cada  6 meses  y cada año con la finalidad de 

estar actualizados en las tecnologías. 

 

En la pregunta N°10   realizada a los niños y niñas, en lo que comentan en un 

100% que el docente de Lengua y Literatura sí se encuentra capacitado para 

enseñar a utilizar los instrumentos tecnológicos porque los docentes  se 

encuentra preparados en estos  cursos. 

 

En la pregunta N° 11   realizada a los niños y niñas, en lo que comentan en un 

96.88% que la enseñanza que imparte el docente en relación al uso y manejo 

en los instrumentos tecnológicos es adecuado ya que estos instrumentos sirven 

como recurso didáctico para la explicación de los contenidos  
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DISCUSIÓN 

 

Por lo expuesto, la rechazo a la hipótesis uno, por cuanto el inadecuado uso y 

manejo de los instrumentos tecnológicos por los docentes del sexto año de 

Educación Básica de la Escuela Marista  “Nuestra Señora del Cisne”, período 

2011-2012, no se debe a la falta de capacitación y actualización; por cuanto los 

docentes deben estar activos, promoviéndose ,incentivándose en el uso de las 

tecnologías ,facilitando los adecuados medios tecnológicos y un buen 

asesoramiento continuo para que el profesorado se enriquezca  con una buena 

cultura de información para el aprendizaje. Recibiendo de esta manera 

constantes capacitaciones dentro o fuera de la institución,   en todos los 

ámbitos. 
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SEGUNDA HIPÓTESIS 

 

ENUNCIADO: LOS INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS  UTILIZADOS POR 

LOS DOCENTES INCIDE NEGATIVAMENTE EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR, DE LOS ESTUDIANTES DE SEXTO AÑO  DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, EN EL ÁREA  DE LENGUA Y LITERATURA.  

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Para la comprobación de la hipótesis, se obtuvieron los siguientes resultados:  

En la pregunta N° 3  realizada a los docentes, en lo que indican en un 100% 

que los estudiantes si obtienen un buen resultado en el Rendimiento Escolar al 

utilizar los instrumentos tecnológicos porque los  motivan a utilizar  y de esta 

manera se obtienen  en esta  institución niños críticos, reflexivos e indagadores, 

En la pregunta N° 10 realizada a los docentes, en un 100 % afirman  que  si 

utilizan técnicas para analizar el rendimiento escolar de los estudiantes porque 

de esta manera se lo hará al educando  participativo en clases. 

 

En la pregunta N° 11 realizada a los docentes en un 100%  aseguran que al 

utilizar los instrumentos tecnológicos no incide negativamente en el rendimiento 
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escolar de los estudiantes. Porque estas herramientas son un avance más para 

el aprendizaje de los estudiantes de la escuela Marista. 

 

En la pregunta 12,  de los docentes  De acuerdo al registro de calificaciones 

que rendimiento han alcanzado sus estudiantes  del sexto año de Educación 

Básica del Área de Lengua y Literatura, los niños y niñas han alcanzado un 

rendimiento escolar de la siguiente manera. Sobresaliente 40.62%, Muy bueno 

34.38 %, Bueno 25 %, porque existe preocupación  por parte de niños niñas  

padres de familia y profesores en dar apoyo en la educación  a estos 

estudiantes 

 

En la pregunta N° 4  realizada a los estudiantes en un 53.13% manifiestan que 

los docentes si les envían tareas para que consulten en internet  ya que de esta 

manera los docentes refuerzan la clase que se dio en el día. 

 

En la pregunta N° 6 realizada a los estudiantes en un 100% indican que el 

Rendimiento Escolar si está mejorando al utilizar los   instrumentos tecnológicos 

ya que nos enseñan hacer niños críticos reflexivos e indagadores. 

 

 

En la pregunta N° 8   realizada a los estudiantes en un 84.38 % señalan que los 

docentes del Área de Lengua y Literatura si utilizan técnicas para conocer el 
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rendimiento escolar de cada uno de los estudiantes  en donde les sirve de 

mucho para que sean niños y niñas  analíticos y participativos.  

 

 

En la pregunta 10 realizada a los estudiantes el 100 % manifiestan que los 

docentes  si les motivan a utilizar estas herramientas  con el fin de mejorar el 

rendimiento escolar de cada estudiante para que de esta manera los 

estudiantes estén al día con estas tecnologías.  

 

DISCUSIÓN 

 

Por lo expuesto, rechazo, la hipótesis dos, por cuanto la utilización de los 

instrumentos tecnológicos por los docentes no incide en el rendimiento escolar 

en los niños y niñas de sexto año de Educación Básica de la Escuela Marista 

“Nuestra Señora del Cisne” de la Ciudad de Catacocha, Cantón Paltas, 

Provincia de Loja, período 2011 - 2012; ya que los estudiantes necesitan utilizar 

estos instrumentos  tecnológicos para obtener conocimientos satisfactorias, 

logrando en formar  niños dinámicos, investigativos, reflexivos y así mejorar su 

rendimiento  ya que para lograr mejor en clases  depende del esfuerzo de cada 

uno. 
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h) CONCLUSIONES     

 

Una vez culminado el presente trabajo de investigación realizado con la 

finalidad de poder llegar hacia la comunidad educativa y de manera especial a 

los educadores y educandos de la Escuela Marista “Nuestra Señora del Cisne”, 

se detallan  las siguientes conclusiones: 

 

 La utilización de los  instrumentos tecnológicos, es  adecuada   por parte de 

los docentes del sexto año de Educación Básica de la Escuela Marista 

“Nuestra Señora del Cisne”, por qué son herramientas valiosas  que sirve 

para motivar a los niños y niñas a desarrollar su conocimiento, logrando así 

entes críticos, reflexivos y creativos.   

 

 Los instrumentos tecnológicos, representan los medios de los que se puede 

disponer y hacer más objetiva los aprendizajes ya que son de mucha 

importancia por que  contribuyen al estudio para mejorar el rendimiento 

escolar en  los niños y niñas   formando de esta manera estudiantes  

participativos e indagadores. 

 

 La utilización de los instrumentos tecnológicos, por parte de los docentes no 

incide en el rendimiento escolar en el Área de Lengua y Literatura,  porque 

los educadores imparten un aprendizaje constructivo e investigativo  en los 

niños y niñas del sexto año de educación básica.  
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 El docente como mediador, asesor  científico y metodológico se ha 

capacitado en utilización y manejo de los instrumentos tecnológicos, con el 

fin de llegar a obtener una educación de calidad y a través de ella lograr que 

los estudiantes se conviertan en autores investigadores de aprendizajes 

significativos, permanentes y trascendentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

i) RECOMENDACIONES  

Planteo ciertas recomendaciones, las cuales están orientadas a la importancia 

de la utilización de los instrumentos tecnológicos:  

 Que los docentes del sexto año de Educación Básica de la Escuela 

Marista “Nuestra Señora del Cisne “,  continúen utilizando los mismos 

instrumentos tecnológicos de acuerdo a las necesidades de su 

planificación,  porque de esta manera aportan grandes beneficios  a la 

educación de los niños y niñas. 

 

 Que  los niños y niñas del sexto año de Educación Básica de la  Escuela 

Marista”Nuestra Señora del Cisne”, contribuir con los docentes dando la 

debida importancia  en la utilización de los instrumentos tecnológicos 

para de esta manera mejorar su rendimiento escolar  y obtener un 

proceso de conocimiento valedero. 

 

 Que los educadores del sexto año de Educación Básica de la escuela 

Marista “Nuestra Señora del Cisne “, que sigan aportando con la 

enseñanza de los instrumentos tecnológicos para que así los niños y 

niñas  continúen mejorando cada día su Rendimiento Escolar en el Área 

de Lengua y Literatura. 

 

 Que las autoridades y docentes de la escuela Marista” Nuestra Señora 

del Cisne” sigan actualizándose y capacitándose en los instrumentos 
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tecnológicos para lograr que los estudiantes del sexto año de Educación 

Básica  tengan mayor conocimiento y comprensión.  
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1. TEMA 

 

 

LA UTILIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS POR LOS 

DOCENTES Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL 

ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA  EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL  SEXTO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA MARISTA “NUESTRA 

SEÑORA DEL CISNE”, DE LA CIUDAD DE CATACOCHA, CANTÓN PALTAS, 

PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2011 -  2012.   
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2. PROBLEMÁTICA 

 

 

2.1 CONTEXTUALIZACION 

 

 

El 7 de junio  1956  en la Ciudad de Catacocha, Parroquia Lourdes, abre sus 

puertas la Escuela Católica “Luis Antonio Aguirre”. En noviembre del mismo 

año, por gestiones del  Monseñor Jorge Guillermo Armijos, dicha escuela pasa 

a ser dirigida por la Comunidad de Hermanos Maristas, con el nombre de  

Escuela, “NUESTRA SEÑORA DEL CISNE”. 

 

 

El Ministerio de educación, mediante resolución 204 del 20 de mayo de 1961, 

autoriza su funcionamiento como ESCUELA ARTESANAL Y AGRÍCOLA. 

 

 

Mediante acuerdo 003 de la Dirección Provincial de Educación de Loja, con 

fecha 03 de marzo de 1995, se aprueba el funcionamiento de todos los niveles 

como UNIDAD EDUCATIVA MARISTA ”NUESTRA SEÑORA DEL CISNE”    DE 

LA CIUDAD DE CATACOCHA. 
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En la actualidad este establecimiento educativo cuenta con un numero de 428 

niños y niñas que se educan bajo la orientación y guía de  16 maestros y 

maestras que conforman una planta docente dinámica y capacitada al servicio 

de la niñez y la familia Marista del cantón Paltas. En el sexto año de Educación 

Básica existen 2 paralelos con 64 estudiantes, quienes están bajo su 

responsabilidad el licenciado Víctor Cuello y la licenciada Esperanza Mori, 

quienes día a día imparten sus conocimientos con amor, respeto,  comprensión 

y especialmente  con mucha paciencia. 

 

En el presente año académico  desempeñan la función de Rector el Hno. 

Saturnino González, y de Director el sr  Prof. Cristóbal Tamayo.  

 

Entre los principales objetivos de la Unidad Educativa Marista “NUESTRA 

SEÑORA DEL CISNE “, están: 

 

 

- Educar integralmente la personalidad del niño(a), para que sean 

portadores de los valores que caracterizan una personalidad crítica. 

- Brindar una formación humana, religiosa y científica que facilite al 

alumno(a) adquirir una formación superior o desarrollar eficiencia y 

dignamente sus capacidades. 
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- Crear un ambiente propicio dentro de la comunidad educativa que integre 

a hermanos, profesores, alumnos, padres de familia, personal de servicio 

y amigos en un esfuerzo común que estimule y favorezca la formación de 

la persona de conformidad con los criterios evangélicos y las necesidades 

de la realidad nacional. La Unidad Educativa Marista de Catacocha, abre 

sus puertas, sin distinción alguna a todas las familias,  educadores y 

educandos que quieran conocer, aceptar y vivir la opción pedagógica 

Marista a nuestra comunidad educativa. 

 

Gracias a la colaboración del Rector, Director, Profesores y Estudiantes de esta 

importante institución  Marista, quienes me abrieron las puertas para darme la 

oportunidad de conocer los problemas que se suscitan en este establecimiento, 

por esta razón he creído conveniente investigar:  La utilización de instrumentos 

tecnológicos por los docentes y su incidencia en el Rendimiento Escolar en el 

Área de Lengua y Literatura en los niños y niñas del sexto año de educación 

Básica, De la Escuela Marista ”Nuestra Señora del Cisne” de la Ciudad de 

Catacocha, Cantón Paltas, Provincia de Loja, periodo 2011 – 2012.  
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  2.2. SITUACION ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

En el entorno mundial se desarrollan continuamente, nuevas tecnologías que 

representan un  gran crecimiento y evolución en varias áreas del conocimiento 

como: la información y comunicación que se ha manifestado en los últimos 

años, como es  la radio, televisión,  teléfono celular, computadoras,  internet 

entre otros. 

 

 

El internet, representa hoy uno de los medios más grandes de recolección de 

información  proporcionando grandes beneficios en las áreas educativas. En 

donde han permitido que el hombre se desempeñe  de una manera eficiente. 

En esta red ya se puede ver el tiempo real de la humanidad,  pero al mismo 

también es tergiversar, manipular o frivolizar este sentir; es decir,  los medios 

tecnológicos también pueden usarse para separar y aislar, en el sentido que se 

ha ido facilitando cada vez más la comunicación y la información. 

 

 

El Ecuador es un país que no puede quedarse aislado de los avances 

tecnológicos y de los cambios que exige el desarrollo de las nuevas tecnologías 

lo que se esfuerza en hacer frente a la misma  a través de la utilización de 

equipos que generan un ambiente adecuado y armónico durante el proceso 
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enseñanza aprendizaje, buscando obtener mejores resultados en la educación 

mediante el uso de las nuevas tecnologías. 

 

 

En este país, la sociedad de la información y conocimiento requiere de nuevos 

enfoques formativos que nos permitan “aprender a aprender” para seguir 

formándonos toda la vida. El aprendizaje de las nuevas tecnologías es  una 

fase temprana del desarrollo educativo juega un papel fundamental.  

 

Contenidos más  dinámicos, mayor flexibilidad de adaptación, interactividad o 

facilidad en la actualización de contenidos son, algunas de las ventajas que 

ofrece la introducción de nuevas tecnologías educativas para los estudiantes de 

las escuelas de Educación Básica del Ecuador. 

 

 

Loja es una ciudad que también se encuentra inmersa en la búsqueda de 

nuevas tecnologías que dirigen un buen proceso de enseñanza aprendizaje, 

utilizándolas  como medio didáctico que contribuyen al desarrollo de un nuevo 

diseño educativo, donde el estudiante interaccione con las herramientas que 

nos proporciona la tecnología en nuestra ciudad para resolver circunstancias 

difíciles de ejecutarse a través del internet u otros medios tecnológicos. 
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En la ciudad de Catacocha, la tecnología se hizo presente despertando interés 

en la niñez  y juventud Paltense ya que estos instrumentos como: radio, 

televisión, computadora, teléfono celular,  e internet son de mucha importancia 

para mejorar la educación en los niños y niñas de nuestro cantón. Los 

educadores por lo  tanto deben preparar a los alumnos para este nuevo 

escenario, potenciando desde una fase temprana sus habilidades en el uso de 

herramienta tecnológicas. Es así que en nuestro cantón  toda institución 

educativa busca fortalecer y engrandecer el conocimiento de los estudiantes, 

uno de ellos es la Escuela Marista  “Nuestra Señora del Cisne”. 

 

 

Otro inconveniente que debe afrontar esta institución educativa  es la continua 

evolución y los cambios que surgen  con este desarrollo tecnológico, por lo que 

deben  estar actualizándose  continuamente con todo lo que hoy es nuevo en la 

tecnología y para que  de esta manera se tenga la oportunidad de crear niños  

reflexivos que sean capaces de ser críticos, autocríticos y analíticos, ya que así 

el estudiante tomará conciencia de que el profesor enseña  y el estudiante 

aprende. 

 

Esta investigación se va a enfocar en la Unidad  Educativa Marista  “Nuestra 

Señora del Cisne”. La misma que tiene como  visión:  formar al estudiante en un 

conocimiento práctico en valores, crear un ambiente propicio dentro de la 
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comunidad educativa integrando de esta manera a estudiantes, profesores, 

padres de familia, entre otros, teniendo una actitud progresiva hacia el saber,    

para responder a las exigencias laborales y sociales de la vida. 

 

La Universidad  Nacional  de  Loja preocupada  por investigar los problemas  

sociales, especialmente el Área de Educación el Arte y la Comunicación y de 

manera particular la Carrera de Educación Básica que es la formadora de 

nuevos profesionales en el área educativa y ante la problemática descrita 

anteriormente se ha creído de suma importancia  investigar  el siguiente 

problema: 

 ¿CÓMO INCIDE  LA UTILIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

TECNOLÓGICOS EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL ÁREA DE 

LENGUA Y LITERATURA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS  DEL SEXTO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “NUESTRA SEÑORA DEL CISNE”, 

DE LA CIUDAD DE CATACOCHA, CANTON PALTAS,PROVINCIA DE LOJA, 

PERIODO 2011-2012.   
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja en la formación y perfeccionamiento de los 

estudiantes permite que ellos mismo asuman su actitud crítica y reflexiva 

respecto al entorno global, nacional, regional y de manera especial local, el 

mismo que contribuya en los procesos de cambio y transformación social. 

 

 

Desde el punto de vista legal, el presente trabajo de investigación se justifica, 

por cuanto el artículo 129, del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, señala que en el nivel de formación profesional, 

como requisito para la graduación del estudiante previo la planificación,   

aprobación y supervisión respectiva, debe presentar y sustentar un trabajo de 

investigación (tesis de grado). 

 

De igual manera el artículo 133 del mismo cuerpo legal citado en el párrafo 

anterior señala que “Los aspirantes al  grado y título de pregrado, elaboraran y 

sustentaran un proyecto de tesis”    

  

 El problema que se pretende investigar es lo suficientemente amplio para que 

amerite su realización, potenciando de esta manera el talento analítico, 

reflexivo, crítico y creativo de los egresados, en el manejo adecuado de la 
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información tecnológica y propiciar el dominio de las teorías y metodologías de 

la investigación, también se justifica para contribuir con el fortalecimiento de las 

líneas de investigación y a la ejecución de los proyectos de la Universidad 

Nacional de Loja con los fines de la graduación de licenciatura. 

 

Mediante el presente proyecto se conocerá el nivel de utilización de 

instrumentos tecnológicos, en el área de Lengua y Literatura  en la Escuela 

Marista “Nuestra Señora del Cisne”, de la Ciudad de Catacocha y en qué 

medida inciden en el rendimiento escolar de los estudiantes del sexto año de 

Educación Básica.  

 

Con el presente trabajo de investigación quiero contribuir  a la solución de un 

problema educativo y desconocido como es: la utilización de instrumentos 

tecnológicas en el Área de Lengua y Literatura, el mismo que repercutirá en el 

ámbito en la formación de nuevos docentes y en el cumplimiento de un 

reglamento universitario como es que los egresados aporten con soluciones a la 

problemática educativa. 

 

La importancia a través de esta investigación es verificar: si la utilización de 

instrumentos tecnológicos incide en el Rendimiento Escolar, en los niños y 

niñas del sexto año de Educación Básica de la Escuela Marista  “Nuestra 
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Señora del Cisne”  de la ciudad de Catacocha  y con ello mejorar el desarrollo 

educativo. 

Como egresada de la Universidad Nacional de Loja extensión Catacocha me he 

propuesto realizar el presente trabajo de investigación para que los integrantes 

de la comunidad educativa de Escuela Marista “Nuestra Señora  del Cisne”   se 

concienticen en la importancia de la utilización de las  tecnologías. 

Conociendo el reto que me plantea este tema, me da la firme seguridad de 

alcanzar nuevos objetivos, con el apoyo de la Universidad Nacional de Loja, 

especialmente el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, en la 

orientación y guía de los asesores y directivos de tesis, estoy convencida de 

llevar a feliz término la presente investigación que contribuirá con el 

mejoramiento y superación de docentes y estudiantes de la Escuela  Marista. 

El proyecto de  tesis está orientado a conocer la utilización de tecnologías por 

los docentes de la Escuela Marista  “Nuestra Señora del Cisne”, y en qué 

medida  afectan en la educación de los estudiantes. 

 

Para la realización del  presente proyecto, se cuenta  con los recursos 

necesarios, así como suficiente información bibliográfica, conocimientos 

científicos básicos, recursos económicos indispensables, entre otros, los 

mismos que serán asumidos por la investigadora. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir al estudio y utilización de los instrumentos tecnológicos para 

mejorar el rendimiento escolar en los niños y niñas del sexto año de 

Educación Básica de la Escuela Marista  “Nuestra Señora del Cisne”, 

de la Ciudad de Catacocha. 

 

         4.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

4.2.1. Determinar si la utilización de instrumentos tecnológicos es 

adecuada o inadecuada por parte de los docentes del sexto 

año de Educación Básica de la Escuela Marista “Nuestra 

Señora del Cisne”, periodo 2011 – 2012. 

 

 

4.2.2. Verificar si la utilización de los instrumentos tecnológicos por 

parte de los docentes incide en el rendimiento escolar, de los 

niños de sexto año de Educación Básica, en el Área de 

Lengua y Literatura. 
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5.  MARCO TEÓRICO  

 

ESQUEMA 

 

             CAPITULO I      

 

5.1 TECNOLOGÍA 

 

5.1.1  Importancia de Tecnologías  

5.1.2  Definición de tecnología 

       5.1.3   Técnicas y tecnologías 

       5.1.4  Tecnologías  de las telecomunicaciones 

        5.1.5  Utilización de tecnologías  

        5.1.6  Influencias de las tecnologías en la sociedad 

 

          CAPITULO II 

 

       5.2   LAS TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS 

         5.2.1   Las tecnologías en el proceso enseñanza aprendizaje 

          5.2.2 Las tecnologías como aprendizaje significativo para los                  

estudiantes 
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          5.2.3  La tecnología como medio de entretenimiento para niños y 

niñas. 

        5.2.4   Las computadoras un medio de aprendizaje para los  niños en 

La  educación 

           5.2.5    El uso de tecnologías dentro del aula parte de docentes y 

niños. 

           5.2.6   Niños y celulares influyendo su educación 

           5.2.7   Los niños lejos de sus padres por culpa de las tecnologías 

           5.2.8  Las tecnologías  generan adición en niños y adolescentes. 

 

            CAPITULO III 

 

5.3 INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS 

5.3.1  El celular 

5.3.2 La computadora 

5.3.3  El Internet 

5.3.4   La radio 

5.3.5   La televisión 

5.3.6  El video juegos 
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CAPITULO IV 

 

5.4  LENGUA Y LITERATURA 

5.4.1    Importancia de enseñar y aprender Lengua y Literatura 

5.4.2    Precisiones para el enseñar y aprender lengua y literatura 

5.4.3    Tecnologías en el Área de Lengua y literatura 

 

CAPITULO V 

 

  5.5  RENDIMIENTO ESCOLAR 

5.5.1    Definición de rendimiento escolar 

5.5.2   Bajo rendimiento escolar 
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5.1 TECNOLOGÍA 

 

Tecnología es el conjunto de conocimientos 

técnicos, ordenados científicamente, que 

permiten diseñar y crear bienes o servicios que 

facilitan la adaptación al medio y satisfacen las 

necesidades de las personas. Es una palabra de 

origen griego. Aunque hay muchas tecnologías muy diferentes entre sí, es 

frecuente usar el término en singular para referirse a una de ellas o al conjunto 

de todas. Cuando se lo escribe con mayúscula, tecnología puede referirse tanto 

a la disciplina teórica que estudia los saberes comunes a todas las tecnologías, 

como a educación tecnológica, la disciplina escolar abocada a la familiarización 

con las tecnologías más importantes.1 

 

La tecnología es un concepto griego compuesto por los vocablos tekne (“arte”, 

“técnica”) y logos (“conjunto de saberes”). La palabra se usa para nombrar a los 

conocimientos que permiten fabricar objetos y modificar el entorno. La noción 

supone la puesta en práctica del conocimiento científico para satisfacer las 

necesidades humanas. 

                                                             
1
 Derby T. K. - Williams, Trevor I.; Historia de la Tecnología 1.Desde la antigüedad hasta 1750; Siglo Veintiuno de España Editores; 

Madrid (España); 1977. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_tecnol%C3%B3gica
http://definicion.de/tecnologia
http://definicion.de/conocimiento/


18 
 

Rodríguez Héller (1999).  señalan los siguientes aspectos:  El sistema 

educativo deberá realizar grandes esfuerzos para ayudar a los estudiantes a 

comprender las nuevas fuentes de información y comunicación del futuro; los 

docentes y alumnos, deberán adaptarse al rico mundo de la información 

transmitida y procesada por las tecnologías del CD-ROM o la multimedia; los 

profesores deben aprender a usar las nuevas tecnologías, para que ayuden a 

los estudiantes para en las investigaciones a fin de que las mismas sean más 

productivas y creativas en este mundo de la tecnología; establecer los pasos 

más efectivos para apoyar a los docentes en esta era electrónica en donde los 

líderes educativos juegan un gran papel. Es importante considerar, que para el 

uso de estas herramientas se requieren procedimientos o estrategias, para 

dimensionar al valor de las habilidades que obtengan los estudiantes mediante 

el empleo de la Internet señala Rodríguez. 

 

CHAD WICK., estarán presentes en numerosos centros de educación básica. 

Los profesores deberán reciclarse para conocer y saber utilizar las nuevas 

tecnologías, a fin de poder transmitírselo a sus alumnos”. De ahí, que el 

docente debe mantener una actitud abierta donde se integren los nuevos 

paradigmas que formarán a los educandos del futuro, puesto que la sociedad 

actual atraviesa una era de la información tecnológica diferente a la que 

experimentaron las generaciones pasadas. 
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De tal manera que la tecnología no sólo influye a sectores como el informático o 

el de los medios de comunicación, sino que también influyen en muchos 

aspectos de la vida cotidiana es decir, el trabajo, el hogar, la salud y la 

educación.  

De Pablos, j. (1997), Reflexionando sobre la tecnología educativa. Una 

aproximación sociocultural. Cedes, Barcelona. Expresa: Que aprender a 

través de las tecnologías el  Internet es particularmente útil e interesante, 

porque la información que está allí montada es constantemente renovada, 

aparte de que los encargos de elaborar esas páginas lo hacen pensando 

en que la información sea fácilmente dirigible y aprovechable para los 

usuarios. Esto quiere decir que es un material que está especialmente 

elaborado para ser comprendido sin contratiempo  

 

Derby T. K. 1750; Comparte la siguiente idea: que las tecnologías en la 

educación ofrece las siguientes ventajas como medio de información: Puede 

ayudar al alumno a desarrollar todo su potencial de investigador De hecho es el 

medio por excelencia para la búsqueda de información permite que los alumnos 

trabajen bajo esquemas cooperativos. Solo como ejemplo el caso de los 

Sistemas Integrados de Instrucción en USA,; potencia en los alumnos la 

posibilidad de ser productores de información, por ejemplo una revista 

electrónica distribuida por Internet. 
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     Así mismo, Gispert (l999:4) señala que la tecnología ofrece las siguientes 

ventajas como medio de información: Puede ayudar al alumno a desarrollar 

todo su potencial de investigador De hecho es el medio por excelencia para la 

búsqueda de información permite que los alumnos trabajen bajo esquemas 

cooperativos. Solo como ejemplo el caso de los Sistemas Integrados de 

Instrucción en USA, dónde los estudiantes de un distrito abordan proyectos 

conjuntos do investigación, usando como plataformas de las redes locales de 

sus escuelas que se encuentran unidas entre sí; potencia en los alumnos la 

posibilidad de ser productores de información, por ejemplo una revista 

electrónica distribuida por Internet. 

     Finalmente, se puede inferir que este tipo de medio informático realmente es 

importante dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. El mismo 

permite que los alumnos conozcan y aprendan como temas de geología, 

leyendo las últimas investigaciones por los más prestigiosos autores, aprendan 

otros idiomas escribiéndose con personas de su misma edad en otros países, 

ser educados en la tolerancia y el respeto mediante la participación en foros de 

debates y conocer otras culturas. 

  

Gros y Rodríguez. (citado en Gispert 1999:34) señalan los siguientes aspectos:  

El sistema educativo deberá realizar grandes esfuerzos para ayudar a los 

estudiantes a comprender las nuevas fuentes de información y comunicación 

del futuro; los docentes y alumnos, deberán adaptarse al rico mundo de la 
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información transmitida y procesada por las tecnologías del CD-ROM o la 

multimedia; los profesores deben aprender a usar las nuevas tecnologías, para 

que ayuden a los estudiantes para en las investigaciones a fin de que las 

mismas sean más productivas y creativas en este mundo de la tecnología; 

establecer los pasos más efectivos para apoyar a los docentes en esta era 

electrónica en donde los líderes educativos juegan un gran papel. Es 

importante considerar, que para el uso de estas herramientas se requieren 

procedimientos o estrategias, para dimensionar al valor de las habilidades que 

obtengan los estudiantes mediante el empleo de la Internet. 

  

 

Actualmente la tecnología es una de las necesidades actuales, ya que con este 

se pueden realizar distintas cosas u actividades necesarias para el ser humano 

como: Álvarez, A, Martínez y Méndez, R (1993)  manifiestan: Estos medios 

proporcionan infinidad de posibilidades para la búsqueda y selección de la 

información desarrollando así el espíritu de investigación que parte de la 

curiosidad natural de los niños y que la escuela debe moldeas para contribuir al 

logro de la actitud reflexiva, crítica y participativa, proponiendo... recursos para 

apoyar contenidos curriculares... utilizando la tecnología que brinda la 

informática. Álvarez considera  actualmente los alumnos tienen diversas 

posibilidades de realizar trabajos e investigaciones utilizando la Internet como 

una herramienta innovadora que permite ampliar sus conocimientos de manera 
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interactiva, lográndose mi desarrollo cognitivo y habilidades en el uso y manejo 

de la computadora, ampliando la gama de posibilidades que ofrece el sistema 

educativo en los contenidos programados por los docentes. Desde este mismo 

enfoque, se puede considerar que la Internet es un recurso educativo que se 

encuentra enmarcado dentro del Eje Transversal Desarrollo del Pensamiento.  

  

 

Las comunicaciones, ya que estas se han desarrollado una habilidad del uso de 

la tecnología, mucho más tomada en cuenta que en tiempos pasados, y 

actualmente se han implementado diferentes medios de comunicación tales 

como son las computadoras, teléfonos, teléfonos celulares, faxes, televisión, 

radio, Messenger, internet entre otros. 

hasta las afueras de ellos, tenemos más de tres artículos tecnológicamente 

modernos que van desde un televisor, un componente con disco compacto o un 

microondas, hasta el carro en que nos transportamos a las tiendas, las cajas 

registradoras con "scanner", el aire acondicionado, los semáforos, etc. Inclusive 

en las escuelas se han comenzado a ubicar computadoras para adiestrar a los 

niños desde los cuatro años de edad. 
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5.1.1  LA IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGÍA  

 

Los instrumentos tecnológicos son importantes para cualquier docente dado 

que permiten desarrollar otras competencias de acuerdo a la importancia que el 

alumno le dé al material o al medio utilizado. De acuerdo a su naturaleza la 

opción a elegir dependerá del clima, contenido a tratar, características del lugar, 

recursos y tipo de alumno al cual se pretende que llegue al conocimiento. La 

evaluación es un punto fundamental, ésta debe ser parte integral ya sea de 

forma presencial con algún instrumento o de forma virtual y/o electrónica. Un 

instrumento por sí solo aún no es capaz de proporcionar un conocimiento que 

permita modificarse, El ámbito de la Tecnología está comprendido entre la  

Ciencia y la Técnica propiamente dichas, Por tanto el término "tecnológico" 

equivale a "científico-técnico". El proceso tecnológico da respuesta a las 

necesidades humanas; para ello, recurre a los conocimientos científicos 

acumulados con el fin de aplicar los procedimientos técnicos necesarios que 

conduzcan a las soluciones óptimas. La Tecnología abarca Fernández, A, 

(1992). Define que la tecnología es un sistema  de comunicación controlado de 

transmisión de mensajes didácticos con eficiencia probada, mediante el empleo 

de diferentes instrumentos. 

, pues, tanto el proceso de creación como los resultados. Dependiendo de los 

campos de conocimiento, tenemos múltiples ramas o tecnologías: mecánica, 

materiales, telecomunicaciones, de la información.  

http://tallerdelideres.blogcindario.com/2009/01/00005-la-importancia-de-la-tecnologia.html
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Adaptarse y mejorar en un sin número de situaciones, por lo regular se centran 

en un cierto número de situaciones que proporcionan escenarios delimitados 

previamente por el autor, por tanto, el instrumento no es factor para garantizar 

el aprendizaje.  

 

Así también, considero que la evaluación debe ser en dos sentidos inicialmente, 

de profesor a alumno y viceversa, y posteriormente entre pares, y así como 

existen momentos para utilizar los instrumentos tecnológicos existen los 

momentos de la evaluación. Cuando en educación se habla de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC), es común encontrarnos con un 

común denominador, todos conocen que son las TIC, pero un gran número 

desconoce realmente el alcance y potencialización que la educación adquiere 

cuando son implementadas eficientemente. 

 

 Habrá entonces que hacerse una serie de preguntas desde diferentes posturas 

para valorar y determinar el grado de utilidad que estas TIC proporcionan al 

proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Otro uso importante de la tecnología es para el beneficio de la educación, el 

cual implementa nuevas formas de enseñanza de las cuales se obtienen 

resultados positivos, ya que este nos permita desarrollar competencias y estar 

en contacto con el exterior mismo, en el cual este nos permite informarnos, otra 

es desarrollar habilidades para mejorar su forma de aprendizaje interactuando 

con la tecnología misma y los profesores de forma didáctica e inteligente. Como 

ya mencionado anteriormente la tecnología te permite informarte y mantenerte 

en contacto con el exterior, así mismo, te permite realizar búsqueda de 

información pero lo necesario para tener resultados óptimos es saber lugares o 

fuentes de excelencia o de mayor orientación, pero así, como hay resultados 

positivos se encuentran los negativos dependiendo el objetivo de esta, y en 

forma breve la tecnología nos permite realizar actividades con un menor 

esfuerzo y mejor resultado o calidad, pero esta se debe tratar con cuidado y un 

control en su manejo. 

 

5.1.2 DEFINICIÓN DE TECNOLOGÍA 

 

La Tecnología es una característica propia del ser humano consistente en la 

capacidad de éste para construir, a partir de materias primas, una gran variedad 

de objetos, máquinas y herramientas, así como el desarrollo y perfección en el 

modo de fabricarlos y emplearlos con vistas a modificar favorablemente el 

entorno o conseguir una vida más segura.  
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El ámbito de la Tecnología está comprendido entre la  Ciencia y la Técnica 

propiamente dichas, Por tanto el término "tecnológico" equivale a "científico-

técnico". El proceso tecnológico da respuesta a las necesidades humanas; para 

ello, recurre a los conocimientos científicos acumulados con el fin de aplicar los 

procedimientos técnicos necesarios que conduzcan a las soluciones óptimas. 

La Tecnología abarca, pues, tanto el proceso de creación como los resultados. 

Dependiendo de los campos de conocimiento, tenemos múltiples ramas o 

tecnologías: mecánica, materiales, del calor y frío, eléctrica, electrónica, 

química, bioquímica, nuclear, telecomunicaciones, de la información. 

 

 

La tecnología es un concepto griego compuesto por los vocablos tekne (“arte”, 

“técnica”) y logos (“conjunto de saberes”). La palabra se usa para nombrar a los 

conocimientos que permiten fabricar objetos y modificar el entorno. La noción 

supone la puesta en práctica del conocimiento científico para satisfacer las 

necesidades humanas. 

 

 

La tecnología de punta hace referencia a toda tecnología que fue desarrollada 

en forma reciente y que es de avanzada (es decir, que supone un adelanto o 

algo innovador respecto a los productos ya existentes). 

http://definicion.de/tecnologia
http://definicion.de/conocimiento/
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Este concepto, en definitiva, está asociado al de vanguardia. Es aquello que se 

encuentra en la primera posición o en el punto más avanzado, adelantado a los 

demás. Por ejemplo, en el campo de la telefonía móvil, los dispositivos que hoy 

disponen de tecnología de punta son aquellos con pantalla táctil, conexión a 

Internet, cámaras fotográficas con buena resolución y la posibilidad de 

reproducir música y videos, entre otras características. 

 

 

Si existe un factor que ha provocado un incremento en el desarrollo de la vida 

de los seres humanos es la tecnología; la misma es la que nos permite 

actualmente contar con el último modelo de celular, las mejores computadores y 

los televisores con pantallas más que nítidas. Pero muchas veces cuando 

mencionamos este término lo “sentimos” como algo abstracto que sólo puede 

verse representado en ciertos objetos; la definición de tecnología nos asegura 

que la misma engloba un concepto abstracto ya que es el proceso a través del 

cual los seres humanos diseñan máquina y herramientas para incrementar su 

control y comprensión del entorno material en el que habitan. Podemos separar 

esta palabra en términos para entenderla un poco mejor: tecnología proviene de 

las palabras griegas tense que significa “arte” y logos que alude a 

“conocimiento”, como resultado tenemos un significado global que dice: “estudio 

o ciencia de los oficios”. 

 

http://definicion.de/internet
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La definición de tecnología antigua argumentaba que la misma no era sólo una 

condición esencial para la civilización avanzada sino que, al mismo tiempo, la 

velocidad de los cambios tecnológicos generaba un desarrollo en las actitudes 

de los seres humanos. Desde que el hombre supo “crear” aplicando 

correctamente cada vez mayores y mejores conocimientos, las innovaciones no 

han dejado de surgir sin tener en cuenta límites geográficos ni sistemas 

políticos. Las mismas tienden a transformar los sistemas culturales tradicionales 

acarreando consecuencias muchas veces inesperadas; es por eso que la 

definición de tecnología contiene dos conceptos: uno de ellos la visualiza como 

un proceso productivo, mientras que el otro como un proceso destructivo. 

 

5.1.3 TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS 

 

Una técnica es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, 

que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo 

de la ciencia, de la tecnología, del arte, del deporte, de la educación o en 

cualquier otra actividad. 

 

Supone el razonamiento inductivo y analógico de que en situaciones similares 

una misma conducta o procedimiento produce el mismo efecto, cuando éste es 

satisfactorio. Es por tanto el ordenamiento de la conducta o determinadas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_inductivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Analog%C3%ADa
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formas de actuar y usar herramientas como medio para alcanzar un fin 

determinado. 

 

Es generalizada la creencia que sólo las personas son capaces de construir con 

la imaginación algo que luego pueden concretar en la realidad, pero algunos 

primates superiores, aparte del hombre, pueden fabricar herramientas (véase 

este artículo). La técnica, a veces difícil de diferenciar de la tecnología, surge de 

la necesidad de transformar el entorno para adaptarlo mejor a sus 

necesidades.2 

 

5.1.4  TECNOLOGÍAS  DE LAS TELECOMUNICACIONES. 

 

El nacimiento de las tecnologías de las telecomunicaciones se producen en el 

siglo pasado a raíz de los desarrollos científicos de las leyes del 

electromagnetismo y su posterior aplicación al telégrafo, teléfono y finalmente a 

las comunicaciones por radio. Las tecnologías informáticas están ligadas por su 

parte al desarrollo del transistor y sus aplicaciones, hecho que se produce a 

partir de mediados del presente siglo.  

Lo anteriormente expuesto sirve como introducción para subrayar que dichas 

tecnologías se pueden considerar unas recién llegadas a la civilización, 

                                                             
2
 Carl Marx, Tecnología industrial y división del trabajo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Primate
http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
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entendiendo como tal el marco tecnológico y social en el que se desenvuelve la 

sociedad humana. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación agrupan los elementos y 

las técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, 

principalmente de informática, internet y telecomunicaciones. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna panacea ni 

fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los habitantes del 

planeta. Se disponen de herramientas para llegar a los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio, de instrumentos que harán avanzar la causa de la libertad y la 

democracia, y de los medios necesarios para propagar los conocimientos y 

facilitar la comprensión mutua. 

 

El uso de las tecnologías de información y comunicación entre los habitantes de 

una población, ayuda a disminuir la brecha digital existente en dicha localidad, 

ya que aumentaría el conglomerado de usuarios que utilizan las Tic como 

medio tecnológico para el desarrollo de sus actividades y por eso se reduce el 

conjunto de personas que no las utilizan. 

 

Después de la invención de la escritura, los primeros pasos hacia una sociedad 

de la información estuvieron marcados por el telégrafo eléctrico, después el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9grafo
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teléfono y la radiotelefonía, la televisión e internet accesible gracias a los 

proveedores. La telefonía móvil y el GPS han asociado la imagen al texto y a la 

palabra «sin cables», internet y la televisión son accesibles en el teléfono móvil 

que es también una máquina de hacer fotos. 

 

 

El desarrollo de internet ha significado que la información esté ahora en muchos 

sitios. Antes la información estaba concentrada, la daban los padres, los 

maestros, los libros. La escuela y la universidad eran los ámbitos que 

concentraban el conocimiento. Hoy se han roto estas barreras y con internet 

hay más acceso a la información.  

El principal problema, es la calidad de esta información. También se ha 

agilizado el contacto entre personas, y también entre los que hacen negocios. 

No hace falta moverse para cerrar negocios en diferentes ciudades del mundo o 

para realizar transacciones en cualquier lugar con un sencillo clic. Hasta 

muchos políticos tienen su blog o vídeos en YouTube, dejando claro que las 

TIC en cuarenta años -especialmente los últimos diez (2000-2010)- han 

modificado todos los aspectos de la vida. 

 

 

En parte, estas nuevas tecnologías son inmateriales, ya que la materia principal 

es la información; permiten la interconexión y la interactividad; son 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Proveedor_de_servicios_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/GPS
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Blog
http://es.wikipedia.org/wiki/YouTube
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instantáneas; tienen elevados parámetros de imagen y sonido. Al mismo tiempo 

las nuevas tecnologías suponen la aparición de nuevos códigos y lenguajes, la 

especialización progresiva de los contenidos sobre la base de la cuota de 

pantalla (rompiendo la cultura de masas) y dando lugar a la realización de 

actividades inimaginables en poco tiempo.  

 

5.1.5 INFLUENCIA DE LAS TECNOLOGÍAS EN LA SOCIEDAD 

 

En el transcurso de la evolución de la sociedad en todo el mundo, han surgido 

diferentes aspectos que inevitablemente influyen en el comportamiento y forma 

de pensar del individuo, como por ejemplo las investigaciones científicas y en la 

actualidad los avances tecnológicos, los cuales rigen de algún modo en la 

ideología y la conducta humanas 

 

Sin duda alguna, la ciencia y la tecnología han tenido impacto en la sociedad, 

pues se han marcado tendencias, modas y sucesos trascendentes en diferentes 

países, con lo que ese ha marcado el rumbo de la historia y la influencia en las 

ideologías de los diferentes pueblos. Dicho impacto ha afectado en forma 

positiva y negativa en los acontecimientos sociales en el desarrollo y evolución 

de toda la humanidad. 

El manejo de la información y la comunicación han sufrido grandes cambios, 

primero se creó el teléfono y telégrafo, además del sistema de correo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuota_de_pantalla
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuota_de_pantalla
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tradicional, que durante muchos años fueron los medios básicos de 

comunicación rápidas efectiva. Después en la década de los ochentas surge la 

computadora como el medio más complejo y eficaz para procesar datos, la cual 

ha seguido evolucionando hasta llegar a crear una red global de computadoras 

conectadas, lo que se conoce como Internet. 

 

El mayor peligro es que el uso masivo de la tecnología, el confort y la 

información nos impidan ver cómo es nuestra sociedad en sus relaciones 

cotidianas, económicas y sociales. El mito de la información objetiva, y que 

cada cual saque sus conclusiones, es falso, ya que el exceso de información 

impide la reflexión y el análisis, y la falta de formación ideológica nos priva de 

un instrumento eficaz para el análisis de la realidad. Las diferencias de 

educación se traducen en divergencias de opinión y estas en diferencias 

sociales.  

A medida que pasa el tiempo vemos como la tecnología va evolucionando, 

vemos como poco a poco las cosas mejoran, como mejoran los vehículos, los 

electrodomésticos, todo tipo de cosas que  poco a poco hacen que nuestra vida 

sea mejor, pero el verdadero cuestionamiento que debemos hacernos es “La 

sociedad está  evolucionando”. 

Es verdad que esa tecnología nos ayuda para vivir mejor, pero al mismo tiempo 

ayuda a que se pueda ver afectada la sociedad, por un número pequeño de 

personas que solo desean hacer lo que sus deseos más violentos deseen. 
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5.1.6  UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS  

 

 

La Sociedad de la Información emergente en la 

actualidad con el uso en la vida cotidiana de las 

tecnologías de la comunicación está dando lugar a 

nuevos conceptos culturales, a maneras de crear 

conocimiento e incluso lenguajes. No sólo cambia nuestra manera de actuar 

sino también nuestra percepción de la realidad. 

 

 

Esta expansión que se ha producido en los últimos años y de manera especial 

en lo que se refiere a los medios telefónicos, informáticos y audiovisuales está 

afectando de manera directa a los jóvenes porque sus hábitos de consumo y 

sus ideas sobre el mundo están cambiando a causa del uso diario que hacen de 

los móviles, internet, grabadoras de CD-ROM, DVD... Los educadores creíamos 

que sabíamos todas las respuestas y ahora nos encontramos en que nos han 

cambiado las preguntas. 
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En términos generales el mundo de la educación no ha empezado todavía a 

preguntarse qué implicaciones tienen las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) y tiene muchas. Como media los países de la OCDE se 

gastan aproximadamente un 0,25 % de sus presupuestos de educación en 

investigación y desarrollo, ante un 7 % dedicado a ciertos sectores industriales. 

Consecuentemente, todavía sabemos poco sobre los efectos de las TIC en el 

aprendizaje y el profesorado continuo sin una preparación adecuada para 

utilizar estos nuevos instrumentos. 

 

5.2 LAS TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS 

 

Antes de definir qué entendemos por Tecnología Educativa, vamos a 

adentrarnos en su historia, análisis que además de aportarnos una perspectiva 

más amplia del concepto y los principios sobre los que se apoya, nos ayudará a 

comprender sus concreciones actuales.  

 

Las tecnologías permitirían salvar los obstáculos que tienen las personas con 

problemas de comunicación, entendimiento o movilidad, debido a alteraciones 

físicas o sensoriales. La amplificación sensorial por medio de la tecnología les 

permitiría afrontar infinidad de habilidades como dibujar, conectar, comunicarse 

y leer con mayor soltura. 
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La incorporación de tecnologías de la información y las comunicaciones en el 

aula, permiten crear nuevos espacios de construcción colectiva de conocimiento 

Haciendo un recorrido por la historia de la Tecnología Educativa constatamos 

que su conceptualización ha sufrido bastantes cambios a lo largo del tiempo, 

consecuencia de la evolución de nuestra sociedad (que vive una etapa de 

rápido desarrollo tecnológico) y de los cambios que se han producido en las 

ciencias que la fundamentan.  

 

Así, si bien en sus inicios existió una voluntad científico-positivista (al pretender 

que compartiera los presupuestos de la Física), un sentido artefactual, (al 

centrarla en los medios, entendidos únicamente como dispositivos tecnológicos 

utilizados con fines instructivos) y una clara dependencia de la Psicología del 

Aprendizaje, que la situaron en una perspectiva técnico-empírica, los cambios 

de paradigma en algunas de disciplinas que la habían venido sustentando 

(Psicología del Aprendizaje, Teoría de la Comunicación, Sociología...) le 

permitieron evolucionar y encontrar nuevos enfoques bajo una perspectiva 

cognitiva mediacional y crítica.  

 

 

Por ello, entre otros cambios, podemos destacar: la evolución de su 

conceptualización "desde un enfoque instrumentalista, pasando por un enfoque 

sistémico de la enseñanza centrado en la solución de problemas, hasta un 
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enfoque más centrado en el análisis y diseño de medios y recursos de 

enseñanza que no sólo habla de aplicación, sino también de reflexión y la 

tecnología educativa es el resultado de las aplicaciones de diferentes 

concepciones y teorías educativas para la resolución de un amplio espectro de 

problemas y situaciones referidos a la enseñanza y el aprendizaje, apoyadas en 

las TICs (tecnologías de información y comunicación).  

 

La evolución de la tecnología educativa, que como disciplina nació en Estados 

Unidos de América en la década de los 50 del siglo pasado, ha dado lugar a 

diferentes enfoques o tendencias que hemos conocido como enseñanza 

audiovisual, enseñanza programada, tecnología instruccional, diseño curricular 

o tecnología crítica de la enseñanza. Los recursos técnicos son los que se 

utilizan para realizar un trabajo en específico con una técnica que lo caracteriza 

por ejemplo una máquina de refrescos utiliza cierta técnica que consta de varios 

pasos, introduces moneda, la máquina la acepta, aprietas un botón de refresco, 

la máquina lo percibe y manda tu refresco, todos estos pasos son técnicas. 

 

 

Se entiende por tecnología educativa al acercamiento científico basado en la 

teoría de sistemas que proporciona al educador las herramientas de 

planificación y desarrollo, así como la tecnología, busca mejorar los procesos 
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de enseñanza y de aprendizaje a través del logro de los objetivos educativos y 

buscando la efectividad y el significado del aprendizaje. 

 

 

Un aspecto que lo hace tangible son las diversas piezas informáticas 

denominadas plataformas didácticas tecnológicas. Las plataformas tienen 

diferentes objetivos, como lo es gestionar los contenidos, pero también implican 

la creación de los mismos. Al utilizarlas se busca encontrar métodos para volver 

factible el conocimiento mediado actualmente por los medios tecnológicos, 

desde el punto de vista del método heurístico. 

 

 

Las aplicaciones de la tecnología educativa a la pedagogía son diversas, 

dependiendo de las necesidades, contextos y objetivos a conseguir. Son 

interesantes las aplicaciones en educación para la salud. Es de suma 

importancia que el maestro en el aula actualmente utilice la tecnología 

educativa porque así la calidad de la educación se hace efectiva.3 

 

5.2.1 LAS TECNOLOGÍAS EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

                                                             
3
 Enciclopedia Microsoft Encarta, Edad del bronce. 

C. E. Solivérez, Educación Tecnológica para comprender el fenómeno tecnológico, Instituto Nacional de Educación 
Técnica, Buenos Aires Argentina, 2003. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plataformas_did%C3%A1cticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Heur%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Educaci%C3%B3n_para_la_salud&action=edit&redlink=1
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Dentro del campo educativo los medios de enseñanza- aprendizaje son cada 

vez más novedosos, es por ello que a nivel mundial la educación no se hace 

ajena a esta influencia de la aparición del internet. 

 

 

En lo que se refiere a la tecnología esta debe basarse en un régimen de clases 

que se enfoque en el proceso enseñanza-aprendizaje, y no en la tecnología en 

sí misma.  Es una necesidad inaudible él aprender a usar los recursos 

tecnológicos disponibles con actividades que apoyen la instrucción en sí misma. 

En el marco pedagógico, la Tecnología representa un avance significativo en la 

aplicación de los  métodos de enseñanza, con la rápida adquisición de 

conocimientos, a través de medios electrónicos y lugares virtuales de acceso. 

Responde en gran medida a acciones y conclusiones casi inmediatas. Los 

elementos que la integran deben lograr esta consolidación en el alumno, 

actualización del profesor y la   propuesta progresiva y constante en el proceso 

enseñanza–aprendizaje. 

 

Ciencias para satisfacer las demandas y desafíos de una economía globalizada. 

Las salas de clase deben ser transformadas en centros de aprendizaje abierto 

que ofrezcan programas de ciencias basados en la práctica, el pensamiento y la 

realidad. Las tecnologías de información modernas, si son utilizadas en forma 

apropiada, ofrecen a todos el potencial para poder llegar a alcanzar la 

http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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vanguardia de la enseñanza de la ciencia y Para ello, se está creando e 

implantando una red de educación virtual utilizando los últimos conceptos e 

ideas, de tecnologías avanzadas y modos apropiados de conectividad.  

 

Este entorno cada día adquiere más importancia, porque para ser activo en el 

nuevo espacio social se requieren nuevos conocimientos y destrezas que 

habrán de ser aprendidos en los procesos educativos. 

 

 

5.2.2 LAS TECNOLOGÍAS COMO APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO PARA 

LOS EDUCANDOS 

 

 

Algunos profesores creen que estos instrumentos, no son útiles, no aportan casi 

nada importante, tienen efectos negativos, dificultan el trabajo educativo. Son 

docentes que no se encuentran  capacitado ni a seguido cursos de las TIC. La 

mejor manera de lograr cursos de capacitación en TIC por los profesores del 

nivel medio es estar activo, promoviéndose, incentivando en el   uso y la 

integración de las TIC, por supuesto, facilitando los adecuados medios 

tecnológicos y un buen asesoramiento continuo.  

http://www.monografias.com/trabajos/vanguardia/vanguardia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Por otra parte, está cada vez más sentida necesidad de formación en TIC por 

parte del profesorado puede aprovecharse por parte de la administración 

educativa para promover la no siempre tan sentida, pero a veces igualmente 

necesaria, actualización didáctica. Un objetivo más difícil aún si cabe. Por ello el 

profesorado debe ver la necesidad y la utilidad de las TIC en su quehacer 

docente e investigador, debe descubrir sus ventajas, debe sentirse apoyado en 

todo momento, porque si no lo ve necesario ya que  

 

En la actualidad, a través del Internet, los alumnos disponen de una gran 

cantidad de información que hace posible que el alumno responda con rapidez 

a los trabajos y tareas solicitadas por los docentes. Aun cuando para muchos la 

inmediatez de este medio es un ejemplo claro de las bondades que ofrece y 

que mejoran el proceso enseñanza-aprendizaje, para muchos otros, esto es 

sinónimo de falta de iniciativa, de creatividad, de criticidad y de un aprendizaje 

significativo. Por ello es necesario considerar al Internet como un medio 

alternativo que apoya el trabajo docente y que su uso no sustituye la importante 

labor del docente en la construcción del andamiaje del aprendizaje del alumno. 

El Internet, es también unos de los medios de información para los alumnos. Es 

por ello que actualmente la mayoría de los estudiantes recurren a buscar 

información en internet limitándose a copiar y pegar textos, sin antes realizar 

una lectura previa, analítica y crítica de los mismos, que le permitan reflexionar 

y aprender. No sin tomar en cuenta, que los jóvenes consultan el Internet de 
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manera general y toman las primeras páginas (direcciones) que aparecen y 

olvidan utilizar búsquedas avanzadas y especializadas en páginas serias y 

confiables. 

 

Con respecto al punto de vista profesional de educación, consideran que esta 

modalidad de recolección de datos puede ser perjudicial para el aprendizaje de 

los alumnos, pues resulta muy fácil obtener la información luego copiarla y 

pegar cortando distintas partes sin haber asimilado ningún tipo de conocimiento 

y sin llegas a tener un aprendizaje significativo de los temas. 

 

5.2.3 LA TECNOLOGÍA COMO MEDIO DE ENTRETENIMIENTO PARA 

NIÑOS Y NIÑAS. 

 

Los videojuegos representan en la actualidad una de las entradas más directas 

de los niños a la cultura informática y a la cultura de la simulación. Muy 

utilizados por niños y adolescentes, son muy criticados por sus contenidos y 

muy poco utilizados por los educadores que, en mi opinión, desaprovechan una 

potente herramienta educativa. 

 

Si nadie discute el valor educativo de los juegos, ¿por qué los propios 

educadores rechazan el papel de los videojuegos como un elemento de interés 

educativo? ¿Por qué no son utilizados en los centros escolares?. El objetivo 
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fundamental de este artículo es responder a estas cuestiones y ofrecer un 

marco de reflexión sobre las ventajas que, desde nuestro punto de vista, tiene 

utilizar los videojuegos como un material informático más dentro de la escuela. 

 

El juego fue introducido en la escuela como algo más que un entretenimiento o 

una diversión, los educadores intuyeron algo que muchos años después ha sido 

corroborado por numerosas investigaciones: los juegos tienen un potencial 

educativo importante.  

 

Pero el valor de los juegos no es sólo su factor motivacional sino que a través 

del juego se puede aprender, se pueden desarrollar destrezas, habilidades, 

estrategias. En definitiva, ya nadie discute que se puede aprender jugando. 

 

Con el desarrollo de la tecnología informática surge un nuevo tipo de juego: los 

videojuegos. El éxito se intuyó con el inicio de las videoconsolas que en poco 

tiempo empezaron a formar parte de los juguetes más vendidos del mercado.  

 

Con la incorporación de los ordenadores en los hogares, los productos se han 

ido ampliando y, en la actualidad, la variación y producción de juegos para 

videoconsolas, consolas portátiles y ordenadores son enormes.  
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Los tipos de juegos también han ido cambiando con el tiempo adoptando una 

mayor diversificación. Son juegos donde lo más importante es la velocidad de 

respuesta. Poco a poco, el campo se ha ido ampliando y actualmente existen 

juegos de mesa, simulación, aventuras gráficas, juegos de rol, juegos de 

estrategia, etc. En definitiva, la variedad de estilos y productos es muy amplia y 

diversa. 

 

Los discursos referidos al uso de los videojuegos son parecidos así que 

deberíamos plantearnos no cometer los mismos errores que con la televisión. 

Tecnología totalmente descuidada en la educación escolar aunque es uno de 

los medios con mayor impacto en la infancia. 

 

Los juegos de ordenador representan en la actualidad una de las entradas más 

directas de los niños a la cultura informática y a la cultura de la simulación. Los 

juegos informáticos poseen unos atributos propios y diferenciados de otros tipos 

de programas aunque buena parte del software educativo actual intenta seguir 

los diseños de los juegos para aumentar la motivación de los usuarios. No 

obstante, las diferencias en cuanto a formato de los juegos de ordenador y de 

los juegos educativos son todavía bastante evidentes. Por supuesto, también lo 

es el contenido y la forma de uso. Por este motivo, vamos a distinguir los tres 

aspectos mencionados. Es decir, los atributos de los juegos, sus contenidos y 
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como se transforman en un software de interés educativo cuando son 

introducidos en la escuela. 

 

5.2.4 LAS COMPUTADORAS UN MEDIO DE APRENDIZAJE PARA LOS 

NIÑOS EN LA EDUCACION 

 

 

Investigaciones han comprobado que 

niños de tres y cuatro años que usan 

computadoras con una metodología 

adecuada tienen mayores logros de 

desarrollo cuando se les compara con 

niños que no desarrollan ejercicios con 

computadoras en la clase.  

 

Los beneficios de la tecnología en la educación de niños de edad pre-escolar y 

de nivel primaria varían y dependen de la metodología que el profesor 

promueva en el aula. Sin embargo, en general los beneficios de las 

computadoras para los niños es grande, incluye la mejora en las habilidades 

motoras, mejora el pensamiento matemático, incrementa la creatividad, 

incrementa los puntajes en exámenes de razonamiento crítico y resolución de 

problemas, entre otros. Además los niños han demostrado que mejoran su auto 
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concepto, y sus niveles de comunicación y cooperación con compañeros en 

clase.  

 

Gracias a las computadoras, los niños comparten roles de liderazgo más 

frecuentemente y desarrollan actitudes positivas frente al aprendizaje. Es 

importante promover su uso con supervisión de los docentes en el aula, y con 

una guía metodológica específica.  

 

Al parecer, en un promedio de edad de 5 años de vida en adelante, niñas y 

niños se acercan a un ordenador, con la misma curiosidad que tiene un niño, 

hacia las cosas que lo rodean. Puede ser para jugar, tal vez unos años después 

aprendan a navegar por la Web, más adelante aprender a descargar la música 

de sus grupos favoritos o programas y chatear con sus amigos, agregando el 

fenómeno de los foto log en argentina o las redes sociales en el mundo entero. 

 

En su calidad de menores, los padres deben luchar en la Web, con los 

contenidos inapropiados y el contacto con extraños, en los mensajeros y las 

redes sociales. En ese rango de tipo conversaciones por computadora, los 

modos más usados por los menores son las salas de chat, donde a veces los 

menores ponen su imagen en público conocimiento, donde según fuentes 

provenientes de fundaciones relacionadas con los niños, el 14,5 por ciento de 
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los menores que chatea en este tipo de redes, ha acudido a una cita con un 

desconocido. 

 

5.2.5 EL USO DE TECNOLOGÍAS DENTRO DEL AULA PARTE DE 

DOCENTES Y NIÑOS 

 

Información transmitida y procesada por 

las tecnologías del CD-ROM o la 

multimedia; los profesores deben 

aprender a usar las nuevas tecnologías 

dentro de las  instituciones educativas, 

para que ayuden a los estudiantes  en las investigaciones de temas 

desconocidas  a fin de que las mismas sean más productivas y creativas en 

este mundo de la tecnología; establecer los pasos más efectivos para apoyar a 

los docentes en esta era electrónica en donde los líderes educativos juegan un 

gran papel. Es importante considerar, que para el uso de estas herramientas se 

requieren procedimientos o estrategias, para dimensionar al valor de las 

habilidades que obtengan los estudiantes mediante el empleo de la Internet. la 

computación en la educación es un medio que fortalece el proceso enseñanza 

aprendizaje, se están utilizando los programas de aplicaciones como por 

ejemplo: procesadores de palabras (para crear documentos, consultar temas, 

hojas electrónicas, registro de notas El profesorado necesita competencias 
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instrumentales para usar los programas y los recursos de Internet, pero sobre 

todo necesita adquirir competencias en el uso didáctico de todos estos medios y 

conocimiento de los nuevos roles docentes, ya que la eficacia que se 

desprenda se su utilización dependerá de que se utilicen en los momentos 

oportunos y de la manera más adecuada (según los objetivos y contenidos que 

se traten, los estudiantes, etc.). Ahora, con los nuevos instrumentos y 

materiales educativos disponibles, es posible realizar un tratamiento más 

ajustado a la diversidad; aplicar metodologías más activas y menos expositivas; 

aplicar nuevas técnicas de evaluación 

Aprendiendo “de” la tecnología 

 

Aplicando esta noción a la actividad educativa, cuando hablamos de 

herramientas, por ejemplo, nos estaríamos refiriendo a la pizarra, los mapas, las 

computadoras, entre otros objetos materiales (herramientas físicas) que nos 

permiten actuar sobre la realidad, pero cuando hablamos de signos 

(herramientas psicológicas) nos estaríamos refiriendo al lenguaje, los sistemas 

de numeración, los sistemas de lecto-escritura o la estructura híper textual que 

nos imponen un sistema simbólico de representación. Todas las funciones 

psíquicas superiores son procesos mediados por herramientas y signos.  

 

Las tecnologías pueden ser percibidas como instrumentos de mediación. En 

este caso la computadora, según Salomón, Parkings y Globerson (1992), 



49 
 

permiten que los seres humanos que interactúan con ellas puedan tener efectos 

de dos tipos. La primera corresponde a todo aquello que se puede aprender DE 

la tecnología, esto es, una serie de habilidades y capacidades necesarias para 

su uso. La segunda corresponde a lo que se puede aprender “CON” las 

tecnologías, esto es, toda la serie de habilidades y capacidades ligadas a 

conocimientos de otras disciplinas, como aprender historia o matemática con 

una computadora. Estos dos tipos de líneas de percepción obviamente generan 

nuevos puntos de percepción que son necesarias analizarlas y tomarlas en 

cuenta educativamente. 

 

Como tal, al analizar el caso de Internet, “el ordenador y sus tecnologías 

asociadas, sobre todo Internet, se han ido configurando como unos 

mecanismos prodigiosos que transforman lo que tocan, o a quienes los tocan” 

(Sancho, 2006, 19).  

 

Es evidente entonces que quienes están en interacción con las nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, especialmente Internet, están 

siendo transformados no sólo CON ella, sino a través DE ella. Ambos son dos 

tipos de aprendizajes a tomar en cuenta, si bien es cierto que aprender algo 

CON la tecnología es más evidente y evaluable educativamente, aprender DE 

la tecnología no es menos real al momento de interactuar con estas 
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tecnologías, aunque sea una especie de aprendizaje “entre líneas” o 

“subterráneo”, por llamarlo de una forma. 

 

Cuando decimos que las personas aprenden con las tecnologías, 

encontraremos que este aspecto está bastante difundido e incluso es un tópico 

en la investigación educativa que busca conocer los resultados del aprendizaje 

de diversas asignaturas con el uso de la computadora e Internet.  

 

 

5.2.6 NIÑOS Y CELULARES INFLUYENDO SU EDUCACIÓN 

 

Comprobado que cada vez en mayor medida los niños influyen en el consumo 

familiar. A la hora de gastar y  opinar tienen un lugar de privilegio.  

 

No sólo el mercado de productos que se ofrece a los niños y adolescentes es 

cada vez más amplio y diverso, sino que –además éstos opinan y lo que puede 

llegar a ser más preocupante- deciden acerca de  qué se compra a nivel 

familiar. Creo que, como papás,  deberíamos preguntarnos hasta qué punto un 

niño o adolescente.  

 

Aprender a que ciertas cosas no se pueden tener o no es el momento de 

tenerlas, más que frustrante, me parece aleccionador, pues seguramente, no 
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todo podrán tener en la vida. La nota antes citada, decía también que a este 

fenómeno se lo llama “pocket Money” o “cambio chico”. Hablando de cambio y 

de chicos, tal vez sea hora de pensar en cambiar ciertos hábitos consumistas 

de nuestros chicos, para que crezcan sabiendo que las cosas cuestan, que hay 

que ganarlas con esfuerzo y que hay un momento y una edad para todo, 

también para tener.4 

 

5.2.7 LOS NIÑOS LEJOS DE SUS PADRES POR CULPA DE LAS 

TECNOLOGÍAS 

 

Todos los días vemos en otras o en nuestras propias familias cómo es que un 

papá o una mamá o ambos tienen que irse, lejos de casa, para buscar mejores 

oportunidades de  trabajo. Y en la mayoría de casos, en el medio quedan los 

hijos, que generalmente tienen que quedarse bajo el cuidado de los abuelos o 

de otros familiares ¿Podemos criar a nuestros hijos cuando estamos lejos de 

ellos? Esta una tarea difícil porque en medio de la crianza se van a interponer 

una serie de sentimientos que van desde la pena, la culpa y el temor. 

 

                                                             
4
 Marche sí, Alvaro y Carlos Hernández Gil (coord.) El fracaso escolar: una perspectiva internacional. Alianza-ensayo. Barcelona, 

2003. Pág. 334 
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Quizás el temor de perder el control sobre el hijo es un motor que hace que 

muchos padres se vuelvan sumamente controladores a la distancia logrando 

enfrentamientos con los hijos y sin poder acercarse tiernamente a ellos. 

 

Sucede que muchos chicos resienten la ausencia de los padres y también se 

atrapan en conductas de rebeldía y desafío, como una manera de decirles a los 

padres que si ellos se “han ido” entonces van a “pagar” por esto. 

 

5.3  INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS 

 

Instrumentos Tecnológicos pretende desarrollar las competencias básicas y 

específicas para abordar los problemas tecnológicos que se presentan en la 

cotidianidad, y logrando así diseñar y construir tecnofactos o mecanismos 

teniendo en cuenta las nuevas tecnologías para la extracción, producción y 

procesamiento de nuevos materiales, además se brinda al alumnos las 

habilidades necesarias para la solución de problemas propios del entorno en el 

cual viven. 

 

Los instrumentos tecnológicos  en el aula de clases está proyectado a las 

nuevas tecnologías (redes de ordenadores, televisión por cable, telefonía móvil, 

multimedia, videoconferencia, comunicaciones vía satélite…), conocemos los 
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beneficios culturales, sociales, económicos y educativos de las instituciones 

educativas al utilizar estos instrumentos. 

 

En las instituciones educativas en el Ámbito de la Educación Básica las 

tecnologías ya no están distantes de la educación.  La información que se 

transmite por el internet, computadora, radio, prensa u otros, Es agradable. Al 

proponer esta nueva tecnología para el campo educativo se logra un paso más 

hacia el desarrollo crítico, reflexivo de los alumnos. Sin embargo, los docentes 

deben preocuparse por una educación, más interesante y llamativa para los 

estudiantes, enfocándose en el manejo y buen funcionamiento de esta 

herramienta, por considerarse que este recurso tele comunicacional se debe 

aprender a captarlo, interpretar, procesar, y aprovechar dentro de un marco de 

referencia adaptable a las circunstancias del campo educativo. 

 

Algunos profesores creen que estos instrumentos, no son útiles, no aportan casi 

nada importante, tienen efectos negativos, dificultan el trabajo educativo. Son 

docentes que no se encuentran  capacitado ni a seguido cursos de las TIC. La 

mejor manera de lograr cursos de capacitación en TIC por los profesores del 

nivel medio es estar activo, promoviéndose, incentivando en el   uso y la 

integración de las TIC, por supuesto, facilitando los adecuados medios 

tecnológicos y un buen asesoramiento continuo.  
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Por otra parte, está cada vez más sentida necesidad de formación en TIC por 

parte del profesorado puede aprovecharse por parte de la administración 

educativa para promover la no siempre tan sentida, pero a veces igualmente 

necesaria, actualización didáctica. Un objetivo más difícil aún si cabe. Por ello el 

profesorado debe ver la necesidad y la utilidad de las TIC en su quehacer 

docente e investigador, debe descubrir sus ventajas, debe sentirse apoyado en 

todo momento, porque si no lo ve necesario ya que  

 

Las herramientas tecnológicas, proporcionan al profesor y el alumno una mayor 

facilidad del dominio del tema. 

 Es decir el profesor usara la herramienta didáctica que el considere mejor y  

necesario  para impartir cierto tema y a partir de ellas lograr que el alumno se 

involucre en la clase aportando ideas propias, que enriquecerán el tema 

expuesto… una cultura  del aprendizaje, una forma de relacionarse con el 

conocimiento, que está esencialmente mediada por los sistemas de 

representación en que esos conocimientos se conserva y transmite, en suma, 

por las tecnologías de conocimiento dominantes en una sociedad el papel del 

profesor es seleccionar las herramientas didácticas que mejor le convengan a 

su clase y explotarlas al máximo 
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El uso de las tics en nuestra vida diaria es muy importante por ejemplo en la 

educación ayuda a fomentar el aprendizaje y el desarrollo personal y esto hace 

que uno aprenda más sobre un tema realizando investigaciones en diferentes 

medio de comunicación e integración educativa por esta razón para mí las tics 

son el elemento principal para mejorar la calidad de vida de las personas, que 

permite crear nuevos espacios de construcción colectiva de conocimiento. para 

los niños y niñas  puede facilitar su aprendizaje.  

5.3.1 EL CELULAR  

El teléfono celular o móvil es un dispositivo inalámbrico electrónico que permite 

tener acceso a la red de telefonía celular o móvil. Su principal característica es 

su portabilidad, que permite comunicarse desde casi cualquier lugar. Aunque su 

principal función es la comunicación de voz, como el teléfono convencional, su 

rápido desarrollo ha incorporado otras funciones como son cámara fotográfica, 

agenda, acceso a Internet e incluso GPS. El avance de la tecnología ha hecho 

que estos aparatos incorporen funciones, como juegos, reproducción de música 

MP3 y otros formatos, correo electrónico, SMS, agenda electrónica PDA, 

fotografía digital y video digital, video llamada, navegación por Internet y hasta 

Televisión digital. 

En algunos casos, los docentes han diseñado sus propias estrategias 

pedagógicas para integrar a los nuevos medios entre ellos, los teléfonos 

celulares –en los procesos enseñanza aprendizaje, aunque estos usos son 

http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos5/tecgps/tecgps.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
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todavía experimentales y deparan resultados inciertos, por su parte, 

especialistas en esta temática como Marc  Prensky  arriesgan algunas 

propuestas  sobre la educación en la era digital, que incluyen a los video 

juegos, de un mundo más sistemático.  La propuesta de este diseñador de 

juegos educativos es la siguiente: los docentes no necesitan ser expertos en 

nuevas tecnologías sino dedicarse hacer lo que ellos hacen mejor; esta es 

coordinar el debate de ideas en las clases .pero si resulta fundamental que 

encuentren modos de incorporar en esas discusiones la información y el 

conocimiento que sus alumnos obtienen por fuera de las clases, en sus “vidas 

digitales” 

 

El uso de los teléfonos celulares nos ha permitido mantener un contacto más 

cercano y permanente con todas aquellas personas que por una u otra razón 

necesitan intercambiar información con nosotros. Sin embargo el uso del 

llamado “celular” por los estudiantes en las aulas de clase ha generado nuevos 

motivos de distracción. Ahora los estudiantes  pueden escuchar música, jugar 

videojuegos, hacer y compartir video grabaciones, leer y responder mensajes 

de texto y hasta responder llamadas desde su banca dentro del salón de clases 

sin que el profesor pueda darse cuenta que el estudiante va dejando un vacío 

sobre el aprendizaje que el docente  está impartiendo. 
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También se supone que el uso de celulares y aparatos que use impulsos 

eléctricos puede hacer interferencia. La aparición del celular provocó entonces 

un ajuste al papel que desempeña el teléfono en las escuelas. Estas 

tecnologías son capaces en teoría de dar múltiples servicios (imagen, voz, 

datos) en altas velocidades, aunque en la práctica la calidad del servicio es 

variable. 

 

5.3.2  LA COMPUTADORA  

 

Una computadora (del latín computare -calcular-), también denominada como 

ordenador o computador, es una máquina electrónica que recibe y procesa 

datos para convertirlos en información útil. Una computadora es una colección 

de circuitos integrados y otros componentes relacionados que puede ejecutar 

con exactitud, sorprendente rapidez, y de acuerdo a lo indicado por un usuario o 

automáticamente por otro programa, una múltiple variedad de secuencias o 

rutinas de instrucciones que son ordenadas, organizadas y sistematizadas en 

función a una amplia gama de aplicaciones prácticas y precisamente 

determinadas, proceso al cual se le ha denominado con el nombre de 

programación y al que lo realiza se le llama programador. 
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La computadora u ordenador, además de la rutina o programa informático, 

necesita de datos específicos (a estos datos, en conjunto, se les conoce como 

"Input" en inglés) que deben ser suministrados, y que son requeridos al 

momento de la ejecución, para proporcionar el producto final del procesamiento 

de datos, que recibe el nombre de "output". La información puede ser entonces 

utilizada, reinterpretada, copiada, transferida, o retransmitida a otra(s) 

persona(s), computadora(s) o componente(s) electrónico(s) local o 

remotamente usando diferentes sistemas de telecomunicación, pudiendo ser 

grabada, salvada o almacenada en algún tipo de dispositivo o unidad de 

almacenamiento La característica principal que la distingue de otros dispositivos 

similares, como una calculadora no programable, es que puede realizar tareas 

muy diversas cargando distintos programas en la memoria para que el 

microprocesador los ejecute. 

 

El concepto "Computación" refiere al estudio científico que se desarrolla sobre 

sistemas automatizados de manejo de informaciones, lo cual se lleva a cabo a 

través de herramientas pensadas para tal propósito. Es de este modo, que 

aparecen conceptos como la PC, Tecnología, Internet e Informática, que se 

vinculan entre sí en el marco del procesamiento y movilidad de la información. 

Es importante que los alumnos utilicen las  computadoras de manera consiente 

y con un horario determinado ya que los niños  manejan  estas nuevas 

tecnologías y el atractivo que sobre ellos que  ejercen, permite que se 

http://pergaminovirtual.com.ar/definicion/Internet.html
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conviertan en un útil y eficiente instrumento pedagógico, a la vez que 

estimulante para ellos. Por tanto, debemos ayudarles a que descubran que las 

TIC., además de ser una herramienta lúdico-recreativa, constituyen también un 

valioso instrumento para su formación y para su integración en la nueva 

sociedad de la comunicación.  

Si disponemos del programa Power Translator Deluxe, podemos motivar a 

nuestras estudiantes para que escriban palabras o frases, escuchen y repitan 

con el ordenador cuantas veces deseen la pronunciación correcta.  

 

En el campo multimedia hay verdaderas novedades, cada día más eficientes: 

Diccionarios, traductores, programas de aprendizaje en donde el estudiante 

interactúa con el computador, realizando ejercicios y juegos, recibiendo las 

felicitaciones o aplausos por cuando lo hizo muy bien o invitándolo a repetir 

cuando comete errores, no permitiéndole avanzar sino ha superado la etapa 

La informática y en especial todo el software (lenguajes, programas...) es un 

medio y la computadora se convierte así en una herramienta, una poderosa 

herramienta intelectual que al ser dominada por el niño, le permite reflexionar 

sobre su propio aprendizaje utilizando objetos que le facilitan concretar y 

construir su pensamiento.  

 

Al hablar de educación y computadoras, nos tenemos que referir a la 
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Informática Educativa, que es el rea vinculada con la psicología cognitiva, la 

informática y la Psicopedagogía, que se ocupa de la investigación, el desarrollo 

de planes y software educativos y la implementación de la informática al 

servicio del aprendizaje. 

  

Esta ciencia nació y se desarrollé a la par de los avances de la ciencia 

computacional (lenguajes, equipos) tomando sus fundamentos y metodología 

de las diferentes teorías del aprendizaje. Aún antes de que aparecieran las 

microcomputadoras y las computadoras personales (PC) se comenzó a hablar 

de Informática Educativa. En la década del 60, se realizan las primeras 

experiencias basadas en las teorías conductistas especialmente la del 

aprendizaje por medio del refuerzo de Thorndike. Estas experiencias se realizan 

en los grandes equipos de tiempo compartido, y es allí donde hace su aparición 

la Instrucción Asistida por Computadora (CAI) y la programación elemental en 

lenguaje Basic. En todos los niveles de la enseñanza estas dos modalidades, 

fueron acogidas favorablemente. Pero a mediados de 1970, las esperanzas que 

se abrigaban alrededor de Basic y de la CAI fueron decayendo. Los planes 

universitarios eligieron lenguajes estructurados como Pascal y Lis para la 

enseñanza que al ser procedurales facilitan el desarrollo de las ideas, 

dividiendo a los problemas en partes.  
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5.3.3 EL INTERNET 

  

El Internet, es una herramienta de trabajo, nueva, que la tecnología ha puesto a 

nuestro alcance. El profesorado de Lengua y Literatura no puede ignorar los 

nuevos sistemas de trabajo y formación que nos ofrece la sociedad de la 

información en la que vivimos Internet, Word, power point, Excel CD (televisión) 

es un nuevo sistema de trabajo intelectual y de acceso y tratamiento de la 

información, cuyas posibilidades como recurso metodológico del área 

trataremos de comprobar a lo largo de las jornadas del curso. El desarrollo de 

ese potencial depende exclusivamente de cada uno de nosotros, de nuestra 

actitud ante el medio. El Internet es un reto a nuestra imaginación y a nuestra 

creatividad Un nuevo instrumento de trabajo y una extraordinaria posibilidad de 

comunicación. 

 

Internet es un método de interconexión de redes de computadoras 

implementado en un conjunto de protocolos llamados TCP/IP y garantiza que 
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redes físicas heterogéneas funcionen como una red (lógica) única. Hace su 

aparición por primera vez en 1969, cuando ARPAnet establece su primera 

conexión entre tres universidades en California y una en Utah. Ha tenido la 

mayor expansión en relación a su corta edad comparada por la extensión de 

este medio. Su presencia en todo el mundo, hace de Internet un medio masivo, 

donde cada uno puede informarse de diversos temas en las ediciones digitales 

de los periódicos, o escribir según sus ideas en blogs y fotologs o subir material 

audiovisual como en el popular sitio YouTube.[5] Algunos dicen que esto 

convierte en los principales actores de la internet a los propios usuarios. 

 

 

Entendemos por Internet, una interconexión de redes informáticas que le 

permite a las computadoras conectadas comunicarse directamente entre sí.  

La definición de Internet suele ser mayormente técnica pero existen muchos 

aspectos relevantes que ésta no abarca; entre ellos su evolución y el impacto 

social que este medio de comunicación ha generado.  

 

Como mencionamos al comienzo de esta redacción, el hombre es capaz de 

crear y evolucionar de formas astronómicas, y lo ha demostrado cuando inventó 

este espacio virtual, aunque ya, mucho antes, había dado indicios al construir 

los ordenadores. 

 



63 
 

Internet ha cambiado absolutamente la totalidad de los hábitos de los seres 

humanos; el correo no se utiliza de la misma forma, las películas no se alquilan 

con tanta frecuencia en los videos clubs; el diario y la radio se escuchan desde 

los ordenadores, etc. Estos acontecimientos no son casuales; Internet se 

dispone a apropiarse de casi todo el mercado y decimos esto porque son cada 

vez más las personas que poseen conexiones a la web; años atrás, era 

probable encontrar individuos sin cuentas de e-mail, actualmente eso es casi 

imposible.  

 

De seguro al ver las iniciales WWW te abre la mente al mundo cibernético 

¿Verdad?, Vale la pena mencionar que estas iniciales significan Word Wide 

Web lo que se traduce como “Telaraña de Cobertura Mundial”, estas iniciales 

son utilizadas como herramientas para navegar y acceder a la información de 

diferentes tipos ya sea texto, imágenes, videos, y más sin importar de que otro 

lado del mundo se encuentre; así mismo nos da toda posibilidad de 

contactarnos instantáneamente con el resto del mundo, desde un sencillo 

saludos hasta alguna noticia de último minuto 

 

Como sabrás, al momento de querer ingresar alguna página de tu interés, solo 

ingresa al navegador, y agrega la dirección en la barra de dirección, coloca la 

página que estás buscando, y si en el caso no la tenga puedes optar por algún 

buscador, estos te ayudarán a resolver tus problemas lanzando algunas 

http://www.vinagreasesino.com/articulos/definicion-de-internet.php
http://www.vinagreasesino.com/articulos/definicion-de-internet.php
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páginas que podrían interesarte. Como verás es una forma fácil de iniciar una 

conexión sencilla a una. Página que desees observar Los profesores de Lengua 

y Literatura no podemos ni debemos vivir de espaldas a la repercusión social 

como herramienta de comunicación que tiene el  Internet. Las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (T.I.C., en adelante), son 

importantes para poder enviar tares o investigaciones apropiadas a al clase del 

día de igual forma el  Internet forma parte, ocupan un espacio cada vez mayor 

en todos los sectores de nuestra sociedad. La escuela no debe permanecer al 

margen de esta tendencia, que crece en progresión geométrica. Un nuevo 

instrumento de trabajo y una extraordinaria posibilidad de comunicación se nos 

ofrecen a los docentes. Internet es, dentro de y en relación con esas 

tecnologías, un fabuloso medio interactivo que nos permite acceder a 

información sin límites y satisfacer necesidades y apetencias comunicativas de 

todo género  

 

 

El Internet se ha metido en nuestros hogares, se ha convertido en una 

herramienta al servicio de toda la familia, suministrándonos gestionar nuestras 

tareas, hacer los deberes escolares, jugar e incluso hacer amistades. Internet o 

Computadora un medio alternativo tanto en el hogar como en las escuela  que 

apoya el trabajo del docente y estudiante, y que su uso nos sustituye la 

importante labor del profesor  en la construcción del andamiaje del aprendizaje 

http://www.vinagreasesino.com/articulos/definicion-de-internet.php
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del alumno de este medio es un ejemplo claro de las bondades que ofrece y 

que mejoran el proceso enseñanza-aprendizaje, para muchos otros, esto es 

sinónimo de falta de iniciativa, de creatividad, de criticidad y de un aprendizaje 

significativo. 

 

   VIRUS 

Lamentablemente no todo podía ser bueno en internet. El usuario está expuesto 

constantemente ataques ya sea por virus, gusanos, troyanos y otros por eso es 

tan importante la actualización de los ANTIVIRUS en los centros de cómputo de 

las instituciones educativas ya que niños recurren a estas tecnologías sin 

precaución ninguna, la mayoría de los contagios previenen de los e-mail o de 

los programas de chateo  e investigaciones. El internet a estas alturas está muy 

corrupto. Por lo tanto no es muy seguro para los que no están preparados  la 

difamación de internet es otro factor preocupante. ya que cualquier persona con 

la ayuda de las herramientas correctas, podría hacer un montaje y jugar una 

mala broma que se propagarían rápidamente por toda la web. Ante las 

importantes amenazas que circulan  por internet en la actualidad y que ponen 

en peligro el correcto funcionamiento de nuestra computadora.se ha vuelto más 

que necesaria  la utilización de un antivirus adecuado que nos brinda  la 

protección indispensable para navegar tranquilos por la red. Por este motivo 

cada vez más los usuarios se están orientados  a la utilización de antivirus los 
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cuales poseen una gran calidad  ofreciendo una  verdadera seguridad en el 

momento de navegar  por internet. 

 

5.3.4  LA RADIO 

 

 

 

 

 

 

 

La radio es una tecnología que posibilita la transmisión de señales mediante la 

modulación de ondas electromagnéticas. Por su alcance electromagnético le 

era mucho más fácil el poder llegar a lugares lejanos. Corresponden al tipo 

sonoro. Es un medio "solo-audio" que en la actualidad está recobrando su 

popularidad. Según Lam, Ha ir y Candiel, escuchar la radio ha tenido un 

crecimiento paralelo a la población sobre todo por su naturaleza inmediata, 

portátil, que engrana tan bien con un estilo de vida rápido. Además, según los 

mencionados autores, los radios escuchadores tienden a prender la radio de 

manera habitual y en horarios predecibles. Los horarios más populares son los 

de "las horas de conducir", cuando los que van en su vehículo constituyen un 

vasto auditorio cautivo. Sus principales ventajas son: Buena aceptación local; 
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selectividad geográfica elevada y demográfica; Además, es bastante económico 

en comparación con otros medios y es un medio adaptable, es decir, puede 

cambiarse el mensaje con rapidez. Sus principales limitaciones son: Solo audio; 

exposición efímera; baja atención (es el medio escuchado a medias); 

audiencias fragmentadas. 

 

 5.3.5  LA TELEVISION 

 

 

 

 

 

 

. 

 

La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes en 

movimiento y sonido a distancia. Esta transmisión puede ser efectuada 

mediante ondas de radio o por redes especializadas de televisión por cable. El 

receptor de las señales es el televisor. La palabra "televisión" es un híbrido de 

la voz griega "tele" (distancia) y la latina "vicio" (visión). El término televisión se 

refiere a todos los aspectos de transmisión y programación de televisión.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n#Consideraciones_de_dise.C3.B1o_de_un_sistema_de_telecomunicaci.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Distancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n
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A veces se abrevia como TV. Este término fue utilizado por primera vez en. 

 

La televisión, al servicio de la educación, podría ser una increíble fuente de 

información, los docentes pueden utilizar este medio como un recurso didáctico 

para su  principal objetivo que es el aprendizaje de los niños. Si nos acogemos 

a los modelos de aprendizaje social, podemos afirmar que lo mismo que el niño 

imita las conductas que observa en su entorno (familia, grupo de iguales,...), 

también adopta los modelos que recibe de la televisión. 

 El trabajo, en consecuencia, del equipo educativo consistirá en formar, en 

colaboración con las familias, una visión crítica de la programación televisiva en 

los alumnos, es decir, la conversión de estos “pequeños receptores” en sujetos 

activos que se sitúen ante la televisión con una postura de dinamismo en la 

interpretación de los mensajes recibidos. De este modo, no sólo se lograría 

educar a los alumnos en su relación con uno de los elementos que constituyen 

una parte fundamental de la vida diaria, lo cual es imprescindible, sino que 

además se podría aprovechar la información que, a través de este medio 

podemos obtener para complementar los conocimientos que se adquieren en la 

escuela, favoreciendo el desarrollo de la capacidad crítica y creativa de los 

alumnos. 
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Hablar de educar a través de la televisión es donde maestro debe  utilizar este 

instrumento dentro de las aulas como un recurso para el aprendizaje, el docente 

debe  transmitir contenidos de carácter formativo y educativo a través de la 

televisión. Es por tanto necesario conseguir que la televisión, con su enorme 

poder e incuestionable influencia, contribuya a los fines de auténtica 

comunicación universal entre los ciudadanos y pueda servir para la mejora de 

nuestra cultura. La televisión educativa, sin embargo, diseña los programas con 

una educación/enseñanza/formación Desde esta perspectiva más restringida 

podemos considerar pues que determinados programas han sido concebidos, 

planteados y diseñados en función de una intencionalidad expresa de educar y 

sólo esos programas se pueden calificar como televisión educativa.  

 

La televisión es de vital importancia en el aula de clases. este medio debe ser 

utilizado con los niños ya que a partir de esto ellos sienten más interés en la 

clase y no se les hace tan aburrida debido a que no está la maestra parada 

frente a ellos dictando una clase y los niños dedicándose simplemente a copiar, 

si no que con este medio los niños tomen más interés y aprendan de una 

manera más rápida lo que la maestra quiere enseñar .la televisión es un medio 

que debe saber utilizar y explicarle a los niños el porqué de lo que allí nos 

muestra debido a que muchas veces los niños ven programas en los cuales no 
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les están dando buenas enseñanzas si no que son cosas malas y que el niño 

muchas veces hace por el simple hecho  de haberlas visto en la televisión. 

 

Es necesario programar en un horario fijo  previamente las actividades que se 

van a realizar con una película, sin dejar nada a la improvisación. En el contexto 

de la Educación Primaria y considerando el trabajo que queremos hacer con la 

Unidad Didáctica, se debe partir de unos objetivos, de sus correspondientes 

centros de interés, y de un planteamiento globalizado y de atención a los temas 

trasversales. Esto debe conducir a los contenidos y a las actividades que 

llevarán a cabo los maestros y los alumnos.  

 

5.3.6  VIDEO JUEGO 
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Un videojuego o juego de vídeo es un software creado para el entretenimiento 

en general y basado en la interacción entre una o varias personas y un aparato 

electrónico que ejecuta dicho videojuego;1 este dispositivo electrónico puede 

ser una computadora, una máquina arcade, una videoconsola, un dispositivo 

hended (un teléfono móvil, por ejemplo) los cuales son conocidos como 

"plataformas". Aunque, usualmente el término "video" en la palabra "videojuego" 

se refiere en sí a un visualizador , hoy en día se utiliza para hacer uso de 

cualquier tipo de visualizador. 

 

Los video juegos: algo más que un entretenimiento: El juego es una 

característica de la especie humana, los historiadores del juego (Huizinga, 

1972) han mostrado la existencia de actividades lúdicas en las más diversas 

culturas. El juego no sólo es una actividad universal sino que es posible 

encontrar el mismo juego en diferentes culturas. Hasta finales del siglo XIX, la 

acción de jugar había estado asociada al entretenimiento y a la diversión.  

 

Hay videojuegos sencillos y otros más complejos, algunos son capaces de 

narrar historias y acontecimientos usando audio y video creados ex profeso, 

demostrando que el videojuego es otra manifestación del arte. 

 

Al dispositivo de entrada usado para manipular un videojuego se lo conoce 

como controlador de videojuego, y varía dependiendo de lo que se trate la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego#cite_note-Apparatus-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcade
http://es.wikipedia.org/wiki/Videoconsola
http://es.wikipedia.org/wiki/Handheld
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Visualizador
http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_de_videojuego
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plataforma. Por ejemplo, un controlador de consola podría únicamente consistir 

de un botón y una palanca de mando. No obstante, otro podría presentar una 

docena de botones y una o más palancas. Frecuentemente, los primeros juegos 

informáticos hacían uso de un teclado para llevar a cabo una interacción, e 

incluso se necesitaba que el usuario adquiriera una palanca por separado, que 

tenía un botón como mínimo.3 Varios juegos de computadora modernos 

permiten, y en algunos casos exigen, que el usuario use un teclado y un ratón 

de forma simultánea. 

 

Por lo general, los videojuegos hacen uso de otras maneras de proveer la 

interactividad e información al jugador. El audio es casi universal, usándose 

dispositivos de reproducción de sonido, tales como altavoces y auriculares.  

 

5.4   LENGUA Y LITERATURA 

 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica 2010 28 

Posibilita, además, la práctica lingüística, es decir, se aprende a usar la lengua 

para ser más efectivos en su manejo. Incluso, es una herramienta que permite 

la estructuración del pensamiento y la reflexión sobre sí misma para adquirirla 

de manera más efectiva. Por estos motivos, enseñar lengua debe aportar 

habilidades y conocimientos mínimos para desenvolverse en el mundo 

estructurado y dirigido por personas alfabetizadas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Palanca_de_mando
http://es.wikipedia.org/wiki/Teclado_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Interactividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Rat%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_y_grabaci%C3%B3n_de_sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Altavoz
http://es.wikipedia.org/wiki/Auriculares
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Además, posibilita la comunicación y, desde esta perspectiva, el desarrollo de la 

competencia comunicativa2. La lengua es comunicación y eso hace que posea 

una dimensión social imposible de ignorar. El enfoque comunicativo plantea que 

la enseñanza de la lengua debe centrarse en el desarrollo de las habilidades y 

conocimientos necesarios para comprender y producir eficazmente mensajes 

lingüísticos en distintas situaciones de Comunicación.  

 

CASSANY, Daniel.et al, Enseñar  Lengua, Editorial Grao, 1997, página 84. 

CASSANY Define “aprender Lengua significa aprender a usarla, a comunicarse 

mejor y en situaciones más complejas”. 

 La lengua representa una herramienta fundamental para la interacción social. 

Utilizamos  la lengua para comunicarnos, para establecerá vínculos con los 

demás participantes de la sociedad a la que pertenecemos y, por lo tanto, la 

función y los objetivos que persigue son más amplios: solicitar, agradecer, 

persuadir y expresar es decir, la lengua es comunicación; esa es su esencia y 

su fin último en contra posición con el lenguaje que representa la facultad 

humana de emitir sonidos con sentido.    

Por esta razón CASSANY, considera que el área debe denominarse, “Lengua y 

Literatura” porque representa las 2 realidades diferentes que se analizaran y 

sobre las que se reflexionará, y de esta manera conocer tanto las relaciones 
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que se establecen entre los elementos que las integran como el uso que se 

hace de estos para convertirse en personas competentes comunicativas. 

Según DANIEL CASSANY  es el conocimiento y el dominio y la diversidad 

lingüística. Saber elegir entre todas las soluciones lingüísticas que brinda la 

lengua la más apropiada para cada  situación de comunicación teniendo en 

cuenta dialectos, conocimiento de vocabularios, etc. 

 

Desde este enfoque, se propone enseñar la lengua partiendo De las macro 

destrezas lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir textos Completos en 

situaciones comunicativas reales.  

 

Esto no quiere decir de ninguna manera que la enseñanza sistemática de los 

elementos de la lengua quede relegada, por el contrario, apoyará el desarrollo 

de las macro destrezas lingüísticas necesarias para que el estudiantado se 

convierta en comunicador eficiente. De este modo, aprender Lengua y 

Literatura posibilita que la alumna y el alumno desarrollen destrezas para 

interactuar entre sí y usen la lengua en beneficio de la interacción social.  

 

Esto explica, a su vez, la visión de la lengua como área transversal sobre la que 

se apoyarán otras áreas del aprendizaje escolar, porque es la escuela la que 

debe favorecer la participación de las niñas, los niños y los adolescentes en una 
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variedad de experiencias que les permitan desempeñar los roles que tendrán 

que practicar fuera de ella. 

 

 

Para desarrollar las macro destrezas lingüísticas (escuchar, hablar, leer y 

escribir), el profesorado deberá trabajar con las micro habilidades que se 

involucran en estos procesos de manera progresiva, sistemática y recursiva 

durante toda la Educación Básica comenzando con la alfabetización; pero 

también desde la necesidad de comunicar: solo si se tiene que escribir una 

solicitud real para pedir algo real, el que escribe se interesará en la estructura 

de la solicitud, la forma de consignar el destinatario, qué lenguaje se usa, cómo 

se construyen los párrafos, cómo se usan los verbos, entre otros aspectos. 

 

Por esta razón el Eje Curricular Integrador del área se denomina: “Escuchar, 

hablar, leer y escribir para la interacción social”; del mismo que se desprenden 

seis Ejes del Aprendizaje que se encuentran presentes en todos los años de 

Educación Básica; estos sirven de base para articular los Bloques Curriculares 

conformados por las diversas tipologías textuales. 
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Las macro destrezas escuchar, hablar, leer y escribir, constituyen los cuatro 

primeros ejes del aprendizaje, además se plantean el texto y la literatura.5 

 

 

5.4.1 IMPORTANCIA DE ENSEÑAR  APRENDER LENGUA Y LITERATURA 

 

Desde siempre, la enseñanza del lenguaje (lengua) ha sido el tema más 

importante. 

De la escolarización del estudiantado del Ecuador. Esta situación No ha 

cambiado, lo que se modificó es el enfoque que se le da a la enseñanza De la 

lengua. Es imperativo, entonces, re significar en la actualidad lo que se entiende 

por la enseñanza y aprendizaje de esta área específica.  

Asimismo es necesario, junto con la re significación del enfoque del área, 

Cambiar el nombre de la materia. En este fortalecimiento, se ha categorizado a 

la Literatura como un arte que posee sus propias características y Una función 

particular diferente. La Literatura es una fuente de disfrute, de Conocimientos a 

través de una mirada estética, de juego con el lenguaje, de Valoración de 

aspectos verbales en circunstancias concretas y debe respetarse Desde esta 

perspectiva. 

 

                                                             
5
 Álvarez, A. (2002). Didáctica de la Lengua y la Literatura, La formación del profesorado. 

España: Editorial Grao 
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La lengua representa una herramienta fundamental para la interacción Social. 

Utilizamos la lengua para comunicarnos, para establecer vínculos Con los 

demás participantes de la sociedad a la que pertenecemos y, por Lo tanto, la 

función y los objetivos que persigue son más amplios: solicitar, Agradecer, 

persuadir y expresar. Es decir, la lengua es comunicación; esa es su esencia y 

su fin último en contraposición con el Lenguaje que representa la facultad 

humana de emitir sonidos con sentido. 

 

Por estas razones, se considera que el área debe denominarse “Lengua y 

Literatura” Porque representa las dos realidades diferentes que se analizarán Y 

sobre las que se reflexionará, y de esta manera conocer tanto las relaciones 

Que se establecen entre los elementos que las integran como el uso que Se 

hace de estos para convertirse en personas competentes comunicativas. 

La lengua es el instrumento simbólico mediante el cual, como usuarios, 

modificamos nuestro entorno para acceder a una visión particular del mismo.6 

 

5.4.2 PRECISIONES  PARA ENSEÑAR Y APRENDER LENGUA Y 

LITERATURA 

 

                                                             
6 Alvarado, M. (2005). Problemas de la enseñanza de la lengua y la literatura. Buenos Aires, 
Argentina: Editorial de la Universidad Nacional de Quilmas. 
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Las tipologías textuales que se usarán durante este año están planificadas para 

que sean las mínimas necesarias en cuanto a tipos de texto. El desarrollo del 

escuchar, hablar, leer y escribir. 

 

Se sugiere, al igual que en los años anteriores, seguir trabajando la 

argumentación como medio que permite expresar opiniones a partir de la 

lectura de los textos. Lo que habilita a las niñas y a los niños para afirmar y 

sostener. 

 

Posiciones e ideas personales. Es necesario que los docentes insistan en el 

respeto por la opinión de los demás; en el planteo claro y fundamentado de toda 

afirmación; en la escucha sin interrupción de la posición de su interlocutor o 

interlocutora; en el planteamiento de refutaciones, y en la capacidad de utilizar 

mecanismos orales y escritos de síntesis en la elaboración de conclusiones. 

 

Es importante ver que en los textos no literarios de este año aparecen textos 

para estudiar con trama descriptiva y narrativa. Es decir, el uso del lenguaje 

para expresar y revisar los detalles de lo que sucede a su alrededor y, además, 

La reflexión de la palabra como sustento para recordar los hechos pasados. 
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Lo imprescindible es que el proceso de compartir el conocimiento esté ligado 

a sus propias vidas, desde donde deben extraerse los textos que permitan 

desarrollar estudiantes que reconozcan la importancia de sus conocimientos y 

de sus trabajos en la interpretación de la realidad. 

 

Precisiones para el escuchar  

 

Si bien el escuchar es un proceso que tiene diferentes fases, en cada año y 

Unidad el profesorado es quien seleccionará en qué estrategia trabajará con el 

tipo de texto específico que se está estudiando, no como una actividad sino 

como un proceso que debe ir profundizándose. 

 

Así, en sexto año, podría trabajarse en inferir (que es una fase del proceso de 

escucha), es decir, discriminar las palabras nuevas que se agregan en el texto y 

deducir su significado, sobre todo al enfrentarse a notas de enciclopedia, 

descripciones científicas, relatos históricos, entre otros, porque podrán ampliar 

su vocabulario y utilizar los términos adquiridos en sus propias producciones, 

tanto orales como escritas. además, se espera que en el interpretar 

comprendan el significado global, el mensaje y las ideas principales, 

fundamentalmente cuando escuchen relatos históricos, porque no solo deben 

captar el mensaje en su esencia, sino los elementos implícitos que aparecen en 

su estructura: ideologías e información deducible. 
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Pero también en cuentos, poemas populares y descripciones literarias, para que 

las niñas y los niños se conviertan en “escuchantes” competentes, se deben 

desarrollar actividades periódicas y recursivas (hacer un ejercicio de escucha 

una vez al año no permite el desarrollo de ninguna destreza) apuntes, relatos 

históricos, citas, anécdotas y diario personal, tanto como los cuentos, poemas 

populares y descripciones literarias sean adecuados en cuanto a: extensión (no 

pueden ser tan largos que sea imposible abarcarlos, ni tan breves que no haya 

nada que analizar); nivel (pensar en el grado de comprensión que poseen los 

estudiantes de sexto año de acuerdo con su edad). 

 

Intereses (hay temas que están más relacionados con las niñas y los niños); 

variedad (no se espera que se desarrollen las destrezas desde el trabajo con un 

solo texto), durante este año, la lectura y elaboración de textos permitirán 

elaborar otros textos: encuestas para producir informes sobre determinados 

temas, notas de apuntes para hacer resúmenes, notas de enciclopedia y citas 

para sustentar argumentos en la creación de relatos históricos o descripciones 

científicas. 

 

 

Se utilizarán los textos de acuerdo con su funcionalidad: los textos literarios 

20 Son literarios. No se deben usar para desarrollar otra actividad que No sea 
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la lectura, análisis y reflexión literarias (no es aceptable de ninguna. manera 

utilizar poemas para extraer adverbios o cuentos para analizar conjugaciones)  

Para desarrollar esta macro destreza, es necesario que en sexto año puedan 

producir textos orales de acuerdo con las experiencias propias del estudiantado 

y su grado de desarrollo. 

El docente seleccionará las estrategias que necesite que sus estudiantes 

desarrollen. 

 

Precisiones para el hablar 

 

No hay que olvidar que, por una parte, se deben reiterar los textos orales, en 

cualquiera de sus formas, las veces que sean necesarias y; por otra, se le 

informará al estudiantado cuál es el objetivo con el que van a escuchar (cuando. 

Hay expectativa de escucha, la comprensión es más efectiva).  

 

Pero, además, junto con cualquier actividad de escucha que se planifique, se 

debe organizar también un registró en el que los estudiantes deban completar, 

jerarquizar, transferir o graduar la información que se quiere identificar e 

interpretar. 
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Precisiones para el leer. 

En sexto año se continúa con la sistematización de las fases de pre lectura, 

lectura y pos lectura, de tal manera que el educando pueda reconocer el Tipo 

de texto que va a leer, la función comunicativa que el texto posee (el Autor 

quiere informar, expresar, opinar, persuadir, expresar un mensaje de Manera 

bella); el autor (la relación entre el que escribe y lo que escribe) y Formato 

(reconocer las partes que conforman una nota de enciclopedia, un Relato 

histórico o la página de un diario personal); seleccionar cuál es el Significado 

correcto de una palabra según el contexto: no es lo mismo la Palabra “estrellas” 

(los caudillos eran las estrellas del poder político para la época) que la palabra 

estrellas en una nota de enciclopedia acerca de Astronomía, que en una 

encuesta sobre actores de televisión. 

 

Asimismo, se espera que sepan elegir en un diccionario la acepción 25 Correcta 

de una palabra para usarla de manera adecuada y, finalmente, jerarquizar 26 la 

información que aparece en los diferentes textos: discriminar 27 Entre ideas 

principales e ideas secundarias de acuerdo con el propósito de Lectura. De 

igual forma se pretende que el estudiante comprenda la idea Global de cada 

texto y produzca resúmenes (otro tipo de texto diferente con Características 

propias). 
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Se debe considerar que la comprensión se desarrollará gradualmente y las 

estrategias específicas se irán trabajando en clase, pero no desde la 

transcripción. 

 

Del texto sino desde el procesamiento de la información. Tampoco todas juntas, 

lo que significaría que no se trabajaría ninguna en profundidad. 

La comprensión solo se puede lograr si los tipos de texto que se analizarán 

durante sexto año, están trabajados previamente por el profesorado desde una 

sistematización de los procesos. Eso requiere de una lectura previa y una 

planificación cuidadosa, graduada28, que vuelva sobre los textos varias veces y 

a las estrategias trabajadas, que implique una ardua reflexión acerca de lo que 

se espera conseguir y la manera de hacerlo. 

 

Al terminar de leer los textos literarios, las maestras y los maestros planificarán 

actividades: conversión29 de poemas populares a textos narrativos o 

dramáticos; descripciones literarias del paisaje de su entorno; descripciones 

Literarias de objetos o juguetes de la niñez; renarración30 de cuentos 

Cambiando los finales o intercambiando personajes de distintas obras. 

  

 

Para producir cuentos nuevos; describir literariamente lugares imaginarios Y 

construir con ellos antologías; inventar poemas populares; recolectar poemas 
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para elaborar volúmenes diferentes; tomar anécdotas y transformarlas En 

literarias; grabar poemas populares para mantener la cultura local; Transformar 

diarios personales en diarios literarios, entre otros. Con estas Actividades se 

podría lograr que la lectura sea completa y placentera; que Disfruten de lo que 

leyeron y usen la información contenida en las obras Para crear otros productos 

que posibiliten la comunicación literaria tu Fortalecimiento Curricular de la 

Educación Básica 2010.  

 

En sexto año los estudiantes serán capaces de escribir los textos mínimos 

Planeados, desde la excusa de desarrollar mediante ellos el hablar, leer, 

escuchar Y escribir. 

 

El profesorado no puede simplemente decir “escriban”. El proceso de 

producción De un texto requiere del desarrollo de diferentes destrezas que se 

deben trabajar antes de su planificación, por lo que se recomienda a las 

maestras y a los maestros utilizar los conocimientos que adquirieron en el 

proceso de lectura, cuando leen diversidad de descripciones científicas, 

encuestas, notas de enciclopedia, relatos históricos, entre otros. en este 

análisis, los niños y las niñas reconocen que estos textos tienen una trama, 

estructura y elementos específicos que los conforman. este conocimiento 

textual se constituirá en los prerrequisitos que deben poseer para producir 

nuevos textos. 
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Serán capaces de producir textos escritos consultando fuentes de información 

Diversas como enciclopedias y diccionarios para planificar el futuro texto Que 

se va a producir. 

 

 Y, desde la revisión, se comparará el texto producido Con los planes que se 

hicieron antes de redactar el texto y reflexionarán Sobre la producción para 

evaluar si se lograron los efectos que se preveía alcanzar. 

 

Precisiones para el escribir 

 

En este año, el educando llevará a cabo una reflexión incipiente32 sobre las 

propiedades del texto, es decir, deberá saber a qué se considera texto, qué es 

la función del lenguaje (como intención del emisor), en qué consiste la trama, 

tanto desde su concepto como desde su uso.7 

 

5.4.3 5.4.3 TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS EL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA 

 

 

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el empleo De 

las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), dentro del Proceso 

educativo, es decir, de videos, televisión, computadoras, Internet, Aulas 

                                                             
7 Álvarez, J. et. al. (2004). Teoría literaria y enseñanza de la literatura. Barcelona, España: 
Editorial Ariel, S.A. 
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virtuales, simuladores y otras alternativas que apoyan la enseñanza Y el 

aprendizaje en procesos como: 

 

• Búsqueda de información con inmediatez; 

 Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad  

 Al contenido de estudio; 

• Simulación de procesos o situaciones de la realidad; 

• Participación en juegos didácticos que contribuyan de forma lúdica a 

profundizar en el aprendizaje; 

• Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje, dentro de la estructura. 

Curricular desarrollada, se hacen sugerencias sobre los momentos y las 

condicionantes para el empleo de las TIC, pero los docentes las aplicarán en 
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5.5  REDIMIENTO ESCOLAR. El rendimiento académico refleja el resultado de 

las diferentes y complejas etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una 

de las metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas 

de las autoridades educacionales, maestros, padres y alumnos/as. No se trata 

de cuanta materia han memorizado los alumnos/as sino de cuanto de ello han 

incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su manera de sentir, 

de resolver los problemas y hacer o utilizar lo aprendido. 

LUCART, Liliana. (1985) Él rendimiento escolar: cuáles son sus causas y cómo 

se explican. Gedisa, Barcelona, 1997. Pág. 135 El Rendimiento escolar es 

entendido por Lucart, como una medida de las capacidades respondientes o 

indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha 

aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. La 

misma autora  desde una perspectiva del alumno, define el Rendimiento es  

como la capacidad correspondiente de éste frente a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado. De igual manera ha definido el Rendimiento 

Escolar o Efectividad Escolar como el grado de logro de los objetivos 

establecidos en los programas oficiales de estudio. 

Avanzini, Guy. El rendimiento escolar. Herder, Barcelona, 1985. Pág. 69-110 

Avanzini, define que el Rendimiento Escolar es  como el resultado alcanzado 

por el individuo a raíz del proceso de enseñanza aprendizaje y el que se 

manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, 

habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. medida por los resultados del 
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aprendizaje. Se mide por lo que una persona es capaz de hacer después de 

haber recibido determinada clase de enseñanza, lo que permitirá al docente 

tomar decisiones pedagógicas posteriores. 

En resumen, el mismo autor considera que el rendimiento escolar debe referirse 

a la serie de cambios conductuales expresados como resultado de la 

intervención educativa. En otras palabras el rendimiento no queda limitado solo 

en el ámbito de la memoria, sino que se ubica en el campo de la comprensión, 

destrezas y habilidades. Fernández Franco David,(1985)“reflexión sobre 

rendimiento escolar en el salón de clases” En revista electrónica Razón y 

palabra. núm. 13, año 4. Enero-marzo 1999. Afirma Cuando el rendimiento 

escolar de un alumno es malo o no aceptable, como reprobar, bajas 

calificaciones, deserción, se habla de que existe un fracaso escolar. El fracaso 

escolar, según  Fernández, es el hecho de concluir una determinada etapa en la 

escuela con calificaciones no satisfactorias, lo que se traduce en la no 

culminación de la enseñanza obligatoria. Las calificaciones que intentan reflejar 

el resultado del trabajo del alumno, lo convierten en fracasado Caballed, 

Joaquín,  Aranda, Fernando Moraga y Jordi Josafat (1975)  (ed.) El niño y la 

escuela: dificultades escolares. Alertes, Barcelona, 1994. Pág. 105-111, 121 

Caballead define rendimiento académico como el proceso técnico pedagógico 

que juzga los logros de acuerdo a objetivos de aprendizaje previstos; Fernando 

dice, rendimiento académico es el nivel de progreso de las materias objeto de 

aprendizaje; Aranda considera que es el resultado del aprovechamiento escolar 
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en función a diferentes objetivos escolares y hay quienes homologan que 

rendimiento académico puede ser definido como el éxito o fracaso en el estudio, 

expresado a través de notas o calificativos. . Jordi (1984) enfatiza que los 

créditos son de enorme utilidad no solo para labores de diagnóstico, sino sobre 

todo a nivel de investigación sobre rendimiento ya que posibilita un manejo más 

exacto de esta variable, facilitando la comparación de grupos de escuela a Al 

momento de buscar las causas del fracaso escolar se apunta hacia los 

programas de estudio, la masificación de las aulas, la falta de recursos de las 

instituciones y raras veces al papel de los padres y su actitud de creer que su 

responsabilidad acaba donde empieza la de los maestros. MONTES, 

LOURDES LETICIA. “la relación maestro-alumno y sus consecuencias en el 

rendimiento escolar  en tesis licenciatura (licenciado en pedagogía) Unan, 

facultad de filosofía y letras México. 1994. Lourdes Leticia Méndez en su tesis 

expresa que: un factor determinante en la relación maestro-alumno es la 

manera en que el alumno percibe la forma como se refiere sus maestros... 

sobre su rendimiento escolar lo cual a su vez influye tanto en la participación 

dentro del aula como en la relación que establece con sus maestros JIMENEZ, 

CARLOS GIL (COORD.) el rendimiento escolar: una perspectiva internacional. 

alianza-ensayo. Barcelona, 2003. pág. 334tros, factores socioeconómicos. 

Jiménez (2003) refiere que “se puede tener una buena capacidad intelectual y 

una buenas aptitudes y sin embargo no estar obteniendo un rendimiento escolar 

adecuado.. Si partimos de la definición de Jiménez (2000) la cual postula que el 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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rendimiento escolar es un “nivel de conocimientos demostrado en un área o 

materia comparado con la norma de edad y nivel académico”, encontramos que 

el rendimiento del alumno. “El maestro como líder de su clase, coordinador de 

las actividades del aprendizaje, puede propiciar que el alumno pueda adquirir 

sentimientos de superación, de valor personal, y de estimación. 

 

Hay dos factores que consideramos de vital importancia en la educación de una 

persona: la familia y el maestro. Factores que también influyen para que se dé 

el fracaso escolar, estos factores son la familia, en concreto los padres, 

considerando las actitudes que tienen frente a la educación así como la propia 

educación de estos, esto implica también los hábitos de estudio que les 

enseñen a sus hijos; en segundo lugar está el maestro, las expectativas que 

tiene sobre el alumno, así como su comportamiento ante ellos [2003:]. Lo que 

está dirigiendo la atención de esta investigación es este último aspecto que 

interviene en el fracaso escolar: El maestro y cómo lo perciben los alumnos. 
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5.5.1  BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

El bajo rendimiento escolar en el área de lengua y literatura, ocurre en todos los 

niveles de inteligencia. Las causas del bajo rendimiento escolar  son muchas; la 

más común del retraso en la escuela,   es que el nivel de inteligencia es bajo 

para la escuela.   Puede encontrarse   también en el hogar, en la escuela o en 

el niño.   El problema puede provocarlo la enseñanza, los exámenes,   el 

sistema de calificación o el   propio examinador.   El ambiente del hogar, la 

participación de los   padres, las relaciones familiares, los estratos   sociales y 

los valores morales, culturales y religiosos,   parecen tener más influencia en el 

  rendimiento escolar lo que es predisponerte de una baja en el rendimiento 

escolar, que indudablemente, se acompaña de ansiedad y factores emocionales 

como inseguridad, depresión, agresividad, impulsividad,   rechazo u otros. 

El rendimiento escolar es la resultante del complejo mundo que envuelve al 

estudiante: cualidades individuales (aptitudes, capacidades, personalidad…), su 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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medio socio-familiar (familia, amistades, barrio…), su realidad escolar (tipo de 

Centro, relaciones con el profesorado y compañeros o compañeras, métodos 

docentes,)  

 

Las definiciones anteriores muestran que el rendimiento escolar "es un 

constructo complejo y que viene determinado por un gran número de variables y 

las correspondientes interacciones de muy diversos referentes: inteligencia, 

motivación, personalidad, actitudes, contextos, etc.", por tanto "el rendimiento 

escolar es un producto multicondicionado y multidimensional"  

 

Dentro del rendimiento al cual nos hemos referido, encontramos dos tipos: el 

positivo y el negativo al cual le llamaremos "el fracaso escolar". El  fracaso 

escolar  "se presenta cuando un niño no es capaz de alcanzar el nivel de 

rendimiento medio esperado para su edad y nivel pedagógico"; este problema 

ocupa el primer plano de las preocupaciones del mundo de la educación; 

teniendo en cuenta que "el fracaso no es propiamente escolar, y sería 

equivocado circunscribirlo al fracaso del escolar". 

 

El bajo rendimiento reside en   el hecho de que el alumno no ha   logrado 

sobresalir al trabajo correspondiente al curso escolar y por tanto ha de repetirlo. 

El bajo rendimiento académico, ocurre en todos los niveles de inteligencia. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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Las causas del bajo rendimiento académico son muchas; la más común del 

retraso en la escuela,   es que el nivel de inteligencia es bajo para la escuela.   

Puede encontrarse   también en el hogar, en la escuela o en el niño.   El 

problema puede provocarlo la enseñanza, los exámenes,   el sistema de 

calificación o el   propio examinador. 

    

Es alta la incidencia de padres con escasos recursos económicos que laboran 

todo el día y dejan   a sus hijos al cuidado de otras personas;   y es elevado el 

número de hogares desintegrados, lo que es predisponerte de una baja en el 

rendimiento escolar, que indudablemente, se acompaña de ansiedad y factores 

emocionales como inseguridad, depresión, agresividad, impulsividad. 

 

Estos niños suelen volverse una preocupación para el maestro, que no puede 

detener el avance de los otros ni dedicarle todo el tiempo que el pequeño 

requiere. Además a veces se siente incapacitado para comprender el motivo de 

este atraso, así como impotente para ayudarlos. Es entonces cuando el 

maestro requiere de una guía que le ayude a determinar el tipo de problema 

que puede afectar al menor, y así poder tener más seguridad antes de actuar.  

 

La falta de atención crea hijos con bajo rendimiento escolar 

presentan bajo rendimiento escolar. El presente trabajo analiza una de las 

probables causas por la cual los estudiantes presentan bajo desempeño ante 
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todo cuando los padres están más ocupados en las series televisivas, que en el 

aprovechamiento escolar de sus hijos. A todo esto preguntamos ¿cuántos 

televisores tienen en su hogar las familias? ¿Hay un televisor en la habitación 

de cada integrante de la familia? ¿Están enterados los padres del tipo de 

programas que ven sus hijos? ¿Son los televisores donde están aprendiendo 

cosas sin importancia y es la escuela donde están bajando su rendimiento 

escolar sin importancia? ¿Qué es entonces lo distintivo entre lo que aprenden a 

través de los medios de comunicación y lo que aprenden cuando están frente a 

su maestro de clase? 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

6. HIPÓTESIS 

  

La utilización de instrumentos tecnológicos no contribuye con el rendimiento 

escolar en los niños y niñas del sexto año de Educación Básica de la  

Escuela Marista “Nuestra Señora del Cisne”, de la Ciudad de Catacocha, 

periodo 2011-2012. 

 

6.1 HIPÓTESIS UNO  

 

El  inadecuado uso y manejo de los instrumentos tecnológicos  por los 

docentes del sexto año de Educación Básica de la Escuela Marista  

“Nuestra Señora del Cisne”, periodo 2011-2012, se debe a la falta de 

capacitación y actualización.   

 

6.2 HIPÓTESIS DOS 

 

Los instrumentos tecnológicos  utilizados por los docentes,  incide 

negativamente, en el rendimiento escolar, de los estudiantes de sexto 

año  de Educación Básica, en el área  de Lengua y Literatura.  
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7. METODOLOGÍA 

  

En el desarrollo del presente trabajo de investigación  necesitaré recursos: 

humanos, económicos,  materiales, y sobre todo  el esfuerzo que me permita la  

permanente orientación y el logro de los objetivos propuestos,  los mismos que 

son imprescindibles  para obtener un buen   resultado de investigación, en los 

cuales están inmersos  el personal docente y estudiantes, del sexto año de 

Educación Básica  de la Escuela Marista  “Nuestra Señora del Cisne”,  de la 

ciudad de Catacocha,  durante el año lectivo 2011-2012. 

 

Como Aspirante al grado y como requisito previo al título de licenciada, de la 

Carrera de Educación Básica, preocupada por los problemas   educativos que 

se suscitan en nuestro cantón he creído conveniente investigar: “la Utilización 

de instrumentos tecnológicos  por los docentes y su incidencia en el 

Rendimiento Escolar en el Área  de Lengua y Literatura en los niños y 

niñas del Sexto año de Educación Básica, de la Escuela Marista “Nuestra 

Señora del Cisne”, de la Ciudad de Catacocha, Cantón Paltas, Provincia de 

Loja, periodo 2011-2012. 

Por tal razón, en esta investigación se utilizará   los siguientes métodos: 
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El Método científico, Método Inductivo –Deductivo, Método Analítico sintético, 

Método Hipotético,  Método Descriptivo, y para la recolección de datos se 

utilizará  como instrumentos la Encuesta. 

 

7.1 METODOS 

  

El trabajo de investigación a desarrollarse se basa en el  método científico, el  

mismo que    ayudará   a descubrir las relaciones internas del tema, su realidad 

natural y social, sus causas y efectos. De la misma manera se desarrollará la 

problematización, el marco teórico,  las hipótesis y se concluirá con la 

interpretación de datos para llegar a establecer conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método Inductivo – Deductivo 

 

 Permitió inferir criterios y llegar a organizar la problemática general del tema de 

investigación, partiendo de las relaciones y circunstancias individuales. 

El método deductivo, permitió afianzar las hipótesis del problema investigado 

sobre las variables propuestas dentro del tema, lo que llego a establecer 

conclusiones particulares 

 

 



98 
 

Método Analítico –sintético 

 

Este método permitió establecer las relaciones entre los distintos objetos, 

agrupándolos en una unidad completa; esto implico llegar a vislumbrar la 

esencia del todo, conocer sus aspectos y relaciones básicas en una perspectiva 

de totalidad, lo que sirvió como apoyo para el cumplimiento de los objetivos e 

inferir conclusiones finales. 

 

Método Hipotético 

 

Este método ayudo fundamentalmente en el planteamiento y verificación de las 

hipótesis, la cual fue desarrollada y constatada con la información empírica que 

se recopilo.  

Con  la información básica que se obtuvo, en la forma señalada se procedió a 

su ordenamiento, clasificación y organización, siguiendo una secuencia lógica y 

racional.  

 

Método Descriptivo 

 

Este método facilito el análisis e interpretación de los  resultados del trabajo de 

campo, con la presentación de gráficos, cuadros, porcentajes, los mismos que 
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sirvieron para la interpretación cuantitativa, permitiendo tomar las decisiones 

más objetivas. 

 

7.2. TÉCNICAS   

 

LA ENCUESTA.-: Me servirá para aplicar  a  cada uno de los estudiantes y 

docentes  de la  Unidad Educativa Marista  “Nuestra Señora del Cisne”, quienes 

son los participantes  de la investigación y de  esta manera  me permitirá 

obtener resultados de los cuestionamientos realizados en base a la 

investigación, para posteriormente ser tabulados y obtener resultados de los 

encuestados. 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través de  la 

cual  se   puede  conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una 

muestra sobre  un asunto dado 

 

7.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

POBLACIÓN 

 

La Escuela Marista “Nuestra Señora del Cisne”,  de la ciudad de Catacocha, 

cantón Paltas, está conformada por 428 estudiantes  182 son mujeres  y 246 
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varones, consta con todos los años de Educación Básica  desde el primero al   

séptimo año, como lo detallo en el siguiente cuadro.   

 

Año de Básica Escolar  Paralelos    Matriculados                 

H M T 

PRIMER      AÑO “A”  19 9  28 

PRIMER      AÑO “B” 17 11 28 

SEGUNDO  AÑO “A” 20 10 30 

SEGUNDO  AÑO “B” 20 10 30 

TERCER     AÑO “A” 19 11 30 

TERCER     AÑO “B” 19 11 30 

CUARTO     AÑO  “A” 12 20 32 

CUARTO     AÑO “B” 16 16 32 

QUINTO      AÑO “A” 18 13 31 

QUINTO      AÑO “B” 17 13 30 

SEXTO        AÑO “A” 16 15 31 

SEXTO        AÑO “B” 17 14 31 

SÉPTIMO    AÑO “A” 18 15 33 

SÉPTIMO    AÑO  “B” 18 14 32 

TOTAL  246 18

2 

428 
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MUESTRA   

 

De la población indicada, se  tomará   una  parte  que está representada por los 

niños y niñas de sexto año  de Educación Básica en un total de 64 ,   es decir  

las encuestas  irán dirigidas a  los dos paralelos  y a sus respectivos maestros, 

como lo indica la siguiente tabla 

 

 

Año de Básica Escolar  Paralelos    Matriculados                 

H M T 

SEXTO  “A” 16 15 31 

SEXTO  “B” 17 14 31 

TOTAL  28 36 64 
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8. RECURSOS  

 

       8.1 RECURSOS HUMANOS 

 

               INVESTIGADORA: 

 Mónica  Magali Gonzáles Cañar 

 Asesor del Proyecto y Director de Tesis  de la U N L 

 Estudiantes de La Escuela “Nuestra Señora del Cisne”, Marista 

 Autoridades  del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

de la Universidad Nacional de Loja. 

 Docentes del Sexto Año de Educación Básica de la Escuela  

“Nuestra Señora del Cisne”, Marista. 

 Director de la Escuela  “Nuestra Señora del Cisne”, Marista  

  

      8.2  RECURSOS MATERIALES 

 

                   Materiales de oficina 

                   Material bibliográfico 

 

       8.3 RECURSOS TÉCNICOS 
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                   Computadora 

                    Impresora 

                    Cd 

                    Flash memory 

 

       8.4 PRESUPUESTO  

 

                 RUBRO                                                              VALOR  

 

ESTIMADO 

                 Adquisición de bibliografía                                              200.00                                 

                 Adquisición de material de escritorio                              100.00 

                 Reproducción de materiales                                           200.00 

                 Levantamiento del texto                                                  200.00 

                 Reproducción de tesis, empastado y anillado                 200.00 

                 Traslado y movilización                                                   700.00 

                 Imprevistos                                                                      200.00 

                 COSTO ESTIMADO DE LA INVESTIGACIÓN        $   1600.00 
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9. CRONOGRAMA  

 

ACTIVIDADES Y FECHA DE REALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADES 

AÑO 2011 – 2012 

MESES 
Ma

yo 

junio juli

o 

Agos

to  

septie

mbre 

Octu

bre  

Noviemb

re  

Diciembr

e 

Enero 

Elaboración del 

proyecto 

X X        

Revisión del 

proyecto 

 X X       

Revisión de la 

literatura 

  X X      

Elaboración de 

encuestas 

   X      

Aplicación de 

encuestas 

    X     

Tabulación de 

resultados 

    X     

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendacione

s  

     X    

Elaboración del 

primer borrador 

de Tesis  

     X    

Defensa del 

trabajo en 

privado  

      X   

Corrección de la 

Tesis  

       X  

Sustentación 

Pública  

        X 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

EXTENSION UNIVERSITARIA DE CATACOCHA  

AREA DE AL EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN  BÁSICA 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

Como egresada de la Universidad Nacional de Loja,  preocupada por conocer y 

dar tratamiento a los problemas que presenta la educación de nuestro  País, 

Provincia y Cantón, me he propuesto investigar  “La utilización de  los 

instrumentos tecnológicos por parte de los docentes inciden en el Rendimiento 

Escolar de los niños y niñas, por lo cuál le solicito de manera muy comedida se 

digne contestar la siguiente encuesta. 

 

PREGUNTA N° 1 

 

2. ¿EN SU ESCUELA QUÉ  INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS EXISTEN?  

TELEVISIÓN  

COMPUTADORA  

CELULAR  

OTROS 
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PREGUNTA N° 2 

2.- DEL SIGUIENTE LISTADO DE LOS INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS 

CUÁL UTILIZA TU DOCENTE CON FRECUENCIA EN EL ÁREA LENGUA Y 

LITERATURA.  

TELEVISIÓN  

INTERNET  

CELULAR  

OTROS 

6 SU DOCENTE DE LENGUA Y LITERATURA LES DA LA DEBIDA 

IMPORTANCIA A ESTAS HERRAMIENTAS ¿POR QUÉ? 

SI                                                                                                           NO 

7 CUÁNTAS VECES A LA SEMANA TU DOCENTE DE LENGUA Y 

LITERATURA ENVÍA TAREAS PARA CONSULTAR  

. 

1 DÍA A LA SEMANA                             TODOS LOS DÍAS EN INTERNET 

 

3 DIAS A LA SEMANA                                    NUNCA 
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8 CUÁNTO TIEMPO A LA SEMANA UTILIZA SU DOCENTE  EN EL AULA 

LOS INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS. ¿POR QUÉ?  

45 MINUTOS  

ENTRE UNA HORA 

 MÁS DE DOS HORAS 

 

6.- CREES  QUE TU RENDIMIENTO ESCOLAR ESTÁ MEJORANDO AL 

UTILIZAR ESTOS INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS EN EL ÁREA DE 

LENGUA Y  LITERATURA 

 SI                                                                                                                      NO 

 

7.-SU DOCENTE  DE LENGUA Y LITERATURA UTILIZA  EL TELEVISOR EN 

EL AULA PARA VER VIDEOS. ¿POR QUÉ?  

SI                                                                                                                     NO 

 

8.- CUANDO SE TERMINA LA PELÍCULA QUÉ TÉCNICAS UTILIZA TU 

DOCENTE DE LENGUA Y LITERATURA PARA OBSERVAR EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR  DE CADA UNO DE USTEDES. 

REALIZA PREGUNTAS ACERCA DE LA PELÍCULA 

LES PASA ALGÚN CUESTIONARIO 
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LES TOMA ALGUNA EVALUACIÓN 

OTROS 

 

9.- CREES QUE TU  DOCENTE ESTÁ CAPACITADO PARA ENSEÑARLES A 

UTILIZAR ESTOS INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS. ¿POR QUÉ? 

 SI                                                                                                     NO 

10.- EL DOCENTE TE MOTIVA A UTILIZAR ESTAS HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS CON EL FIN DE MEJORAR TU RENDIMIENTO ESCOLAR. 

EXPLIQUE ¿POR QUÉ?  

SI                                                                                                                  NO 

 

11.- TÚ CONSIDERAS QUE LA ENSEÑANZA QUE IMPARTE TU DOCENTE  

EN RELACIÓN AL USO Y MANEJO DE LOS INSTRUMENTOS 

TECNOLÓGICOS ES ADECUADA O INADECUADA. EXPLIQUE ¿POR 

Adecuado                                                                                 Inadecuado 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

EXTENSION UNIVERSITARIA DE CATACOCHA  

AREA DE AL EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN  BÁSICA 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES  

 

Como egresada de la Universidad Nacional de Loja,  preocupada por conocer y 

dar tratamiento a los problemas que presenta la educación de nuestro País, 

Provincia y Cantón, me he propuesto investigar  “La utilización de  los 

instrumentos tecnológicos por parte de los docentes inciden en el Rendimiento 

Escolar de los niños y niñas, por lo cual le solicito de manera muy comedida se 

digne contestar la siguiente encuesta. 

 

PREGUNTA N° 1 

 

 

1.- ¿EN SU ESCUELA QUÉ  INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS EXISTEN? 

TELEVISIÓN INTERNET CELULAR OTROS 

2.- ¿QUÉ INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS UTILIZAN PARA ENSEÑAR  

LENGUA Y LITERATURA   EN SU ESCUELA. ¿POR QUE? TELEVISIÓN 

INTERNET CELULAR OTROS 
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3.- ¿AL UTILIZAR LOS INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS   EN EL ÁREA DE 

LENGUA Y LITERATURA, USTED TOMA EN CUENTA EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE SUS ESTUDIANTES? ¿POR QUÉ?              

SI                                                                                              NO 

 

4.- ¿QUÉ CLASE DE VIDEOS OBSERVA USTED CON SUS ALUMNOS EN 

LAS CLASES DE LENGUA Y LITERATURA  ¿POR QUÉ?  

Documentales  

Canciones  

Dibujos animados  

Reflexiones  

Otros 

5.- HA RECIBIDO CAPACITACIONES SOBRE LOS INSTRUMENTOS 

TECNOLÓGICOS. ¿POR QUÉ?  

SI                                                                                    NO 

6.- ¿DE CUÁNTAS HORAS SON LAS CAPACITACIONES SOBRE LOS 

INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS QUE USTED HA RECIBIDO? 

 10 horas 

20 horas 
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30 horas  

OTROS  

7.- ¿QUÉ CURSOS HA SEGUIDO USTED EN EL MANEJO DE 

INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS? ¿EXPLIQUE POR QUÉ? 

 Computación básica                                Mantenimiento de computadoras  

Otros 

 

8.- LAS CAPACITACIONES ACERCA DE LOS INSTRUMENTOS 

TECNOLÓGICOS  QUE USTED RECIBE ESTÁN ACTUALIZADOS CON EL 

FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CURRICULAR  EN EL ÁREA DE 

LENGUA Y LITERATURA ¿POR QUÉ? 

SI                                                                                        NO  

9.- ¿CADA QUÉ TIEMPO RECIBE USTED CAPACITACIONES QUE  ESTÉN 

RELACIONADOS CON LOS INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS?  

Cada mes  

Cada 6 meses  

Cada año 

 Otros 
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10.- PARA ANALIZAR CÓMO ESTÁ EN CLASES EL RENDIMIENTO  

ESCOLAR DE SUS ESTUDIANTES ¿QUE TÉCNICAS UTILIZA?  

FUNDAMENTE SU RESPUESTA.  

Lluvia de ideas 

 El subrayado 

 Representaciones gráficas Ideas principales otros 

11.- COMO DOCENTE CREE USTED QUE LOS INSTRUMENTOS 

TECNOLÓGICOS  INCIDEN  NEGATIVAMENTE EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE SUS ESTUDIANTES ¿POR QUÉ ? 

 SI                                                                 NO 

12.-  ¿DE ACUERDO A SU REGISTRO DE CALIFICACIONES QUE 

RENDIMIENTO HAN ALCANZADO SUS ESTUDIANTES?  

Sobresaliente  

Muy bueno 

 Bueno 

 

GRACIAS POR SU COLABARACIÓN      
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