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RESUMEN. 

 La sociedad de la información, y los avances de las tecnologías de la 

información y la comunicación, se han acrecentado de manera significativa 

despertando en los miembros de la comunidad educativa la necesidad de 

ponerse a la par con las nuevas tecnologías, pero desfavorablemente, 

nuestros gobernantes se rehúsan a dar los recursos necesarios para la 

tecnificación de la educación y así mismo los profesionales de la educación 

aún no se sienten convencidos firmemente que la implementación de las 

nuevas tecnologías educativas en las escuelas es necesario para desarrollar  

los aprendizajes significativos. 

 

El aprendizaje significativo es el marco apropiado para el desarrollo de la 

labor educativa, así como para el diseño de técnicas educacionales 

coherentes con principios que constituyan cambios dentro de sus aulas, y 

que junto con las nuevas tecnologías construyan un nuevo espacio social.  

Por eso hemos creído importante realizar la investigación cuyo tema es: 

“LA NO APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y 

SU INFLUENCIA EN LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA “25 DE JUNIO”, DE LA CIUDAD DE 

CATACOCHA, CANTÓN PALTAS, PERIODO LECTIVO 2009-2010”. 

 

El objetivo general es determinar la influencia de la falta de aplicación de 

las nuevas tecnologías educativas en los aprendizajes significativos de los 

niños y niñas de la escuela “25 de Junio”. 
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Los objetivos específicos se encuentran planteados de la siguiente manera: 

Comprobar si la carencia de equipos tecnológicos inciden en los 

aprendizajes significativos; y, determinar si la falta de docentes con 

conocimientos en el uso y manejo de tecnología educativa repercute en los 

aprendizajes significativos en los niños y niñas de la Escuela “25 de Junio”, 

de la ciudad de Catacocha, parroquia Lourdes, cantón Paltas, en el periodo 

2009-2010. 

 

En coherencia con los objetivos y con la finalidad de comprobar los mismos 

se plantearon las siguientes hipótesis. 

 

La no aplicación de las nuevas tecnologías educativas influye negativamente 

en los aprendizajes significativos de los niños y niñas de la Escuela “25 de 

Junio”, de la ciudad de Catacocha, parroquia Lourdes, cantón Paltas, en el 

periodo 2009-2010. 

 

La falta de docentes con conocimientos en el uso y manejo de tecnología 

educativa repercute en los aprendizajes significativos en los niños y niñas 

de la escuela “25 de Junio”, de la ciudad de Catacocha, parroquia Lourdes, 

cantón Paltas, en el periodo 2009-2010. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se empleó la observación y 

encuesta, aplicada a los directivos, niños y niñas. Para el procesamiento de 

la información se utilizó los métodos Científico, Inductivo-Deductivo, 
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Descriptivo, Analítico, Sintético. Las técnicas e instrumentos que fueron 

utilizados  son  la observación. 

 

Se puede concluir mediante la recolección de la información que; la falta de 

ambientes con implementación tecnológica y la escasa aplicación incide de 

manera relevada en la adquisición de los aprendizajes significativos  
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SUMMARY.   
   

 The society of the information, and the advances of the technologies of the 

information and the communication, they have increased in a significant 

way waking up in the members of the educational community the necessity 

to put on at the same time with the new technologies, but unfavorably, our 

rulers refuse to give the necessary resources for the tecnification of the 

education and likewise the professionals of the education don't feel still 

convinced firmly that the implementation of the new educational 

technologies in the schools is necessary to develop the significant learnings.   

   

The significant learning is the appropriate mark for the development of the 

educational work, as well as for the design of technical educational coherent 

with principles that constitute changes inside its classrooms, and that 

together with the new technologies they build a new social space.    

   

For that reason we have believed important to carry out the investigation 

whose topic is: "THE NON APPLICATION OF THE NEW EDUCATIONAL 

TECHNOLOGIES AND THEIR INFLUENCE IN THE SIGNIFICANT 

LEARNINGS OF THE CHILDREN AND GIRLS OF THE SCHOOL JUNE 

25", OF THE CITY DE CATACOCHA, CANTON AVOCADOS, SCHOOL 

PERIOD 2009-2010."   

   

The general objective is to determine the influence of the lack of application 

of the new educational technologies in the significant learnings of the 

children and girls of the school June 25."   

 

The specific objectives are outlined in the following way: To check if the lack 

of technological teams impacts in the significant learnings; and, to 

determine if the lack of educational with knowledge in the use and handling 

of educational technology rebounds in the significant learnings in the 
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children and girls of the School June 25", of the city of Catacocha, parish 

Lourdes, canton Avocados, in the period 2009-2010.   

 

In coherence with the objectives and with the purpose of checking the same 

ones thought about the following hypotheses.   

 

The non application of the new educational technologies influences 

negatively in the significant learnings of the children and girls of the School 

June 25", of the city of Catacocha, parish Lourdes, canton Avocados, in the 

period 2009-2010.   

 

The  lack of educational with knowledge in the use and handling of 

educational technology rebounds in the significant learnings in the children 

and girls of the school June 25", of the city of Catacocha, parish Lourdes, 

canton Avocados, in the period 2009-2010.   

   

For the development of the present investigation it was used the 

observation and survey, applied the directive, children and girls. For the 

prosecution of the information it was used the methods Scientist, Inductive-

deductive, Descriptive, Analytic, Synthetic. The techniques and instruments 

that were used are the observation.   

 

You can conclude by means of the gathering of the information that; the 

lack of atmospheres with technological implementation and the scarce 

application impacts in way raised in the acquisition of the significant 

learnings 
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El desarrollo de las nuevas tecnologías educativas ha impactado 

profundamente en la sociedad actual, provocando importantes cambios 

tanto sociales como culturales, a fin de que las prácticas pedagógicas 

promuevan aprendizajes verdaderamente significativos. 

 

Es por ello que nuestro interés se centra en el siguiente tema:  “LA NO 

APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y SU 

INFLUENCIA EN LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA “25 DE JUNIO” DE LA CIUDAD DE 

CATACOCHA, CANTÓN PALTAS, PERIODO LECTIVO 2009-2010. 

 

Para que esta investigación tenga la validez y pertinencia necesaria se 

plantearon los siguientes objetivos: General;  Determinar la influencia de la 

falta de aplicación de las nuevas tecnologías educativas en los aprendizajes 

significativos de los niños y niñas de la escuela “25 de Junio”, de la ciudad 

de Catacocha, parroquia Lourdes, cantón Paltas, periodo 2009-2010. 

 

Los objetivos específicos se encuentran planteados de la siguiente manera: 

Comprobar si la carencia de equipos tecnológicos inciden en los 

aprendizajes significativos; y, determinar si la falta de docentes con 

conocimientos en el uso y manejo de tecnología educativa repercute en los 

aprendizajes significativos en los niños y niñas de la Escuela “25 de Junio”, 

de la ciudad de Catacocha, parroquia Lourdes, cantón Paltas, en el periodo 

2009-2010. 
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En coherencia con los objetivos y con la finalidad de comprobar los mismos 

se plantearon las siguientes hipótesis. 

La no aplicación de las nuevas tecnologías educativas influye negativamente 

en los aprendizajes significativos de los niños y niñas de la Escuela “25 de 

Junio”, de la ciudad de Catacocha, parroquia Lourdes, cantón Paltas, en el 

periodo 2009-2010. 

La  falta de docentes con conocimientos en el uso y manejo de tecnología 

educativa repercute en los aprendizajes significativos en los niños y niñas 

de la escuela “25 de Junio”, de la ciudad de Catacocha, parroquia Lourdes, 

cantón Paltas, en el periodo 2009-2010. 

Para el desarrollo de la presente investigación  se empleó la metodología en 

base a referentes teóricos y aplicando métodos, técnicas e instrumentos los 

cuales facilitaron la obtención de los resultados, siendo necesario también el 

apoyo de los métodos Científico, Inductivo-Deductivo, Descriptivo, Analítico, 

Sintético. Las técnicas e instrumentos que fueron utilizados  son  la 

observación, encuestas que se les aplicaron a 12 docentes, 89 niños y niñas 

de la escuela “25 de Junio”, de la ciudad de Catacocha, de los cuáles  se les 

aplicó a la totalidad de docentes y a los niños y niñas del segundo, tercero, 

cuarto, quinto, sexto, séptimo años de educación básica. 

 

Para un mejor desarrollo del proyecto investigativo se   realizó la 

recolección bibliográfica para estructurar el marco teórico conceptual que en 

sus variables independiente trata de las tecnologías educativas y en su 
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variable dependiente los aprendizajes significativos destacando y 

estructurando su importancia y su fundamentación científica. 

 

Se puede concluir mediante la recolección de la información que; la falta de 

ambientes con implementación tecnológica y la escasa aplicación incide de 

manera significativa en la adquisición de los aprendizajes significativos  

 

El poco interés de las autoridades y docentes de la institución en su 

capacitación para el uso y manejo adecuado de los recursos que cuentan y 

de esta manera tornar un ambiente motivador y significativo.  

 

Por lo anteriormente expuesto recomendamos a las autoridades de este 

establecimiento educativo que  busquen ayuda a nivel de los gobiernos  

gubernamentales con el fin de realizar la implementación necesaria de las 

nuevas tecnologías educativas, e incentivar a la planta docente a buscar los 

mejores mecanismos para de una manera actualizada e interesante  brindar 

aprendizajes significativos desde una nueva visión que se centra en las 

nuevas tecnologías educativas. 
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METODOLOGÍA DE 
LA INVESTIGACIÓN 
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1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Diseño de la investigación. 

Esta  investigación se encuentra dentro del área educacional, y se ha 

desarrollado mediante una secuencia lógica previamente planificada con 

respecto al proyecto que ya fue aprobado anteriormente, para luego 

proceder al desarrollo de la investigación. 

 

Al inicio de la misma se realizó un acercamiento con la planta docente, 

niños y niñas, con el fin de conocer la problemática existe en este plantel 

educativo y de esta manera poder plantear el tema de investigación. 

 

1.2. Métodos para el desarrollo de la investigación. 

 

Después de haber seleccionado las necesidades de este plantel educativo 

nos propusimos el tema a investigar y para su desarrollo se empleó los 

siguientes métodos. 

Método Científico: Se lo utilizó durante toda la orientación del proceso de 

investigación en un orden lógico de tal forma que se pudo abordar la 

realidad desde una perspectiva muy objetiva e imparcial, para de esta 

manera poder plantear las soluciones del problema 
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Método Inductivo-Deductivo: Nos sirvió en la elaboración de las 

conclusiones, análisis y procesamiento general de la información y para 

establecer  las recomendaciones correspondientes. 

Método Descriptivo: Nos ayudó en la recolección e interpretación de 

datos, determinando de una manera clara y profunda la relación de los 

contenidos teóricos en lo referente a las nuevas tecnologías educativas y el 

aprendizaje significativo. 

Método Analítico: Presente en la selección y análisis de los elementos 

teóricos básicos y pertinentes  a fin de mostrar criticidad en la 

investigación. 

Método Sintético: Ayudó a la presentación resumida y clara de los 

resultados de todo el proceso investigativo y con ello plantear conclusiones 

y recomendaciones pertinentes. 

1.3 Técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados. 

Se utilizó la observación con el fin de identificar los problemas existentes en 

esta institución así como observar la manera de laborar permanentemente 

en la misma. 

Toda la información obtenida por las técnicas,  instrumentos empleados fue  

analizada e interpretada a la luz de la teoría los cuales permitieron 

contrastar las hipótesis y establecer las conclusiones y recomendaciones. 

1.4 Población y Muestra. 

Población: La población investigada en la Escuela “25 de Junio” de la 

ciudad de Catacocha, parroquia Lourdes, del cantón Paltas, en el periodo 
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2009-2010. Corresponde al total de 89 estudiantes del segundo, tercero, 

cuarto, quinto, sexto y séptimo año de educación básica y en su totalidad  a 

los 12 profesores que laboran en esta institución. 

Cuadro estadístico de los docentes de la escuela: “25 de Junio”. 

DOCENTES HOMBRES MUJERES TOTAL 

Lic. Segundo Noé Saraguro. 

Lic. Melania Riofrío. 

Prof. América Cambizaca. 

Lic. Betty Tandazo. 

Lic. Héctor Encalada. 

Prof. Miriam Atarihuana. 

Lic. Vicente Valdivieso. 

Lic. Cristian Toledo. 

Lic. Guido López. 

Lic. Ana Gonzáles. 

Lic. Lorgia Díaz. 

Prof. Rosa Macas 

X 

 

 

 

X 

 

X 

X 

x 

 

 

 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

 

 

X 

X 

X 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

TOTAL 5 7 12 

FUENTE: Nómina de docentes de la escuela “25 de Junio”. 

ELABORACIÓN: Martha Rodríguez, Dalmita Celi. 
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Cuadro estadístico de los niños y niñas de la escuela “25 de Junio”. 

NÚMERO AÑOS DE BÁSICA HOMBRES MUJERES TOTAL 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

SEGUNDO 

TERCERO 

CUARTO 

QUINTO 

SEXTO 

SÉPTIMO 

10 

9 

7 

6 

8 

5 

6 

6 

9 

9 

9 

5 

16 

15 

16 

15 

17 

10 

TOTAL  49 50 89 

FUENTE: Nómina de estudiantes de la Escuela “25 de Junio”. 
ELABORACIÓN: Martha Rodríguez, Dalmita Celi. 
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CAPITULO II 

 

EXPOSICIÓN Y 

DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS. 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS ESTUDIANTES DE 

LA ESCUELA “25 DE JUNIO”. 

1. ¿En tú escuelita existe? f 

Sala de computo 89 

Laboratorio de ingles 0 

Laboratorio de ciencias naturales 89 

Biblioteca 0 

Sala de proyecciones audiovisuales 0 

Aulas virtuales 0 
Fuente: Estudiantes de tercero a quinto año de educación básica. 

Elaborado: Martha Rodríguez, Dalmita Celi. 

 

Análisis e Interpretación: La totalidad de los estudiantes manifiestan que 

en esta institución educativa cuentan con Sala de Cómputo y Laboratorio de 

Ciencias Naturales; mientras que se demuestra la total carencia de 

laboratorio de inglés, biblioteca, sala de proyecciones audiovisuales, aulas 

virtuales. 

La sala de computo, laboratorio de inglés, laboratorio de ciencias naturales, 

biblioteca, sala de proyecciones audiovisuales, aulas virtuales, son de 

mucha importancia en el campo educativo ya que con los avances 

tecnológicos toman un alto nivel de importancia y brindan a los estudiantes 

la posibilidad de aprender mucho mejor. 

Por lo tanto en esta institución están limitados con los equipos suficientes 

que exigen las nuevas tecnologías educativas. 

 2. ¿Cuáles de los siguientes materiales el 
profesor utiliza para enseñar la clase? 

f % 

Retroproyector  0 0,00% 

Computadora 89 100,00% 

Proyector 0 0,00% 

Material Audiovisual 0 0,00% 

Televisión 0 0,00% 

DVD 0 0,00% 

TOTAL 89 100,00% 
Fuente: Estudiantes de tercero a quinto año de educación básica. 
Elaborado: Martha Rodríguez, Dalmita Celi. 
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Análisis e Interpretación: El 100% de los estudiantes manifiestan que los 

profesores utilizan el computador para enseñar la clase; mientras que existe 

la total carencia en la aplicación de retroproyector, proyector, material 

audiovisual, televisión y DVD, al momento de  enseñar la clase. 

 Los materiales de suma importancia que dotan a los estudiantes la 

posibilidad de desenvolverse mejor dentro de todos los ámbitos de la vida 

cotidiana son el retroproyector, computador, proyector, material 

audiovisual, televisión, DVD; centrándolos siempre en su lenguaje, uso, 

diseño, investigación, sin olvidarse la necesidades educativas, las 

peculiaridades de los contenidos y el contexto donde se los va a trasmitir. 

Viéndose limitados a un proceso de enseñanza aprendizaje que nos les 

permite explorar ni conocer los avances de la ciencia y la tecnología. 

 

3. ¿Tú maestro te envía tareas en las que 
tengas que utilizar el Internet? 

f % 

SI 24 26,97% 

NO 65 73,03% 

TOTAL 89 100,00% 
Fuente: Estudiantes de tercero a quinto año de educación básica. 

Elaborado: Martha Rodríguez, Dalmita Celi. 
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Análisis e Interpretación: El 73.03% de los estudiantes indican que el 

maestro no envía tareas en las que tenga que utilizar el Internet, mientras 

que el 26.97% de los estudiantes indican que los profesores  si envían 

tareas en las que tienen que utilizar dicho recurso. 

Este medio es muy importante siempre y cuando se lo sepa utilizar para la 

investigación y el desarrollo de las tareas, así como también para lograr una 

comunicación fluida y en lo relacionado con la calidad de la educación.  

Dándonos a conocer que no se utiliza el Internet como una herramienta 

para cumplir con las tareas. 

 

4. ¿Con qué instrumentos se te hace más fácil trabajar en clase? 

Análisis e Interpretación: Los estudiantes manifiestan que se les hace 

más fácil trabajar en clase con papelotes, lapiceros,   con el computador y 

el cuaderno.   

Los estudiantes se les hace más fácil trabajar con estos instrumentos ya 

que son con los únicos que el maestro dota para el desarrollo de las 

actividades académicas; privándolos a los estudiantes a capacitarse, y 
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conocer las nuevas tecnologías educativas que existen para lograr 

aprendizajes verdaderamente significativos. 

Los estudiantes hacen notar claramente que con los instrumentos que se les 

hace más fácil trabajar son el computador, papelotes, computador, 

cuaderno, lapiceros. 

 

5. ¿Se le haría más fácil una clase si el 
profesor utiliza medios audiovisuales, 
laboratorios, computador, proyector, 
videos, etc.? 

f % 

SI 89 100,00% 

NO 0 0 
Fuente: Estudiantes de tercero a quinto año de educación básica. 

Elaborado: Martha Rodríguez, Dalmita Celi. 
 

 
 

 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de los estudiantes manifiestan que se 

le haría más fácil trabajar si el docente utilizara medios audiovisuales como 

laboratorios, computador, proyector, videos. 

Cualquiera de estos medios son elementales al hablar de un alto nivel 

educativo, fundamentalmente en función de estrategias y técnicas 

didácticas que trabajen sobre ellos.  
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Los estudiantes hacen notar que les hace más fácil trabajar con medios 

audiovisuales. 

 

6. ¿En esta institución educativa cuentan 
con profesores especializados en 
computación? 

f % 

SI 89 100% 

NO 0 0 
Fuente: Estudiantes de tercero a quinto año de educación básica. 

Elaborado: Martha Rodríguez, Dalmita Celi. 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de los estudiantes manifiestan que si 

cuentan con un profesor especializado en computación. 

El computador es un medio de enseñanza que debería estar inmerso en 

todas las áreas educativas ya que todas  las tareas a desarrollarse 

funcionan por medio de un computador, por lo que contar con docentes 

especializados es indispensable para aprovechar de mejor manera estos 

recursos. 

Esta institución educativa cuenta con un profesor especializado el 

computación. 



 25 

7. ¿Qué es lo más importante que has aprendido en esta institución 

educativa. Lo puedes poner en práctica en tú vida diaria? 

Análisis e Interpretación: En su totalidad los estudiantes manifiestan que 

lo más importante que han aprendido en esta institución educativa son las 

tablas de las operaciones fundamentales, leer, escribir, los valores, a todo 

esto lo ponen en práctica en su vida diaria y les sirve en el desarrollo de las 

actividades cotidianas.  
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS A LOS DOCENTES DE LA 

ESCUELA “25 DE JUNIO”. 

 

1. ¿Qué titulo académico tiene usted? f % 

Lic. en Ciencias de la Educación. 7 58,34% 

Profesora de Educación Primaria. 3 25,00% 

Lic.  en Informática Educativa. 1  8,33% 

Lic. Educación Física. 1  8,33% 

TOTAL 12 100,00% 
Fuente: Docentes de la Escuela “25 de Junio”. 

Elaborado: Martha Rodríguez, Dalmita Celi. 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: El 58,34% de los docentes que trabajan en 

esta institución son Licenciados en Ciencias de la Educación, mientras el 

25% tienen el titulo de Profesores en Educación Primaria, así también 

cuentan con profesores especializados; el 8.3% Licenciado en Informática 

Educativa, y el 8.3% Licenciado en Educación Física.  

Por tal razón podemos manifestar que la mayoría de la planta docente de 

esta institución tiene un título académico. 
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2. ¿Escriba el nombre de la institución 
educativa donde obtuvo su titulo 
profesional? 

f % 

Normal Superior “Leonidas García”. 3 25,00% 

Universidad Nacional de Loja. 9 75,00% 

TOTAL 12 100,00% 
Fuente: Docentes de la Escuela “25 de Junio”. 

Elaborado: Martha Rodríguez, Dalmita Celi. 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Los docentes que labora en esta institución 

educativa el 75% obtuvieron su titulo en la Universidad Nacional de Loja y 

el 25% de los docentes lo obtuvieron en el Normal Superior “Leonidas 

García”. 

 

3. ¿En la malla curricular de su formación, 

se incluyeron aspectos relacionados al uso 
y manejo de recursos tecnológicos 
educativos? 

f % 

SI 7 58,33% 

NO 5 41,67% 

TOTAL 12 100,00% 
Fuente: Docentes de la Escuela “25 de Junio”. 
Elaborado: Martha Rodríguez, Dalmita Celi. 
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Análisis e Interpretación: El 58.3% de los docentes manifiestan que en 

su formación profesional si se incluyeron aspectos relacionados al uso y 

manejo de recursos tecnológicos educativos y el 41.7% no se incluyeron 

dichos aspectos. 

Es muy importante que en  la malla curricular se dicten cursos relacionados 

con el uso y manejo de recursos tecnológicos educativos ya que existen 

instituciones educativas que cuentan con medios tecnológicos pero la planta 

docente no puede dar la debida utilización a los mismos. 

La mayoría de docentes tienen conocimientos con el uso y manejo de los 

recursos tecnológicos educativos. 

4. ¿Con que material tecnológico cuenta 
esta Institución Educativa? 

f 

Sala de cómputo 12 

Laboratorios de Ingles 0 

Biblioteca 0 

Sala de Proyecciones Audiovisuales 0 

Aulas Virtuales 0 

Proyector 12 

Televisor 12 

DVD 12 

Fuente: Docentes de la Escuela “25 de Junio”. 
Elaborado: Martha Rodríguez, Dalmita Celi. 
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Análisis e Interpretación: La totalidad de los docentes manifiestan que 

cuentan con Sala de Cómputo, Proyector, Televisor, DVD, mientras que 

existe la carencia absoluta de laboratorios de ingles, biblioteca, sala de 

proyecciones audiovisuales, aulas virtuales. 

Estas nuevas tecnologías  de la información y comunicación crean nuevos 

lenguajes, formas, representaciones;  permiten crear nuevos escenarios de 

aprendizaje, las instituciones educativas no pueden permanecer al margen, 

han de conocer y utilizar estos nuevos lenguajes y formas de comunicación 

tomando como los más importantes al material tecnológico educativo. 

La institución educativa cuenta con sala de cómputo, proyector, televisor, 

DVD. 

 

5. ¿Cree que sus alumnos y alumnas 
reciben aprendizajes significativos? 

f % 

SI 12 100,00% 

NO 0 0 
Fuente: Docentes de la Escuela “25 de Junio”. 

Elaborado: Martha Rodríguez, Dalmita Celi. 
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Análisis e Interpretación: El 100% de los docentes manifiestan que si 

brindan aprendizajes significativos ya que sus alumnos son creativos y 

críticos.  

El aprendizaje significativo es el proceso por el cual el individuo elabora e 

internaliza conocimientos, haciendo referencia no solo a conocimientos, sino 

también a habilidades y destrezas en base a conocimientos anteriores; sería 

mucho mejor si  contaran y utilizaran en esta institución con  las nuevas 

tecnologías educativas y una suficiente capacitación para el uso  y  manejo 

de las mismas. 

 

6. ¿Considera que las nuevas tecnologías 
educativas son fundamentales para 
generar aprendizajes significativos. 

f % 

SI 12 100,00% 

NO 0 0 
Fuente: Docentes de la Escuela “25 de Junio”. 

Elaborado: Martha Rodríguez, Dalmita Celi. 
 

 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de los docentes manifiestan que si son 

fundamentales las tecnologías educativas para generar aprendizajes 

significativos. 
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La importancia de la tecnología educativa en los aprendizajes significativos 

reside en que permite un cambio de paradigma educativo, diversidad de 

experiencias de aprendizaje además de la integración de la educación 

permitiendo que los sujetos de aprendizaje logren amar las experiencias de 

aprender y los docentes exaltaran la experiencia de facilitar el proceso 

educativo; son un paso más para tener una Educación de Calidad pero para 

esto sería necesario el apoyo suficiente del estamento gubernamental con la 

dotación de recursos. 

Los docentes de esta institución están convencidos y creen que las nuevas 

tecnologías educativas generan aprendizajes significativos. 

 

7. ¿Con que material didáctico se le haría más fácil enseñar para 

que sus alumnos adquieran mejores aprendizajes? 

 

Análisis e Interpretación: Los docentes manifiestan que se les haría más 

fácil enseñar con material didáctico como: mapas conceptuales,  

computador, con materiales audiovisuales. 

El material didáctico  es un elemento curricular que por sus sistemas 

simbólicos y estrategias de utilización propician el desarrollo de habilidades 

cognitivas, en un contexto determinado, facilitando y estimulando la 

intervención mediada sobre la realidad, la captación y comprensión de la 

información por los estudiantes y la creación de entornos diferenciados que 

favorezcan los aprendizajes. 

Los docentes trabajan con poco material didáctico como: mapas 

conceptuales, computador, material audiovisual. 

8. ¿Se le haría fácil enseñar una clase 
utilizando las tecnologías educativas. 
(Computador, proyector)? 

f % 

SI 12 100,00% 

NO 0 0 
Fuente: Docentes de la Escuela “25 de Junio”. 

Elaborado: Martha Rodríguez, Dalmita Celi. 
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Análisis e Interpretación: El 100% de los docentes manifiestan que se 

les haría más fácil enseñar una clase utilizando las tecnologías educativas. 

Las nuevas tecnologías educativas son una herramienta que permite mayor 

creatividad, interés y mejor aprendizaje haciendo que se torne más 

interesante el proceso enseñanza – aprendizaje. 

A los docentes de esta institución se les hace más fácil enseñar una clase 

utilizando las tecnologías educativas. 

 

9. ¿Ha seguido seminarios relacionados 
con el uso y manejo de recursos 
tecnológicos en la educación? 

f % 

SI 10 83,40% 

NO 2 16,60% 
Fuente: Docentes de la Escuela “25 de Junio”. 

Elaborado: Martha Rodríguez, Dalmita Celi. 
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Análisis e Interpretación: El 83.4% si han seguido seminarios 

relacionados con el uso y manejo de tecnologías educativas y el 16.6% no 

han recibido dichos seminarios. 

A los docentes les hace falta entre otros aspectos, seminarios sobre el uso y 

manejo de tecnologías educativas. 

 

10. ¿Cuál es el valor que le da en el aula a 
la tecnología educativa? 

f % 

Muy Alta 0 0,00% 

Alta 9 75,00% 

Baja 3 25,00% 

TOTAL 12 100,00% 
Fuente: Docentes de la Escuela “25 de Junio”. 

Elaborado: Martha Rodríguez, Dalmita Celi. 
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Análisis e Interpretación: El 75% de los docentes le dan un valor alto a 

la tecnología educativa en el aula; y, un 25% le dan un valor bajo. 

 

Las tecnologías educativas son muy importantes ayudan en el proceso 

enseñanza – aprendizaje permitiendo que se torne dinámica interesante y 

sobre todo significativa. 

 

Se puede apreciar que aunque para ellos es importante las nuevas 

tecnologías en el aula no las ponen en práctica de manera eficiente. 
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 1. 

 

ENUNCIADO: 

La no aplicación de las nuevas tecnologías educativas influye negativamente 

en los aprendizajes significativos de los niños y niñas de la Escuela “25 de 

Junio”, de la ciudad de Catacocha, parroquia Lourdes, cantón Paltas, en el 

periodo 2009-2010. 

 

La investigación realizada en la escuela “25 de Junio”  pone de manifiesto 

los siguientes aspectos: 

 En esta institución están limitados con los equipos suficientes que 

exigen las nuevas tecnologías educativas; viéndose restringidos a un 

proceso de enseñanza aprendizaje que nos les permite explorar ni 

conocer los avances de la ciencia y la tecnología. 

 Se puso de manifiesto que los niños no utilizan el Internet como una 

herramienta para cumplir con las tareas escolares. 

 Los estudiantes hacen notar claramente que con los instrumentos que 

se les hace más fácil trabajar son el computador, papelotes, 

computador, cuaderno, lapiceros. 

 Los profesores no utilizan tecnologías educativas para sus clases. 

 

En consecuencia, de acuerdo con los datos obtenidos y a las 

interpretaciones que de ellos se derivan, podemos manifestar que si se 

cumple la hipótesis # 1 
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 2. 

 

ENUNCIADO: 

La falta de docentes con conocimientos en el uso y manejo de tecnología 

educativa repercute en los aprendizajes significativos en los niños y niñas 

de la escuela “25 de Junio”, de la ciudad de Catacocha, parroquia Lourdes, 

cantón Paltas, en el periodo 2009-2010. 

 

En la investigación realizada en la escuela “25 de Junio”, se demuestra en el 

hecho de que el proceso enseñanza-aprendizaje es afectado por factores 

como son: 

 Los docentes de esta institución están convencidos y creen que las 

nuevas tecnologías educativas generan aprendizajes significativos; 

pero no les dan la utilidad necesaria. 

 No todos los docentes  ponen en práctica en el desarrollo de las 

actividades académicas, lo aprendido con relación al uso y manejo de 

recursos tecnológicos educativos. 

 Se puede apreciar que aunque para ellos es importante las nuevas 

tecnologías en el aula no las ponen en práctica de manera eficiente. 

 

En consecuencia, de acuerdo con los datos obtenidos y a las 

interpretaciones que de ellos se derivan, podemos manifestar que si se 

cumple la hipótesis #2 
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CONCLUSIONES. 

 

 Luego del análisis respectivo se puede concluir que; la falta de 

ambientes con implementación tecnológica y la escasa aplicación 

incide de manera significativa en la adquisición de los aprendizajes 

significativos. 

 El poco interés de las autoridades y docentes de la institución por la 

implementación y capacitación de los recursos tecnológicos 

educativos. 

 Los estudiantes poseen conocimientos escasos en lo que se refiere al 

manejo del computador. 

 Los estudiantes no utilizan herramientas tecnológicas como: Internet, 

computador, proyector en sus tareas escolares. 

 Los docentes no les dan mayor utilidad  a los pocos instrumentos con 

los  que cuentan, debido a la falta de metodología o manejo de los 

recursos tecnológicos educativos. 

 En esta institución están limitados con los equipos suficientes que 

exigen las nuevas tecnologías educativas; viéndose restringidos a un 

proceso de enseñanza aprendizaje que nos les permite explorar ni 

conocer los avances de la ciencia y la tecnología. 

 Los estudiantes hacen notar claramente que con los instrumentos que 

se les hace más fácil trabajar son el computador, papelotes, 

computador, cuaderno, lapiceros. 

 Los profesores no utilizan tecnologías educativas para sus clases 
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 Los docentes de esta institución están convencidos y creen que las 

nuevas tecnologías educativas generan aprendizajes significativos; 

pero no les dan la utilidad necesaria. 

 No todos los docentes  ponen en práctica en el desarrollo de las 

actividades académicas, lo aprendido con relación al uso y manejo de 

recursos tecnológicos educativos. 

 Se puede apreciar que aunque para ellos es importante las nuevas 

tecnologías en el aula no las ponen en práctica de manera eficiente 
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RECOMENDACIONES  

 

 

 A las autoridades de este establecimiento educativo que  busquen apoyo 

gubernamental con el fin de realizar la implementación necesaria de las 

nuevas tecnologías educativas, e incentivar a la planta docente a buscar 

los mejores mecanismos para de una manera actualizada e interesante  

brindar aprendizajes significativos desde una nueva visión que se centra 

en las nuevas tecnologías educativas. 

 A los docentes para que se interesen en actualizarse a través de cursos, 

seminarios, talleres en el manejo adecuado de las nuevas tecnologías y 

de esta manera puedan contribuir en la institución con aprendizajes 

verdaderamente significativos en donde los niños y niñas sean capaces 

de resolver problemas  cotidianos. 

 A los niños y niñas de la institución para que exijan la utilización de los 

pocos equipos con que cuenta esta institución, así como de su 

actualización e implementación constante. 

 Gestionar ante los gobiernos locales para que se interesen en dotar de 

equipos modernos y de la capacitación respectiva para sus docentes en 

donde las instituciones educativas de nivel primario estén a la par con 

las instituciones de las grandes ciudades. 
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1. TÍTULO 

 

LA NO APLICACIÓN DE LAS  NUEVAS TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS 

Y SU INFLUENCIA EN LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA “25 DE JUNIO” DE LA 

CIUDAD DE CATACOCHA, PARROQUIA LOURDES, CANTÓN 

PALTAS, PERIODO LECTIVO 2009- 2010. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

2.1 CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

La escuela fiscal mixta  “25 de JUNIO” fue creada el 4 de mayo de 1974, 

en calidad de particular “SIN NOMBRE”.  Con la participación directa de 

los señores Lcdo. Gilberto León Yaguana, Supervisor Provincial de 

Educación de Loja, Lcdo. Segundo Noé Saraguro, más los señores padres 

de Familia de entonces. 

 

En la actualidad, la institución educativa está conformada por 12 

docentes y un auxiliar de servicios generales, 99 niños (as),  que se 

educan en esta prestigiosa escuela, cabe anotar que este establecimiento 

de educación primario ha servido como una institución de cultura y de 

servicio para la comunidad Paltense. 

 

La escuela “25 de JUNIO” de la ciudad de Catacocha se encuentra 

legalmente estructurada de la siguiente manera. 

 Junta general de profesores. 

 Comité central de Padres de Familia. 

 

La institución cuenta con elementos curriculares como son: 

 Proyecto Educativo Institucional PEI. 

 Plan Curricular Institucional PCI. 

 Plan de Unidad Didáctica PUD. 
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 Plan de Clase PC. 

 Código de convivencia. 

 

 El 20 de Noviembre de 1974 en sesión de padres de familia, se resuelve 

que las fiestas patronales de la escuela se realizarán el 19 de Diciembre de 

cada año en honor al niño Jesús patrono de la escuela y en homenaje a la 

niñez.  

 

La escuela lleva el nombre de “25 de JUNIO” por  las fiestas de 

cantonización de Paltas, previo oficio dirigido al Ministerio de Educación 

hasta que se oficialice. 

 

La Escuela Fiscal Mixta “ 25 De Junio “, se encuentra ubicada en el barrio El 

Progreso, parroquia Lourdes, cantón Paltas en la provincia de Loja. Su 

sostenimiento es fiscal pertenece al régimen costa y labora en jornada 

matutina. 

 

Su director y planta docente se esfuerzan y esmeran por brindar una 

educación de calidad a sus estudiantes y hacer de ellos  entes creativos y 

solidarios para entregar a la sociedad personas útiles que aporten con 

cambios significativos y así alcanzar mejores días para nuestro país. 

 

VISIÓN. 

 En el año 2013, somos la escuela Fiscal Mixta “25 de Junio” del 

barrio el Progreso, parroquia Lourdes, cantón Paltas, provincia de 

Loja. 
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 Los maestros y las maestras propendemos a ofrecer una educación 

de calidad y una mejor calidad de vida del ser humano con 

enfoque en derechos. 

 Nuestros niños y niñas son seres humanos críticos, reflexivos, con 

identidad, responsables, altos desarrollos de su inteligencia, 

creativos, comunicativos, con elevada autoestima, participativos, 

capaces de resolver problemas cotidianos y aprovechar 

positivamente el tiempo libre. 

 Practicamos el respeto, la responsabilidad, solidaridad, patriotismo, 

sinceridad, honestidad, afectividad, amor a sí mismo y a los 

demás. 

 Somos maestros (as) respetuosos, responsables, solidarios, 

honestos, humanitarios, creativos, investigativos, participativos, 

mediadores, mediadores de procesos y facilitadores de 

aprendizaje, vivimos en armonía con todos los actores de la 

comunidad educativa. 

 Los padres y madres de familia son colaboradores, respetuosos, 

solidarios, responsables, creativos, participativos y afectivos. 

 Sus ambientes son acogedores, organizados y democráticos. 

 

MISIÓN. 

 

 Somos la escuela fiscal mixta “25 de Junio” del barrio el Progreso, 

parroquia Lourdes, cantón Paltas, provincia de Loja. 

 Trabajamos en equipo para desarrollar las capacidades de los niños 

y niñas, aplicando el modelo pedagógico constructivista, con 
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metodologías activas y participativas, para que los niños y niñas 

construyan sus aprendizajes, permitiéndoles una transformación 

personal y social. 

 Practicamos valores como: El respeto, responsabilidad, solidaridad, 

patriotismo, sinceridad, honestidad, afectividad, amor a sí mismo y 

a los demás. 

 

2.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA. 

 

A nivel mundial la era de la globalización ha favorecido y ha acompaño a 

un amplio desarrollo tecnológico, en donde la convergencia de los 

medios tecnológicos y la integración de servicios anuncian una 

plataforma sólida en un futuro inmediato, promoviendo de esta manera 

un cambio en la concepción de la educación y por ende afectando de 

manera radical a los aprendizajes significativos, ya que se encuentra 

asociada a expresiones como la sociedad del conocimiento, o la 

denominada era de la información. 

 

En nuestro país la sociedad de la información, y los avances de las 

tecnologías de la información y la comunicación, se han acrecentado de 

manera significativa despertando en los miembros de la comunidad 

educativa la necesidad de ponerse a la par con las nuevas tecnologías, 

pero desfavorablemente, nuestros gobernantes se rehúsan a dar los 

recursos necesarios para la tecnificación de la educación y así mismo los 

profesionistas de la educación aún no se sienten convencidos 
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firmemente que la implementación de las nuevas tecnologías en las 

escuelas es necesario para desarrollar  los aprendizajes significativos. 

 

Nuestra provincia de Loja hoy más que nunca, percibe las limitaciones 

del enfoque educativo formal, centrado en la enseñanza, focalizado en el 

aula física y con un instructor delante, enfoques que han predominado 

por mucho tiempo, estancando de esta manera los aprendizajes que 

realmente deben asimilar, negando la oportunidad de que los niños 

potencien sus conocimientos y valoren los aprendizajes significativos 

para que puedan vincularse e integrarse con facilidad en la sociedad. 

 

La Escuela Fiscal Mixta “25 de Junio”,  no se aparta de esta 

problemática, porque la enseñanza-aprendizaje se ve limitada tan solo a 

través del docente en el aula, infraestructura inadecuada, Falta de 

laboratorios, pupitres obsoletos,  no cuenta con la tecnificación necesaria 

para poder incrementar los aprendizajes significativos.  Es necesario que 

se implementen las nuevas tecnologías de la educación y de esta 

manera los docentes de este centro educativo,  posean los 

conocimientos que les permitan desenvolverse al tono de los cambios 

dentro de las aulas y de los avances tecnológicos, de manera que 

propicien en los niños aprendizajes realmente significativos y que 

promuevan la evolución de sus estructuras cognitivas. 

 

El ser humano tiene el derecho de aprender, pero aprender de verdad, 

es decir,  hacer que el alumno encuentre lógica y sentido a las cosas, a 

fin de que pueda tener un aprendizaje racional, por esto y por lo 



 8 

anteriormente expuesto nos hemos sentido motivadas en estructurar el 

problema  de investigación de la siguiente manera:  

 

PROBLEMA PRINCIPAL. 

 

“LA NO APLICACIÓN DE LAS  NUEVAS TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y SU 

INFLUENCIA EN LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE LA ESCUELA “25 DE JUNIO” DE LA CIUDAD DE CATACOCHA, 

PARROQUIA LOURDES, CANTÓN PALTAS, PERIODO LECTIVO 2009-2010” 

    

2.2.1 SUBPROBLEMA 1. 

 

 

 LA CARENCIA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y SU INCIDENCIA 

EN LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE LA ESCUELA “25 DE JUNIO” DE LA CIUDAD DE 

CATACOCHA, PARROQUIA LOURDES, CANTÓN PALTAS. 

 

          2.2.2     SUBPROBLEMA 2. 

 

 LA FALTA DE DOCENTES CON CONOCIMIENTOS EN EL USO Y 

MANEJO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA REPERCUTE EN LOS 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA 

ESCUELA “25 DE JUNIO” DE LA CIUDAD DE CATACOCHA. 

PARROQUIA LOURDES, CANTÓN PALTAS. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La educación, es un proceso que forma parte de la sociedad en el 

transcurso de toda su historia. En ese marco, ésta se organiza de 

acuerdo a los tipos de sociedades y su desarrollo se opera en 

correspondencia con los cambios económicos, sociales y científico-

tecnológicos que se dan en el seno de las mismas. 

 

Asistimos a un mundo profundamente cambiante y contradictoriamente 

desarrollado. Todas las esferas del saber humano se han innovado en 

aras de corresponder, fundamentalmente, a mejorar las condiciones de 

vida de la comunidad. 

 

Hoy en día, hay que enfrentan la enorme tarea de mejorar la enseñanza-

aprendizaje para satisfacer las demandas y desafíos de una economía 

globalizada. Las salas de clase deben ser transformadas en centros de 

aprendizaje, donde se promuevan programas basados en la práctica, el 

pensamiento y la realidad. Las nuevas tecnologías de la educación, si 

son utilizadas en forma apropiada, ofrecen a todos el potencial para 

poder llegar a alcanzar la vanguardia de la enseñanza y de esta manera 

promover aprendizajes significativos. 

 

El aprendizaje significativo es el marco apropiado para el desarrollo de la 

labor educativa, así como para el diseño de técnicas educacionales 
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coherentes con principios que constituyan cambios dentro de sus aulas, 

y que junto con las nuevas tecnologías construyan un nuevo espacio 

social.  

 

El desarrollo de las nuevas tecnologías educativas ha impactado 

profundamente en la sociedad actual, provocando importantes cambios 

tanto sociales como culturales, a fin de que las prácticas pedagógicas 

promuevan aprendizajes verdaderamente significativos. 

  

El tema planteado es factible de realizarse, ya que se tiene acceso a las 

fuentes de información, como son: recursos humanos y materiales 

necesarios para realizar el enfoque teórico correspondientes. 

 

Nuestro tema es muy importante ya que causa gran impacto social, por 

ello anhelamos propiciar la utilización de la nuevas tecnologías 

educativas dentro de las aulas de clase, que al utilizarlas de una manera 

prudencial y sensata fomenten en los alumnos los aprendizajes 

verdaderamente significativos y de esta manera prepararlos para el 

presente y futuro, en el marco de las estrategias y los conocimientos 

necesarios para afrontar la sociedad en la cual están inmersos. 

 

Como requisito para obtener el título en el campo educativo, no podemos 

ni debemos  mantenernos  al margen de estos problemas, porque cada 

estudiante requiere una intervención pedagógica diferente en cada 
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momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que estamos en 

un constante compromiso  con la sociedad, siendo de mucha importancia 

y utilidad este trabajo para incentivar a los docentes a la utilización de la 

nuevas tecnologías educativas.  

 

Por tal razón, deseamos  que esta investigación,  cale profundamente en 

los profesionales de esta prestigiosa institución, a fin de que incluyan 

técnicas y materiales basados en los nuevos medios tecnológicos 

destinados a promover una enseñanza eficiente y eficaz que contribuyan 

a resolver los problemas educativos. 
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4. OBJETIVOS 

 

a. OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la influencia de la falta de aplicación de las nuevas 

tecnologías educativas en los aprendizajes significativos de los 

niños y niñas de la escuela “25 de Junio”, de la ciudad de 

Catacocha, parroquia Lourdes, cantón Paltas, periodo 2009-

2010. 

 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Comprobar si la carencia de equipos tecnológicos inciden en los 

aprendizajes significativos en los niños y niñas de la Escuela 

“25 de Junio” de la ciudad de Catacocha, parroquia Lourdes, 

cantón Paltas, en el periodo 2009-2010. 

 

 Determinar  si la falta de docentes con conocimientos en el uso 

y manejo de tecnología educativa repercute en los 

aprendizajes significativos en los niños y niñas de la Escuela 

“25 de Junio” de la ciudad de Catacocha, parroquia Lourdes, 

cantón Paltas, en el periodo 2009-2010.   
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5. MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS. 

 

1.1. INTRODUCCION 

 

Hoy en día hay que enfrentar la enorme tarea de mejorar la 

enseñanza de las ciencias para satisfacer las demandas y desafíos de 

una economía globalizada. Las salas de clase de la región 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 vanguardia de la enseñanza de ciencias y para ello, se 

está creando e implantando de una red de educación virtual 

utilizando los últimos conceptos e ideas de la educación a distancia, 

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.  
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Las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones 

están transformando la sociedad, y en particular los procesos 

educativos.  

 

Las redes digitales son parte de ese cambio social, pero hay que 

tener en cuenta muchas tecnologías coadyuvantes.  

 

El teléfono, la radio y televisión, el dinero electrónico, las redes 

telemáticas, las tecnologías multimedia y la realidad virtual son 

tecnologías a tener en cuenta.  

 

La Pedagogía habla de educación para los medios, de alfabetización 

audiovisual y de alfabetización informativa.  

 

Las Nuevas Tecnologías posibilitan la construcción de un nuevo 

espacio social.  

 

Dicha transformación es lo suficientemente importante como para 

que pueda ser comparada con las grandes revoluciones técnicas 

como la escritura, imprenta, que transformaron la educación. 

 El derecho a la educación universal tiene que ampliarse, porque los 

espacios sociales se han ampliado. Lo cierto es que el entorno digital 

emergente exige diseñar nuevas acciones educativas, 

complementarias a las ya existentes.  
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No basta con enseñar a leer, escribir y hacer cálculos matemáticos, 

además de introducir conocimientos básicos de historia, literatura y 

ciencias. Todo ello es necesario y lo seguirá siendo en los espacios 

naturales y urbanos en los que tradicionalmente se ha desarrollado la 

vida social.1 

 

1.2. EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

 

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.  

 

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 

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, un sentido artefactual 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 

                                                             

1 http://www.monografias.com/trabajos13/lnuevtec/lnuevtec.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos13/lnuevtec/lnuevtec.shtml
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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 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 construcción del conocimiento" (PRENDES, 

1998), el paso de un preguntarse por el modo de uso de los aparatos 

a un preguntarse por los procesos educativos que se desarrollan, de 

considerar técnicas aplicables a cualquier situación y grupo a atender 

las diferencias individuales y asumir la importancia del contexto, y la 

evolución desde una fundamentación psicológica conductista hacia 

una perspectiva cognitivista. 

Por ello CABERO (1999) señala que la Tecnología Educativa es un 

término integrador (en tanto que ha integrado diversas ciencias, 

tecnologías y técnicas: física, ingeniería, pedagogía, psicología...), 

vivo (por todas las transformaciones que ha sufrido originadas tanto 

por los cambios del contexto educativo como por los de las ciencias 

básicas que la sustentan), polisémico (a lo largo de su historia ha ido 

acogiendo diversos significados) y también contradictorio (provoca 

tanto defensas radicales como oposiciones frontales).  

 

A partir de las propuestas de CABERO, y de la consideración de los 

paradigmas de investigación didáctica de las últimas décadas, 
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consideramos a continuación las diversas etapas de la evolución de la 

Tecnología Educativa, incluyendo en cada caso alguna de las 

definiciones que consideramos más significativas aunque, como dice 

este autor, estas etapas "no deben contemplarse como 

compartimentos estancos, superados progresivamente, sino más bien 

como momentos que se solapan a lo largo de su recorrido" 

(1989:23)2 

 

 

1.3. DEFINICIÓN 

 

Disciplina tecnológica especial cuyo objeto de estudio son las acciones 

tecnológico educativas mediadas, que como  herramientas histórico, 

culturales - semiológico - didácticas en diversos soportes, provocan 

diversos dominios en la estructuración y funciones socio - cognitivas 

en la persona que aprende, y que se inscriben en las prácticas de la 

enseñanza. Su objeto disciplinar es la mediación pedagógica. 

 

Campo del conocimiento tecnológico educativo, como espacio abierto  

de reflexión crítica, para la investigación y contraste de las prácticas 

educativas mediadas en proyectos y materiales educativos 

(curriculares, si se trata de educación formal).3 

 

                                                             

2
 http://dewey.uab.es/PMARQUES/evte2/varios/link_externo_marco.htm?http://dewey.uab.es/pmarques/tec.htm  

3 http://www.cediproe.org.ar 

http://dewey.uab.es/PMARQUES/evte2/varios/link_externo_marco.htm?http://dewey.uab.es/pmarques/tec.htm
http://www.cediproe.org.ar/
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Se puede considerar como una disciplina integradora, viva, 

polisémica, contradictoria y significativa en la historia de la 

educación.4 

 

1.4. IMPORTANCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

Por muchos años el proceso enseñanza- aprendizaje ha evolucionado 

y ha adquirido nuevas herramientas, técnicas y dinámicas para 

desarrollarlas en la aulas de clase con el fin de lograr un aprendizaje 

significativo, es por esto que tiene una gran importancia la tecnología 

en la educación, por cuanto procura una explotación máxima del 

potencial del alumno, así como también contribuye de manera 

significativa al campo educativo proporcionándole instrumentos para 

una mejor enseñanza y un mejor aprendizaje, y así de esta manera 

mejorar la calidad de los procesos educativos haciéndolos más 

pertinentes con el modelo educativo. También es importante porque 

se constituye en una herramienta de vital importancia que permitirá 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje promoviendo en 

estudiantes y docentes la motivación, la eficiencia, trabajo en equipo 

y la creatividad, sirviendo como apoyo a las funciones docentes para 

el logro de aprendizajes significativos; así mismo promueve la 

comunicación, el desarrollo de habilidades y prepara al individuo para 

adaptarse a los nuevos cambios. 

                                                             

4 CABERO, Julio, Tecnología Educativa, Madrid-España, Edit. Síntesis S.A., pág. 17 
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La importancia de la tecnología educativa igualmente reside en que 

permite un cambio en el paradigma educativo, diversidad de 

experiencias de aprendizaje además de la integración de la educación 

permitiendo que los sujetos de aprendizaje logren amar la 

experiencia de aprender y los docentes amaran la experiencia de 

facilitar el proceso educativo en un ambiente de colaboración y 

armonía de manera integral. Mejorando cada día para el desarrollo de 

un individuo competente que le permita desarrollarse de manera 

exitosa y plena mejorando su calidad de vida. 

La importancia de las nuevas tecnologías se puede resumir en lo 

siguiente:  

a) Los estudiantes necesitan usar la tecnología para triunfar en el 

mundo del trabajo y de la educación superior. 

 

b)  Es una gran herramienta para la enseñanza. 

 

c) Promueve la comunicación y la colaboración. 

 

d) Supera las barreras de distancia y de geografía. 

 

e) Sirve de apoyo a los maestros. 

 

f) Ahorra tiempo y dinero a las escuelas, ayudándolas a funcionar con 

más eficiencia.5 

                                                             

5 www.tecnologiaeduc_unefa_ptocabello.nireblog.com/.../importancia-de-la-tecnología-educativa  

http://www.tecnologiaeduc_unefa_ptocabello.nireblog.com/.../importancia-de-la-tecnologia-educativa
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1.5. TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN 

 

Los pedagogos clásicos distinguen entre los conocimientos, la 

habilidad práctica y el saber ser, del humano, el cual se relaciona con 

el comportamiento. El saber ser es utilizar la información y adecuarla 

a la representación de la sociedad en el mundo actual en que se vive.  

 

En la educación se desarrollan varios procesos que no pueden 

reducirse a la transmisión de información. La autonomía del sujeto 

implica un contexto político y la transformación de las relaciones 

sociales. El problema también pone de presente la dimensión de la 

productividad, ya que el uso de los medios de comunicación modifica 

totalmente el manejo del tiempo y del espacio. Al navegar en la red 

se pierde el sentido del tiempo. La temporalidad de los medios de 

comunicación difiere de la temporalidad clásica en la aula. 

 

El tiempo del aprendizaje presenta otros aspectos. Si una 

computadora efectúa distintas tareas al mismo tiempo, el alumno no 

puede combinar, en el mismo instante, él solo, varias tareas. 

 

En el campo de las tecnologías de la educación, la red tiene aspectos 

que están en contradicción con los del aprendizaje. Los aprendizajes 

se presentan bajo una forma disciplinaria, en cuanto a la forma de 

estructuración de los conocimientos, mientras que la información 

aparece en la red sin ninguna estructura disciplinaria, lo que implica 

para el alumno un trabajo de reestructuración. 
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¿Cuáles son las relaciones hoy día entre la máquina y el 

saber?, ésta pregunta puede abordarse a partir de la inteligencia y de 

la memoria.  

 

La inteligencia es la capacidad de inventar una respuesta nueva a 

una situación desconocida, a partir de los datos almacenados durante 

el aprendizaje. La memoria es la capacidad de almacenar estos 

datos. 

 

La tecnología, hoy en día determina las condiciones del ejercicio de 

la inteligencia. 

 

El cambio tecnológico no se limita a la técnica. Implica la cultura, las 

formas de representación del mundo, la relación que el hombre 

quiere construir con este mundo (el saber), e incluso su religión. 

 

Entre el discurso del los tecnofóbicos, y el discurso de los utopistas el 

pedagogo tiene que elaborar una postura tecnorealista.6 

 

1.6. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, LAS TECNOLOGÍAS Y LA 

EDUCACIÓN 

 

Las llamadas nuevas tecnologías de la comunicación e información 

(computadoras, equipos   multimedia   de  CDROM, redes locales, 

                                                             

6 http://infovirtualpedagogia.blogspot.com/ 

http://infovirtualpedagogia.blogspot.com/
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Internet, televisión digital, telefonía móvil,...) actúan en todas 

circunstancias: en las transacciones económicas y comerciales, en el 

ocio y el tiempo libre, en la gestión interna de empresas e 

instituciones, en las actividades profesionales. Este es un hecho 

evidente e imparable apoyado desde múltiples instancias y al que 

pocos le ponen reparos. 

 

La transformación desde un modelo de sociedad industrial hacia la 

sociedad de la información es un proceso en el que se cruzan factores 

y fenómenos más complejos que los normalmente representados por 

la aparición y omnipresencia de las nuevas tecnologías. 

 

Distintos sectores o grupos ven en las tecnologías la alternativa del 

progreso de nuestra civilización prometiéndonos un mundo feliz 

basado en el bienestar material generado por este tipo de máquinas 

inteligentes.  

 

1.7. LOS RETOS DE LA EDUCACIÓN ANTE LAS NUEVAS  

TECNOLOGÍAS DIGITALES. 

 

Integrar   las   nuevas   tecnologías   en   el  Reestructurar   los   

fines   y métodos de  sistema y cultura escolar de enseñanza, 

se están convirtiendo en  planes y   procesos   formativos   a   través 

  de  una  de  varias estrategias  empleadas como:  

 

 La educación a distancia 
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 Introducir y preparar a los estudiantes en redes de ordenadores 

que permitan a muchos el conocimiento y   uso laboral. 

 Mejorar   la   calidad   de   los   procesos y 

actividades formativas. 

 Apoyo de docentes en el uso de estas tecnologías 

(videoconferencias,   CDROM,   vídeos didácticos,…) 

 Crear redes telemáticas dirigidas a la formación de distintos 

ámbitos  ocupacionales. 

 Desarrollar acciones de educación tecnológica. 

 Transformar   las   bibliotecas   y   centros  culturales   no   sólo   

en   depósito   de   la  cultura impresa, sino también en espacios 

de acceso a la cultura audiovisual e informática. 

 

1.8. LOS MEDIOS Y TECNOLOGÍAS DIGITALES 

 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación posibilitan 

nuevas formas organizativas de almacenamiento de la información y  

en   consecuencia de acceso y manipulación de la misma por parte 

del profesorado y  alumnado. La principal característica 

de los materiales electrónicos se puede decir que es la 

posible digitalización de diferentes señales o tipos de información. 

Hecho que permite  tratar de memorizar y gestionar interactivamente 

en   el   mismo   soporte  de textos, sonidos e imágenes 

de tal modo que se codifiquen y almacenen bajo la forma de datos 

numéricos  en un sistema binario.  
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La   digitalización está permitiendo además la compatibilidad de 

diversos medios informativos de antaño se  contemplaban   como 

sistemas   incompatibles (ordenador,  radio,   televisión,   teléfono,  

telecomunicaciones), potenciando  la   interactividad   entre   todos   

ellos. Estos   nuevos   materiales  electrónicos  se  desarrollan 

en nuevos soportes basados en dos sistemas: los digitales y 

las redes telemáticas   

   

1.9. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL SISTEMA ESCOLAR 

 

La mayor parte de la literatura especializada señala que existen una 

serie de factores que inciden en el éxito o fracaso de este tipo de 

proyectos destinados a incorporar e integrar curricularmente las 

nuevas tecnologías a la enseñanza que pudieran sinterizarse en los 

siguientes: 

 

 La existencia de un proyecto institucional que impulse y avale la 

innovación educativa utilizando las nuevas tecnologías. 

 

 La dotación de la infraestructura y   recursos   informáticos 

mínimos en los centros y  aulas. 

 

 La formación del profesorado y la predisposición favorable hacia 

las TICs. 
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Para facilitar la generalización del uso de este tipo de tecnologías 

en las escuelas, es necesario el concurso, al menos, de tres 

condiciones básicas: a) Disponibilidad   de   variados   tipos   de   

materiales digitales para los distintos niveles educativos y de las 

materias curriculares, b) Fácil accesibilidad a estos materiales en 

cualquier momento y desde cualquier lugar tanto para el profesorado 

como para el alumnado, y, c) cualificación técnica del profesorado 

para que esté en condiciones de  planificar, poner en práctica y 

evaluar   experiencias de aprendizaje con materiales tecnológicos. 

 

La adaptación de los sistemas escolares a un modelo de escolaridad 

apoyado en las nuevas tecnologías es y será un proceso parsimonioso 

y lento. 

 

Este proceso de cambio exige, como condición inicial pero no única, la 

disponibilidad de recursos tecnológicos abundantes en los centros 

educativos ya que sin estos recursos no habrá, evidentemente, 

prácticas educativas apoyadas en las nuevas tecnologías. 

 

Pero esto es, a todas luces, insuficiente si lo que perseguimos es la 

innovación y mejora educativa, por cuanto la incorporación de la 

nuevas tecnologías si no van acompañadas de innovaciones 

pedagógicas en los Programas Educativos Curriculares, en las 

estructuras y modos de organización escolar, en los métodos de 

enseñanza, en el tipo de actividades y demandas de aprendizaje 

requeridos al alumnado,…, afectarán meramente a la epidermis de las 
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prácticas educativas por no representar mejoras sustantivas de las 

mismas.7 

  

1.10. LA EDUCACIÓN ANTE EL DESARROLLO DE LAS TIC 

  

Si las nuevas tecnologías crean nuevos lenguajes y formas de 

representación, y permiten crear nuevos escenarios de aprendizaje, 

las instituciones educativas no pueden permanecer al margen, han de 

conocer y utilizar estos nuevos lenguajes y formas de comunicación. 

 

Ahora bien, hay que ser conscientes de que la utilización de lenguajes 

y sistemas de representación diferentes a la lengua oral y escrita 

requiere una infraestructura costosa (aparatos audiovisuales, 

informáticos...)  que no está al alcance de muchas escuelas y un 

saber que, en algunos casos, no tiene el profesorado. Por otra parte, 

las condiciones de los alumnos para tener acceso a estas tecnologías 

son muy diferentes, como desigual es también la disposición 

psicológica y cultural para utilizarlas, comprenderlas y darles 

sentido.  

 

Asumiendo esta situación, resulta inexcusable conseguir que los 

centros se vayan dotando de recursos, las jóvenes promociones de 

maestros tengan una mayor formación en el uso de los nuevos 

                                                             

7
http://74.125.113.132/search?q=cache:rmZ9vwHlW68J:issuu.com/manarea/docs/tecnologiaeducativa

+tecnolog%C3%ADa+educativa&cd=13&hl=es&ct=clnk&gl=ec 

http://74.125.113.132/search?q=cache:rmZ9vwHlW68J:issuu.com/manarea/docs/tecnologiaeducativa+tecnolog%C3%ADa+educativa&cd=13&hl=es&ct=clnk&gl=ec
http://74.125.113.132/search?q=cache:rmZ9vwHlW68J:issuu.com/manarea/docs/tecnologiaeducativa+tecnolog%C3%ADa+educativa&cd=13&hl=es&ct=clnk&gl=ec
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medios y las condiciones de los alumnos sean compensadas a favor 

de la igualdad de oportunidades.  

 

Al hablar de la integración de las nuevas tecnologías en la educación 

es necesario hacer referencia a la relación que ha de establecerse 

entre el uso de nuevos medios y la innovación educativa. Algunos 

trabajos han tratado de identificar las fases en el uso de las TIC. La 

diferenciación de las sucesivas etapas por las que pasa el profesor en 

la integración de las TIC, puede resultar de utilidad tanto para hacer 

diagnósticos de las situaciones en las que nos encontramos como 

para diseñar estrategias formativas. A este respecto hay una 

propuesta muy interesante, elaborada por el Departamento de 

Educación de Victoria, Australia (1998) que presenta una matriz de 

desarrollo de competencias para el uso de las tecnologías en el 

aprendizaje (Skill Development Matrix) identificando seis áreas: Uso y 

manejo de tecnología, uso de aplicaciones básicas, uso de software 

de presentaciones y publicaciones, uso de multimedia, uso de 

tecnologías de comunicación y uso de tecnologías de aprendizaje en 

las principales áreas de conocimiento. Para cada una de estas áreas 

se establecen los objetivos y estrategias para tres etapas de 

desarrollo: 

 

 La primera etapa se describe como la exploración de las nuevas 

posibilidades que ofrecen las tecnologías para el aprendizaje, 

desarrollo de nuevas habilidades y la comprensión del papel que 

pueden jugar las TIC en el aula.  
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  La segunda etapa se dirige a perfeccionar las habilidades 

personales, la incorporación de las TIC en la enseñanza y el 

desarrollo de prácticas de clase que integran las tecnologías del 

aprendizaje.  

 

  La tercera etapa supone el desarrollo de habilidades avanzadas, 

exploración de las posibilidades innovadoras para la clase del uso 

de la tecnología y la posibilidad de compartir el conocimiento y las 

habilidades con otros.  

 

Las experiencias llevadas a cabo nos indican que los proyectos y 

experiencias de innovación apoyadas en el uso de tecnologías 

distintas de las impresas chocan con los hábitos y cultura tradicional 

del sistema escolar. La incorporación de los materiales digitales 

presumiblemente tendrá que superar múltiples resistencias y 

dificultades. Pero hay que conseguir cuanto antes que en la educación 

escolar los ordenadores sean tan normales e “invisibles” (Gros, 2000) 

como la pizarra o los libros, para que el uso de las nuevas tecnologías 

no sea un fenómeno excepcional, sino una actividad cotidiana en la 

vida académica de los centros educativos. En buena lógica, un 

método de enseñanza apoyado en el uso de una variedad de 

materiales (libros, cuadernos, discos multimedia, Internet,...) 

requiere el desarrollo de actividades de aprendizaje notoriamente 

distintas de un método organizado en torno a los materiales 

impresos, y del libro de texto en particular. 
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Existe una fuerte tensión entre los currículos tradicionales, basados 

en contenidos bien definidos que el alumnado debe aprender y saber 

reproducir y el enfoque abierto que promueven las TIC. Los tipos y 

modos de estructuración del pensamiento de los sujetos que actúan 

con materiales electrónicos tendrán que ser necesariamente distintos 

de los que poseen los lectores habituales de documentos escritos. Es 

indudable que el empleo en la escuela de estos nuevos recursos 

implicará una mayor integración de la institución escolar en el 

contexto de la sociedad de la información o era digital. Se trata de 

escolarizar las tecnologías, llevarlas a las aulas y darles sentido y 

utilidad pedagógica. 

 

 Ahora bien, el uso de hipertextos, multimedia, de discos o de Web no 

significa automáticamente un aumento de calidad pedagógica de la 

enseñanza, sólo significa incremento de la multiplicidad de medios y 

de oferta de nuevas formas de organización y representación de la 

información. La calidad y potencialidad educativa no radica en el 

maquillaje sino en su interior (en el grado de apertura y 

configurabilidad del programa, en el estilo de interacción, en el 

modelo de enseñanza y aprendizaje subyacente) así como en su 

adecuación curricular a los objetivos, contenidos y metodología de la 

situación de enseñanza en los que se utilicen. 

 

 La simple presencia de tecnologías novedosas en los centros 

educativos no garantiza la innovación en su significado real. La 
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innovación debe ser entendida como el cambio producido en las 

concepciones de la enseñanza y en los proyectos educativos. La 

posibilidad de hacer lo de antes aunque mediante otros 

procedimientos (más rápidos, más accesibles, más simples) no 

representa una innovación. De ahí que se hayan de entender los 

proyectos educativos, en los que se expresan las concepciones 

pedagógicas en las que los profesores basan su quehacer docente, 

como el contexto de integración de las nuevas tecnologías, es decir, 

la integración curricular de las TIC habrá de plantearse como algo 

vinculado y condicionado por una opción propiamente educativa y no 

al revés 

 

1.10.1. ¿Qué nos ofrecen las TIC para la práctica docente? 

 

Las Tecnologías de la información y comunicación nos ofrecen a los 

docentes la posibilidad de replantearnos las actividades 

tradicionales de enseñanza, para ampliarlas y complementarlas con 

nuevas actividades y recursos de aprendizaje. 

 

 Podríamos hablar de la posibilidad de utilizar una gran cantidad de 

recursos digitales disponibles, tanto elaborados por empresas 

comerciales como por los propios profesores, me refiero 

especialmente al software educativo, aunque podría hablarse 

también de otros objetos de aprendizaje. En estos momentos se 

pueden encontrar materiales sobre todas las áreas curriculares, y 

muchos de acceso gratuito, a nuestra disposición en los principales 
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portales educativos. Pero además resulta de gran interés la 

posibilidad de realizar nuestros propios materiales o software 

educativo ajustados con precisión a nuestros objetivos y 

necesidades curriculares. Podríamos referirnos aquí al uso de 

aplicaciones genéricas (procesadores de texto, presentaciones, 

hojas de cálculo, programas de dibujo, edición de vídeo,…), 

herramientas de autor (clic, hot potatoes,…) uso de webquest, 

weblogs, etc.) 

 

En segundo lugar, las TIC nos ofrecen la posibilidad de trabajar en 

proyectos telemáticos, entornos de trabajo colaborativo más allá 

de nuestra propia clase, contactando con alumnos y profesores de 

otros centros y de otros países y potenciando la educación 

intercultural, a través del conocimiento directo de lo que sucede en 

otras partes del mundo. 

 

1.10.2. El papel de profesores y alumnos 

 

 La experiencia de profesores y alumnos que trabajan con las 

nuevas tecnologías en todos los niveles de la enseñanza es 

mayoritariamente positiva. En los múltiples foros donde se 

exponen y valoran las experiencias llevadas a cabo, apenas se 

escuchan alusiones a malos resultados de aprendizaje y en un caso 

tras otro se confirma la gran motivación que las actividades 

realizadas con los ordenadores, Internet..., ha provocado en los 

estudiantes. Si es un hecho reconocido que estos instrumentos 
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tienen un alto poder motivador para los alumnos ¿qué es lo que 

explica este hecho? A mi juicio, hay varios aspectos que 

contribuyen a explicarlo.8 

 

 En primer lugar el carácter lúdico de los materiales. La mayoría 

del software posee un cierto formato de juego, en unos casos 

de tipo competitivo (se trata de ganar a otros) y en otros casos 

de tipo colaborativo.  

 

 El mayor peso del componente icónico en la presentación de la 

información y, en general, el carácter audiovisual como forma 

de comunicación más impactante que la verbal.  

 

 El dinamismo y la interactividad que permite el medio.  

 

 La posibilidad de crear informaciones, desarrollando procesos 

creativos de aprendizaje y no meramente reproductores.  

 

 La posibilidad de compartir con otros compañeros sus 

aprendizajes y producciones, así como de exhibirlas ante 

colectivos más amplios (padres, compañeros...) 

 

                                                             

8 Antonio Bautista García-Vera y Carmen Alba Pastor, Universidad Complutense de Madrid 
(España) 
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 El trabajo en equipo, que requieren algunas actividades, el cual 

aumenta el nivel de participación de todos los alumnos. 

 

 La necesidad de pensar, tomar decisiones, plasmar de un modo 

lógico sus conocimientos, tomar parte activa y sentirse 

responsables de su proceso de aprendizaje.  

 

 El continuo feedback  o retroalimentación de los logros 

conseguidos, junto con un alto grado de refuerzo positivo de 

los aprendizajes.  

 

Ahora bien, las nuevas tecnologías y fundamentalmente los 

entornos virtuales, exigen a los alumnos unas mínimas 

competencias en el uso de los medios, el desenvolvimiento en 

estos entornos, la búsqueda y manejo de información en la red, 

etc. que no siempre tienen, encontrando dificultades para utilizar 

los recursos en línea, la búsqueda y la evaluación de la calidad de 

la información (Nuñes et alt., 2000) 

 

Podríamos identificar como funciones de los alumnos en las tareas 

de aprendizaje las siguientes: 

 

1. Informarse: 

 

 Buscar información disponible en el entorno. 
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 Conocer estrategias de búsqueda de información.  

 

 Actuar de emisor de información hacia el resto de los usuarios 

del grupo.  

 

 2. Aprender: 

 

 Integrar conocimientos  a partir de la información. 

 

  Adquirir habilidades de uso de las herramientas informáticas. 

 

 Fomentar la comunicación y el intercambio con otros  

compañeros. 

 

 3. Auto evaluación: 

 

 Comprobación de la consecución de los objetivos propuestos. 

 

 Seguimiento y control propio de los resultados y de la 

corrección de las pruebas.  

 

 4. Comunicación: 

 

 Comunicación interna con los alumnos. 

 

 Comunicación con el profesor. 
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 Comunicación externa (Internet). 

  

En relación a las funciones de los docentes o sus roles en los 

entornos tecnológicos, de forma general, se puede decir que el 

profesor, tiene un papel mediador, de facilitación cognitiva y social. 

Se podrían identificar como funciones del profesor las siguientes: 

 

 Diseño del currículo 

 

 Planificación de actividades. 

  

 Selección de contenidos y recursos. 

 

 Establecer niveles de aprendizaje (actividades y contenidos 

complementarios para profundizar en los temas estudiados).  

 

 Informar: 

 

 Transmitir información sobre el contenido curricular. 

  

 Responder a los intereses de los alumnos  

 

 Seleccionar información y prepararla para el acceso a la misma 

por los alumnos  
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 Formar:  

 

 Motivar habilidades y actitudes sociales. 

 

 Interacción, retroalimentación y comunicación. 

 

 Elaborar contenidos y materiales: 

 

 Crear material didáctico propio adaptado a las necesidades de 

los alumnos. 

 

 Posibilidad de elaborar documentos hipermedia (información 

interactiva  

 

 Multiformato, simulaciones, bases de datos...)  

 

 Retroalimentación y respuesta a las sugerencias de los alumnos  

 

 Orientar: 

 

 Facilitar el aprendizaje, animar al estudio.  

 

 Ofrecer guías para el estudio. 

 

 Indicar directrices para usar Internet.  
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 Dinamizar la participación de los estudiantes. 

 

 Moderar las discusiones grupales. 

 

 Orientación personal y vocacional. 

 

 Ofrecer apoyo técnico para operar con los nuevos sistemas de 

comunicación.  

  

 Evaluar: 

 

 Seguimiento continuo del proceso formativo de cada 

estudiante. 

 

 Valorar el aprendizaje del alumno.9 

 

 

1.11. LOS CAMBIOS DEL ESCENARIO EDUCATIVO 

 

 

El nuevo modelo de enseñanza que propician las nuevas 

herramientas tecnológicas y que poco a poco se va abriendo camino 

en los centros escolares, implica muchas transformaciones. 

 

                                                             

9 http://web.usal.es/~anagv/arti1.htm 

http://web.usal.es/~anagv/arti1.htm
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1.11.1. Cambio en el proceso educativo 

 

En la sociedad en la que vivimos, la información y el conocimiento 

tienen cada vez mas influencia en el entorno laboral y personal de 

los ciudadanos; sin embargo, los conocimientos tienen fecha de 

caducidad. La velocidad a la que se producen las innovaciones y 

los cambios tecnológicos exige actualizar permanentemente los 

conocimientos. 

 

El proceso educativo ha cambiado. Antes, una persona pasaba 

por las distintas etapas del sistema educativo (Educación Infantil, 

Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional o 

universitaria) para formarse y poder iniciar su vida profesional. A 

partir de ahí, a excepción de algunos cursos de actualización 

ofrecidos en su ambiente profesional, se consideraba que ya 

estaba preparada. En la actualidad, si no quiere quedarse 

obsoleta, debe continuar su aprendizaje a lo largo de toda su 

vida. 

 

Las TIC favorecen la formación continua al ofrecer herramientas 

que permiten la aparición de entornos virtuales de aprendizaje, 

libres de las restricciones del tiempo y del espacio que exige la 

enseñanza presencial. 

 

Las posibilidades para reciclarse se amplían al poder aprender ya 

sea formalmente a través de cursos on-line organizados por 
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centros o, de forma más informal, participando en foros, redes 

temáticas, chats o comunicaciones de correo electrónico entre 

colegas nacionales o del extranjero. 

 

1.11.2. Cambio en el objeto de la enseñanza 

 

Saber escribir y leer ya no significa hoy ser una persona 

alfabetizada. Las citadas habilidades, aunque siguen 

constituyendo la base, no son suficientes para acceder a toda la 

información que hoy circula por Internet. Hay que ampliar el 

aprendizaje de respuestas y de contenidos de los modelos 

educativos tradicionales. No se trata ya de transmitir solo unos 

datos predeterminados para que el alumno los reproduzca, sino 

de enseñar a aprender a lo largo de toda la vida y, para ello, de 

transmitir capacidades o habilidades que permitan adaptarse a 

una sociedad en constante evolución. 

 

1.11.3. Cambio en los objetivos educativos 

 

Los educadores deben preparar a los alumnos para vivir en la 

Sociedad de la Información, en la Sociedad del Conocimiento. 

Para ello, deben potenciar desde muy pronto las habilidades 

necesarias para que los alumnos aprovechen al máximo las 

posibilidades de las TIC. 
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El nuevo objetivo consiste en dotar a los alumnos de las 

capacidades y de los conocimientos necesarios. Marques Graells, 

en el libro de la profesora de la Universidad de Alicante Rosabel 

Roig “Las Nuevas Tecnologías aplicadas a la educacion“1, 

sintetiza tales habilidades y conocimientos en: 

 

 

• Saber utilizar las principales herramientas de Internet. 

• Conocer las características básicas de los equipos. 

 Diagnosticar que información se necesita en cada caso. 

• Saber encontrar la información. 

 Saber resistir la tentación de dispersarse al navegar por 

Internet. 

 Evaluar la calidad y la idoneidad de la información obtenida. 

• Saber utilizar la información. 

 Saber aprovechar las posibilidades de comunicación de 

Internet. 

 Evaluar la eficacia y la eficiencia de la metodología empleada. 

 

 

Estas destrezas y conocimientos sirven para que los alumnos se 

familiaricen desde muy pronto con las TIC y les saquen partido. 

También son necesarias para el aprendizaje a lo largo de toda la 

vida, tan necesario en una sociedad que esta cambiando 

constantemente. 
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1.11.4. Cambio en las formas pedagógicas 

 

Una educación no condicionada por el tiempo y el espacio que 

posibilita el aprendizaje en horario extraescolar y fuera de la 

escuela a través de métodos colaborativos o en su caso, 

individuales, exige una redefinición, un nuevo rol de los 

protagonistas, los profesores y los alumnos. 

 

1.11.5. Cambio en los contenidos didácticos 

 

Frente a los tradicionales libros, videos y juegos, los nuevos 

contenidos educativos creados con recursos tecnológicos permiten 

presentar la información de otra forma. 

Los contenidos se hacen más dinámicos (interactividad) mas 

atractivos (presentación simultanea de texto, sonidos e 

imágenes) y mas variados. Estas nuevas prestaciones pueden 

facilitar el aprendizaje y permitir mejoras cognitivas sobre todo 

de los alumnos con dificultades, al aplicar metodologías mas 

activas y menos expositivas. 

 

Las TIC han permitido que los contenidos educativos no solo los 

creen los productores sino que también sean los propios 

profesores o incluso los alumnos quienes, solos o trabajando en 

grupo, desarrollen contenidos curriculares propios o adapten los 

de otros. En este sentido, cabe decir que los materiales didácticos 

se han multiplicado, sobre todo teniendo en cuenta que la 
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tendencia es la de la convivencia de los materiales tradicionales 

con los nuevos. 

 

Sin embargo, la creación de contenidos no es tan sencilla como 

transponer un libro a una pantalla, sino que la dificultad radica en 

ofrecer algún valor añadido, como la posibilidad de interactuar o 

presentar simulaciones o realidad virtual o incluso adaptaciones 

de los materiales a las características nacionales, regionales e 

incluso locales. 

 

Por otra parte, los nuevos contenidos resultan más adaptables y 

se modifican con mayor facilidad. Los profesores tienen la 

oportunidad de generar contenidos educativos de acuerdo con los 

intereses o las particularidades de sus alumnos y de su contexto 

educativo. Estos contenidos, debido a su escaso coste, pueden 

crearse para grupos de alumnos reducidos o incluso para algún 

alumno en particular. 

 

Esta facilidad en la creación de materiales educativos ha dado 

lugar, sobre todo en algunos países, a la existencia de un mayor 

volumen de contenidos, lo que ha planteado el problema de la 

evaluación de los mismos. 

 

Así, países como EE. UU., Suecia, Francia o Reino Unido han 

instaurado sistemas de evaluación de los materiales didácticos, 

casi siempre desarrollados a través de grupos de expertos. Esta 
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preocupación nos lleva de nuevo a reafirmar el papel crítico del 

docente que debería ser capaz de evaluar si los contenidos son 

aptos o no para la enseñanza.10 

 

1.12. EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

 

 

1.12.1. DEFINICIÓN 

 

 

La educación a distancia es una modalidad educativa en la que 

los estudiantes no necesitan asistir físicamente a ningún aula. 

Normalmente, se envía al estudiante por correo el material de 

estudio (textos escritos, vídeos, cintas de audio, CD-Rom) y él 

devuelve los ejercicios resueltos. Hoy en día, se utiliza también el 

correo electrónico y otras posibilidades que ofrece Internet, 

fundamentalmente las aulas virtuales. Al aprendizaje desarrollado 

con las nuevas tecnologías de la comunicación se le llama [[e-

learning. En algunos casos, los estudiantes deben o pueden acudir 

a algunos despachos en determinadas ocasiones para recibir 

tutorías, o bien para realizar exámenes. Existe educación a 

distancia para cualquier nivel de estudios, pero lo más usual es 

que se imparta para estudios universitarios. 

 

                                                             

10 http://www.fundacionorange.es/documentos/analisis/cuadernos/cuadernos_05_rocio.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://www.fundacionorange.es/documentos/analisis/cuadernos/cuadernos_05_rocio.pdf
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1.12.2. CARACTERÍSTICA 

 

Una de las características atractivas de esta modalidad de 

estudios es su flexibilidad de horarios. El estudiante se organiza 

su período de estudio por sí mismo, lo cual requiere cierto grado 

de autodisciplina. Esta flexibilidad de horarios a veces es 

vulnerada por ciertos cursos que exigen participaciones online en 

horarios y/o espacios específicos. 

 

1.12.3. ROLES DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

Entre los diversos roles que se pueden presentar en un equipo de 

educación a distancia se pueden mencionar los siguientes: 

 

 Coordinador general: responsable de articular los procesos 

de todo el equipo. Establece el cronograma de actividades, 

propone las tareas a realizar, planifica y controla el normal 

funcionamiento del proyecto. como también será un guía en el 

desarrollo de la personalidad del sujeto. 

 

 Experto en contenidos: docente a cargo del curso y experto 

en contenidos del tema a ser impartido a distancia. De acuerdo 

a la manera en que se entienda en cada región, país o cultura, 

el experto en contenidos cambia su rol, por ejemplo, en Bolivia 

(en Educación a Distancia) es la persona que redacta, produce 

los módulos y las unidades temáticas - conocido como el 
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profesor tutor -, es decir es un verdadero científico dedicado a 

la producción intelectual. Sería muy conveniente que esta 

misma persona sea el tutor; sin embargo, por cuestión de 

tiempo muchas veces no puede hacerlo (pues su trabajo es 

producir conocimiento) entonces ayuda el tutor. 

 

 Profesor tutor: apoya en la administración, guiando y 

orientando al estudiante. Se dedica a realizar textos, es decir, 

construye los módulos que son parte del curso. Esta misma 

persona puede llegar a ser el que guía, orienta... a los 

participantes; pero en caso de no contar con su apoyo es el 

tutor - como tal - (una persona entendido en el tema, pero que 

no necesariamente produce los contenidos de los módulos) 

puede ejercer como aquella persona que guíe el proceso 

educativo a distancia. El profesor tutor a distancia debe tener 

unas habilidades diferentes del profesor que se dedique a la 

formación presencial; algunas de ellas pueden ser el dominio 

sobre las TIC's (nuevas tecnologías), conocimientos para 

organizar y gestionar cursos online y lo que ello representa 

(grupos de discusión, foros, debates, etc.). Debe tener una 

capacidad de comunicación escrita bastante depurada, ya que 

el alumno no es presencial y, por tanto, no se puede 

interaccionar igualmente con él. 

 

 Asesor de diseño: pedagogo especialista que ayuda al 

profesor a seleccionar los medios necesarios y diseñar 
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actividades, también es conocido como el diseñador 

instruccional. 

 

 Asesor en tecnología: apoya al equipo docente seleccionando 

las herramientas tecnológicas adecuadas para el logro por 

parte del alumno de los objetivos de aprendizaje propuestos. 

 

 Productor de nuevas tecnologías: apoya en la producción 

de material audiovisual que enriquece las clases. Es el 

encargado de mediatizar los contenidos. 

 

 Diseñador gráfico: selecciona los recursos gráficos adecuados 

para los cursos virtuales. 

 

 Evaluador del sistema: tiene a su cargo la evaluación de 

todo el sistema (materiales, tutores, alumnos y administración 

general), también puede proponer medidas correctivas para 

solucionar inconvenientes que se hayan producido durante el 

cursado a distancia. 

Además, hay que considerar el equipo de marketing y aquellas 

funciones relacionadas con sedes o instituciones educativas 

vinculadas, en el caso de que exista en el sistema encuentros 

presenciales en distintos lugares geográficos. 

1.12.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Sus principales ventajas residen en la posibilidad de atender 

demandas educativas insatisfechas por la educación convencional 
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hegemónica. Las ventajas a las que alude la mayoría de las 

personas que usan este método, es la de poder acceder a este 

tipo de educación independientemente de dónde residan, 

eliminando así las dificultades reales que representan las 

distancias geográficas. Además, respeta la organización del 

tiempo, respetando la vida familiar y las obligaciones laborales. 

 

En cambio, sus desventajas se refieren a la desconfianza que se 

genera ante la falta de comunicación entre el profesor y sus 

alumnos, sobre todo en el proceso de evaluación del aprendizaje 

del alumno. Por otro lado, es necesaria una intervención activa del 

tutor para evitar el potencial aislamiento que puede tener el 

alumno que estudia en esta modalidad. Otra gran desventaja 

radica en el aislamiento que se puede llegar a dar entre seres 

humanos, eliminando la interacción social física. 

 

Además de éstas hay otras desventajas específicas propias de la 

naturaleza de los distintos campos del saber. Ése es el caso de la 

enseñanza de idiomas, donde a pesar de haberse registrado una 

notable evolución tecnológica que ha hecho de la misma una 

enseñanza más efectiva y atractiva para el estudiante; aún está 

lejos de transmitir toda la información no verbal que rodea el acto 

de habla y que forma una parte indispensable del mismo.11 

 

                                                             

11 http://es.wikipedia.org/wiki/educaci%C3%B3n_a_distancia#column-o  

http://es.wikipedia.org/wiki/educaci%C3%B3n_a_distancia#column-o
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CAPÍTULO II 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento pretende ser una contribución a la Cultura 

Pedagógica, en estos momentos en que el Sistema Educativo 

enfrenta cambios estructurales se hace necesario que los Docentes 

sean poseedores de conocimientos que les permitan desenvolverse al 

tono de los cambios dentro de las aulas, de manera que propicien en 

los alumnos aprendizajes realmente significativos y que promuevan la 

evolución de sus estructuras cognitivas. 

En este sentido, se presenta un resumen del Aprendizaje Significativo 

discutiendo sus características e implicancias para la labor educativa, 

se remarca una serie de conceptos que ayudarán a comprensión y 

asimilación en la temática.12 

 

2.2. DEFINICIÓN 

 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo 

da la relación del nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, 

con situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones 

reales, etc. (Juan E. León) 

 

                                                             

12 http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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Es aquel adquirido por los alumnos cuando ponen en relación sus 

conocimientos previos con los nuevos a adquirir. (LAURA) 

 

El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo 

elabora e internaliza conocimientos (haciendo referencia no solo a 

conocimientos, sino también a habilidades, destrezas, etc.) en base a 

experiencias anteriores relacionadas con sus propios intereses y 

necesidades. (ALN) 

 

El aprendizaje significativo es aquel proceso mediante el cual, el 

individuo realiza una metacognición: 'aprende a aprender', a partir de 

sus conocimientos previos y de los adquiridos recientemente logra 

una integración y aprende mejor. (Liset Santoyo) 

 

El aprendizaje significativo es el resultado de la interacción de los 

conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su adaptación 

al contexto, y que además va a ser funcional en determinado 

momento de la vida del individuo. (Marisol Sánchez.)13 

 

2.3. IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Hablar de aprendizaje significativo equivale a poner de relieve el 

proceso de construcción de significados como elemento central 

del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

                                                             

13 http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje%20significativo 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje%20significativo
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Un alumno aprende un contenido cualquiera cuando es capaz de 

atribuirle un significado. Siguiendo a Ausubel y sus 

colaboradores, construimos significados cada vez que somos 

capaces de establecer relaciones “sustantivas y no arbitrarias” 

entre lo que aprendemos y lo que ya conocemos. Así, la mayor 

o menor riqueza de significados que atribuiremos al material de 

aprendizaje dependerá de la mayor o menor riqueza y 

complejidad de las relaciones que seamos capaces de 

establecer. 

 

En términos piagetianos podemos decir que construimos 

significados integrando o asimilando el nuevo material de 

aprendizaje a los esquemas que ya poseemos de comprensión 

de la realidad. Lo que presta un significado al material de 

aprendizaje es precisamente su asimilación, su inserción, en 

estos esquemas previos. La construcción de significados implica 

una acomodación, una diversificación un enriquecimiento, una 

mayor interconexión de los esquemas previos. Al relacionar lo 

que ya se sabe con lo que se está aprendiendo, los esquemas 

de acción y de conocimiento se modifican y, al modificarse, 

adquieren nuevas potencialidades como fuente futura de 

atribución de significados. 

 

Así mismo es importante por cuanto el alumno tiene una actitud 

favorable para aprender significativamente. Este requisito es una 

consecuencia lógica del protagonismo del alumno y de su 
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responsabilidad en el aprendizaje. Esta actitud hace referencia a una 

intencionalidad del alumno para relacionar el  nuevo material de 

aprendizaje con lo que ya conoce, con los conocimientos adquiridos 

previamente, con los significados ya construidos. Cuando la 

intencionalidad es escasa, el alumno probablemente se limitará a 

asimilar lo aprendido de una forma un tanto mecánica y repetitiva: 

por el contrario, cuando la intencionalidad es elevada, el alumno 

establecerá múltiples y variadas relaciones entre lo nuevo y lo que ya 

conoce.14 

 

2.4. TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Se distinguen tres tipos de aprendizaje significativo: de 

representaciones conceptos y de proposiciones. 

 

2.4.1.  Aprendizaje de Representaciones 

 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos 

de aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a 

determinados símbolos, al respecto AUSUBEL dice: 

Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus 

referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno 

cualquier significado al que sus referentes aludan (AUSUBEL; 

1983:46). 

                                                             

14 http://www.espaciologopedico.com/articulos2.php?Id_articulo=241 

http://www.espaciologopedico.com/articulos2.php?Id_articulo=241
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Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por 

ejemplo, el aprendizaje de la palabra "Pelota", ocurre cuando el 

significado de esa palabra pasa a representar, o se convierte en 

equivalente para la pelota que el niño está percibiendo en ese 

momento, por consiguiente, significan la misma cosa para él; no se 

trata de una simple asociación entre el símbolo y el objeto sino que 

el niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y no 

arbitraria, como una equivalencia representacional con los 

contenidos relevantes existentes en su estructura cognitiva. 

 

2.4.2.  Aprendizaje de Conceptos 

 

Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o 

propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que se 

designan mediante algún símbolo o signos" (AUSUBEL 1983:61), 

partiendo de ello podemos afirmar que en cierta forma también es 

un aprendizaje de representaciones. 

 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y 

asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio 

(características) del concepto se adquieren a través de la 

experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba de 

hipótesis, del ejemplo anterior podemos decir que el niño adquiere 

el significado genérico de la palabra "pelota”, ese símbolo sirve 

también como significante para el concepto cultural "pelota", en este 

caso se establece una equivalencia entre el símbolo y sus atributos 
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de criterios comunes. De allí que los niños aprendan el concepto de 

"pelota" a través de varios encuentros con su pelota y las de otros 

niños.  

 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida 

que el niño amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de 

los conceptos se pueden definir usando las combinaciones 

disponibles en la estructura cognitiva por ello el niño podrá 

distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una 

"Pelota", cuando vea otras en cualquier momento. 

 

2.4.3.  Aprendizaje de Proposiciones 

 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo 

que representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que 

exige captar el significado de las ideas expresadas en forma de 

proposiciones. 

 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de 

varias palabras cada una de las cuales constituye un referente 

unitario, luego estas se combinan de tal forma que la idea resultante 

es más que la simple suma de los significados de las palabras 

componentes individuales, produciendo un nuevo significado que es 

asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, que una proposición 

potencialmente significativa, expresada verbalmente, como una 

declaración que posee significado denotativo (las características 
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evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, 

actitudinal e idiosincrática provocada por los conceptos) de los 

conceptos involucrados, interactúa con las ideas relevantes ya 

establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa interacción, 

surgen los significados de la nueva proposición.15   

 

2.5. DIFERENCIACIÓN Y CONTRAPOSICIÓN ENTRE EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO Y EL APRENDIZAJE MECÁNICO. 

 

2.5.1.  APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

No arbitrario, no verbalista, incorporación sustantiva del nuevo 

conocimiento dentro la estructura cognitiva. Esfuerzo deliberado por 

relacionar el nuevo conocimiento con conceptos de orden superior, 

más amplios dentro la estructura cognitiva. Aprendizaje relacionado 

con hechos u objetos de la experiencia. Compromiso afectivo por 

relacionar el nuevo conocimiento con el aprendizaje previo. 

 

2.5.2.  APRENDIZAJE MECÁNICO 

 

Arbitrario, Verbalista, incorporación no sustantiva del nuevo 

conocimiento dentro de la estructura cognitiva. No hay esfuerzos 

por integrar el nuevo conocimiento con los conceptos existentes en 

la estructura cognitiva. Aprendizaje no relacionado con hechos u 

                                                             

15 http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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objetos. No existe un compromiso afectivo por relacionar el nuevo 

conocimiento con el aprendizaje previo.16 

 

2.6. IDEAS BÁSICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

a) Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos 

que se quieren adquirir de manera que funcionen como base o 

punto de apoyo para la adquisición de conocimientos nuevos. 

 

b) Es necesario desarrollar un amplio conocimiento metacognición 

para integrar y organizar los nuevos conocimientos.  

 

c)   Es necesario que la nueva información se incorpore a la 

estructura mental y pase a formar parte de la memoria 

comprensiva.  

 

d) Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos 

tipos opuestos de aprendizaje, sino que se complementan durante 

el proceso de enseñanza. Pueden ocurrir simultáneamente en la 

misma tarea de aprendizaje. Por ejemplo, la memorización de las 

tablas de multiplicar es necesaria y formaría parte del aprendizaje 

mecanicista, sin embargo su uso en la resolución de problemas 

correspondería al aprendizaje significativo.  

                                                             

16 http/www.emagister.com/69327-69327.pdf 
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e) Requiere una participación activa del discente donde la atención 

se centra en el cómo se adquieren los aprendizajes. 

  

f) Se pretende potenciar que el discente construya su propio 

aprendizaje, llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso 

de andamiaje. La intención última de este aprendizaje es 

conseguir que el discente adquiera la competencia de aprender a 

aprender.  

 

g) El aprendizaje significativo puede producirse mediante la 

exposición de los contenidos por parte del docente o por 

descubrimiento del discente. 

 

2.7. PASOS A SEGUIR PARA PROMOVER EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

 

 Proporcionar retroalimentación productiva para guiar al aprendiz e 

infundirle una motivación intrínseca. 

 Proporcionar familiaridad. 

 Explicar mediante ejemplos. 

 Guiar el proceso cognitivo. 

 Fomentar estrategias de aprendizaje. 

 Crear un aprendizaje situado cognitivo.17 

 

                                                             

17 http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
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2.8. CONSTRUCTIVISMO Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

El constructivismo sostiene que el conocimiento no es copia fiel de la 

realidad, sino una construcción del ser humano. Nuestro modo de 

ordenar la experiencia es secuencializándola con distinciones internas 

y externas, creando una nueva realidad que es la construcción del 

conocimiento. La concepción constructivista del aprendizaje se 

sustenta en la idea de que la finalidad de la educación es promover 

los procesos de crecimiento cultural y personal del alumno. 

 

Uno de los enfoques constructivistas es el pensar y actuar sobre 

contenidos significativos y contextuales. El aprendizaje ocurre solo si 

se relacionan de manera no arbitraria y sustancial, la nueva 

información con los conocimientos y experiencias previas  que posee 

el individuo en su estructura de conocimientos unido a una 

disposición de aprender significativamente (motivación y actitud).18 

 

2.9. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EDUCACIÓN 

 

El rol que juega la Educación, en la actualidad esta planteada en más 

que entregar una cantidad enorme de conocimientos a los alumnos, 

es facilitar herramientas necesarias para desenvolverse con seguridad 

y adquirir cualquier conocimiento que se presente.  

 

                                                             

18
 http://www.geocities.com/ResearchTriangle/Thinktank/4492/noticias/significativo.htm 

http://www.geocities.com/ResearchTriangle/Thinktank/4492/noticias/significativo.htm
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La pedagogía actual nos señala que aprendizajes significativos son 

aquellos que resultan de la interacción entre los conocimientos 

previos que una persona tiene sobre algo y la información nueva que 

recibe, construyendo un nuevo conocimiento o profundizando los ya 

existentes. Estos permiten que los alumnos logran aprendizajes con 

mayor profundidad y progresivamente más complejos.  

 

Las condiciones necesarias para lograr estos aprendizajes 

significativos, es elaborar que estos conocimientos se apoyen en las 

experiencias, habilidades y conocimientos previos que el alumno tiene 

sobre él. Estos son necesarios, para que se logre una profundidad y 

rapidez esperada, que los contenidos se le presenten en situaciones 

con sentido para ellos.  

 

La idea de aprendizaje significativo desde del punto de vista, de los 

trabajos de psicología cognitiva en este siglo se acepta que los seres 

humanos construyen sus propios conocimientos a lo largo de su vida, 

desde la asunción pasiva de verdades llegadas desde el exterior. Así, 

aprender de forma significativa implica básicamente establecer 

relaciones (Madalena., et al 1996).  

 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) 

con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria 

se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 
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existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del 

alumno (Ausubel, 1983).  

 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, 

produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la 

estructura cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple 

asociación), de tal modo que éstas adquieren un significado y son 

integradas a la estructura cognitiva de manera significativa.  

 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la 

"simple conexión" de la información nueva con la ya existente en la 

estructura cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo el 

aprendizaje mecánico es la "simple conexión", arbitraria y no 

sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la modificación y 

evolución de la nueva información, así como de la estructura 

cognoscitiva envuelta en el aprendizaje.19 

 

2.10. CARACTERIZACIÓN DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

 Los nuevos conocimientos se  fijan más  fácilmente en las 

estructuras cognitivas del alumno.  

 Relaciona los nuevos conocimientos con los conocimientos previos 

que tiene el alumno.  

                                                             

19 Ausubel, D., Novak, J. y Hanesian, H. (1983): “Un punto de vista cognoscitivo”. 2º Edición. Editorial 

Trillas. México 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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 Toma en cuenta los intereses, necesidades y realidades del 

alumno, es por ello su interés por aprenderlo porque lo considera 

valioso.  

  

2.11. VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

 El alumno tiene una  retención más duradera del concepto, este 

tipo de aprendizaje modifica la estructura cognitiva del alumno 

mediante reacomodos de la misma para integrar a la nueva 

información.  

     

 El alumno puede  adquirir nuevos conocimientos con mayor  

facilidad relacionando los ya aprendidos con los nuevos en forma 

significativa, ya que al estar claramente presentes en la 

estructura cognitiva se facilita su relación con los nuevos 

contenidos.  

 

 La nueva información sobre los conceptos, se conserva y no se 

olvida fácilmente pues, ha sido de interés para el alumno.  

 

 Es  un aprendizaje activo, pues se construye  en base a las 

acciones y  las actividades de aprendizaje  de los propios 

alumnos.  
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 Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de 

los recursos cognitivos del alumno, de sus necesidades, de su 

interés, de su realidad.20 

 

2.12. REQUISITOS PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

a) Significatividad Lógica del Material.- El material que presenta el 

maestro al estudiante debe estar organizado, para que se de una 

construcción de conocimientos. 

 

b) Significatividad psicológica del material.- Que el alumno conecte 

el conocimiento con los previos y los comprenda. También debe 

poseer una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le 

olvidará todo en poco tiempo. 

 

 

c) Actitud favorable del alumno.- El aprendizaje no puede darse si el 

alumno no lo desea. Este es un componente de disposiciones 

emocionales y actitudinales, en donde el maestro solo puede 

influir a través de la motivación.21 

 

 

 

                                                             

20 http://nlopezmonsalve.bligoo.com/content/view/77118 
21 www.contextoeducativo.com  

http://nlopezmonsalve.bligoo.com/content/view/77118
http://www.contextoeducativo.com/
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2.13. CONDICIONES ESCOLARES Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

El aprendizaje literal (de memoria, por Ej. poesías, tablas de 

multiplicar) tiene significado si forma parte de un conjunto de ideas 

aprendidas significativamente (comprender las ideas que expresa una 

poesía, comprender la multiplicación como una suma repetida) 

No siempre se produce el aprendizaje significativo, a veces el alumno 

no establece ninguna relación con sus ideas previas y se limita a la 

mera repetición memorística. 

 

Para que se produzca un aprendizaje significativo es necesario: 

 

 Que el aprendizaje tenga sentido para el alumno. 

 Que la información que se presenta este estructurada con cierta 

coherencia interna (significatividad lógica). 

 Que los contenidos se relacionen con lo que el alumno ya sabe 

(significatividad psicológica). 

 

2.13.1. El sentido en el aprendizaje significativo. 

 

Cuando el alumno esta motivado pone en marcha su actividad 

intelectual. Se utiliza el término sentido para referir a las 

variables que influyen en que el alumno este dispuesto a realizar 

el esfuerzo necesario para aprender de manera significativa. 

Hace referencia a todo el contexto donde se desarrollan los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje e incluye factores como:  
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 la autoimagen del alumno,  

 el miedo a fracasar  

 la confianza que le merece su profesor  

 el clima del grupo  

 la forma de concebir el aprendizaje escolar  

 el interés por el contenido 

 

Procurar que el alumno quiera aprender requiere tanto del 

esfuerzo por hacer los contenidos interesantes como de procurar 

un clima escolar donde tenga sentido el aprendizaje. Además de 

que quiera es también imprescindible que el alumno pueda 

hacerlo.  

 

2.13.2. Significatividad lógica de contenido. 

 

Para que la información que se le presenta al alumno pueda ser 

comprendida es necesario que el contenido sea significativo desde 

su estructura interna, y que el docente respete y destaque esta 

estructura, presentando la información de manera clara y 

organizada. Deben seguir una secuencia lógica en donde cada uno 

de sus aspectos debe tener coherencia con los otros. 

 

Cualquier tema curricular tiene, intrínsecamente, una estructura 

lógica que permite que sea comprendido, pero son las secuencia 

de los contenidos, la explicación de las ideas o las actividades que 
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se proponen lasque terminan o no configurando su orden y 

organización. 

 

2.13.3. Significatividad psicológica de los contenidos. 

 

Los contenidos deben ser adecuados al nivel de desarrollo y 

conocimientos previos que tiene el alumno. El interés por el tema 

no garantiza que los alumnos puedan aprender contenidos 

demasiado complejos. 

 

Para que el alumno pueda asimilar los contenidos necesita que su 

estructura de conocimientos tenga esquemas con los que pueda 

relacionar e interpretar la información que se le presenta. Si el 

alumno no dispone de ellos, por muy ordenada y clara que sea la 

información nueva, no podrá comprenderla ya que requiera un 

nivel de razonamiento o conocimientos específicos de los que no 

dispone. 

 

Los docentes deben, por una parte, ser capaces de activar los 

conocimientos previos del alumno haciendo que piensen en sus 

ideas y sean consientes de ellas. Y por otra, seleccionar y adecuar 

la nueva información para que pueda ser relacionada con sus 

ideas incluyendo si es necesario información que pueda servir de 

"puente" entre lo que ya saben los alumnos y lo que deben 

aprender. 
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La significatividad lógica se promueve mediante preguntas, 

debates, planteando inquietudes, presentando información general 

en contenidos familiares, etc. De forma que los alumnos movilicen 

lo que ya saben y organicen sus conocimientos para aprender. Es 

importante que esta actividad sea cotidiana en la dinámica de la 

clase y que los alumnos la incorporen como una estrategia para 

aprender. 

 

2.13.4. Enfoque globalizado. 

 

Para procurar el aprendizaje significativo es conveniente tener una 

perspectiva globalizada, como actitud frente al proceso de 

enseñanza. 

 

El enfoque globalizado supone presentar los contenidos de la 

enseñanza resaltando sus relaciones y vinculándolos al contexto 

habitual del alumno o a otro contexto significativo. (Ej. Usar la 

clasificación en actividades de ciencias, no solo en matemática) 

Ver los contenidos en su contexto y como un instrumento para 

resolver necesidades es un recurso para procurar el sentido. Así 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje se ven como una 

resolución de problemas en la que hay que buscar información, 

ordenarla y aplicarla. 

 

El enfoque globalizado supone partir de una experiencia global, 

para de a poco ir introduciendo una aproximación más metódica, 
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analítica, fragmentada y, sucesivamente, volver a retomar el 

conjunto con un progresivo nivel de profundización. 

 

2.13.5. Grado de significación de los aprendizajes. 

 

Al recibir una información cada alumno la interpreta con sus 

propios esquemas de conocimiento; las significaciones son 

distintas según las posibilidades que tengan de establecer 

relaciones y la disposición para hacerlo. Además de que los 

significados son personales, es importante considerar que el 

aprendizaje supone diferentes grados de significación. El 

aprendizaje no es cuestión de todo o nada, siempre permite 

nuevas elaboraciones que pueden suponer mayores grados de 

significación. Los docentes deben crear las mejores condiciones 

para que los aprendizajes que construyen los alumnos sean lo 

más significativos posible. 

 

Los significados construidos por los alumnos son siempre 

perfectibles, se enriquecen y reorganizan progresivamente 

aumentando su comprensión y funcionalidad. No tiene sentido una 

programación lineal donde los contenidos se agoten en cada tema. 

Se trata de plantear una secuencia espiralada de los contenidos 

donde se retomen las ideas desde distintos temas procurando así 

sucesivas oportunidades de elaboración y nuevas posibilidades de 

relación.  
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Cuando haya que seleccionar contenidos para una unidad 

didáctica hay que incluir aspectos de distintos bloques y, si se 

puede, de todos. Así a lo largo de año se habrán trabajado los 

contenidos con diferentes temas, en distintos momentos y con 

avanzados niveles de profundización. 

 

El concepto de aprendizaje significativo, y la adquisición 

progresiva de significado que supone, remite entonces a una 

programación espiralada de los contenidos. 

 

2.13.6. Funcionalidad de los aprendizajes. 

 

Los conocimientos aprendidos significativamente son funcionales, 

es decir que se pueden aplicar en situaciones distintas a aquellas 

en las que se han aprendido. La aplicación no es solo la utilización 

de lo aprendido, también supone el enriquecimiento de lo que se 

sabe. 

 

En todo proceso de enseñanza y de aprendizaje intencional es 

imprescindible valorar si se han logrado los aprendizajes 

previstos. Comprobar que los contenidos se aplican en otros 

contextos es el mejor indicador de que estos han sido 

adquiridos.22 

                                                             

22
 http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/1450/1451.ASP 

 
 
 

http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/1450/1451.ASP
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6. HIPÓTESIS 

 

6.1 Hipótesis General. 

 

Enunciado. 

La no aplicación de las nuevas tecnologías educativas influye 

negativamente en los aprendizajes significativos de los niños y niñas 

de la Escuela “25 de Junio” de la ciudad de Catacocha, parroquia 

Lourdes, cantón Paltas, en el periodo 2009-2010. 

 

6.2 Hipótesis Específicas. 

 

6.2.1 Hipótesis 1. 

La carencia de equipos tecnológicos incide en                                                                                                   

los aprendizajes significativos en los niños y niñas de la escuela “25 de 

Junio” de la ciudad de Catacocha, parroquia Lourdes, cantón Paltas, en 

el periodo 2009-2010. 

 

6.2.2 Hipótesis 2. 

La falta de docentes con conocimientos en el uso y manejo de 

tecnología educativa repercute en los aprendizajes significativos  en los 

niños y niñas de la escuela “25 de Junio” de la ciudad de Catacocha, 

parroquia Lourdes, cantón Paltas, en el periodo 2009-2010. 
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      7. METODOLOGÍA. 

 

En el desarrollo de la presente investigación se empleará la metodología 

en base a referentes teóricos y aplicando métodos, técnicas e 

instrumentos los cuales facilitarán la obtención de los resultados. 

 

7.1  MÉTODOS. 

 

Método Científico.- Comprende un conjunto de procedimientos, el 

mismo que lo utilizaremos durante toda la orientación del proceso de 

investigación en un orden lógico de tal forma que pueda abordar la 

realidad desde una perspectiva muy objetiva e imparcial y una vez 

estudiados y analizados los hechos poder plantear alternativas de 

solución al problema.  

 

Método Deductivo – Inductivo.- A través de la utilización de estos 

métodos se podrá partir de los conocimientos generales del problema 

para posterior determinar las causas que lo determinan y de esta 

manera revisar, estudiar y analizar toda la información y documentación 

necesaria a fin de proporcionar las conclusiones generales. 

 

 Método Descriptivo.- Ayudará a descubrir los beneficios,  hechos, 

actividades, procesos, sistemas, conclusiones y recomendaciones. No se 

limitará a la simple recolección de datos, sino que procurará la 

interpretación, contribuyendo de manera clara y profunda la relación de 
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los contenidos teóricos en lo referente a las nuevas tecnologías 

educativas y el aprendizaje significativo. 

 

Método Analítico.- Nos permitirá indagar, seleccionar y analizar los 

elementos teóricos, básicos y pertinentes a fin de elaborar con criticidad 

la investigación. 

 

Método Sintético.- Servirá para presentar de manera resumida y clara 

los resultados de todo el proceso investigativo y así poder llegar a 

conclusiones y plantar las recomendaciones pertinentes. 

 

7.2 TÉCNICAS E INTRUMENTOS 

 

 Observación.- Conocida como la investigación de campo, se la 

utilizará con la finalidad de observar, inspeccionar y estudiar 

directamente el problema objeto de investigación y de esta 

manera facilitar la realización de la constatación física para dar 

inicio a la investigación. 

 

 Encuesta.- Se estructurará un cuestionario de 10 preguntas 

para los docentes y de 7 preguntas para los estudiantes,  de la 

Escuela “25 de Junio” de la ciudad de Catacocha, a fin de tener 

una visión más clara de la realidad del problema. 

 

 Recolección bibliográfica: Esta técnica nos ayudará a 

recopilar toda la información  de libros, revistas,  tesis, así 
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como el Internet para afianzar los conceptos acerca del tema 

en estudio. 

 

7.3 POBLACIÓN. 

 

La población de la presente investigación es el total de 12 

docentes y 99 niños de la escuela “25 de Junio” de la ciudad de 

Catacocha, de los cuales se les aplicarán los instrumentos de 

investigación a la totalidad de los docentes y a los niños de 

segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo años de 

educación básica, de acuerdo  a los  siguientes cuadros: 
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 CUADRO ESTADISTICO DE DOCENTE DE LA ESCUELA “25 DE 

JUNIO”. 

 

DOCENTES. HOMBRES MUJERES TOTAL 

Lic. Segundo Noé Saraguro. 

Lic. Melania Riofrío. 

Prof. América Cambizaca. 

Lic. Betty Tandazo. 

Lic. Héctor Encalada. 

Prof. Miriam Atarihuana. 

Lic. Vicente Valdivieso. 

Lic. Cristian Toledo. 

Lic. Guido López. 

Prof. Ana Gonzáles. 

Lic. Lorgia Díaz. 

Prof. Rosa Macas. 

X 

 

 

 

X 

 

X 

X 

X 

 

 

 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

 

 

X 

X 

X 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

TOTAL 5 7 12 
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 CUADRO ESTADISTICO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA “25 

DE JUNIO”. 

 

 

NÚMERO AÑOS BÁSICA HOMBRES MUJERES TOTAL. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

PRIMERO. 

SEGUNDO. 

TERCERO. 

CUARTO. 

QUINTO. 

SEXTO. 

SÉPTIMO. 

4 

10 

9 

7 

6 

8 

5 

 

6 

6 

6 

9 

9 

9 

5 

10 

16 

15 

16 

15 

17 

10 

TOTAL  49 50 99 
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8. RECURSOS Y PRESUPUESTO. 

 

8.1 Institucionales. 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

 CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 CENTRO EDUCATIVO DE INVESTIGACIÓN. “25 DE JUNIO”. 

 

8.2 Humanos. 

 Autoridades del área de la Educación el Arte y la 

Comunicación. 

 Profesores de la Carrera. 

 Autoridades y profesores del Centro educativo investigado. 

 Niñas, niños de Segundo a Séptimo Año de Educación Básica. 

 Asesor. Dr. Telmo E. Montaño. 

 Investigadoras: Martha Rodríguez, Dalmita Celi 
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8.3 PRESUPUESTO. 

 

RUBRO VALOR ESTIMADO 

Adquisición de textos 100,00 Dólares Norteamericanos. 

Materiales de escritorio 120,00 Dólares Norteamericanos. 

Publicación de la investigación. 180,00 Dólares Norteamericanos. 

Publicación del trabajo final 100,00 Dólares Norteamericanos. 

Movilización 100,00 Dólares Norteamericanos. 

Imprevistos 200,00 Dólares Norteamericanos. 

TOTAL: 800,00 Dólares Norteamericanos. 

 

8.4 Financiamiento. 

 

Los 800 dólares calculados para el financiamiento en el numeral 

anterior, serán cubiertos por las postulantes. 
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9. CRONOGRAMA. 

años 2009 2010 

  meses Nov. Dic. Enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. 

                         Semana 

    Actividades 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planteamiento y presentación del problema   X X                         

Aprobación del tema     X X X                      

Desarrollo del proyecto de investigación        X X                    

Presentación del proyecto para su aprobación         X                    

Asignación del director de tesis         X X                   

Aplicación de instrumentos.           X                  

Análisis e interpretación            X X X               

Elaboración del informe               X X             

Revisión del borrador de tesis                 X X X X         

Correcciones sugeridas                     X X X X     

Sustentación pública                         X    
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10. ESQUEMA DE TESIS. 

 

10.1 PRELIMINARES. 

 

 Portada. 

 Certificación. 

 Autoría. 

 Agradecimiento. 

 Dedicatoria. 

 Índice. 

 Resumen. 

 

10.2 CUERPO DE LA TESIS. 

 

 Introducción. 

 Metodología utilizada. 

 Exposición y discusión de resultados. 

 Conclusiones. 

 Bibliografía. 

 Anexos. 
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ANEXO Nº 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE L0JA. 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

Apreciados niños y niñas de la escuela “25 de Junio” de la ciudad de Catacocha, 

parroquia Lourdes, cantón Paltas, sírvase contestar la presente encuesta que tiene por 

objeto obtener información sobre las nuevas tecnologías y los aprendizajes 

significativos. 

INSTRUCCIÓN: Señale con una X las respuestas de su selección, conteste brevemente 

las preguntas abiertas. 

CUESTIONARIO: 

1. Marca con una X las respuestas que creas conveniente. En tu escuela 

existe: 

- Sala de cómputo    ( ) 

- Laboratorio de Ingles   ( ) 

- Laboratorio de Ciencias naturales  ( ) 

- Biblioteca     ( ) 

- Sala de proyecciones audiovisuales ( ) 

- Aulas virtuales    ( ) 

2. Marca con una X las respuestas que creas conveniente. ¿Cuáles de los 

siguientes materiales el profesor  utiliza para enseñar la clase?  

- Retroproyector    ( ) 

- Computadora    ( ) 
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- Proyector     ( ) 

- Material Audiovisual   ( ) 

- Televisión     ( ) 

- DVD      ( ) 

3. Marca con una X las respuestas que creas conveniente. ¿Tu maestro te 

envía tareas en las que tengas que utilizar el Internet? 

SI ( )  NO ( ) 

 

4. ¿Con que instrumentos se te hace más fácil trabajar en clase? 

…………………………………………………………………………….....................................

........................................................................... 

5. Se le haría más fácil una clase si el profesor utilizara medios audiovisuales, 

laboratorios, computadoras, proyector, videos, etc. 

SI ( )  NO ( ) 

Porque:……………………………………………………………………...................................................

.......................................................... 

 En esta institución educativa cuentan con profesores especializados en 

computación. 

 

SI ( )  NO ( ) 

 

 ¿Qué es lo más importante que has aprendido en esta institución 

educativa, lo puedes poner en práctica en tú vida diaria? 

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.................................................... 

¡GRACIAS! 
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ANEXO Nº 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE L0JA. 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

Estimados docentes de la escuela “25 de Junio” de la ciudad de Catacocha, parroquia 

Lourdes, cantón Paltas, sírvase contestar la presente encuesta que tiene como 

objetivo obtener información sobre las nuevas tecnologías y los aprendizajes 

significativos. 

INSTRUCCIONES: Señale con una X las respuestas de su selección, conteste 

brevemente las siguientes preguntas. 

CUESTIONARIO: 

1. Qué titulo académico tiene usted. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………... 

2. Escriba el nombre de las instituciones educativas donde obtuvo su 

titulo profesional. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

3. En la malla curricular de su formación, se incluirán aspectos 

relacionados al uso y manejo de recursos tecnológicos educativos. 

SI  ( )  NO  ( ) 

4. Marque con una X las respuestas que creas conveniente. ¿Con qué 

material tecnológico cuenta esta Institución Educativa: 

- Sala de cómputo    ( ) 

- Laboratórios de Ingles   ( ) 
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- Biblioteca     ( ) 

- Sala de proyecciones audiovisuales ( ) 

- Aulas virtuales    ( ) 

- Proyector     ( ) 

- Otros     ( ) 

Cuáles:………………………………………………………………………………  

5. Marque con una X las respuestas que creas conveniente. ¿Cree que sus 

alumnos y alumnas reciben aprendizajes significativos? 

SI  ( )  NO  ( ) 

Porqué…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………. 

6. Marque con una X las respuestas que creas conveniente. ¿Considera 

que las nuevas tecnologías son fundamentales para generar aprendizajes 

significativos? 

SI  ( )  NO  ( ) 

Porqué…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………. 

7. ¿Con que instrumentos se le hace más fácil enseñar para que sus 

alumnos adquieran mejores aprendizajes? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

8. Se le haría fácil enseñar una clase utilizando las tecnologías 

educativas. (Computador, proyector, etc.) 

SI  ( )  NO  ( ) 

9. Ha seguido seminarios relacionados con el uso y manejo de los 

recursos tecnológicos en la educación. 

SI  ( )  NO  ( ) 
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CUÁLES………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 

10. Cuál es el valor que le da en el aula a la tecnología educativa. 

MUY ALTA    ( ) 

ALTA     ( ) 

BAJA     ( ) 

 

¡GRACIAS! 
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