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VINCULADAS AL USO HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS EDUCATIVAS”
AUTOR: Lic. Fabricio Adrian Pita Merejildo
TUTOR: Ing. Richard Ramírez Anormaliza, PhD.
Resumen Ejecutivo
Esta presente investigación tiene como intención determinar la importancia del uso de
herramientas informáticas educativas en el proceso de enseñanza para ser aplicadas en la asignatura
de lengua y literatura, con el fin de optimizar las estrategias de aprendizaje de los docentes de la
escuela de educación básica Antonio José de Sucre. Para lograrlo, se trabajó con los docentes eje
fundamental del proceso educativo; es un hecho que las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) ya son parte de la realidad del ser humano y parte importante de un nuevo
modelo pedagógico en el aula de clase: son pocos los minutos en que se logran vincular ambos, los
esfuerzos por lograr la alfabetización digital están ahí, sin embargo, muchas veces el docente
necesita investigar para dar contenido a su clase, la tecnología educativa va más allá de saber usarlas,
implica la suma de esfuerzos durante la introducción de estas destrezas y estrategias pedagógicas en
el salón de clases.
La alfabetización digital parte en esta tesis de poder utilizar las TIC en diferentes procesos
académicos con la finalidad de manejar la información y los recursos digitales a los que se tiene
acceso para lograr aprendizajes que sirvan hoy y el resto de la vida, el fin de la alfabetización digital
es aumentar el bagaje digital que existe en sector rural y motivar a los docentes que se autocapaciten
para lograr que estudiantes puedan tener ese conocimiento necesario en el ámbito pedagógico siendo
esto el nuevo modelo de enseñanza aprendizaje en todas las instituciones.
Palabras claves: Alfabetización digital, Estrategias de aprendizaje, Recursos educativos.
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Abstract
This present research aims to determine the importance of the use of educational computer tools
in the teaching process to be applied in the subject of language and literature, in order to
optimize the learning strategies of the teachers of the Antonio basic education school José de
Sucre. To achieve this, we worked with the teachers, the fundamental axis of the educational
process; It is a fact that Information and Communication Technologies (ICT) are already part
of the reality of the human being and an important part of a new pedagogical model in the
classroom: there are few minutes in which both efforts are linked To achieve digital literacy
they are there, however, many times the teacher needs to investigate to give content to their
class, educational technology goes beyond knowing how to use them, it implies the sum of
efforts during the introduction of these skills and pedagogical strategies in the classroom.
Digital literacy starts from this thesis of being able to use ICT in different academic processes
in order to manage the information and digital resources to which one has access to achieve
learning that will serve today and the rest of life, the end of life. Digital literacy is to increase
the digital baggage that exists in the rural sector and to motivate teachers to train themselves so
that students can have that necessary knowledge in the pedagogical field, this being the new
model of teaching-learning in all institutions.
Keywords: digital literacy, learning strategies, educational resources.
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Introducción

Situación Problemática
La alfabetización digital se orienta a la formación del docente en cuanto a las nuevas
tecnologías el cual debe abarcar distintos entornos educativos, el que permitirá una nueva
dinámica en la clase con el estudiante haciendo el tema más interactivo y dinámico con el fin
de mejorar el desarrollo de aprendizaje en el aula.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y
Cultura (UNESCO, 2019) menciona lo siguiente: “La alfabetización digital es uno de los
principales desafíos con los que se enfrenta la educación hoy, ofrece los elementos básicos
para la comprensión y dominio del lenguaje en el que están codificados los programas.”
Por su lado, el Ministerio de Educación (MinEduc, 2020) afirma lo siguiente “la
alfabetización digital se ha delimitado tradicionalmente a aspectos técnicos relacionados con
el uso de las TIC, lo anterior, si bien ha contribuido a generar procesos de formación en los
que los docentes incrementan su conocimiento acerca de la utilización de dispositivos
electrónicos y software, ha evitado aportar una noción holística respecto al manejo eficiente
de estas herramientas en los procesos de lectura y escritura afines con la enseñanza y el
aprendizaje.”
Por su parte, el Distrito educativo 24D01 asegura que “el recurso tecnológico más
importantes del Mineduc es la página de Recursos 2, son guías de apoyo pedagógico y
metodológico direccionadas al docente el sistema educativo que permiten potenciar el uso de la
tecnología orientada al proceso de enseñanza aprendizaje”
Fundamentando que a través de estas herramientas informáticas los docentes
desarrollarán las capacidades, destrezas y sobre todo la utilidad de estas tendencias tecnológicas.
También mediante las aplicaciones los educandos perderán el temor de utilizar los medios
tecnológicos el cual permitirá relacionar el contenido con lo tecnológico con el tema de clase,
con la implementación de herramientas educativas de aprendizaje se creará y se promoverá con
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nuevas técnicas de enseñanza y los estudiantes estarán motivados en el área educativa, pero
sobre todo su rendimiento académico será mejor.
Considerando que existe un gran número de docentes del contexto rural que no insertan las
herramientas informáticas educativas en su clase, el cual es principal problema que se puede
evidenciar con el fin de proponer una alternativa de solución a este inconveniente nace el idea
de insertar la alfabetización digital media por estrategias de aprendizaje el cual logrará cumplir
con los objetivos planteados para minimizar las necesidades educativas y así potenciar en los
estudiantes los aprendizajes significativos evolucionando el proceso de enseñanza aprendizaje.
Pregunta principal
¿De qué manera las desarrolla la alfabetización digital a través de estrategias de aprendizaje
vinculadas al uso de herramientas informáticas educativas en docentes del contexto rural de la
escuela de educación básica Antonio José de Sucre, año 2020?
Objetivo general
Diseñar una guía de aplicaciones informáticas educativas, incorporando actividades didácticas
interactivas, para fortalecer la alfabetización digital en docentes del contexto rural.
Objetivos específicos
•

Analizar las herramientas informáticas educativas, que orienten al fortalecimiento de las
estrategias de aprendizajes como ayuda en alfabetización digital en los docentes.

•

Implementar el manejo de las herramientas informáticas educativas por los docentes en
el aula como parte del proceso de alfabetización digital en el aprendizaje

•

Diseñar una guía digital como parte de la alfabetización digital para docentes en el aula
con estrategias de aprendizaje vinculadas al uso herramientas informáticas educativas.
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Justificación

Es importante el uso de herramientas informáticas educativas porque permitirá encontrar
los mejores recursos tecnológicos de aprendizaje, aporte significativo en la educación
considerando que los docentes aumentaran y mejoraran una forma de enseñanza más
tecnológica e interesante.
Las habilidades para el uso de la tecnología son altamente valoradas en el medio laboral
de la sociedad del conocimiento, en esta era se ha observado una gran innovación educativa que
ha permitido la evolución de los contenidos educativos necesarios para las nuevas generaciones.
Interesado en mejorar la calidad de la educación en la Escuela de Educación Básica
“Antonio José De Sucre” parroquia Chanduy, mediante el uso de tecnologías de la información
y la comunicación: Asimismo, es importante mencionar que es necesario impulsar el desarrollo
de las competencias transversales que se requieren en la actualidad como sociedad del
conocimiento, entre las que destacan: la capacidad de buscar, filtrar, comprender, reproducir y
compartir información digital. Por ende, esta investigación puede contribuir para comprender y
mejorar las prácticas pedagógicas innovadoras, específicamente mediante el uso de
herramientas informáticas educativas.
Planteamiento hipotético.

¿La alfabetización digital desarrollará estrategias de aprendizaje vinculadas al uso de
herramientas informáticas educativas mediante un módulo virtual?
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1.1 Antecedentes De La Investigación

En este capítulo se abordan elementos conceptuales de la alfabetización digital en
docentes del contexto rural y la innovación del aprendizaje. Para ello se presenta en primer
lugar, se describen las habilidades que desarrolla y las características de las misma, así como la
forma en que se enseña. En segundo lugar, se plantean las estrategias para el aprendizaje
vinculadas al uso de las herramientas informáticas educativas en el aula de clase.
La alfabetización digital se empezó a escuchar aproximadamente por los años 90 donde
se conoce que dio nombre a un conjunto de diferentes habilidades y destrezas que son utilizadas
para expresar conocimientos de diferentes individuos. Con el transcurso de los años este nombre
ha ido ganando espacio siendo cada vez más un lugar representativo que resalte conocimientos
en la informática.
La alfabetización digital se ha convertido en una de las habilidades del siglo XXI a través
del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación TIC se ha ido implementando con
el transcurso de los años con mayor fuerza en las instituciones educativas y también en los
hogares cuyo propósito en sí es el aprendizaje que se realiza en localizar, organizar atender y
analizar los contenidos o información para una práctica pedagógica más organizada lo cual
incluye grandes cambios en el proceso de enseñanza no solo en las instituciones educativas sino
a nivel general en toda la comunidad educativa.
Diferentes estudios se han realizado en relación del tema, que ha trascendido en el
ámbito educativo sobre la alfabetización digital.
En este sentido, Contreras (2010) en su trabajo de investigación de alfabetización digital
y formación de competencias ciudadanas de la Universidad de Barcelona hace mención de que
es importante incluir en el contexto del currículo escolar que desarrolle las capacidades y
habilidades de los estudiantes en el contexto educativo.
4

Por su parte Maldonado (2013) en su tesis de la creación de un plan de capacitación en
tecnologías de información y comunicación en la parroquia Mindo del cantón San Miguel de
los Bancos de la Universidad Central indica lo siguiente las tecnologías de información y
comunicación (TIC) son de interés mundial ya que la informática, el internet y las
telecomunicaciones son elementos que han evolucionado y que hoy en día son herramientas
fundamentales para el desarrollo del crecimiento de una sociedad.
La introducción de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación
ha impulsado un cambio de paradigma en la educación del siglo XXI. Estas herramientas han
precipitado una revolución docente tanto para alumnos como profesores, los mismos que hoy
disponen de herramientas tecnológicas innovadoras que fortalecen la motivación, el interés, la
cooperación, la iniciativa, creatividad, y la autonomía. Gracias a la llegada de las TIC y la ayuda
de internet en la cual se difunde gran cantidad de información, favorecen en gran consideración
a cambios en todos los ámbitos de las personas. Los beneficios de las TIC en la educación como
lo cita Fuente especificada no válida. :
Realizando una síntesis de los argumentos presentados es importante resaltar el uso de
las TIC en la educación ya que facilita un aprendizaje constructivista y significativo
generando la creación de nuevos entornos comunicativos y expresivos, los cuales
permiten desarrollar nuevas experiencias formativas y educativas en el pregrado y
posgrado, porque facilitan actividades innovadoras en el proceso de enseñanza,
propiciando ambientes de aprendizaje idóneos, desarrollando habilidades, destrezas
cognitivas, apoyando las estrategias y las metodologías diseñadas por los docentes
(p.22).
En estos últimos párrafos se ha descrito la importancia de las TIC en la educación pero
para un entendimiento mejor del tema a continuación se describe que son la TIC, pues estas
giran e interactúan en torno a 3 ejes básicos como lo son la informativa, la telecomunicación y
microelectrónica (Botello, 2019)
Así mismo García (2018) afirma que: Las TIC, especialmente Internet, facilitan la
comunicación y el acceso a materiales mediante el uso de buscadores. Las actividades que
pueden realizarse por medio de las TIC en la educación resultan, por lo general, motivantes para
los estudiantes por su carácter lúdico, por el uso de recursos visuales y auditivos, entre otras
5

ventajas. Todos estos nuevos cambios traen consigo que los docentes se capaciten en su
utilización, 129 debido a que en los actuales momentos se está debatiendo en el Ecuador, los
estándares de calidad docente donde las TIC es parte de su formación profesional.
1.2 Bases teóricas
1.2.1 Alfabetización digital en contexto rural.
1.2.1.1 Conceptualización de alfabetización digital

En cuanto a la conceptualización de alfabetización digital Hernández (2017) indica que:
“La alfabetización digital es un proceso ligado al desarrollo tecnológico esto ha dado lugar a
nuevas formas de enseñanza el concepto de alfabetización se amplía. Saber leer y escribir ya no
es suficiente en este nuevo entorno social.” (p.8) Por tanto, se han desarrollado varios métodos
para procesar información y adquirir conocimientos, y los docentes del siglo XXI enfrentan
desafíos de alfabetización diferentes a los de su propia formación. Por un lado, se trata de un
nuevo método de enseñanza que combina tecnología y métodos de enseñanza, que es lo que se
necesita en la actualidad.
En este mismo orden García (2017) indica que: “La alfabetización digital suele utilizarse
metafóricamente en referencia a destrezas básicas en áreas no directamente vinculadas con el
texto escrito, tales como la alfabetización orientada al uso de las computadoras o a los medios
de comunicación.” (p.3) por lo consiguiente, la alfabetización no está diseñada solo para la parte
escrita sino también para ser introducida con nuevos recursos tecnológicos que ayuden al
fortalecimiento del mismo, para lograr así otros tipos de destrezas en diferentes áreas tanto
social como educativo.
Así mismo García (2017) menciona lo siguiente “la alfabetización digital incluye tener
conocimiento de diversas fuentes de información digitales, criterios éticos para hacer uso de la
información y tenencia de dispositivos, entre otros elementos.” (p. 8) de tal forma, la
alfabetización digital es importante porque brinda oportunidades para adquirir habilidades que
permiten a las personas comprender y comprender el proceso de comunicación a través de
dispositivos digitales; reflexionar y evaluar qué recursos, contenido y artefactos brindan
servicios de alta calidad que se adaptan a las necesidades individuales y sociales.
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En este mismo orden Hernández (2017) indica lo siguiente, la alfabetización digital es
el proceso de aprender a interpretar y manejar los dispositivos y herramientas que ofrece
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como los computadores,
teléfonos inteligentes y demás dispositivos digitales, y sus diversas aplicaciones. (p. 6)

Por esta razón, la importancia que tiene la alfabetización en el ámbito educativo como parte del
proceso de aprendizaje es fundamental ya que los recursos didácticos que se puede encontrar
mediante las TIC ayudan a hacer uso de estas herramientas tecnológicas que beneficiarán el
conocimiento y aprendizaje.

1.2.1.2 Importancia de la Alfabetización digital.

Los recursos tecnológicos son necesarios en la nueva era de la virtualidad, el uso del
internet ha facilitado hacer uso de la gama de herramientas digitales que están al alcance de
todos, las grandes redes de comunicación han facilitado que obtener una información con mayor
rapidez, así también, en la organización y almacenamiento del mismo, en las instituciones
educativas es necesario hacer uso de estos recursos educativos que son útiles y necesarios que
facilita una gama de aprendizaje mediante diferentes dispositivos con las que cuenta cada ser
humano.

El continuo desarrollo del ciberespacio nos brinda también un lugar, un campo abierto
de expresión para la creación digital y multimedia. Hemos defendido la creación
multimedia como principio básico de la alfabetización digital y, como base de nuestro
modelo, proponemos la realización de proyectos que den sentido educativo al uso, por
otra parte, imprescindible, de la tecnología digital. En muchas ocasiones los productos
resultantes de esa creación multimedia como alfabetización, que ya tendría sentido
simplemente como proceso, encuentran en Internet un lugar donde proyectarse, donde
compartir espacio con otras voces. La expresión y la creación, al hacerse públicas,
adquieren entonces su verdadero sentido de llegar a unos destinatarios, los usuarios de
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Internet, y este hecho resulta altamente motivador para quien tiene algo que ofrecer y, a
su vez, se acerca a la Red para ver qué ofrecen otros. (Gutiérrez, 2003, p. 4)

Según lo mencionado por el autor el constante desarrollo del internet ha dado lugar que
este recurso tecnológico se convierta en una plataforma de comunicación tan necesaria ya que
a través de este medio se logra realizar constantes actividades orientadas en diferentes campos,
y uno de ellos es el educativo como una herramienta de trabajo desde donde se logra canalizar
actividades que están dirigidas a los estudiantes.

El acceso a las herramientas de internet se ha convertido en un logro que ha trasformado
el ingreso a la alfabetización digital, como menciona Gutiérrez (2003) en su investigación.

Creemos haber dejado suficientemente claro que nuestro proyecto de alfabetización
digital se basa en la creación de documentos multimedia a partir de un proyecto previo
y con unos objetivos determinados. Como ya dijimos, el acercamiento a los programas
para el tratamiento de texto, imagen y sonido responde a la necesidad de llevar a cabo
un proyecto multimedia previamente pensado; las herramientas no se presentan con
sentido por sí mismas, independientemente de que luego cada uno pueda profundizar lo
que quiera en el estudio de cada una de ellas. {…} En el campo de la educación no nos
parece lo más adecuado aprender a usar Internet y luego ver para qué puede servirnos;
la integración de Internet, bien como recurso, bien como contenido, en el desarrollo
curricular ha de responder a unos objetivos educativos previamente fijados. (p.5)

Si bien es cierto que el manejo de la alfabetización digital ha venido transcurriendo con
el pasar del tiempo, en la actualidad no solo gira alrededor de una máquina ya que la información
se mueve por segundos y se encuentra en cualquier lugar de modo inmediato. Como se ha
mencionado la alfabetización digital se ha convertido en un núcleo de desarrollo con la
capacidad tecnológica de transformar el trabajo con el que se manejó de modo tradicionalista
actualizando con las herramientas que brinda la virtualidad.
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Moreno et al. (2017) indican lo siguiente, dicho lo anterior, y tras los grandes avances y
el surgimiento de las nuevas tecnologías e Internet, se añade el término digital a la
alfabetización, de acuerdo a su uso, entendiendo la palabra digital, asociada a las
tecnologías y a la informática. La alfabetización digital es la capacidad de acceder a las
fuentes de redes informáticas y de utilizarlas. La capacidad para comprender y utilizar
las fuentes de información cuando se presentan a través del ordenador o cualquier
dispositivo tecnológico. (p.13)

En este sentido se requiere que el uso de las tecnologías sea útil para una alfabetización
digital donde cada una de las herramientas disponibles permiten ingresar a la digitalidad para
ser usados por los usuarios ya sea en un ordenador o cualquier dispositivo que tenga las
bondades que facilita las TIC.

Por tal razón Reyes (2020) hace mención de que un sujeto alfabetizado es aquel que
cuenta con una formación basada en las habilidades de interactuar con dispositivos digitales
desde el enfoque del uso eficiente del hardware (pantalla táctil, botones de encendido y apagado,
lectores de huella digital) y del software (menús de navegación, ofimática, navegadores de
internet, elementos hipertextuales) que los lleve a realizar procesos de lectura y escritura
eficientes en formatos digitales, así como interactuar en escenarios virtuales de manera crítica,
reflexiva y ordenada. (p. 8)

Como indica el autor el conocimiento y manejo de todos estos implementos digitales
caracterizados como herramientas forman parte de la alfabetización, no solo el conocer, sino
también, el saber utilizar y aplicar en la vida práctica corresponde al conocimiento y manejo de
estos aparatos modernizados que ya forman parte del entorno virtual.
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1.2.1.3 Habilidades de la alfabetización digital

Es importante el desarrollo de la habilidad a través del manejo de las herramientas TIC
y entre las que más sobresalen son las siguientes.
•

Leer pantalla

•

Interactuar

•

Compartir

•

Acceder

•

Interactuar

•

Fluir

•

Generar

Cada uno de los mencionados cumplen roles muy esenciales en el desarrollo de la
alfabetización digital, el uso de la tecnología facilita el manejo de diferentes programas donde
el individuo logra realizar variadas actividades.

Dentro de las habilidades a desarrollarse según Avello, et al. (2015) hace mención que
la alfabetización digital debe estar basada en los siguientes criterios:
•

Habilidades instrumentales con las TIC.

•

Habilidad para buscar, seleccionar, organizar, utilizar, aplicar y evaluar la información.

•

Colaboración, cooperación, comunicación efectiva

•

Creación y publicación de contenidos.

•

Pensamiento crítico, creatividad, innovación y solución de problemas.

•

Comprensión social y cultural, ciudadanía digital.

•

Seguridad e identidad. (p.453-454)

1.2.1.4 TIC en la educación
Como lo cita en su análisis comparativo de políticas de educación de la UNESCO, Lion
(2019) determina que la educación acoge “la incorporación de la tecnología digital con el
objetivo de proporcionar a los estudiantes las competencias necesarias para desenvolverse
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adecuadamente en la sociedad de la información y, de ese modo, contribuir al desarrollo
económico y social” (p.15).
Se puede mencionar que las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) ha
aumentado la competencia digital en la sociedad Ecuatoriana mejorando todos los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
Un estudio revelador cuyo título lleva: Integración de las tecnologías de la información
y comunicación en el proceso de aprendizaje de inglés para un propósito específico como un
requerimiento para el desarrollo sostenible uso de esta información y comunicación
concluyeron Lemeshchenko-Lagoda et al. (2020), que las tecnologías proporciona una mayor
flexibilidad del aprendizaje proceso, interacción activa entre el profesor y estudiantes, así como
entre los propios estudiantes, apertura, movilidad y rápido intercambio de información.

1.2.1.5 Contexto educativo rural.

Las prácticas pedagógicas a través de programas y recursos educativos que intentan
considerar la realidad sociocultural de los centros educativos. Estas estrategias están orientadas
a mejorar el quehacer pedagógico, la calidad de la enseñanza y aprendizaje del estudiantado
dando respuestas a las dificultades y falencias que existen en el entorno rural en la que deben
buscar alternativas que puedan ser útiles dando acceso al mundo digital a toda la comunidad
educativa.

La formación del profesorado en TIC comprende, en definitiva, un replanteamiento en
todos los módulos y asignaturas de los planes de estudio que tenga en cuenta tanto la nueva
realidad social, como el desarrollo personal de los ciudadanos y ciudadanas en la sociedad de
la información y del conocimiento, para que estos aprendizajes sean trasladados a los
estudiantes y cuyos conocimientos sean ejecutados haciendo uso de las herramientas virtuales
disponibles.

Para García (2017) el principal objetivo de la evolución tecnológica, es proporcionar
diversas herramientas a los seres humanos para mejorar la calidad de vida; sin embargo,
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debido a diversos intereses de algunos particulares, no siempre ocurre así. A pesar de
ello, existen proyectos para explotar al máximo las ventajas que ofrecen las TIC en
sectores como la educación, la cultura, la economía, política, entre otros. Para ello, es
necesario involucrarse en el ámbito digital y participar. (p.66)

Esto indica que proporcionar herramientas virtuales en la ruralidad es dar acceso
necesario a un manejo más factible de los recursos TIC y necesariamente esté ligado con el
campo educativo donde los principales protagonistas en llevar este aprendizaje son los docentes
quienes son los encargados de transmitir, compartir y ejecutar proyectos orientados al manejo
de las herramientas virtuales como un medio de acceso al manejo de campo virtual.

La formación del profesorado en TIC comprende, en definitiva, un replanteamiento en
todos los módulos y asignaturas de los planes de estudio que tenga en cuenta tanto la nueva
realidad social, como el desarrollo personal de los ciudadanos y ciudadanas en la sociedad de
la información y del conocimiento (Pereira, 2011).

Con el avance de las TIC ha provoca varios cambios en la forma de vida de todos los
seres humanos sobre todo de la población más joven quienes se han adaptado a esta nueva
modalidad de estudio y manejo de comunicación, también se los considera como la generación
“Z” se puede decir que permanecen constantemente frente a una pantalla ya sea este un televisor
o un dispositivo móvil.

Aprovechar este espacio de conocimiento y manejo de los diferentes instrumentos
digitales es una tarea muy necesaria, trabajar desde donde ellos conocen el manejo virtual
facilita a los docentes aplicar estrategias de aprendizaje que lideren conocimientos ampliados y
llevando un programa planificado de actividades para fortalecer sus habilidades y desarrollar
sus conocimientos.
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1.2.1.5 Uso de las TIC en el contexto educativo rural

Una de las barreras más visibles ha sido las dificultades de conectividad que se presenta
a menudo en la educación rural, donde los escasos espacios que de conexión a internet no cubren
la demanda que se requiere para realizar las actividades necesarias con el uso de las herramientas
virtuales. Las instituciones educativas deben adaptarse a la realidad de la comunidad, así
también, los docentes buscan alternativas para promover el desarrollo de la educación haciendo
uso de la virtualidad.

Haciendo énfasis al uso de las herramientas virtuales Vaquero (1998) menciona lo
siguiente “Esta importante contribución al mundo de la educación es de grán interés para
profesores, educadores, diseñadores de currículo, administradores y políticos, todos ellos de
acuerdo en proporcionar las mejores oportunidades educativas a la juventud”. (p.58)

La contribución que facilita el internet a la educación rural debe ser tomado en cuenta
con igualdad sabiendo que los procesos educativos no se detienen y acoplarse a la realidad de
las necesidades de campo es uno de los restos más importantes de los docentes en trasladar esta
transformación que contribuya al manejo del conocimiento de la digitalidad para todos los
estudiantes con estrategias que motiven y promuevan el acercamiento hacia el uso de estas
herramientas.

1.2.1.6 Competencias digitales en la educación.

Martínez (2016) menciona que las “Competencias digitales han permitido detectar
algunas regularidades que se pueden traducir en dimensiones, aunque con distinta
denominación. Podemos identificar las siguientes: Obtener, evaluar y organizar información”.
(p.44) sin duda alguna la aplicación y uso de las competencias digitales ha favorecido que la
sociedad actual se modernice con el alcance de la información ya que con la cantidad gigantesca
de documentos y escritos que se maneja el mundo digital abre las puertas para dar solución en
organizar y almacenar dichos contenidos.
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Es así a nivel del campo educativo en la actualidad se manejan una variedad de
herramientas digitales que están colgadas en las redes donde se almacena un sin número de
lineamientos, textos y recursos educativos que solo basta dar un clic y encontrar lo requerido,
así también, hay la facilidad para que docentes y estudiantes puedan hacer uso de estos
documentos flexibilizando hacia un modelo de educación más innovador.
De este modo “las competencias digitales básicas en materia de tecnología de
información y comunicación (TIC): el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar,
producir, presentar e intercambiar información, comunicarse y participar en redes de
colaboración a través de internet” (Martínez, 2016) por lo tanto, el acceso al internet y el manejo
de las herramientas virtuales deben ser una prioridad a nivel institucional, las facilidades que
brinda por recursos TIC ayudan a un manejo más organizado de la información y
documentación.

La alfabetización informática debería ser de obligado cumplimiento durante la etapa de
la educación formal. Es más, las habilidades para acceder y usar la información deben
estar estrechamente relacionadas con dos objetivos: incrementar y ampliar las
habilidades y los niveles de escritura y lectura, y la modernización cultural, como
requisitos para formar parte y participar de manera activa en el desarrollo de la sociedad
de la información (Gros, 2004, p. 67).

Entre las competencias que se logran con la aplicación de la alfabetización digital
tenemos los siguientes:
•

Un aprendizaje autónomo

•

Búsqueda de información eficiente

•

Manejo de aplicaciones TIC

•

Familiaridad con la tecnología

Se menciona que “la alfabetización digital de los docentes ha sido estudiado
extensamente en los últimos años. En estudios realizados acerca del tema se pueden encontrar
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diferentes modelos y marcos de competencias TIC dirigidas a los docentes”. (Sánchez, 2019)
Cabe destacar que estos estudios orientan en que el docente debe estar preparado con probidad
ante los retos sobre el creciente flujo del manejo de información donde no solo basta en
observar, sino también ser parte dejando atrás el modelo tradicionalista del lápiz y cuaderno y
adentrando cada vez más a la tecnología.
Cervera (2016) asegura que la competencia digital toma su origen en una nueva visión
del aprendizaje en los estudios formales que parte de la necesidad de aislar aquel
conjunto de destrezas y conocimientos que el propio individuo debe adquirir y
consolidar como medio imprescindible para avanzar en sus estudios (en cualquier etapa
formal, y a lo largo de la vida).

1.2.2 Estrategias de aprendizaje vinculadas al uso herramientas informáticas
educativas
En el campo educativo es importante mencionar que las herramientas TIC facilitan
espacios necesarios en la transformación de la sociedad, la innovación y creatividad que se
aplique requiere de grandes cambios como una planificación organizada de programas que
permita mejorar la gran dificultad que tienen los docentes en administrar adecuadamente los
recursos.

Como menciona Vásquez (2018) las conjeturas a favor de las TIC parecen determinar el
incremento de programas tecnológicos en educación, en este sentido hay un elemento
fundamental que no debería ser relegado en las políticas educativas: conocer y valorar
las experiencias de docentes y alumnos con las TIC en el aula; estimar el impacto de
estos dispositivos en el proceso de escolarización puede ser favorable para corregir o
enriquecer los programas subsecuentes asociados a este fin. (p.6)

Por consiguiente, utilizar los recursos digitales deben ser prioritarios como parte de la
apropiación de nuevos conocimientos, estos aprendizajes deben ser trasladados por docentes en
las instituciones educativas hacia el desarrollo propio de cada ser humano en el fortalecimiento
de sus competencias.
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Los crecientes flujos de información y comunicación en la sociedad, así como el
surgimiento de nuevas formas de coordinación digitalizadas, se traducen en nuevas
formas de organización social y productiva. Los países requieren entonces de una
actualización en sus medios de vida, organización y producción, para no quedar en una
situación marginal frente a este nuevo paradigma. (Silvera, 2005, p. 3)

Los docentes requieren estar actualizados a la altura de los requerimientos de la
tecnología los cuales deben ser utilizados como estrategias que fomente el aprendizaje, además
buscar una autonomía propia en la recolección y almacenamiento de información para lo cual
requiere estar sujeto a los cambios que ofrecen los medios digitales.

Actualmente ya la tecnología está al alcance de todos en un mundo globalizado el
manejo de aparatos electrónicos se ha convertido en algo normal, partiendo desde esta
perspectiva es necesario hacer referencia que desarrollar las habilidades y estrategias
informáticas desde donde cada individuo mediante la disposición de un recurso pueda hacer uso
para encaminar en las TIC como menciona Páez (2008) en su investigación:
En la actualidad, los docentes pueden aprovechar los múltiples recursos disponibles a
través del ciberespacio para imprimir un sello personal a su acción educativa y trabajar
en estrecha colaboración con sus pares académicos, {...} compartiendo recursos a través
de las redes de cooperación, observando, reflexionando, discutiendo acerca de la propia
acción didáctica, y buscando progresivamente mejoras en su quehacer de acuerdo con
las circunstancias aplicando metódicas como, por ejemplo, la investigación-acción y
haciendo uso de las ventajas de la comunicación asíncrona mediante las herramientas de
Internet. (p.11)

Esto demuestra que los recursos educativos están disponibles y al alcance de todos solo
basta con formar parte del proceso de formación en el acceso a las diferentes herramientas
disponibles en internet para que el docente se involucre directamente en el desarrollo de las
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actividades que están orientados a trabajar con nuevas experiencias en el manejo, creación,
evaluación y almacenamiento de información a través de las redes.

En la investigación de Páez (2008, citado por Márquez, 2000) hace mención que para el
manejo de la tecnología adecuadamente el docente debe manejar las siguientes estrategias:
•

Tener una actitud positiva hacia las TIC, instrumento de nuestra cultura que
conviene saber utilizar y aplicar en muchas actividades domésticas y laborales.

•

Conocer los usos de las TIC en el ámbito educativo.

•

Conocer el uso de las TIC en el campo de su área de conocimiento.

•

Utilizar con destreza las TIC en sus actividades: editor de textos, correo electrónico,
navegación por Internet.

•

Adquirir el hábito de planificar el currículum integrando las TIC (como medio
instrumental en el marco de las actividades propias de su área de conocimiento,
como medio didáctico, como mediador para el desarrollo cognitivo)

•

Proponer actividades formativas a los alumnos que consideren el uso de TIC

•

Evaluar el uso de las TIC. (p.12)

El docente debe estar plenamente capacitado en el manejo de las herramientas TIC para
una alfabetización digital exitosa si bien es cierto adentrarse a nuevos modelos de trabajo va a
causar la sensación de temor o dificultad, pero es el momento de tomar el reto y continuar hacia
adelante haciendo el uso necesario de las TIC dentro del proceso de aprendizaje en toda la
comunidad educativa.

Las aplicaciones de internet brindan grandes estrategias de preparación para docentes
donde con una sola conexión va a encontrar un sin número y gran cantidad de información que
puede descolgar del internet, una de las estrategias más prácticas de autopreparcación consiste
en que los docentes hagan uso de textos, imágenes, videos y contenidos que están colgados para
el dominio público que va a ser de gran utilidad en el refuerzo de conocimiento.
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Desde el punto de vista administrativo organizacional, utilizar la Web proporciona una
serie de ventajas porque a través de ella las personas interesadas en asistir a cualquiera
de los cursos obtienen por sí mismos toda la información que requieren para evaluar si
satisface sus necesidades, si cumple con los prerrequisitos y si los horarios programados
se ajustan al tiempo que ellos tienen disponible. Quienes deseen inscribirse en alguno de
los cursos o solicitar mayor información pueden utilizar los formularios que encuentran
en el site y desde allí son enviados automáticamente para el procesamiento adecuado.
(Páez, 2008, p. 11)

Tomando en cuenta lo mencionado por el autor refleja que el autoeducación también es
una estrategia vital en la formación del profesorado el investigar, descubrir y consultar ayuda al
docente encontrar ventajas que favorezcan a un trabajo más dinámico y organizado aprovechado
las habilidades tecnológicas y haciendo uso de los equipos que tiene a su alcance.

1.2.2.1 Herramientas informáticas como estrategia pata la alfabetización digital

Las herramientas informáticas ayudan al docente contar con recursos apropiados para el
fortalecimiento del conocimiento y su capacidad en organizar, administrar, evaluar y buscar
información requerida en el proceso de alfabetización digital, acorde vaya alcanzando mayor
experiencia tendrá mayor facilidad en utilizar en los dispositivos tecnológicos ya sea este
teléfono, computador, Tablet, etc.

Las herramientas más apropiadas para el uso de plataformas educativas para docentes se
mencionan las siguientes.

Google Sites

Las páginas web educativas son un recurso tecnológico que permite tratar los contenidos
en forma amena, interactiva, atractiva y actualizada y puede ser un recurso al servicio
de la educación. En 2008 google crea sites, sin conocimientos de programación, sitio
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web para tener un punto de encuentro entre alumnos y profesores. Es una herramienta
que sirve como servidor para compartir archivos e información, creación de intranets
privadas, listados de alumnos, publicación de noticias y redes sociales, etc. (Momox,
2017, pág. 26)

Es una aplicación de internet on-line que se encuentra en la plataforma de Google, que
permite crear un sitio web, esta herramienta tecnológica brinda al usuario la posibilidad de tener
una página diseñado acorde a la necesidad requerida y pueda adaptar sus contenidos al tema de
forma sencilla, práctica y fácil donde puede organizar documentos, videos, enlaces, ya sea a un
grupo específico y al público en general.

Google Sites es una aplicación online gratuita que ofrece la empresa Google. Dicha
aplicación permite crear una página web de una forma sencilla editando un documento.
Tanto docentes como estudiantes pueden reunir en un único sitio y de forma rápida
textos, imágenes, entre otros múltiples documentos. Además, permite compartir
fácilmente información de forma personalizada o de forma pública en toda la red.
(García & Taberna, 2014, p. 6)

Según lo mencionado por el autor las bondades que brinda Google sites es amplia ya
que la gama de opciones que se puede desarrollar va a facilitar al docente un trabajo más
organizado donde pueda documentar y archivar cada una de las actividades que realiza en el
ámbito educativo con los estudiantes.

Las características de Google Site son las siguientes.
•

Fácil creación de plantillas.

•

No requiere programación como el HTML o CSS.

•

Plantillas de diseño disponibles.

•

Fácil manejo de archivos.

•

Fácil manejo de archivos adjuntos.

•

Personalización de la interfaz del sitio.
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•

Fácil creación de contenido multimedia (vídeos, documentos, hojas de cálculo y
presentaciones de Google Docs, fotos de Picasa y herramientas de iGoogle).

•

Designación de lectores y colaboradores.

•

Búsqueda con la tecnología Google en el contenido de Google Sites.

•

Creación de intranets, páginas de empleados, proyectos, etc. (Nuevas Tecnologías
en la educación, s.f.)

eXe-learning

El carácter gratuito y de código abierto de eXeLearning, juntamente con sus amplias
prestaciones, lo convalidó como herramienta de elección para el desarrollo de un curso
destinado a la formación de profesores con el objetivo de ampliar las capacidades
estratégicas de los docentes en el uso de tecnología informática aplicada en educación,
promoviendo la producción, utilización y reutilización de REA. (González & Vallejo,
2018)

Exelearning es una herramienta de almacenamiento de contenidos educativos digitales
en donde el docente puede guardar documentos y libros electrónicos, además de archivar esta
herramienta digital facilita la creación de recursos y contenidos digitales donde no tenga acceso
al internet y hacer uso en su dispositivo tecnológico.

Contenidos Educativos Digitales

eXelearnin
g

Licencia es libre - Código es abierto
No es necesario de estar conectado a
Internet para poder producir material

Elaboración propia Fabricio Pita
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La característica principal del software eXe es que su licencia es libre y su código es
abierto, es de manifestar que cualquier persona puede acceder de forma gratuita y
casualmente lo puede cambiar o alterar a su gusto en el instante que lo desee. 54 Otra
característica es la portabilidad, pues se puede utilizar desde un CD o USB, lo cual le
brinda un valor agregado sobre otros sistemas de edición de páginas web. El eXe se
puede trabajar de forma independiente sin necesidad de estar bajo el esbozo de cliente –
servidor. Del mismo modo no es necesario de estar conectado a Internet para poder
producir material, es decir que existe una la disposición para la creación. (Peralta, 2016,
pág. 53)
Crear un árbol de navegación básico que facilitará la
navegación.
Escribir texto y copiarlo desde otras aplicaciones.
Incluir imágenes, pero no es un editor de imágenes como
Photoshop o Gimp

Características
de eXelearning

Incluir sonidos, pero deben estar grabados previamente
con otra aplicación.
Incluir vídeos y animaciones, pero no permite crearlas.
Incluir actividades sencillas: preguntas de tipo test, de
verdadero/falso, de espacios en blanco, etc.
Embeber elementos multimedia como vídeos,
presentaciones, textos o audios.
Integrar actividades realizadas con otras aplicaciones.
(Merayo, s.f.)

Elaboración propia Fabricio Pita

Uno de los principales beneficios que brinda exelearning es que su uso se puede hacer
sin el uso del internet favoreciendo el trabajo del docente en el área rural, la falta de conectividad
ha sido una de las dificultades más visibles que se ha convertido en el obstáculo más poderoso
en limitar el trabajo haciendo uso de los dispositivos electrónicos, con la llegada de la
herramienta virtual mencionada hay la facilidad de que los docentes tengan mayor acceso a
manejar adecuadamente documentos y archivos los cuales pueden ser trasladados y compartidos
con los estudiantes en lugares donde no cuentan con el servicio de internet (Ávila, 2017).
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Manejando cada una de las características que brinda exelearning se da un gran paso en
cerrar la brecha informativa por falta del acceso a internet, el manejo de documentos, videos,
textos, músicas e información educativa que el docente necesita puede ser almacenada y
organizada haciendo uso de la herramienta virtual, la facilidad y el manejo sencillo de esta
aplicación abre las puertas a un nuevo modelo de aprendizaje cooperativo con los estudiantes.

1.2.2.3 Modelos innovadores de enseñanza-aprendizaje

Los modelos innovadores de aprendizaje sin duda alguna están ligadas a nuevas
estrategias informáticas que han sido implementadas con el propósito de brindar mayor
facilidad de actualizar y buscar contenidos que sean útiles para el manejo recursos aptos en el
ámbito educativo.

En este sentido Fracchia (2019) afirma lo siguiente las tecnologías informáticas en el
proceso de enseñanza-aprendizaje en él se destaca la importancia de aprovechar sus
potencialidad es para proponer con un enfoque didáctico-metodológico la utilización de los
entornos virtuales de aprendizaje como herramienta que favorezca la integración de las
tecnologías en el proceso, atendiendo a sus posibilidades, características y ventajas.
Este planteamiento constituye un pilar fundamental del presente estudio, ya que en el
Modelo de Escuela Primaria que norma el trabajo pedagógico y didáctico-metodológico en
el país, se enuncia la necesidad de la integración de la informática como recurso para el
aprendizaje escolar
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Elaboración propia Fabricio Pita basado en (Arjona, 2010)

El uso del internet se ha convertido en una herramienta muy importante y necesaria en
trasformar el proceso de aprendizaje en las nuevas generaciones, la facilidad con la que se puede
buscar una gran cantidad de información en cuestión de segundos, el fortalecimiento de las
habilidades tecnológicas depende de cuan capacitado está el docente en participar y aplicar cada
recurso en el momento ideal con los estudiantes, direccionar un aprendizaje acorde al currículo
nacional es una tarea que requiere de preparación y conocimiento siendo un reto más para
docentes que están en este proceso de cambio (Cervera, 2016).

Ahora bien, la educación actual, incorpora tecnologías de la información y que estas de
algún modo están realizando una transformación significativa en los procesos de enseñanza –
aprendizaje, claramente implica que los sistemas educativos de la sociedad contemporánea se
enfrenten a múltiples retos y se ajusten a estos desafíos debido a la conversión que está sufriendo
la educación del presente siglo.
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Las tecnologías digitales, son herramientas que destacan grandes métodos de
enseñanza relacionados con el manejo de información, comunicación, creación de contenidos,
en la actualidad se han convertido en la principal utilidad en la sociedad. (Zempoalteca y
Barragán, 2017).

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) fue uno de los temas más
relevantes del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas por inglés), una fundación con
sede en Ginebra, Suiza, que en la edición 2015 se celebró en Cancún, México. En esta
ocasión, los participantes en el WEF emitieron un mensaje social en el sentido de emplear las
tecnologías, fomentar las asociaciones público-privadas y destinar las inversiones para reducir
la desigualdad en la región. (WEF, 2015).

1.2.2.5 Proceso de enseñanza aprendizaje

En cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje (Zambrano, 2016)menciona lo siguiente
el proceso de enseñanza aprendizaje en el ámbito educativo, se ha incrementado de forma muy
significativa en los últimos dos años a consecuencia de la evaluación y acreditación de las
universidades en el contexto ecuatoriano. Este cambio de enfoque implica la necesidad de una
transformación metodológica, no solo en cuanto a la definición y planificación de las
asignaturas sino en lo que se refiere a la elección de nuevas estrategias metodológicas docentes
que determinen verdaderos aprendizajes significativos para toda la vida existente del
profesional formado.
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Elaboración propia Fabricio Pita basado en (Acuña, 2018)

En este sentido (Cánovas, 2017) dice lo siguiente la aplicación de los medios de
enseñanza y las tecnologías educativas ofrecen nuevos caminos y posibilidades a explotar; a
pesar de ello, las incorporaciones de las TIC’s a las prácticas pedagógicas siguen ancladas a una
visión del mundo y a concepciones sobre el aprendizaje y el conocimiento que no corresponden
a los avances pedagógicos y epistemológicos alcanzados, a tal punto que cuando se acude a la
literatura es posible percatarse de que autores como Curbelo et. al 14 coinciden en que "…el
mayor peligro de la educación de hoy es que pretendemos hacer lo mismo que hacíamos ayer,
con las herramientas de hoy. Es aquí donde existe el espacio para el diálogo y el desarrollo de
un proceso de asimilación de las TIC´s que transforme el proceso enseñanza-aprendizaje
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1.2.2.6 Metodologías para el proceso de enseñanza – aprendizaje mediante el uso
de la TIC.

Enfoque metodológico del conectivismo
Para las bases de la teoría del Conectivismo entiende el aprendizaje como la
capacidad de filtrar información relevante, es un proceso activo e interactivo, (Siemens 2012,
p. 6) destaca como principios:

-

El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones

-

El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos

-

La capacidad de saber, es más crítica que aquello que se sabe en un momento dado.

-

La alimentación y el mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el
aprendizaje continuo.

-

La habilidad de ver conexiones entre áreas ideas y conceptos es una habilidad clave

-

La actualización (conocimiento preciso y actual), es la intención de todas las actividades
conectivistas de aprendizaje.

En el mismo sentido se podría mencionar, que el conectivismo, posee un modo de
aprendizaje en la actualidad que es capaz de brindar una visión adecuada de este tipo de
aprendizaje; los demás tienen límites para mostrar la influencia del mundo digital en la
persona que aprende, esto es posible debido a que en su mayoría de veces, es de tipo
individual y voluntario, características contrarias al modo de aprendizaje en la época presente.
(Islas y Delgadillo, 2016).

De acuerdo con los anteriores autores, podríamos mencionar que la educación es un
proceso de aprendizaje con una complejidad alta, en el que se presentan constantes barreras a
superar, es entonces cuando debemos a empezar a implementar las herramientas necesarias que
permitan enriquecer el aprendizaje.

Al definir el aprendizaje digital, cabe mencionar que su uso proviene de herramientas
tecnológicas, ahora bien, la forma de aprender, es más importante que aquello que se sabe en
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un momento dado; La destreza de interconectar áreas, ideas y conceptos es una habilidad clave;
La modernización de la tecnología es la intención del aprendizaje conectivista. (Siemens 2004
citado por Cueva, 2019).

Muchos de los tipos de modelos de aprendizaje en la actualidad, fallan al querer
demostrar sus estrategias de aprendizaje, esto es debido a que el aprendizaje de tipo conectivista
no demuestra un fin concreto, ni depende directamente de la voluntad y voluntariedad del
aprendiz, sino que surge directamente de la propia unión del aprendiz con su medio y la
adquisición de sus costumbres, modos de vida, actitudes, habilidades (Fuentes, 2017).

Se considera viable hallar un concepto sobre el que se registren unos principios y
enfoque para comprenderse. Conversar de enfoque y no de teoría sobre adquirir conocimiento
o del aprendizaje conectivista, es un acto que todos sabemos y al hacerlo evadimos la mayoría
de las críticas actuales al Conectivismo; incluidas las aportadas por Downes, uno de los
principales fundadores de este enfoque teórico de la educación (Zapata, 2015).

Las nuevas tecnologías de la información aplicadas al conocimiento y la enseñanza
demandan cambios sustanciales a la hora de hacer la pedagogía en el mundo actual. Esta
nueva manera de afrontar la enseñanza es denominada Pedagogía 2.0 y debe ser acorde con
las necesidades del aprendiz en el mundo actual (Hardman, 2015).

Solórzano, y García. (2016) indican los siguientes seis principios sobre el
conectivismo:
1. Base psicopedagógica del aprendizaje en red: se separa de la idea de que el
aprendizaje es propio y exclusive del individuo, para ser patrimonio del colectivo.
2. Capacidad para elegir la información a estudiar de forma crítica.
3. Carácter social del aprendizaje, ya que se usan las redes sociales para construir el
conocimiento.
4. Dado que los usuarios de las redes sociales son “prosumidores”, es evidente que se
da un aprendizaje activo.
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5. Se fomenta la integración de los individuos, ya que forman parte de una red.
6. Tal y como se puede entender en base a los puntos anteriores, la tecnología digital
tiene un papel crucial en todo el proceso educativo.

Diseño Instruccional
Según lo cita Blanco, (2018), en su estudio los diseños instruccionales para la
implementación de cursos en entornos virtuales y su evidencia de aprendizaje en la educación
superior, el diseño instruccional o diseño educativo para el aprendizaje ayuda a organizar las
actividades del proceso de diseño, desarrollo, implementación y evaluación de propuestas
formativas que se desarrollan en un entorno de aprendizaje. Adicionalmente Valdés concluye
en este estudio la importancia de establecer un diseño instruccional que refleje la misión, visión,
objetivos estratégicos de la institución educativa:
Es importante establecer un diseño instruccional que responda a la visión y
misión de la institución educativa para la implementación y gestión de cursos en
la modalidad virtual, debido a que estandarizar una línea de secuencia
pedagógica y didáctica a nivel general de dicha modalidad, resultará de beneficio
la utilización de una metodología para lograr con las competencias en los
estudiantes como los objetivos propuestos por los tutores virtuales, tal como lo
establece la modalidad presencial, para los profesores. (Valdez, 2019)

Metodología PACIE
La metodología PACIE facilita el trabajo para alcanzar los objetivos del proceso de
enseñanza-aprendizaje, con la ayuda e incorporación de las TIC
Sintetiza las cinco fases que la integran: Presencia, Alcance, Capacitación, Interacción y Elearning. Es un modelo que modifica el rol docente por una acción tutorial eficiente y de calidad,
motiva y realiza el seguimiento con el fin de disminuir los índices de deserción en los cursos
online (Acuña, 2018).
La metodología PACIE en aprendizaje virtual, constituye ambientes virtuales de
aprendizaje mediante un entorno de aprendizaje virtual (VLE) significa "un sistema de software
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que combina una serie de diferentes herramientas que se utilizan para entregar contenido de
manera sistemática en línea y facilitar la experiencia de aprendizaje en ese contenido ”
Estos tipos de herramientas (VLE) pueden dividirse en dos categorías: entornos
simples como chat o foros, y mundos virtuales complejos que ofrecer gráficos, texto y audio, e
intercultural actividades, entre otras (Baelo & Cantón, 2009)
Cabe señalar que la tecnología ha hecho una gran contribución al cambio de roles de
los estudiantes y profesores en el aprendizaje debido a la gran cantidad de recursos que
proporciona, sin embargo, el éxito de la
El empleo de la tecnología dependerá tanto de la técnica competencia y técnicas
pedagógicas que explotan el potencial de la tecnología (Aguirre & Manasia, 2018)
Por otro lado, Aguirre y Manasia (2018) agregan que no importa qué se adopta un
enfoque de aprendizaje, un aprendizaje medio ambiente lo facilitará, sin embargo, los cuatro
principales
Los elementos de un entorno de aprendizaje deben ser considerado:
-

Herramientas, que comprenden cualquier tipo de material que se utiliza para ayudar al
aprendizaje.

-

Recursos, que son necesarios para proporcionar la alumno con el material que necesita
estudiar, material que tiene que ser relevante y significativo a la situación específica.

-

Personas, que se refiere a los usuarios del medio ambiente. Dado que el propósito de un
aprendizaje medio ambiente es facilitar el aprendizaje, esto obviamente requieren la
participación humana.
El entorno de aprendizaje tiene que ver con el interacción entre alumnos y profesores,
debe diseñarse teniendo en cuenta a ambos grupos consideración, con el fin último de
ser pedagógicamente beneficioso para el alumno.

-

Diseño ambiental, que se refiere a la infraestructura que permitirá la distribución de
información o recursos si el objetivo es asegúrese de que todos los aspectos del el medio
ambiente trabaja en conjunto y de manera apropiada (Arjona, 2010)
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-

Los entornos deben ser evaluados para evaluar su eficacia; un entorno de aprendizaje
bien diseñado proporcionará un aprendizaje auténtico y apropiado revisión, y un
elemento clave de reflexión

-

El análisis es la satisfacción del estudiante que se relaciona con realización académica.
Si los educadores tienen éxito en evaluar el entorno de aprendizaje, entonces serán capaz
de buscar alternativas y hacer precisos y
modificaciones efectivas que mejorarán gradualmente educación (Aguirre & Manasia,
2018)
Metodología ADDIE
El modelo ADDIE se concibe como un proceso de diseño instruccional interactivo, en

donde los resultados de la evaluación formativa de cada fase pueden conducir al diseñador
instruccional de regreso a cualquiera de las fases previas. El producto final de una fase es el
producto de inicio de la siguiente fase:
Figura 1. ADDIE

Fuente: (Acuña, 2018)
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ADDIE sus siglas hacen referencia a sus 5 fases: A. Analizar el alumnado, el contenido,
el entorno y sus necesidades formativas. D. Diseño, Enfoque pedagógico y en el modo de
secuenciar y organizar el contenido D Desarrollo. Producción de los contenidos y materiales de
aprendizaje. Implementación. Ejecución y puesta en práctica de la acción formativa.
Evaluación. Pruebas específicas para analizar los resultados de la acción formativa.
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CAPÍTULO II
MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Contexto territorial
La presente investigación se desarrolló en la Escuela de Educación Básica Antonio José
de Sucre está ubicado sector rural de la Comunidad Pechiche en la Parroquia Chanduy
perteneciente a la provincia de Santa Elena del Distrito 24D01 de la misma provincia,
actualmente su oferta académica es los subniveles inicial, elemental, medio y superior, cuenta
con aproximadamente 559 estudiantes en toda la institución educativa y 23 docente que forman
de la planta institucional. El objeto de estudio versa sobre las herramientas informáticas
educativas para el fortalecimiento del aprendizaje, considerando que estas con gran importancia
en proceso de los educandos.

2.2 Tipo y diseño de investigación
El enfoque de la investigación que se aplicó en el presente trabajo de investigación es
mixto como menciona Pereira (2011) en su investigación:

Los diseños mixtos han ido cobrando fuerza día a día y cada vez son más aplicados en
investigaciones en diversos campos, en especial, dentro de las Ciencias Sociales, por lo
que plantear una revisión sobre los mismos es pertinente para buscar fortalecer su
aplicación en el área educativa. (p.18)

Esta mescla de dos enfoques ha permitido obtener esta combinación de lo cuantitativo y
lo cualitativo permitiendo una mescla de los dos procesos dentro de la investigación y así,
facilitando tener una mayor claridad de los resultados.

Hernández, (2014) menciona que desde luego que en el enfoque cualitativo de la
investigación el propósito no es siempre contar con una idea y planteamiento de
investigación completamente estructurados; pero sí con una idea y visión que nos
conduzca a un punto de partida, y, en cualquier caso, resulta aconsejable consultar
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fuentes previas para obtener referencias, aunque finalmente iniciemos nuestro estudio
partiendo de bases propias y sin establecer alguna creencia preconcebida.
En la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría particular y luego “voltear”
al mundo empírico para confirmar si la teoría es apoyada por los hechos, el investigador
comienza examinando éstos y en el proceso desarrolla una teoría “congruente” con lo que
observa y registra. (Hernández,2014, p. 53)

Con la aplicación de los dos enfoques se realizó la encuesta dirigida a docentes y
estudiantes y la entrevista a directivo de la institución educativa quienes aportaron con sus
opiniones que han servido para constatar las dificultades los docentes en el uso de herramientas
digitales en el sector rural.

Investigación descriptiva

La investigación es descriptiva ya que describe la naturaleza de los hechos que suceden
el en proceso investigativo, partiendo de la observación de los acontecimientos que permitieron
formular preguntas para establecer una conclusión general de los acontecimientos que se han
desarrollado en el proceso investigativo.

Moreno (2014), menciona lo siguiente:

Los estudios descriptivos buscan desarrollar una imágen o fiel representación
(descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus características. Describir en este
caso es sinónimo de medir. Miden variables o conceptos con el fin de especificar las
propiedades importantes de comunidades, personas, grupos o fenómeno bajo análisis. El
énfasis está en el estudio independiente de cada característica, es posible que de alguna
manera se integren la mediciones de dos o más características con en fin de determinar
cómo es o cómo se manifiesta el fenómeno. Pero en ningún momento se pretende
establecer la forma de relación entre estas características. En algunos casos los
resultados pueden ser usados para predecir. (p.2)
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Investigación correlacional
Según Moreno (2014) Los estudios correlacionales pretender medir el grado de relación
y la manera cómo interactúan dos o más variables entre sí. Estas relaciones se establecen
dentro de un mismo contexto, y a partir de los mismos sujetos en la mayoría de los casos.
En caso de existir una correlación entre variables, se tiene que, cuando una de ellas varía,
la otra también experimenta alguna forma de cambio a partir de una regularidad que
permite anticipar la manera cómo se comportará una por medio de los cambios que sufra
la otra. (p.2)

Como menciona el autor se aplicó la correlación de las variables en la investigación y
de esta manera ver si cada uno de ellos siguen su curso de normalidad con el cual se pudo
descartar la hipótesis nula.

2.3 Población de estudio
La población es el grupo de individuos que han sido tomados como parte del proceso de
investigación como indica López (2004) “Es el conjunto de personas u objetos de los que se
desea conocer algo en una investigación” (p.64). La población de estudio que se tomó en cuenta
para la investigación son los docentes y estudiantes de la institución educativa Escuela de
Educación Básica Antonio José de Sucre quienes fueron participes en el proceso de recolección
de información.

Tabla 1 Población

ESTRACTO CANTIDAD PORCENTAJE
Directivo
Docentes
Estudiantes
Total

1
12
155
168

1
7
92
100

Fuente: IE. Antonio José de Sucre
Elaborado por: Pita (2021)
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La muestra establecida en la investigación es aleatoria intencional ya que el grupo
seleccionado fue considera tentativamente para el proceso de investigación López
(2004)menciona que la muestra es:

Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la
investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de la
muestra como fórmulas, lógica y otros que se verá más adelante. La muestra es una parte
representativa de la población. (p.64)
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑃 ∗ 𝑞
𝑒 2 (𝑁 − 1) + 𝑍 2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑞
En donde:
N= Población (168)
n= Tamaño de la muestra.
Z=Nivel de confianza (95%) Valor Z curva normal - equivalente al 1.96
P= Probabilidad de éxito (0.50)
q= Probabilidad de error (0.50)
e= Error de la proporción de la muestra (0.05)
Sustituyendo en la fórmula:
(1.96)2 ∗ 168 ∗ 0.50 ∗ 0.50
𝑛=
(0.05)2 (168 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.50 ∗ 0.50
𝑛=

3.84 ∗ 168 ∗ 0.50 ∗ 0.50
(0.0025)(167) + 3.84 ∗ 0.50 ∗ 0.50
𝑛=

161.28
= 117.08 = 117
1.3775

Tabla 2 Muestra

ESTRACTO CANTIDAD PORCENTAJE
Directivo
Docentes
Estudiantes
Total

1
12
104
117

1
10
89
100

Fuente: IE. Antonio José de Sucre
Elaborado por: Pita (2021)
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2.4 Técnica de recolección de datos

Las técnicas de investigación aplicadas en la investigación ayudaron a medir la
información de cada una de las variables, esta técnica fue aplicada a los docentes y estudiantes
de quienes forman parte de la muestra seleccionada en la investigación de la Escuela de
Educación Básica Antonio José de Sucre, el instrumento aplicado ayudo a descubrir y precisar
con mayor claridad la problemática de la investigación, la recolección de la información se
realizó utilizando un cuestionario de preguntas seleccionada y revisadas con cada una de las
variables para luego establecer la tabulación respectiva de la información obtenida como
menciona Hueso (2012)en su investigación.

Como se ha señalado, la técnica cuantitativa más habitual en la recolección de datos es
la encuesta. Esta técnica, mediante la utilización de un cuestionario estructurado o
conjunto de preguntas, permite obtener información sobre una población a partir de una
muestra.

Así también se utilizó la entrevista a directivos de la institución educativa mediante un
cuestionario de pregustas ya establecidas sobre la problemática de la investigación, el aporte de
las respuestas permitió entender más a profundidad las dificultades que tienen los docentes en
el manejo de diferentes herramientas digitales.

Según García et, al.,(2013) La entrevista permite un acercamiento directo a los
individuos de la realidad. Se considera una técnica muy completa. Mientras el
investigador pregunta, acumulando respuestas objetivas, es capaz de captar sus
opiniones, sensaciones y estados de ánimo, enriqueciendo la información y facilitando
la consecución de los objetivos propuestos. (…) (p.3)

2.5 procesamiento de la información
La recolección de los datos se fundamenta en la medición (se miden las variables o
conceptos con- tenidos en las hipótesis). Esta recolección se lleva a cabo al utilizar
procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. Para que una
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investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe demostrarse que se
siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se pretende medir, los fenómenos
estudiados deben poder observarse o referirse al “mundo real”. (Hernández, 2014, p.38)

Luego de realizar la respectiva recolección de datos se procedió a la tabulación total de
la información, cada una de las tablas y figuras que se presentan en el análisis de datos fueron
verificados y analizados donde se pudo conocer con mayor certeza la problemática planteada
en la investigación.

Ya en la fase de diseño del cuestionario, se inicia el proceso de codificación del
cuestionario para posteriormente introducir los datos en las bases de datos informáticas
para la fase de análisis. Codificar es dar un número y nombre a cada pregunta y un
número-valor a cada una de las alternativas de respuesta: (García et, al.,2013, p.36)

Los instrumentos de recolección de información fueron revisados minuciosamente para
luego ser aplicados en la investigación, estos instrumentos pasaron por la revisión de
especialistas quienes aportaron con sus criterio y experiencia la validez de cada una de las
preguntas y su relación con las variables de la investigación.

Cada una de las preguntas fueron calificadas en un rango establecido entre 4 como el de
mayor puntaje y 1 como el más bajo, los ítems tuvieron una calificación en el rango de 4 puntos
que permitieron establecer la claridad, suficiencia, coherencia y relevancia que posee el
instrumento en la investigación, así también los resultados obtenidos han sido procesados para
luego realizar la verificación de la confiabilidad haciendo uso de Alfa de Crombach.

Tabla 3 Alfa de Crombach

Coeficiente de confiabilidad del cuestionario
Número de ítems del cuestionario
Sumatoria de las varianzas de los ítems
Varianza total del instrumento

0,960979035
10
3,12
23,08

Fuente: Aplicación de Alfa de Crombach
Elaborado por: Pita (2021)
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Los resultados obtenidos en la aplicación del alfa de Crombach en el intervalo que
pertenece al coeficiente de confiabilidad es ente 0.9 y 1 lo que indica que la valoración de la
fiabilidad de los resultados es excelente comprobando así la validez de los resultados de la
investigación.
Tabla 4 Puntuación del alfa de Crombach

Fuente: Puntuación Alfa de Crombach

Mediante la correlación de las variables alfabetización digital mediadas por estrategias
didácticas y herramientas informáticas educativas permitió descartar la hipótesis nula y aceptar
la hipótesis que presento el autor de la investigación realizando una prueba de normalidad de
cada uno de los instrumentos aplicados.
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CAPITULO III
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Encuesta realizada a docentes de la Institución Educativas Antonio José de Sucre
1. ¿Conoce la utilidad de alfabetización digital como una herramienta de
almacenamiento, evaluación e investigación de información?
Tabla 5 Utilidad de alfabetización digital

ITEM
5
4
3
2
1

ALTERNATIVA
MUY
FRECUENTEMENTE
FRECUENTEMENTE
OCASIONALMANTE
RARAMENTE
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
0
0
6
6
0
12

0
0
50
50
0
100

Fuente: Encuesta a docentes de la IE. Antonio José de Sucre
Elaborado por: Pita (2021)
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Figura 2 Utilidad de alfabetización digital
Elaborado por: Pita (2021)

Análisis de resultados
Según los datos obtenidos en la pregunta No 1 los encuestados hacen mención con él
50% de que conocen ocasionalmente y raramente la utilidad de la alfabetización digital como
una herramienta que permita almacenar, evaluar y recopilar información, considerando esta
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información tan valiosa es necesario aplicar estrategias didácticas que ayuden a los docentes a
conocer con mayor claridad la utilidad de la alfabetización digital en la institución educativa.
2. ¿Ha participado en capacitaciones relacionadas a alfabetización digital como estrategia
de aprendizaje en la IE?
Tabla 6 Participación en alfabetización digital

ITEM
5
4
3
2
1

ALTERNATIVA
MUY
FRECUENTEMENTE
FRECUENTEMENTE
OCASIONALMANTE
RARAMENTE
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
0
0
11
1
0
12

0
0
98
2
0
100

Fuente: Encuesta a docentes de la IE. Antonio José de Sucre
Elaborado por: Pita (2021)
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Figura 3 Utilidad de alfabetización digital
Elaborado por: Pita (2021)

Análisis de resultados
Los encuestados indican en la pregunta No. 2 con el 98% de que han recibido
capacitaciones sobre alfabetización digital y el 8% que raramente, esto indica que no tienen
suficiente capacitación en el manejo de alfabetización digital en la institución educativas,
además carecen de estrategias didácticas relacionas con el tema, Hernández (2017) indica que:
“La alfabetización digital es un proceso ligado al desarrollo tecnológico esto ha dado lugar a
nuevas formas de enseñanza el concepto de alfabetización se amplía. Saber leer y escribir ya no
es suficiente en este nuevo entorno social.” (p.8). por lo cual es importante estimular a los
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docentes estar en permanente capacitación de las nuevas herramientas digitales que se presentan
en el campo educativo.

3. ¿Piensa Ud. que sus habilidades digitales son suficientes para el desarrollo de sus
actividades?
Tabla 7 Desarrollo de habilidades digitales

ITEM
5
4
3
2
1

ALTERNATIVA
MUY
FRECUENTEMENTE
FRECUENTEMENTE
OCASIONALMANTE
RARAMENTE
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
0
0
7
4
1
12

0
0
59
33
8
100

Fuente: Encuesta a docentes de la IE. Antonio José de Sucre
Elaborado por: Pita (2021)
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Figura 4 Desarrollo de habilidades digitales
Elaborado por: Pita (2021)
Análisis de resultados
Los docentes encuestados mencionan con el 59% que sus habilidades digitales son
suficientes y el 33% mencionan que raramente, esto demuestra que hay dificultades en los
docentes en el conocimiento y manejo de las habilidades digitales y alfabetización digital
haciendo uso de la virtualidad como una estrategia importante de aprendizaje con los
estudiantes, por lo cual se recomienda realizar actividades encaminadas al fortalecimiento del
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trabajo con los maestros utilizando diferentes recursos digitales que beneficien la enseñanza y
desarrollo de sus conocimientos.

4. ¿Considera Ud. que los conocimientos en alfabetización digital como estrategias de
aprendizaje ayudarán a mejorar sus habilidades digitales?
Tabla 8 Conocimiento en alfabetización digital

ITEM
5
4
3
2
1

ALTERNATIVA
MUY
FRECUENTEMENTE
FRECUENTEMENTE
OCASIONALMANTE
RARAMENTE
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
7
5
0
0
0
12

58
42
0
0
0
100

Fuente: Encuesta a docentes de la IE. Antonio José de Sucre
Elaborado por: Pita (2021)
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Figura 5 Conocimiento en alfabetización digital
Elaborado por: Pita (2021)

Análisis de resultados
Así también en la pregunta No 4 los encuestados mencionan con el 58% que muy
frecuentemente la alfabetización digital si mejoraría las habilidades digitales de cada uno, el
42% indican que frecuentemente, esta afirmación concuerda con lo expuesto por Reyes (2020)
hace mención de que un sujeto alfabetizado es aquel que cuenta con una formación basada en
las habilidades de interactuar con dispositivos digitales desde el enfoque del uso eficiente del
hardware y del software que los lleve a realizar procesos de lectura y escritura eficientes en
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formatos digitales, así como interactuar en escenarios virtuales de manera crítica, reflexiva y
ordenada. (p. 8) esto indica que es importante que el profesorado conozca adecuadamente el
manejo de la digitalidad.
5. ¿Considera Ud. que sus colegas docentes requieren estar en constante actualización en
el uso de en las herramientas virtuales como estrategia de aprendizaje?
Tabla 9 Actualización en el uso de herramientas virtuales

ITEM
5
4
3
2
1

ALTERNATIVA
MUY
FRECUENTEMENTE
FRECUENTEMENTE
OCASIONALMANTE
RARAMENTE
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
9
3
0
0
0
12

75
25
0
0
0
100

Fuente: Encuesta a docentes de la IE. Antonio José de Sucre
Elaborado por: Pita (2021)
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Figura 6 Actualización en el uso de herramientas digitales
Elaborado por: Pita (2021)
Análisis de resultados
En la consulta realizada sobre si los docentes requieren de constante actualización
indican con el 75% que esto se debe realizar muy frecuentemente y el 25% mencionan que
frecuentemente, según la información obtenida se visualiza que la totalidad de los encuestados
consideran muy necesario que todos los maestros estén actualizado con conocimientos
suficientes en el manejo de las diferentes herramientas virtuales, para lo cual se requiere la
implementación de capacitaciones, talleres que estén relacionados en el temas, así también, que
haya la participación de toda la comunidad educativa en el fortalecimiento de actualización de
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los conocimientos que se presenten con la elaboración de recursos orientados al mejoramiento
de la habilidades.
6. ¿Conoce herramientas informáticas que ayuden mejorar las habilidades de los
docentes?
Tabla 10 Conocimiento de herramientas informáticas

ITEM
5
4
3
2
1

ALTERNATIVA
MUY
FRECUENTEMENTE
FRECUENTEMENTE
OCASIONALMANTE
RARAMENTE
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
0
2
6
2
1
11

0
17
50
33
0
100

Fuente: Encuesta a docentes de la IE. Antonio José de Sucre
Elaborado por: Pita (2021)
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Figura 7 Conocimiento de herramientas informáticas.
Elaborado por: Pita (2021)
Análisis de resultados
En los datos obtenidos de la encuesta a docentes se visualiza que el 17% conocen
frecuentemente el uso de las herramientas informáticas que ayudan a mejorar las habilidades
digitales, el 50% indican que , el 33% menciona que raramente, esto indica que los docentes no
tienen un claro conocimiento de las herramientas informáticas y su importancia en el
mejoramiento de las habilidades digitales, por lo que es necesario que la institución educativa
cuente con recursos que facilite al docente conocer con mayor eficiencia las bondades que
brindan el uso de diferentes programas y plataformas en el campo educativo ligado al
aprendizaje de los estudiantes.
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7. ¿Tiene dificultades en el manejo de herramienta informáticas para almacenar, evaluar e
investigar información o documentos?
Tabla 11 Dificultades en el manejo de herramientas informáticas.

ITEM
5
4
3
2
1

ALTERNATIVA
MUY
FRECUENTEMENTE
FRECUENTEMENTE
OCASIONALMANTE
RARAMENTE
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
6
4
2
0
0
12

50
33
17
0
0
100

Fuente: Encuesta a docentes de la IE. Antonio José de Sucre
Elaborado por: Pita (2021)
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Figura 8 Dificultades en el manejo de herramientas informáticas.

Elaborado por: Pita (2021)
Análisis de resultados
Así también, en la encuesta realizada sobre si los docentes tienen dificultades en el manejo
de herramientas informáticas para almacenar, evaluar e investigar documentos respondieron con
el 50% que muy frecuentemente, el 33% frecuentemente, el 17% , esto indica que la mayoría
de los encuestados tienen dificultades en el uso y manejo de las diferentes herramientas
sabiendo la importancia de estos recursos para realizar actividades de aprendizaje como
menciona Martínez (2016) menciona que las “Competencias digitales han permitido detectar
algunas regularidades que se pueden traducir en dimensiones, aunque con distinta
denominación. Podemos identificar las siguientes: Obtener, evaluar y organizar información”.
(p.44) por lo que es necesario conocer la utilidad que tienen estos recursos.
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8.

¿Ha manejado alguna herramienta informática para las actividades de los estudiantes
en el aula?

Tabla 12 Manejo de herramientas informáticas en el aula

ITEM
5
4
3
2
1

ALTERNATIVA
MUY
FRECUENTEMENTE
FRECUENTEMENTE
OCASIONALMANTE
RARAMENTE
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
0
0
5
6
1
12

0
0
42
50
8
100

Fuente: Encuesta a docentes de la IE. Antonio José de Sucre
Elaborado por: Pita (2021)
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Figura 9 Manejo de herramientas informáticas en el aula
Elaborado por: Pita (2021)

Análisis de resultados
Con lo que respecto al manejo de herramientas en el aula el 42% de los encuestados
hacen mención que lo han realizado , el 50% raramente y el 8% indica que nunca, según estas
afirmaciones se deduce que los docentes usan poco o nada las herramientas informáticas con
sus estudiantes, es recomendable que en la actualidad la comunidad educativa este digitalizado
y las herramientas informáticas sean utilizadas en las aulas, Gutiérrez (2003) En la actualidad,
los docentes pueden aprovechar los múltiples recursos disponibles a través del ciberespacio para
imprimir un sello personal a su acción educativa y trabajar en estrecha colaboración con sus
pares académicos (…) (p.11) por lo que se recomienda que el docente se capacite con antelación
para un manejo adecuado de las herramientas informáticas.
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9. ¿Conoce las dificultades que presenta la ruralidad en el manejo de las herramientas
informáticas?
Tabla 13 Dificultades en la ruralidad

ITEM
5
4
3
2
1

ALTERNATIVA
MUY
FRECUENTEMENTE
FRECUENTEMENTE
OCASIONALMANTE
RARAMENTE
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
7
5
0
0
0
12

58
42
0
0
0
100

Fuente: Encuesta a docentes de la IE. Antonio José de Sucre
Elaborado por: Pita (2021)
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Figura 10 Dificultades del manejo de herramientas informáticas en la ruralidad
Elaborado por: Pita (2021)

Análisis de resultados
Analizando los datos sobre si los docentes conocen las dificultades en el manejo de
herramientas informáticas en la ruralidad manifiestan con el 58% que esto se presente muy
frecuentemente y el 42% frecuentemente, esta valoración demuestra que los docentes conocen
que hay grandes dificultades para manejar adecuadamente las herramientas informáticas por lo
que se requiere buscar alternativas que permitan tanto a docentes como a estudiantes disponer
herramientas que brinden la alternativa de hacer uso de las herramientas virtuales tomando en
consideración las falencias del internet y el alcance de las redes en la comunidad en estudio y
así brindar espacios de interactividad con plataformas que permitan trabajar de manera oportuna
con toda la comunidad educativa.
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10. ¿Piensa Ud. que aplicar las herramientas informáticas en el aula facilitará al docente a
manejar adecuadamente el aprendizaje con los estudiantes?
Tabla 14 Aplicación de las herramientas informáticas.

ITEM
5
4
3
2
1

ALTERNATIVA
MUY
FRECUENTEMENTE
FRECUENTEMENTE
OCASIONALMANTE
RARAMENTE
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
6
5
1
0
0
12

50
42
8
0
0
100

Fuente: Encuesta a docentes de la IE. Antonio José de Sucre
Elaborado por: Pita (2021)
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Figura 11 Aplicación de las herramientas informáticas en el aula
Elaborado por: Pita (2021)
Análisis de resultados
Finalmente consultando a los docentes en que si se aplica las herramientas informáticas
ayudaría a fortalecer el aprendizaje de los estudiantes manifestaron con el 100% que muy
frecuentemente y frecuentemente, estas afirmaciones demuestran que los profesores ven la
importancia de uso de los recursos informáticos, pero es importante que el docente cuente con
estrategias o guías que ayuden a capacitarse para poner en práctica estos saberes con sus
estudiantes, la tendencia que sostienen los docentes es ver la importancia de los medios
informáticos como recursos que ayudan en el aprendizaje esto lleva a establecer que es necesario
elaborar planes y acciones para fortalecerlos conocimientos y así dar solución a la problemática
que se presenta en la investigación.
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Encuesta a estudiantes
1. Utiliza algún dispositivo electrónico para consultar actividades y tareas enviadas por el
docente.
Tabla 15 Aplicación de las herramientas informáticas.

ITEM
5
4
3
2
1

ALTERNATIVA
MUY
FRECUENTEMENTE
FRECUENTEMENTE
OCASIONALMANTE
RARAMENTE

FRECUENCIA PORCENTAJE
59
34
11
0
0
104

NUNCA
TOTAL

56
33
11
0
0
100

Fuente: Encuesta a docentes de la IE. Antonio José de Sucre
Elaborado por: Pita (2021)
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Figura 12 Aplicación de las herramientas informáticas en el aula

Elaborado por: Pita (2021)
Análisis de resultados
En encuesta realizada a estudiantes quienes fueron consultados si utilizan algún
dispositivo electrónico para consultar actividades enviadas por el docente manifiestan con el
56% que muy frecuentemente, el 33% frecuentemente, el 11% indica que, según estos datos se
puede afirmar que la mayoría de los encuestados si utilizan ya sea un teléfono, computadora
etc. Para revisar y realizar sus actividades de clase, esto indica la importancia de los estudiantes
deben tener claro conocimiento en el manejo de estas herramientas, además recibir la
orientación de los docentes de forma adecuada cuales son las aplicaciones y plataformas en las
que pueden investigar y realizar sus actividades.
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2. Considera que las bondades que brinda el uso de dispositivos electrónicos son muy
importantes para el aprendizaje.
Tabla 16 Conoce las bondades del uso de dispositivos en el aprendizaje

ITEM
5
4
3
2
1

ALTERNATIVA
MUY
FRECUENTEMENTE
FRECUENTEMENTE
OCASIONALMANTE
RARAMENTE
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
23
70
11
0
0
104

22
67
11
0
0
100

Fuente: Encuesta a docentes de la IE. Antonio José de Sucre
Elaborado por: Pita (2021)
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Figura 13 Conocimiento de las bondades del uso de los dispositivos en el aprendizaje
Elaborado por: Pita (2021)

Análisis de resultados
Los resultados demuestran que el 22% indican que muy frecuentemente los dispositivos
electrónicos son importantes en el aprendizaje, el 67% indican que frecuentemente, el 11%
mencionan que , según los datos arrojados se puede ver que los estudiantes manifiestan la
importancia del uso de los dispositivos electrónicos en el aprendizaje como menciona García
(2017) que el conocimiento en “la alfabetización digital incluye tener conocimiento de diversas
fuentes de información digitales, criterios éticos para hacer uso de la información y tenencia de
dispositivos, entre otros elementos.” (p. 8) los cuales son útiles para desarrollar el aprendizaje.
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3. ¿Considera importante que el docente utilice aplicaciones o plataformas ligadas a la
tecnología para para impartir sus clases sus clases?
Tabla 17 Importancia del uso de aplicaciones o plataformas

ITEM
5
4
3
2
1

ALTERNATIVA
MUY
FRECUENTEMENTE
FRECUENTEMENTE
OCASIONALMANTE
RARAMENTE
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
83
21
0
0
0
104

80
20
0
0
0
100

Fuente: Encuesta a docentes de la IE. Antonio José de Sucre
Elaborado por: Pita (2021)
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Figura 14 Aplicación de las herramientas informáticas en el aula
Elaborado por: Pita (2021)
Análisis de resultados
Asimismo, en la pregunta No. 3 los encuestados responden con el 22% que el docente
debe utilizar muy frecuentemente aplicaciones o plataformas ligados a la tecnología para
impartir sus clase, el 67% indica que frecuentemente, el 11% menciona que , según estos datos
los estudiantes ven la necesidad que el docente debe aplicar diferentes estrategias ligadas a la
tecnología como parte del aprendizaje esto concuerda con García (2018) afirma que: Las TIC,
especialmente Internet, facilitan la comunicación y el acceso a materiales mediante el uso de
buscadores. Las actividades que pueden realizarse por medio de las TIC en la educación
resultan, por lo general, motivantes para los estudiantes por su carácter lúdico, por el uso de
recursos visuales y auditivos, entre otras ventajas.
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4. ¿Con que frecuencia el docente hace uso del internet en el aprendizaje con los
estudiantes?
Tabla 18 Uso del internet en el aprendizaje

ITEM
5
4
3
2
1

ALTERNATIVA
MUY
FRECUENTEMENTE
FRECUENTEMENTE
OCASIONALMANTE
RARAMENTE
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
0
0
70
17
17
104

0
0
68
16
16
100

Fuente: Encuesta a docentes de la IE. Antonio José de Sucre
Elaborado por: Pita (2021)
80

68

70
60
50
40
30

16

20
10

0

16

0

0
MUY FRECUENTEMENTE

FRECUENTEMENTE

OCASIONALMENTE

RARAMENTE

NUNCA

Figura 15 Uso del internet en el aprendizaje
Elaborado por: Pita (2021)
Análisis de resultados
Con respecto a la información obtenida sobre si los docentes el 68%indican que
ocasionalmente, el 16% raramente y el 16% restante indican que nunca, estos resultados
muestran claramente no tienen acceso al internet con mayor trascendencia en la institución
educativa por lo que se recomienda que haya mayor apertura al uso de diferentes estrategias
ligadas a la tecnología y el uso del internet como parte del aprendizaje mediante el cual se
facilite la investigación, evaluación, y búsqueda de información relacionada a cada una de las
asignaturas esto se compara con la afirmación de Gutiérrez(2016) quien menciona que …”la
integración de Internet, bien como recurso, bien como contenido, en el desarrollo curricular ha
de responder a unos objetivos educativos previamente fijados”. (p.5) los cuales deben ser
establecidos por los docentes.
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5. ¿Piensa Ud. que el docente debe estar preparado y capacitado en el manejo de
alfabetización digital como una estrategia de aprendizaje para facilitar una orientación
adecuada al estudiante?
Tabla 19 Capacitación en el manejo de estrategias de aprendizaje

ITEM
5
4
3
2
1

ALTERNATIVA
MUY
FRECUENTEMENTE
FRECUENTEMENTE
OCASIONALMENTE
RARAMENTE
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
83
21
0
0
0
104

80
20
0
0
0
100

Fuente: Encuesta a docentes de la IE. Antonio José de Sucre
Elaborado por: Pita (2021)
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Figura 16 Capacitación en el manejo de alfabetización digital
Elaborado por: Pita (2021)
Análisis de resultados
Los encuestados manifiesta con el 80% que los docentes deben estar capacitados muy
frecuentemente en alfabetización digital como una estrategia de aprendizaje y el 20%
mencionan que debe ser frecuentemente, con respecto a la información se puede apreciar que la
mayoría de estudiantes consideran la importancia de que el docente deba estar capacitándose
permanentemente para trasladar su aprendizaje de manera más eficiente, esto demuestra que la
institución educativa o autoridades deben tomar acciones para capacitar a su cuerpo docente en
temas relacionados con el uso de la tecnología.

53

6. ¿El docente motiva con frecuencia el uso de la virtualidad como estrategia de
aprendizaje en la IE?
Tabla 20 Motivación del docente en el uso de la virtualidad

ITEM
5
4
3
2
1

ALTERNATIVA
MUY
FRECUENTEMENTE
FRECUENTEMENTE
OCASIONALMENTE
RARAMENTE
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
3
26
33
34
8
104

3
25
32
32
8
100

Fuente: Encuesta a docentes de la IE. Antonio José de Sucre
Elaborado por: Pita (2021)
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Figura 17 Aplicación de las herramientas informáticas en el aula
Elaborado por: Pita (2021)
Análisis de resultados
Los encuestados indican con el 3% que el docente motiva muy frecuentemente el uso de
las herramientas informáticas, el 25% indica que frecuentemente, el 32% menciona que
ocasionalmente, el 32% raramente y el 8% indica que nunca, según estos datos se puede afirmar
que la mayoría de los encuestados no son motivados adecuadamente por el docente en el manejo
de las herramientas informáticas, todo esto se puede dar como se ha visto en los cuadros
anteriores a la falta de capacitación y conocimiento en el manejo de los recursos virtuales que
son muy importantes dentro del aprendizaje, por lo que se recomienda capacitar al docente y
este al mismo tiempo traslade estos conocimientos a los estudiantes proporcionando las
herramientas para las actividades que realizan en sus aulas.
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7. ¿El docente ha capacitado en el uso adecuado de las herramientas virtuales a los
estudiantes?
Tabla 21 Aplicación de las herramientas informáticas.

ITEM
5
4
3
2
1

ALTERNATIVA
MUY
FRECUENTEMENTE
FRECUENTEMENTE
OCASIONALMENTE
RARAMENTE
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
0
0
20
68
16
104

0
0
19
66
15
100

Fuente: Encuesta a docentes de la IE. Antonio José de Sucre
Elaborado por: Pita (2021)
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Figura 18 Aplicación de las herramientas informáticas en el aula
Elaborado por: Pita (2021)
Análisis de resultados
Así mismo, consultando sobre si los docentes han capacitado a los estudiantes en el uso
de las herramientas informáticas los encuestados manifiesta con el 19% ocasionalmente, el 66%
raramente y el 15% nunca, esto concuerda con la información de la tabla anterior ya que si los
docentes no capacitan a los estudiantes tampoco puede haber suficiente motivación y esto
sucedo por las dificultades que presentan en el acceso a las diferentes herramientas, por lo que
se recomienda que los docentes deben tener en cuenta que deben prepara a sus estudiantes y
capacitarlos para que hagan el uso adecuado de los dispositivos en el uso del aprendizaje.
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8. ¿Conoce herramientas digitales que maneja el docente para mejorar las habilidades en
el aprendizaje?
Tabla 22 Conocimiento de herramientas digitales

ITEM
5
4
3
2
1

ALTERNATIVA
MUY
FRECUENTEMENTE
FRECUENTEMENTE
OCASIONALMENTE
RARAMENTE
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
0
0
15
48
41
104

0
0
15
46
39
100

Fuente: Encuesta a docentes de la IE. Antonio José de Sucre
Elaborado por: Pita (2021)
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Figura 19 Conocimiento de herramientas digitales
Elaborado por: Pita (2021)
Análisis de resultados
En la encuesta realizada a estudiantes sobre si conocen alguna herramienta digital
manejada por los docentes para el aprendizaje los encuestados manifiestan con el 15%
ocasionalmente, el 46% raramente y el 39% menciona que nunca. Según estas afirmaciones se
puede constatar que muy pocos docentes utilizan las herramientas informáticas y otro grupo
muy considerable no lo usan, por lo tanto, se requiere hacer énfasis en que los docentes tienen
que hacer uso de la informática como parte del proceso de aprendizaje que favorezca acercar
más al aprendizaje utilizando recursos tecnológicos que permita acompañar al estudiante en el
desarrollo de sus actividades de aprendizaje.
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9. ¿Maneja alguna herramienta informática que ayude a almacenar datos y documentos?
Tabla 23 Aplicación de las herramientas informáticas.

ITEM
5
4
3
2
1

ALTERNATIVA
MUY
FRECUENTEMENTE
FRECUENTEMENTE
OCASIONALMENTE
RARAMENTE
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
9
16
50
23
6
104

9
15
48
22
6
100

Fuente: Encuesta a docentes de la IE. Antonio José de Sucre
Elaborado por: Pita (2021)
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Figura 20 Aplicación de las herramientas informáticas en el aula
Elaborado por: Pita (2021)
Análisis de resultados
Así también, consultando a los estudiantes sobre si manejan alguna herramienta
informática para almacenar datos manifiestan con el 9% muy frecuentemente, el 15%
frecuentemente, el8% ocasionalmente, el 22% raramente, el 6% indica que nunca, estos datos
demuestran que los estudiantes no manejan en la magnitud esperada las herramientas
informáticas y que escasamente utilizan para realizar actividades de almacenamiento, por lo que
es necesario reforzar este conocimiento los cuales deben ser trasmitidos por el docentes y a su
vez puesta en práctica por los estudiantes siendo se suma importancia conocer estas
herramientas, también es necesario que el docentes este capacitado para compartir el
aprendizaje con los estudiantes.
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10. ¿Considera que es necesario capacitarse permanentemente en el uso de las
herramientas informáticas en la IE?
Tabla 24 Aplicación de las herramientas informáticas.

ITEM
5
4
3
2
1

ALTERNATIVA
MUY
FRECUENTEMENTE
FRECUENTEMENTE
OCASIONALMENTE
RARAMENTE
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
78
23
3
0
0
104

75
22
3
0
0
100

Fuente: Encuesta a docentes de la IE. Antonio José de Sucre
Elaborado por: Pita (2021)
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Figura 21 Aplicación de las herramientas informáticas en el aula
Elaborado por: Pita (2021)
Análisis de resultados
Finalmente, en la pregunta No 10 los estudiantes manifiestan con el 75% que deben ser
capacitados muy frecuentemente, el 22% frecuentemente y el 3% mencionan que
ocasionalmente, siendo estas afirmaciones muy importantes dentro de la investigación donde
hacen mención a la importancia de tener conocimiento en el uso de las herramientas
informáticas como hace referencia Silvera (2005) que los crecientes flujos de información y
comunicación en la sociedad, así como el surgimiento de nuevas formas de coordinación
digitalizadas, se traducen en nuevas formas de organización social y productiva. Los países
requieren entonces de una actualización en sus medios de vida, organización y producción, para
no quedar en una situación marginal frente a este nuevo paradigma. (p. 3)
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Entrevista a directivo
1. ¿Qué opinión tiene sobre el conocimiento que tienen los docentes en el manejo de
la virtualidad dentro del proceso educativo?

Los docentes conocen muy poco sobre el manejo de la virtualidad por la escasa
interacción que tienen con lo digital porque la institución educativa está ubicada en el
sector rural lo que dificulta que puedan acceder al internet.

2. ¿Considera importante el uso de la alfabetización digital para mejorar las
habilidades digitales de los docentes en la Institución Educativa?

Siempre ya que es una herramienta que facilitara que los docentes puedan desarrollar
sus habilidades tecnológicas que sería muy beneficioso en la educación.

3. ¿Piensa Ud. que los docentes están preparados en el manejo de herramientas
virtuales como parte del proceso de aprendizaje con los estudiantes?

No todos los docentes están capacitados en el manejo de las herramientas digitales esto
se debe a la falta de capacitación y conocimiento que tienen en el área.

4. ¿Considera Ud. que la institución educativa ha facilitado espacios de capacitación
para docentes en el manejo de herramientas informáticas?

Momentáneamente se ha trabajado con capacitaciones del MINEDUC pero se está
trabajando para desarrollar programas de capacitación a docentes.

5. ¿Piensa Ud. que es necesario actualizar la practica pedagógica del docente con el
uso de herramientas digitales para interactuar de mejor manera con los
estudiantes?
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Claro, es muy importante ya que un docente actualizado va a brindar nuevas técnicas y
estrategias de aprendizaje que va a ser trasladado a los estudiantes y su beneficio será
de mucha utilidad.

La institución educativa actualmente cuenta con alguna herramienta que ayude al docente al
fortalecimiento de las habilidades digitales con los estudiantes.
Solo dispone de herramientas virtuales como Microsoft Teams otorgado a través de cuentas
del MINEDUC que son usados por algunos docentes.

Triangulación de la información
Directivo

Docentes

Estudiantes

El directivo manifiesta la Los docentes manifiestan que El estudiante manifiesta que
importancia que tienen la tienen dificultades en el los

docentes

no

utilizan

alfabetización digital como manejo de la alfabetización adecuadamente

las

una estrategia de aprendizaje digital como una estrategia herramientas informáticas en
en

las

instituciones de

educativas.

aprendizaje

con

los la institución educativa.

estudiantes.

Que los docentes no tienen También

muy

pocos También que los docentes no

suficiente conocimiento en el docentes conocen del manejo motivan la participación de
manejo de estas herramientas de

las

herramientas los estudiantes en el manejo

que son importantes para el informáticas como parte del de la tecnología para el
aprendizaje.

proceso de aprendizaje en la aprendizaje.
institución educativa.

Considera también que es Finamente mencionan que es Además, se refieren a la
importante contar con una importante contar con un importancia
guía

que

oriente

a

los plan de capacitación en el permanente

docentes el manejo de las fortalecimiento
herramientas

de

las para

el

estar

en

capacitación

manejo

informáticas habilidades digitales de los herramientas
docentes.

se

de

las

informáticas

con mayor eficiencia.
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para que sean trasladados a
los estudiantes.
Fuente: Encuesta, entrevista a docentes, directivo y estudiantes de la IE. Antonio José de Sucre
Elaborado por: Pita (2021)

Según los resultados obtenidos en la entrevista a directivo y la encuesta a docentes y
estudiantes se puede comprobar la importancia que tienen la alfabetización digital como in
instrumento útil para el desarrollo de las habilidades informáticas que los docentes deben
trasladar como parte de una estrategia didáctica en las instituciones educativas como parte del
proceso de aprendizaje.
Así también se puede visualizar en los resultados las dificultades que presentan los
docentes en conocimiento de alfabetización digital, por lo tanto, no logran aplicar estas
habilidades en las actividades de aprendizaje con los estudiantes quienes sugieren la importancia
del uso de estos recursos en el aula como parte importante en el desarrollo del conocimiento el
cual debe ser aplicado en la institución educativa.

Los participantes indican también, las dificultades que presenta la ruralidad en el manejo
de las herramientas digitales por la misma situación de que no hay acceso al internet o a su vez
la señal no es suficiente esto hace que cada vez más sea complicado el ingreso a las diferentes
aplicaciones que brinda las herramientas Tic, por lo tanto, aún siguen a la espera de ver
soluciones que permitan mejorar estas habilidades.

Por lo que es importante que los docentes cuenten con estrategias didácticas guiadas
desde la alfabetización digital en el manejo de herramientas que sean aplicables acorde al sector
o lugar donde desarrollen sus actividades con los estudiantes, además es necesario que los
docentes estén capacitados con recursos que faciliten su desarrollo de habilidades en el manejo
de la informática.
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CAPITULO IV
La Propuesta

Diseñar una guía de aplicaciones informáticas educativas, incorporando actividades
didácticas interactivas, para fortalecer la alfabetización digital en docentes del contexto
rural, año 2020.

Autor: Fabricio Adrian Pita Merejildo
C.I 0922435656
Email: Fabricio.pitamerejildo@upse.edu.ec
Tutor: MSc. José Sánchez Aquino.

Salinas, 2020.

62

Presentación institución: Escuela de educación básica Antonio José de sucre
Dirección: Santa Elena, Parroquia Chanduy, Comuna Pechiche - Barrio 10 de agosto
Beneficiarios: Docentes y estudiantes de la Básica superior.
Responsable: Lcdo. Fabricio Adrián Pita Merejildo
La siguiente propuesta se basa en el enfoque del aprendizaje significativo, dentro del
proceso de enseñanza – aprendizaje (docente- estudiante) adecuado a las herramientas de la
TIC, como lo es el uso de plataformas interactivas, como estrategias educativas.
En este sentido se desea diseñar una guía digital en la Escuela de Educación Básica Antonio
José de sucre ubicada en el cantón santa elena, parroquia Chanduy, Comuna Pechiche, con el
propósito de facilitar el manejo de estas herramientas y la comunicación online entre
estudiante - docente, en donde el estudiante podrá desarrollar un conjunto de acciones que
facilitarán su proceso de enseñanza y el docente pueda tener una mejor planificación de sus
cursos, materiales didácticos, bibliografías, evaluaciones, etc.
Este espacio virtualizado aprovecha dentro de la clase y en sus diferentes modalidades los
recursos que proporciona Internet y que puede liberar al profesor y al alumno de la coincidencia
temporal e incluso espacial en el período de realización de las actividades de clase.
Durante el diseño se ha tomado en cuenta el modelo constructivista donde se señala que el
estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje, de la misma forma se escogió temas
específicos del currículo nacional seleccionados en temas donde existe mayor grado de
dificultad y así fortalecer dificultades en contenidos impartidos por los docentes. Esta guía
representa un recurso clave para adquirir nuevos conocimientos, debido a que complementan el
proceso de enseñanza aprendizaje.
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Objetivos
Objetivo General.
Diseñar una guía de aplicaciones informáticas educativas, incorporando actividades didácticas
interactivas, para fortalecer la alfabetización digital en docentes de la Escuela de Educación
Básica Antonio José de Sucre del contexto rural, año 2020.
Objetivos específicos
•

Establecer una planificación centrada en el estudiante con metodologías de enseñanza
que respondan a las fortalezas y desafíos de los educandos, facilitando su proceso de
aprendizaje.

•

Implementar un aula virtual para impartir las clases de asignaturas básicas en la Escuela
de Educación Básica Antonio José de Sucre.

•

Elaborar la guía didáctica para el adecuado uso y manejo de las TIC para docentes

•

Proveer al estudiante una guía didáctica para su formación y alto rendimiento
académico.
Justificación

Las aplicaciones informáticas educativas, incorporan actividades didácticas interactivas, para
fortalecer la alfabetización digital en docentes, por tanto la metodología que las sustentan son
de tipo didáctica y su aplicación en los entonos virtuales, constituye estrategias funcionales, a
través de la creación de un curso virtual implica responder a los requerimientos de las
enseñanzas donde se inscriben.
En este sentido, los cursos on-line (aplicaciones informáticas), constituye la herramienta básica
de aprendizaje, el estudiante dispone del material impreso que es imprescindible para superar
la asignatura, el curso telemático, ofertado al alumno, compone un complemento didáctico al
estudio y un apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje (LMS) a través de las distintas
herramientas y materiales disponibles (materiales complementarios, recursos de investigación,
etcétera). (Oclep, 2019) Por otra parte, con relación a enseñanzas que sólo se sustentan en los
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recursos en línea, la situación es muy distinta: la red es el medio principal de acceso a la
información.
Este diseño permite establecer un proceso de enseñanza-aprendizaje on-line, a través del
impulso de metodologías que actualmente incorporan un software en sus estrategias, que integra
las principales herramientas que ofrece Internet y permita el desarrollo de cursos virtuales
interactivos, la tele- formación, y seguimiento de los alumnos. (Fullan, 2019) Es decir, un
entorno educativo flexible, intuitivo y amigable, donde los alumnos aprendan, comparta cada
experiencia y adquieran conocimientos con el resto de la comunidad virtual a través de las
distintas herramientas de comunicación, contenidos, evaluación y estudio que debe ofrecer. Y
de igual forma los docentes puedan capacitarse en el uso adecuado de las aplicaciones o entornos
digitales de aprendizaje.
Plataformas Virtuales
La plataformas educativas virtuales son programa que engloban diferentes tipos de herramientas
destinadas a fines docentes. Entendiendo que, su principal función es facilitar la creación de
entornos virtuales para impartir todo tipo de formaciones a través de internet (Baelo & Cantón,
2009). Estas plataformas permiten hacer tareas como: organizar contenidos y actividades dentro
de un curso online, gestionar las matriculaciones de los estudiantes, tener un seguimiento de
trabajo durante el curso, resolver dudas y crear espacios de comunicación interactiva, evaluar
los progresos de los alumnos, etc (Badillo, 2018).
Parte de sus beneficios residen en que, pueden utilizarse para gestionar de manera integral
formaciones a distancia o como un complemento de la docencia presencial. Aunque cada vez
más también se emplean para crear espacios de discusión y trabajo para grupos de investigación,
o para implementar comunidades virtuales y redes de aprendizaje en torno a temas de interés
común (Smith, 2018).
Diseñar una guía de aplicaciones informáticas educativas
Al diseñar una guía de aplicaciones basada en el uso de tecnología para los diferentes procesos
de aprendizaje, se promueve la alfabetización tanto de docentes como estudiantes.
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Los docentes podrán establecer sus planificaciones y los estudiantes podrán revisar contenidos
forma directa en temas de su interés en cualquier momento sin el acompañamiento del docente,
y el tiempo que considere necesario.

Respecto a esto, la guía contiene página de inicio, fichas pedagógicas, áreas educativas, recursos
educativos, guía de necesidades educativas, servicios en línea, personal educativo. En la
siguiente ventana se puede visualizar la portada de la guía con diferentes barras permiten el
traslado a diferentes herramientas antes mencionadas.

Así mismo dentro de cada una de ellas encontramos accesos directos que permiten hacer uso
de las herramientas de manera inmediata.
Por ejemplo en la siguiente ventana se evidencia los acceso a las áreas educativas (lengua y
literatura, matemática, ciencias naturales y estudios sociales, cultura física, artística e inglés )
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En la sección de lengua y literatura se visualiza el acceso a aprender en línea un espacio
didáctico para fomentar el aprendizaje significativo y prácticas en líneas para reforzar el
conocimiento.

67

Así mismo en el área matemática, su contenido se basa en aritmética, geometría, algebra,
funciones graficas y actividades de refuerzo para los estudiantes.
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En cuanto a la sección de ciencias naturales se visualiza programas educativos como tierra y
espacio, anatomía humana, animales y plantas con el fin de enseñar y fijar conocimiento a
través de la metodología recreativa

En este mismo orden se presenta la ventana de acceso al espacio estudios sociales la cual
contiene mapas y atlas digitales, museos digitales y juegos interactivos. Evidenciándose a
continuación
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En la misma sección de áreas educativas que permiten visualiza áreas como ingles en donde se
tiene acceso a gramática y vocabulario.

Otra de las secciones del área educativa es la de cultura artística y física, ambas permite el
desarrollo de habilidades y recreacional de conocimientos de los estudiantes.
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En la ventana de Inicio se visualizan, el acceso a los recursos educativos, en esta sección se
tiene acceso a documentos de textos descargables, presentaciones e información “Objetos de
aprendizaje”

Finalmente en la siguientes ventana se visualizan los contactos con el área administrativa
docente para solicitar

cualquier tipo de información

así como los niveles educativos

determinados.
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Se concluye que esta plataforma educativa, es parte la estrategia de innovación tecnológicas ya
que fomentan la comunicación entre los docentes y los estudiantes mediante entornos virtuales
de las asignaturas.
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