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Resumen

van a tratar, no buscan la manera de emplear estrategias innovadoras, etc. provocando que
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como ingresar Facebook, Messenger, videojuegos entre otros. El presente estudio, trata de

impartan conocimientos que ayuden a los educandos a lograr un aprendizaje significativo.
Palabras claves:

Summary
The present investigation refers to an evaluation of methodological teaching strategies for

where it was found that teachers who use computer labs incur many errors ; like the lack of
control of the students, the lack of control of the methodological strategies, the preoccupation
with the subjects that can not be used, improvising the contents that can not be used, etc.
this way the little interest on the part of the students in learning the contents that at that
moment is exhibiting the teacher beginning to realize other activities like entering Facebook,
Messenger, video game among others. The present study, tries to contribute to the solution
of this problem of lack of application of strategies for the part of the cases in the computer
rooms that has returned to have endemic character, where it points out the root problem to
propose a solution, this is through the proposal where it is intended to develop an intervention
aimed at teachers to improve their methodological strategies on the use of ICT, help optimize
the intellectual skills of students of FAE Educational Unit No. 3 Taura Yaguachi canton. We
intend, in the first instance, to contribute so that the teacher improves the use of strategies in
the computer labs and as a second aspect, innovative presentation as a contribution to the
Educational Unit FAE No. 3 Taura in order to strengthen the quality of teaching. Directing
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teachers who are more committed to their daily tasks with skills and abilities, which allows
the training of competitive professionals, who impart knowledge that helps learners achieve
meaningful learning.
Keywords:
Methodological strategies, student learning process, computer labs.

En la actualidad vivimos en un mundo donde constantemente tratamos de romper la
brecha digital incorporando y facilitando a las personas el uso del computador. En estos

docentes puedan ayudar a los estudiantes a centrarse en sus aprendizajes, mejorar su

no ocurre.

lastimosamente los estudiantes dan un uso personal a lo que pudiera ser una valiosa

querer encontrar las razones o detonadores de esta actitud generalizadora que han tomado

adoptar frente a los estudiantes con un compromiso a utilizar de manera innovadora los
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significativamente lo aprendido.

donde lamentablemente ocupan el tiempo haciendo trabajos de otras asignaturas,

Objetivos
Objetivo General.

-

estudiantes.
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Nelson Vannavar Bush y popularizado en 1945.

logrado producto de la inteligencia, la creatividad y la voluntad del hombre. Es por ello, que
no se puede permitir que ese potencial se lo deje al azar, por lo tanto, se debe lograr que los
estudiantes propicien precisamente ese potencial, en aras de elevar el desarrollo de la
humanidad con las exigencias que el siglo XXI propone, tanto culturales como de

computarizados, interactivos y multidimensionales que permiten virtualizar la realidad, esto
se debe a los diferentes multimedios que confluyen en los contextos educativos

interactivos permiten a los estudiantes proceder a su propio ritmo y enfocar sus intereses
particulares.
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y aprende la gente, debido a que el aprendizaje ha evolucionado de un, proceso de
aplicaciones fragmentadas, parciales y de corte conductista del conocimiento hasta

sentidos del educando mientras aprende y de ampliar los horizontes comunicacionales y

las de multimedia y la Internet. (Berrios, 2002)
Antecedentes Referenciales

solamente un 36% de los estudiantes utilizaron el lenguaje o paquete propio de la clase
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obtener los objetivos que persigue.

utilizados por el docente para promover aprendizajes significativos, implican actividades

Funcionales y significativas, aportando a acrecentar el rendimiento en las actividades
desarrolladas con un tiempo y esfuerzo prudente.

Demostrar utilidad.

contexto de la labor.

Las estrategias de aprendizaje establecen actividades conscientes e intencionales que
direccionan las acciones a seguir para conseguir las metas establecidas por parte de los

una labor y que no pueden reducirse a rutinas automatizadas, es decir no son simples
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uso de la computadora y con ello los diversos programas que se han ido estableciendo por

estudiante.

lo que da una pauta, que los conocimientos lo tienen, y que lo que hay que implementar en

estudiantes a potencializar, sus capacidades intelectuales.

1992).

variadas y contemplando las diferencias de aprendizaje de los estudiantes, no todos
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correlacional. De acuerdo con el control de las variables que se realiza al no modificarse las
variables independientes para medir su efecto la consideramos de tipo no experimental. Al

corte transversal.

En

Encuestas.
Entrevista.
La encuesta:

esta manera, los usuarios pueden plasmar las respuestas en el
papel.
La entrevista:

Al momento de realizar la encuesta a los estudiantes obtuvimos resultados que fueron

1.- Sexo de estudiantes encuestados
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Femenino

Masculino

46%

54%

Fuente: Autoras.

El porcentaje de esta pregunta nos indica que, de los 90 estudiantes, 49pertencen al

2.-

Improvisa el tema
Trae preparado el material con el que va a trabajar
En ese momento busca lo que va a trabajar en clases

28% 22%
50%

Fuente: Autoras.

manifestaron que los docentes improvisan el tema, correspondiendo al 22%, 45 estudiantes
declararon que los docentes traen preparado el material con el cual van a trabajar
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equivaliendo al 50% y 25 alumnos manifestaron que sus docentes en el momento de

aprendizaje.

Si

No

A veces

17%
22%
61%

Fuente: Autoras.
En cuanto al criterio por parte de los estudiantes respecto a si el docente utiliza

manifestaron que sus docentes si utilizan lo que corresponde al 22%, 55 estudiantes
respondieron que no, equivaliendo al 61% y 15 estudiantes encuestados revelaron que los

4.- Principales motivos por los que el docente no llega con los conocimientos a los
estudiantes.

Existen muchas distracciones

28%
44%
28%

Fuente: Autoras.

Los estudiantes manifestaron que los principales motivos por los que el docente no
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Por medio de programas actualizados
Existan reglas de comportamiento

17%
22%
22%

39%

Fuente: Autoras.

Los estudiantes manifestaron que la correcta manera de aprender en los laboratorios

manifestaron que el docente debe controlar que no hayan distracciones equivaliendo al 22%
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Totalmente de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

4%

7%

11%

67%

11%

Fuente: Autoras.

acuerdo lo que corresponde al 11%; 10 estudiantes encuestados manifestaron no estar de
acuerdo ni en desacuerdo lo que equivale al 11%; 6 alumnos dijeron estar en desacuerdo lo
que equivale al 7% y 4 estudiantes manifestaron estar totalmente en desacuerdo lo que

7.- El docente busca la manera de emplear estrategias innovadoras.

Si

No

33%

A veces

28%

39%

Fuente: Autoras.
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estrategias innovadoras 25 manifestaron que si lo que corresponde al 28%; 35 alumnos
revelaron que no lo que equivale al 39%, y 30 estudiantes dijeron que a veces sus docentes
se preocupan por ayudarlos a mejorar equivaliendo al 33%
Propuesta

estudio anual, dejando de lado la creatividad y con ello las diversas plataformas educativas

desmotivados y se distraigan con facilidad.

contenidos que van a hacer tratados en el tiempo establecido, las respectivas estrategias

logren adquirir habilidades que potencien sus destrezas para lograr que los aprendizajes
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Conclusiones
Una vez realizado las investigaciones necesarias para posesionarnos de una postura

Es menester buscar alternativas para implementar

novedosas estrategias

Los principales motivos por los que el estudiante no es productivo en las aulas de
docente lo que provoca que existan muchas distracciones como meterse en

de involucrarse en otras actividades ajenas a la clase.
Es deber de los docentes que los estudiantes disfruten los aprendizajes, que sean
que el docente le proporciona para desarrollar estas habilidades.
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