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Resumen 

Este estudio se focaliza en establecer la relación entre variables: variable I (tecnologías 

informáticas) con la variable II (calidad de aprendizajes) en los niños con parálisis cerebral 

infantil (PCI) de la Escuela de Educación Especial AVINNFA– Milagro – Ecuador. La 

muestra constó por 12 sujetos con los cuales se implementó dos instrumentos de 

evaluación para tabular las variables de estudio antes descritas, dichos instrumentos se 

validaron por medio de juicio de expertos, utilizando una muestra piloto para identificar 

la fiabilidad. Los resultados conseguidos se analizaron aun nivel descriptivo e inferencial 

como los objetivos e hipótesis planteadas. A nivel descriptivo, se identificó que las dos 

variables se muestran predominante, en el nivel medio, como la percepción de los sujetos 

analizados, tanto en el nivel inferencial, usando la estadística paramétrica, mostrando los 

datos distribución normal, manejando la r de Spearman en un nivel de significancia de 

0,05. Una vez identificados los resultados, se puede demostrar que, si existe 

correspondencia alta, concreta y distinguida, entre las variables tecnologías informáticas 

con la calidad de los aprendizajes. 

 

Palabras clave: Tecnologías informáticas, calidad de los aprendizajes, parálisis cerebral. 
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Abstract 

This study focuses on establishing the relationship between variables: variable I (computer 

technologies) with variable II (quality of learning) in children with infantile cerebral palsy 

(PCI) of the AVINNFA - Milagro - Ecuador Special Education School. The sample 

consisted of 12 subjects with whom two evaluation instruments were implemented to 

tabulate the study variables described above. These instruments were validated through 

expert judgment, using a pilot sample to identify reliability. The results obtained were 

analyzed at a descriptive and inferential level as the objectives and hypotheses raised. At 

a descriptive level, it was identified that the two variables are predominant, at the medium 

level, as the perception of the analyzed subjects, both at the inferential level, using 

parametric statistics, showing the data normal distribution, using Spearman's r in a 

significance level of 0.05. Once the results have been identified, it can be shown that, if 

there is a high, concrete and distinguished correspondence between the variables 

information technology and the quality of learning. 

 

Keyword:. Computer technologies, quality of learning, cerebral palsy. 
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Retomar 

O objetivo deste estudo é estabelecer a relação entre as variáveis: variável I (tecnologias 

computacionais) com a variável II (qualidade de aprendizagem) em crianças com paralisia 

cerebral infantil (ICP) da Escola de Educação Especial AVINNFA - Milagro - Equador. 

A amostra foi composta por 12 sujeitos com os quais foram implantados dois instrumentos 

de avaliação para tabulação das variáveis do estudo acima descritas, os quais foram 

validados por meio de julgamento de especialistas, utilizando uma amostra piloto para 

identificar a confiabilidade. Os resultados obtidos foram analisados a nível descritivo e 

inferencial conforme os objetivos e hipóteses levantadas. No nível descritivo, identificou-

se que as duas variáveis são predominantes, no nível médio, quanto à percepção dos 

sujeitos analisados, tanto no nível inferencial, utilizando estatística paramétrica, 

apresentando distribuição normal dos dados, utilizando r de Spearman em significância 

nível de 0,05. Uma vez identificados os resultados, pode-se constatar que, se existe uma 

correspondência elevada, concreta e diferenciada entre as variáveis tecnologia da 

informação e qualidade da aprendizagem. 

 

Palabras clave: Tecnologia da informação, qualidade de aprendizagem, paralisia cerebral. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los niños con parálisis cerebral infantil han sido calificados como personas que 

no pueden adquirir aprendizajes por su estado motriz, el cual, es el más afectado, se debe 

apoyar en la adquisición de aprendizajes, se les puede atribuir competencias básicas, 

tales como para la vida entre otras. 

 

La calidad de aprendizajes está relacionada con el nivel de aplicación de 

estrategias y técnicas diseñadas para que los alumnos logren los objetivos anunciados en 

el currículo de estudios de cada institución de educación especial. El educativo 

profesoral se desarrolla en un ámbito donde, entre otros, las nuevas tecnologías y la 

multiculturalidad se perfilan como ejes de la nueva sociedad del conocimiento, descritos 

por capítulos a continuación: 

 

En el Capítulo I se aborda la problemática, fundamentación, justificación, 

objetivos, hipótesis, y las variables estudiadas.; todo los antes mencionado aportan para 

la elaboración de la investigación, fundamentándose en interrogantes que dan sentido a 

la misma. Se consideraron la relación de las tecnologías informáticas en los aprendizajes 

de los niños con parálisis cerebral. 

 

Capitulo II. Fundamentación teórica del trabajo investigativo: se expresa la 

problematización de estudio, incluyendo el marco conceptual que sostiene la perspectiva 

que proyecta las consideraciones céntricas de la investigación: como la mediación 

personal, la mediación didáctica, instrumental, pedagógica. Asimismo, otras habilidades, 

en los contextos teóricos, metodológicos y estadísticos.  
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En el Capítulo III, corresponde al segmento metodológico de la investigación, 

donde incluye la operacionalización de variables, análisis de población y muestra y el 

manejo de los instrumentos utilizados en la metodología que contribuyeron en la 

recolección de fundamentos, el diseño metodológico. 

 

En el Capítulo IV, se exponen los datos que manifiestan la veracidad del 

planteamiento del problema, el proceso de la prueba de hipótesis, análisis de resultados, 

puntos importantes que consintieron la elaboración de conclusiones con sus respectivas 

recomendaciones, además se especifica el apartado bibliográfico, las referencias y 

estudios actuales y otras fuentes relacionadas. 

 

Asimismo, en las conclusiones se presentan los resultados de la caracterización de 

las variables expuestas, asimismo sus respectivas dimensiones, como la información 

aportada por los sujetos muestreados, se plantea las recomendaciones derivadas del 

presente estudio. Por último, la parte referente a la bibliografía y en anexos se presenta los 

instrumentos empleados. 
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CAPÍTULO I:  

Planteamiento del Problema 

 

1.1. Situación problemática 

 

En el Ecuador se han llevado a efecto cambios en el sistema educativo, 

particularmente en el sistema de educación especial, que se rige bajo exigentes 

requerimientos de calidad, que en pocos años han demandado cambios estructurales que 

alteran el ámbito educativo al que se someten los niños debido a la siempre creciente 

exigencia de resultados escolar s en función a su competencias, habilidades y 

rendimiento escolar. 

 

Desde hace una década aproximadamente, se ha acentuado en el país la necesidad 

de la calidad educativa a través de sus resultados. Esta tarea se centra en la evaluación 

de la calidad de aprendizajes en varias dimensiones tales como la evaluación por parte 

de los estudiantes, por parte delos niños del centro de educación especial. No es extraño 

reconocer los problemas educativos en los diferentes ámbitos y niveles, los cuales por la 

falta de recursos educativos actuales como es las tecnologías, permitan la calidad de 

aprendizajes.  

 

Este trabajo investigativo cuasi experimental intenta transformar un problema 

que está siendo investigado y solicita una rápida solución, las estadísticas, el director 

ejecutivo de CONADIS, Dr. Ramiro Cazar F., existen 363.000 personas con 

discapacidad en Ecuador, dentro del grupo se encuentra la discapacidad severa. Estas 
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expectativas que están implementando en dichas instituciones de educación especial con 

relativo éxito dependen de las diversas realidades donde se manifiestan, generando una 

actividad adicional soportada en lo manifestado en las leyes del Ecuador tales como: Ley 

de discapacidades y La Constitución de la República. 

 

La coyuntura entre compendios curriculares en la educación especial con la 

habitual, es muy notorio, esto se da porque no se está atendiendo la formación adecuada 

en los profesores de todas las áreas de Educación básica, para robustecer y verificar la 

operacionalización de métodos adecuados, para la formación pertinente a quienes tienen 

habilidades disímiles. En la calidad de aprendizajes se ha observado y analizado desde 

diferentes perspectivas, en función a criterios diversos que tiene cada contexto, donde se 

lleve a efecto en el aprendizaje.  

 

En Milagro, cuidad de la provincia del Guayas – Ecuador, se encuentra el centro 

de Educación Especial AVINNFA; trata de ajustar la calidad y requerimientos dados en 

el proceso de mejora educativa, es cierta parte con la necesidad de optimar los entornos 

educativos para conseguir una integración e inclusión social, permitiendo avances en el 

ámbito educativo, ya que si dichos avances se pueden evidenciar en niños con 

multidiscapacidad, imagínense el impacto que se logra incluyendo en la educación 

habitual. 

  

Para que el uso de la tecnología no sea desaprovechado, es necesario identificar 

las adecuadas estrategias para desarrollar habilidades en los niños con PCI como la 

implementación de softwares educativos, que ayudan a la forma de comunicación y de 
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relacionarse con el entorno social, crece la necesidad de implementar nuevas formas para 

entender y aprovechar al máximo los aprendizajes de estos niños, reflejándose en el 

desarrollo de las habilidades. 

 

La era digital en la que se vive permite el uso de las tecnologías informáticas, pero 

estas no están siendo bien aprovechadas, lo cual, no permite el desarrollo neural de los 

niños, especialmente los niños con discapacidad severa con lo PCI, porque no es lo mismo 

que moverle a través de terapias una de sus extremidades o parte de su cuerpo, que lo haga 

por si solo como consecuencia de los aprendizajes aprendidos. 

 

En el caso de los niños con PCI, con la necesidad de cumplirlas conllevan a riesgos 

de tipo físico y mental que inciden en su desempeño escolar y psicomotor afectando su 

entorno educativo, en algunos casos, hasta sus propias relaciones familiares. La calidad 

de aprendizajes de los niños ha sido observado y evaluado desde diversos puntos de vista 

en función a los diferentes enfoques que distintamente tenga cada contexto donde se dé el 

proceso de aprendizaje. 

 

Igualmente, se acrecienta la cantidad de herramientas de trabajo, medios de 

comunicación y los modos de relacionarse con el entorno social, también crece la 

necesidad de encontrar nuevas formas para entender, mejorar y aprovechar al máximo 

estos signos de modernidad disponibles. El entorno cada vez más complejo en el que se 

desempeñan los niños genera nuevas responsabilidades que en muchos casos, rebasan la 

capacidad de docentes, al igual que cualquier otra persona al momento de cumplir con las 
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exigencias en un aula clase, más que todo considerando su condición de discapacidad 

severa. 

 

De esta manera se propone realizar la presente investigación sobre las tecnologías 

informáticas y su correspondencia con la calidad de los aprendizajes en los sujetos de 

estudio. 

 

1.2.   Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es el nivel de relación con las tecnologías informáticas en la calidad de los 

aprendizajes de los niños con parálisis cerebral infantil (PCI) de la Escuela de 

Educación Especial AVINNFA– Milagro – Ecuador?  

 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Cuál es el nivel de relación con las tecnologías informáticas como medio 

de comunicación en la calidad de los aprendizajes de los niños con parálisis 

cerebral infantil (PCI) de la Escuela de Educación Especial AVINNFA– 

Milagro – Ecuador?  

 ¿Cuál es el nivel de relación con las tecnologías informáticas como medio 

de expresión en la calidad de los aprendizajes de los niños con parálisis 

cerebral infantil (PCI) de la Escuela de Educación Especial AVINNFA– 

Milagro – Ecuador?  

  ¿Cuál es el nivel de relación con las tecnologías informáticas como medio 

didáctico en la calidad de los aprendizajes de los niños con parálisis 
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cerebral infantil (PCI) de la Escuela de Educación Especial AVINNFA– 

Milagro – Ecuador? 

 

1.3. Justificación teórica 

 

Como justificación teórica de esta investigación se relaciona con el nivel teórico 

se ha redefinido las variables en análisis como son las tecnologías informáticas, con la 

calidad de los aprendizajes, dentro del fundamento teórico que da sustento a las mismas, 

aspecto que ha permitido remarcar la vinculación entre las tecnologías como herramientas 

de mejora de los procesos relacionados con la forma como los estudiantes aprenden en la 

actualidad.  

 

Del mismo modo la teoría ha permitido desarrollar la operacionalización de las 

variables a partir de las cuales se construyeran los instrumentos que permitieron la 

medición de las variables, los mismos que estuvieron validados mediante juicio de 

expertos; así mismos fueron aplicados a un modelo piloto para identificar la fiabilidad y 

poder tener confianza en los datos recolectados a partir de los instrumentos de recolección.  

  

1.4. Justificación práctica 

 

La justificación práctica se refiere al aspecto en incluir la utilización de nuevas 

herramientas de trabajo para acrecentar la calidad de la educación especializada, como 

el segmento de niños con PCI y la relación con la calidad de aprendizaje, al implementar 

este proyecto, el centro de Educación Especial AVINNFA. El estudio la calidad de 

aprendizajes en función del uso de las tecnologías informáticas está tomada en cuenta 
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como un importante componente de la adquisición de aprendizajes, en diferentes 

aspectos con el fin de incrementar la calidad del proceso educativo. 

Varios países, especialmente los Latinoamericanos tales como: España, Chile, 

Uruguay, Colombia, Argentina, entre otros, realizan grandes esfuerzos en busca de 

incrementar la calidad de aprendizajes es una de las que más ha influido en esta tarea, 

hasta el punto en que se la considera como uno de los fundamentos de la calidad 

educativa. 

 

En Ecuador, la educación especial en general, como la Escuela de Educación 

Especial AVINNFA, las autoridades y directivos toman decisiones que tienden a la 

solución de problemas y al logro de los objetivos institucionales, tanto curriculares como 

extracurriculares en pro de la eficacia de aprendizaje del alumno.  

 

Al aplicarlo en AVINNFA de la ciudad de Milagro, orientando a incorporar las 

estrategias pedagógicas; para implementar nuevas herramientas de enseñanza como son 

las tecnologías informáticas, que contribuyan al aprendizaje de los niños con 

discapacidad severa. 

 

Para que el uso de la tecnología pueda ser bien aprovechado, es necesario 

identificar las adecuadas estrategias pedagógicas en el desarrollo de habilidades en niños 

con PCI. Los softwares didácticos, aportan a la mejora de comunicación y correlación 

con el entorno social, crece la necesidad de implementar nuevas formas para entender y 

aprovechar al máximo los aprendizajes de los niños con PCI, reflejándose en el 

desarrollo de las habilidades. 
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La era digital en la que se vive permite el uso de las Tics, pero estas no están 

siendo bien aprovechadas, lo cual, no permite el desarrollo psicomotriz de los niños, 

especialmente los niños con discapacidad severa con lo PCI, porque no es lo mismo que 

moverle a través de terapias una de sus extremidades o parte de su cuerpo, que lo haga 

por si solo como consecuencia de los aprendizajes aprendidos. 

 

De esta forma se favorece al incremento aprendizajes, desarrollo en habilidades 

en diferentes aéreas de cada niño, especialmente la afectiva y social mejorando así la 

calidad educativa especial y sobre todo incidiendo así de gran manera en la calidad de 

vida de los niños que es un asunto técnico, pero sobre todo social y humano. 

 

1.5. Objetivos de la investigación  

 

1.5.1.  Objetivo general: 

Determinar el nivel de relación con las tecnologías informáticas en la calidad de 

los aprendizajes de los niños con parálisis cerebral infantil (PCI) de la Escuela de 

Educación Especial AVINNFA– Milagro – Ecuador. 

 

1.5.2. Objetivos específicos: 

 Establecer el nivel de relación con las tecnologías informáticas como 

medio de comunicación en la calidad de los aprendizajes de los niños 

con parálisis cerebral infantil (PCI) de la Escuela de Educación 

Especial AVINNFA– Milagro – Ecuador. 
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 Identificar el nivel de relación con las tecnologías informáticas como 

medio de expresión en la calidad de los aprendizajes de los niños con 

parálisis cerebral infantil (PCI) de la Escuela de Educación Especial 

AVINNFA– Milagro – Ecuador. 

 

 Determinar el nivel de relación con las tecnologías informáticas como 

medio didáctico en la calidad de los aprendizajes de los niños con 

parálisis cerebral infantil (PCI) de la Escuela de Educación Especial 

AVINNFA– Milagro – Ecuador. 

 

1.6.   Formulación de las hipótesis 

1.6.1. Hipótesis general: 

 

Las tecnologías informáticas se relacionan de manera significativa en la calidad de 

los aprendizajes de los niños con parálisis cerebral infantil (PCI) de la Escuela de 

Educación Especial AVINNFA– Milagro – Ecuador.  

 

1.6.2. Hipótesis específicas: 

 Las tecnologías informáticas como medio de comunicación se relacionan de 

manera significativa en la calidad de los aprendizajes de los niños con 

parálisis cerebral infantil (PCI) de la Escuela de Educación Especial 

AVINNFA– Milagro – Ecuador. 

 Las tecnologías informáticas como medio de expresión se relacionan   de 

manera significativa en la calidad de los aprendizajes de los niños con 
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parálisis cerebral infantil (PCI) de la Escuela de Educación Especial 

AVINNFA– Milagro – Ecuador. 

 Las tecnologías informáticas como medio didáctico se relacionan de manera 

significativa en la calidad de los aprendizajes de los niños con parálisis 

cerebral infantil (PCI) de la Escuela de Educación Especial AVINNFA– 

Milagro – Ecuador. 

 
1.7.  Identificación de las variables 

 

1.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 Tecnologías informáticas  

 

1.7.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 

 Calidad de los aprendizajes 

 

1.8.  Clasificación de las variables 

 

            1.8.1. VARIABLE I: Tecnologías informáticas. La descripción presentada a 

continuación es por: 

Función   Independiente 

Naturaleza    Activa 

Método de estudio    Cuantitativa 

Posesión  Continua 

Valores  Politomia 
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1.8.2 VARIABLE II: Calidad de los aprendizajes. La descripción presentada a 

continuación es por: 

Función   Independiente 

Naturaleza     Activa 

Método de estudio    Cuantitativa 

Posesión  Continua 

Valores    Politomia 

  

(Rivera Muñoz, 2019) hace referencia a la sistematización de las variables de un 

proyecto y sus respectivas conclusiones y debidas recomendaciones, conjuntamente con 

la bibliografía y los anexos, incorporando tablas con datos del esbozo del estudio y de 

operacionalización de las variables. También, los instrumentos por las variables indicando 

las dimensiones e indicadores que se emplearon pertinentemente.  

 

1.9.   Definición de las variables 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones 

Tecnologías 

informáticas 

 

Herramientas 

tecnológicas que 

procesan, almacenan, 

resumen, recuperan y 

presentan 

información 

representada de la 

más variada forma. 

Conjunto de 

acciones que  se 

expresa como 

medio de 

comunicación, de 

expresión y como 

medio didáctico. 

Como medio de 

comunicación  

Como medio de 

expresión  

Como medio didáctico 

Calidad de 

los 

aprendizajes 

Resultados de 

aprendizajes que se 

expresa según la 

percepción de los 

Conjunto de 

argumentos que 

se precisan, según 

el clima áulico, 

Clima áulico  

 

Trabajo en equipo 
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sujetos de la 

educación. 

trabajo en equipo 

y logro de 

resultados. 

Logro de resultados 

 

 

1.9. Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

Variable I 

 

Tecnologías 

informáticas 

 

 Como medio de 

comunicación  

Consulta información en red. 

Intercambia información 

Confianza en la comunicación  

 

Desarrollo de presentaciones 

Trabajo en línea 

Capacidad de innovación  

 

Organización de la información 

Motivación por el aprendizaje 

Dirección de la atención 

 

 Como medio de 

expresión  

 

 Como medio 

didáctico 

Variable II 

Calidad de los 

aprendizajes  

 

 Clima de aula 

 

 

 Sentimiento de confianza  

 Percepción de los sujetos  

 Relaciones interpersonales  

 

 

 

 Trabajo en equipo 
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 Logro de resultados  

 

 

 Identidad grupal 

 Capacidad de trabajo 

 Responsabilidad en sus tareas  

 

 

 Resultados de aprendizaje  

 Nivel de satisfacción 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco filosófico de la investigación 

 

(Zambrano Cedeño, 2017) hace un planteamiento sobre los cambios en la educación 

del Ecuador, en relación en modelos implementados a lo largo de la historia, 

fundamentadas en las hipótesis de Lev Vigostky manifestado que el contexto cambia a las 

personas, aduciendo que el desarrollo de habilidades y los aprendizajes van 

interrelacionados.  

 

Según Vigostky manifestó que el contexto social interviene y transforma los 

aprendizajes del aprendiente, en seguida Ausubel plantea sobre el aprendizaje 

significativo apoyado en las sapiencias de los alumnos en consecuencia a las situaciones 

en las que se despliega, para continuar Jean Piaget muestra la correspondencia de uno y 

otro autor con la participación de la familia para que se origine una enseñanza 

constructivista. 

 

Como  para complementar se asienta en las teorías de Lev Vigostky cuando expone 

de que el entorno cambia al ser humano, donde el aprendizaje y progreso caminan de la 

mano, adicional se sustenta de David Ausubel al manifestar que en el aprendizaje 

significativo intermedian los contextos, entre estos se tiene el perfil del profesor y el 

contorno que lo envuelve y para finalizar con la proposición de Jean Piaget, que armonizó 

ambas, generando la teoría constructivista, exteriorizando que el aprendizaje no es sólo 

un grupo de doctrinas previamente adquiridas o vienen de forma exterior, sino más bien 

una sinergia entre ambas. 
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Analiza también los aportes de David Ausubel que indica que, para logar calidad de 

aprendizajes, es indispensable la predisposición del profesor y el ambiente en que se 

desenvuelve y se finiquita con la conjetura de Jean Piaget, que concertó las dos 

presunciones, donde se produce el constructivismo, donde existe dinamia entre las dos 

teorías antes descritas, donde se indica que el aprendizaje son ideas previas y externas.  

 

(Chang Escobedo, 2011) hace referencia sobre la discapacidad y calidad de vida que 

propone una nueva óptica para examinar y profundizar la necesidad de una educación 

general con énfasis en la calidad, con un proceso de escolarización con necesidades 

educativas especiales, mejorando la oferta educativa, esto involucra a todos los contextos 

y profesionales involucrados. 

 

Es indispensable dar atención integral a los niños tratando de cumplir un objetivo 

fundamental como es permitir el derecho a la educación para que mejore la calidad de 

vida, por lo cual, es necesario identificar las necesidades particulares educativas, las cuales 

deben ser cumplidas en el proceso de formación, debiendo ser afrontada desde las edades 

temprana para el desarrollo de sus habilidades. 

 

Para brindar unas alternativas de solución idóneas a las necesidades educativas 

especiales, es necesario iniciar la estimulación, intervención pedagógica, permitiendo 

cierta independencia, facilitando su integración social y la interacción. A través de la 

observación como el análisis de la reacciones y comportamientos., esto ayudaría a 

determinar un modelo de intervención, como criterios para la selección de competencias, 
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habilidades e identificar el material y recursos que sean necesarios, como el uso de 

tecnología adecuada para dicho proceso. 

 

2.2. Antecedentes del problema. 

2.2.1. Investigaciones internacionales. 

 

Faúndez, Bravo, Ramírez y Astudillo (2017), en su investigación las TICs en el 

asunto de enseñanza-aprendizaje correlacionándose con los conceptos de termodinámica 

como instrumento para porvenires profesores, muestra una idea educativa constructivista 

que junta las TICs en la enseñanza y en el aprendizaje. Dicentes exploraran e indagan las 

tecnologías para estimular a los niños en el logro de conocimientos relevantes, dicha idea 

fue planteada y comprobada en estudiantes de secundario, entre 2014 y 2015.  

 

Los efectos revelan un acrecentamiento en beneficio y logro del alumnado, analiza 

las notas, un indicador descriptivo “g” de Hake y tests estadístico de t-student y Tukey. 

Las tecnologías informáticas, a través de su respectiva asociación, plantean que a manera 

instrumentos formativos hacia los alumnos, presenta una preeminencia en su proceso de 

aprendizaje. Con el uso de lo mencionado, obtienen destrezas y competencias para la 

vida, aportando al mejoramiento de la calidad educativa. 

 

Guaña; Quinato y Pérez (2017) en su investigación “Tendencias del uso de las 

tecnologías y conducta del consumidor tecnológico” realizaron un estudio basado en 

exploraciones bibliográficas, asimismo estadísticas del World States, se alcanza defender 

que la rutina de los escenarios tecnológicos, consiguiendo niveles de conocimiento sobre 
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el uso de tecnología y las transacciones digitales. En América del Sur en el 2014 se utilizó 

internet un 54.7% y en el 2016 aumento un 57%, está inmerso la cultura digital la cual, 

implica que las redes son parte del día a día, estos nuevos procesos consienten establecer 

programas sobre el uso de tecnologías informáticas y guías de usuarios, esto permite una 

reflexión efectiva en la era tecnológica, con la posibilidad de informar en un período 

efectivo y perfeccionar los procesos en la red de redes, los cuales permiten apoyar al 

proceso enseñanza-aprendizaje y por ende influye en su calidad. 

 

Sierra; Bueno y  Monroy (2016) en su investigación “Análisis del uso de las 

tecnologías informáticas del lado de los profesores de las Instituciones pedagógicas de 

la ciudad de Riohacha”, manifiestan que la innovación en tecnologías informáticas y de 

comunicación, involucran procesos variables y atareados en esta era globalizada, en el 

avance de la calidad educativa, esto implica que la mira fue considerar la utilización de 

las equipos tecnológicas en los profesores de los establecimientos educativos de la 

población de Riohacha, un lugar donde se decidió incorporar la tecnologías en el ámbito 

educativo, permitiendo a los dicentes mejorar el proceso de aprendizaje. 

 

Este es una indagación descriptiva, de campo no experimental, además, manejando 

la encuesta, y en las instalaciones educativas se aplicará observaciones. En búsqueda de 

la conclusión que requerida sobre el desarrollo profesional de los profesores en un 

ambiente tecnológico que proporcione espacios diferentes de ambientes educativos, a 

través del uso de habilidades didácticas en los salones de clase de los establecimientos 

educativos, esto permitirá que dichos espacios sean más agradables para la adquisición 
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de aprendizajes significativos, especialmente para las personas con discapacidad severa 

como son los chicos con parálisis cerebral. 

 

García, Fonseca y Concha (2015) expresa en su investigación “aprendizaje y 

rendimiento en educación”: en esta exhibición cotejada, presenta como resultado de dos 

indagaciones realizadas con el ecuánime criterio de instituir la recopilación de destrezas 

de enseñanza y la declaratoria con el perfeccionamiento curricular y el provecho de la 

población estudiantil, situadas en la V y VIII región del Ecuador. Se empleó el test de 

Adquisición, Codificación, Recuperación y Apoyo al procesamiento de la información 

(ACRA). Con una muestra fue de 342 educandos, dirigiéndoles el test entre los años 

2010 y 2014, en el cual, presenta el primer asunto concierne a inexperiencias de una 

formación de profesores de Educación Primaria, a escolares concernientes a otras áreas.  

 

Los descubrimientos de esta investigación revelan que los dos segmentos al ser 

analizados, referían con un prontuario enseñanza-aprendizajes insuficientes, 

consecuentemente, en el supuesto de que los aprendizajes incrementaban, al similar 

periodo avanzaba en la preparación del currículo de los profesores de primaria, 

manifestaciones dan a notar que no sucede, sino más bien se mantienen, estableciendo a 

lo largo de dicho proceso. Por último, se aprobó los mismos resultados que otros trabajos 

de investigativos han sorprendido, en todo lo que tiene que ver que los alumnos que 

demuestran un rendimiento aceptable, archivan aprendizajes que los que logran y los 

muestran a través de un rendimiento promedio. 
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(Covencion ONU, 2015) según la Convención Internacional sobre los Derechos de 

las personas con discapacidad concuerdan que la inclusión, la igualdad de los derechos 

humanos en estas personas, permitiendo atender los elementos estructurales de la 

divergencia. Para inferir el punto de vista de discapacidad conjuntamente con los derechos 

humanos que instaura dicha convención, concibiendo el axioma de persona con 

discapacidad. 

 

En dicha Convención hace un planteamiento sobre la discapacidad, indicando que, 

atendiendo la dimensión biológica como sensorial, física, intelectual, y barreras como; 

comunicación, legales, interpersonales, físicos e imposibilitando la equidad e inclusión 

educativa, es por esto que se establece, la palabra a usarse es el de persona con 

discapacidad, corroborando lo antes mencionado. 

 

(Consejo Nacional Educación, 2006) concibe un planteamiento sobre la calidad 

educativa partiendo del análisis de la situación, permitiendo desarrollar contenidos que 

permitan evaluar el rendimiento escolar en las áreas básicas, siendo esto eficaz, pero no 

eficiente para la evaluación de aprendizajes, entregándose con destacable esfuerzo, 

permitiendo dotar a estudiantes y profesores con trece millones de textos, 200 mil guías 

metodológicas, a través del Ministerio de Educación. 

 

(Organización Mundial de la Salud, 2011) hace hincapié sobre el termino la 

discapacidad, el cual, es parte de la condición humana, planteando que aproximadamente 

toda la humanidad adquirirá algún tipo de discapacidad, sea esta temporal o permanente 

en algún período de su existencia, un ejemplo claro seria si se llegase a la etapa de la vejez 
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notarán dificultades progresivas del funcionamiento. La discapacidad es complicada, y 

andamiaje necesario para superar todos los quebrantos asociadas a esta son diversos, 

integrales y se alteran según el caso, por tanto, es necesario realizar adaptaciones 

personalizadas en un contexto educativo, porque cada aprendiente es un mundo, y por 

tanto hay que tratar de adaptarse al mismo. 

 

2.2.2. Investigaciones Nacionales 

 

(Ríos, 2018), expresa acerca de las “tecnologías de la información y la comunicación 

y aprendizajes de topografía en Ingeniería Civil”, tiene como sus propósitos primordiales 

proyectar la correspondencia en los “Usos de las TICs en aprendizajes de Topografía”., 

la exploración es cuantitativa de orden elemental, correlacional. El bosquejo fue no 

experimental, de corte colateral. Con una muestra probabilística, constituida por 61 

alumnos, tomada de una población de 120 alumnos, en la adquisición de información de 

las variables se usó las tecnologías informáticas y aprendizajes de la asignatura de 

topografía, manejando la encuesta con unos niveles politómica,  

 

Además, el nivel de confianza con el alfa de Cronbach, por lo cual, despliega una 

fuerte confiabilidad de 0,894 y 0,885 proporcionalmente. Manejando juicio de expertos 

en los cuestionarios. El análisis de los datos, se estableció categorizaciones estadísticas 

no paramétrica para representar con variables cualitativas y la correspondida correlación 

Rho de Spearman= 0,453. 

(Ezcurra y Ruiz, 2018). En su tesis “Estrategias del uso de las TIC y la gestión de 

conocimientos de los docentes de educación primaria de la institución educativa José 



   37 

 

 

Abelardo Quiñones”. Esta disertación se ejecutó con el propósito de plantear la 

correlación que tienen estas variables como; “estrategia del uso de las TIC” y “la gestión 

de conocimiento de los profesores”. Para la indagación se aplica un estudio no 

experimental, cuantitativa, correlacional; se manejó una población de 60 profesores y 

una muestra de 52 profesores, aplicando la encuesta. A partir de la configuración de una 

indagación científica la exposición de las estrategias del uso de las tecnologías 

informáticas en los profesores son de mucho valor, esto socorrerá en el desarrollo del 

pensamiento, mejorando el intelecto de los facilitadores como la metodología e 

innovación, permitiendo optimar su quehacer educativo.  

 

(Callupe, 2018) En su trabajo sobre “Gestión de las tecnologías de información y 

calidad de enseñanza en la institución educativa Ricardo Palma”, planteo como propósito 

la relación entre gestión de tecnologías informáticas con la calidad de enseñanza; para 

alcanzar, se enfocó desde la representación de una exploración básica, descriptiva, no 

experimental, y correlacional, corte transversal. Siendo analizada la muestra de 122 

alumnos, aplicando instrumento tales como dos cuestionarios manejando la escala de 

Likert.  

 

Siendo validada realizando un análisis de confiabilidad donde se manejó el Alfa de 

Cronbach, se contó con el aporte de juicio de expertos. Además, se manejó la observación 

de prueba no paramétrica con la de Rho de Spearman, como resultado, se establece “la 

relación entre las variables gestión de las tecnologías de información en relación con la 

variable: calidad de enseñanza, estudio realizado en la Institución Educativa Ricardo 

Palma. Consiguiendo el valor de ρ = 0.000 < 0.05), por otra parte, con un factor de 
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correlación Rho de Spearman = .917**. Es decir, mientras mayor es el uso de la gestión 

de las tecnologías de información optimizara la calidad de enseñanza” (Ate, 2018). 

 

(Quispe, 2018) manifiesta en su trabajo sobre “la Gestión Pedagógica y la Calidad 

Educativa en las Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa en la UGEL-

Huancayo”, en esta indagación se planteó como intención; instaurar relación entre la 

calidad educativa y la gestión pedagógica. Esta búsqueda está delimitada intrínsecamente 

en el rumbo cuantitativo, de tipo aplicado, de diseño no experimental, con una población 

de 360 docentes y con 186 docentes manejados en la muestra.  

 

Con respecto al método adecuado se plantea un estudio hipotético – deductivo, 

para recabar los datos, se elaboró dos herramientas tales como cuestionarios: el primero 

para valorar la variable 1 como la gestión pedagógica y el segundo analiza la variable 2 

como la calidad educativa y los informes obtenidos se consignaron en un repositorio que 

se entrelazan con el programa estadístico SPSS 25.0, alcanzando derivaciones 

inferenciales y descriptivas, por medio del uso de tablas con sus propias figuras.  

 

Los resultados estadísticos de este trabajo, permite dar cuenta la relación positiva 

según Rho de Spearman = 0,845 entre variables calidad educativa y gestión pedagógica. 

Esta categoría muestra la relación entre variables, las cuales son positiva de correlación 

muy alta. Todo lo que respecta a la significancia de p=0,000, permite mostrar que p es 

menor a 0,05, esto señala a la relación significativa, esto da lugar a rechazar la hipótesis 

nula y se admite la hipótesis alterna. 
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(Almeida Vasquéz, 2018) hace referencia sobre la educación del Ecuador suele darse 

deserción en las aulas, al llegar a determinado año desertan cerca del 55%.  Los estudiantes 

que concluyen sus estudios es escasamente del 12%, y los que terminan, en el mejor de 

los casos sus estudios a lo mucho se logra promedios del 2 al 5%, esto manifiesta que, al 

no dar énfasis, cómo deben aprender los educandos, estos pueden abandonar, cuando al 

ser empáticos, humanos creando y/o implementando formas nuevas en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, se puede lograr diferentes y buenos resultados. 

 

(Pacheco Mendoza, 2016) hace una referencia sobre la educación ecuatoriana que 

está atravesando una crisis, se comprobó a través de una evaluación aplicada por el ente 

regulador CEAACES, para establecer la relación del fortalecimiento de la cultura 

científica, dicha crisis se arrastra desde la educación básica. 

 

En base a lo antes descrito, es necesario recalcar que esta investigación también fue 

parte de una Investigación Macro denominado “Impacto del uso de las TICs en los niños 

con parálisis cerebral” generada en la Universidad Estatal de Milagro, la cual, aporto al 

estudio de esta investigación. 

 

Al o existir la formación musical, como antecedente para plantear trabajos educativos, 

incluyendo las artes como parte del currículo en actividades como, música, baile y, estas 

actividades simultáneamente con el uso de tecnologías van a consentir el estímulo en los 

chicos con parálisis cerebral de una gran manera. 

 



   40 

 

 

Los niños pueden dibujar y pintar poniendo diferentes colores esto hace que su 

percepción en los colores sea muy rápida, un computador u ordenador puede dar esos 

beneficios sin necesidad de profundizar en materiales costosos con una simple máquina, 

se puede ayudar a la terapia y al buen desempeño del niño. Siendo uno de los mayores 

problemas investigados, que los expertos coinciden, no cuentan con los materiales para 

realizar un adecuado trabajo de estimulación temprana en todas las áreas.  

 

En esta investigación se constata la falta de materiales para realizar las respectivas 

actividades, impidiendo que los niños que necesitan estimulación temprana no 

desarrollen sus habilidades. Una de las principales causas es el desconocimiento, esto 

impide que se pueda utilizar cualquier tipo de tecnología. Además, se evidencia que este 

tipo de terapia con tecnología puede ser utilizada en cualquier ambiente. 

 

En los espacios de estimulación se debe crear un ambiente agradable que fomenten 

el desarrollo de los sentidos, la interacción y la comunicación, esto es muy importante 

para ayudar a los niños que existen en diferentes elementos para el estímulo que hacen 

que los niños puedan concentrarse en actividades sencillas, permitiéndole un gran 

desarrollo mental y una mejor relación con el entorno y con el mundo. Se crea una 

curiosidad en los niños, les llama la atención los materiales, permitiendo centrarse más 

en las terapias y por ende mejorando su atención motriz y motor. 

 

No solo existe una gran ausencia en materiales informáticos para el desarrollo de los 

niños con discapacidades especiales, también los docentes o terapistas no son bien 

informados o capacitados de cómo manejar adecuadamente los   equipos que utiliza el 
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niño para mejorar su aprendizaje. Su estudio, así como su capacitación es muy 

importante, les permitirá que el avance en las terapias sea mayor, y que tanto la terapia 

convencional como la terapia multisensorial ayudará que los resultados sean mucho más 

positivos y tenga un avance significativo en cada uno de los niños con este tipo de 

problemas, permitiendo un mejor estilo de vida y una encantadora relación con los 

demás. 

 

El impacto también seria para los terapista o docentes, ellos se sentirían en un 

ambiente mucho más fácil de manejar y entregarán su aporte para que este tipo de 

tecnología ayude a los niños, es así que este estudio permitirá que el docente o terapista 

se fortalezca aprendiendo de el con la tecnología que se llegue a utilizar. 

 

En este estudio Ecuador fue unos de los países que conformó parte de la 

investigación junto a otros países, aquí se destaca como muchas personas con 

discapacidad no tienen acceso a un computador, ya sea para sus actividades de 

estudiantes, para realizar diferentes actividades o para tener una rehabilitación adecuada 

que es necesaria para sobre salir ante la sociedad. 

 

Esto permite entender que la limitación de recursos tanto como para el docente o 

terapista sino también de los niños, que se dé un resultado más amplio en las terapias 

este es un limitante en la mayoría de centros a nivel mundial, pero también se destaca 

que algunos centros dedicados a este tipo terapias que cuentan con todos los recursos 

necesarios son de gran ayuda, por este medio ellos han realizado varias terapias 

obteniendo resultados favorables. 
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Uno de los recursos más importante es tener un computador, permite instalar un 

sistema informático en donde se llevará las distintas terapias en el Ecuador, el aporte 

brindado es de gran aprecio por parte del gobierno, se está apoyando con los recursos 

intelectuales y tecnológicos. Sería así un aporte no solo para la ciudad de Milagro sino 

un aporte de estudio para el país y el mundo entero, en vista que existen niños con 

parálisis cerebral en toda la creación. 

 

La tecnología juega un papel importante para las personas con discapacidad y con 

parálisis cerebral  y también se podría decir a la población infantil en general, los niños 

pueden tener una mejor comunicación, conocer incluso lo que existe a su alrededor, sin 

duda el avance tecnológico permite disfrutar de un viaje virtual  y conocer lo que no 

puedes por falta de recursos, también usar la parte del manejo del computador descubrirlo 

y hacerlo más complejo para aprender, permitiendo que el cerebro trabaje e interactúe 

más. 

 

El proyecto llamado SATI ha sido de gran ayuda para los niños con parálisis 

cerebral, les ha permitido que ellos puedan mejorar sus capacidades sensoriales, y puedan 

utilizar nuevas tecnologías en un ambiente agradable y seguro. No cabe duda que el 

interés de este proyecto no solo ha favorecido a niños con parálisis cerebral, sino también 

a niños con autismo, síndrome de Down, retardo mental, y otras discapacidades severas. 

 

Con este sistema el niño puede desarrollar mejor su capacidad sensorial de una forma 

eficaz y sencilla, permitiendo que el niño se divierta, jueguen y aumenten sus 



   43 

 

 

conocimientos, esta herramienta no solo beneficia a los niños sino también a sus maestros 

y padres de familia, porque ellos podrán tener una mayor comunicación y participación, 

permitiéndoles una mejor calidad de vida. 

 

Tomando en cuenta el aporte de este proyecto que fue realizado en España, ayudo a 

muchos niños con las terapias y estimulaciones, pudiendo recibir y transmitir 

información a las demás personas. Por otro lado, estas aulas, ha beneficiado a niños con 

discapacidades severas, ellos desarrollan su proceso de integración sensorial, con la 

ayuda de sus maestros y los equipos que existen en su espacio. 

 

Debido a los avances tecnológicos, las aulas sensoriales disponen de un conjunto de 

aparatos técnicos que favorecen la relajación de los niños, el aprendizaje de estímulos-

sensaciones, ofreciendo un espacio de comunicación e interacción entre los maestros y 

niños. Respecto a temas similares en relación a este proyecto, se encontró casos de éxito 

que han sido de gran beneficio para los niños con Parálisis Cerebral, han logrado mejorar 

su nivel de vida y aprendizaje. Estos equipos ofrecen una estimulación primaria muy 

potente, ayudando a que descubran sus habilidades y capacidades sensoriales de una 

manera extraordinaria, entrenando la mente, a través de elementos visuales, auditivos, 

táctiles.  
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2.3. Bases teóricas 

2.3.1. Definición de tecnologías informáticas 

 

Se precisa como herramientas que se emplean para poder ampliar las capacidades 

operativas de los seres humanos en los distintos campos en el que es posible su aplicación, 

por lo que a través de ellas se ven amplificadas las posibilidades del hombre para poder 

interactuar con su entorno, así como resolver aquellos problemas objeto de estudio. 

 

(Ramos, 2017) manifiesta que las TICs son equipos informáticos que procesan, 

almacenan y presentan información esbozada de diferentes maneras. (p. 19). De esta 

manera se observa que las herramientas informáticas facilitan la aplicación de 

determinados procesos cognitivos, en tal sentido favorecen la interacción con la 

información para poder emplearla como insumo en todos aquellos procesos en que se 

necesitan, por lo que se amplifica la capacidad de comprensión, haciendo más sencillo y 

más rápido la resolución de los problemas. 

 

(Carrillo, 2009. Citado por Gómez, 2017) indica que las TICs son un grupo de 

servicios tales como dispositivos, software y redes, que tienen como fin apoyar a “la 

calidad de vida de los niños dentro de un contexto”, integrándose a un sistema de 

información interrelacionado y suplementario (p. 20). Asimismo, y tal como señala el 

autor las herramientas informáticas en muchos casos admiten mejorar la calidad de vida 

de las personas, principalmente con discapacidad, ya que estas, permiten resolver 

determinados problemas de manera más rápido, sino porque además agilizan la 
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comunicación de información, así como constituyen herramientas que complementan las 

distintas actividades que forman parte de del quehacer diario de las personas.  

 

Por su parte Salinas (2008). Citado por Ríos (2018), señala que: “La tecnología de 

la información y comunicación (TIC), con el tiempo se ha hecho muy conocido y útil para 

todas las edades, las TIC ha hecho que nuestras vidas se aceleren y acorten en tiempo y 

distancias ya que permiten acceder, producir y comunicarnos con otras personas mediante 

diferentes códigos (texto, imagen, sonido, video, etc.), en tiempo real”. (p. 22). 

 

Ciertamente las tecnologías informáticas se han insertado en la dinámica de la 

sociedad actual, de tal manera que se encuentran presentes en todos los actos que se 

realizan sea este en el campo profesional, dado que permite realizar con mayor nivel de 

agilidad las distintas actividades que implican el desempeño profesional. Sin embargo, 

también están presentes en el campo personal e incluso social. 

 

Al respecto García (2004), Citado por Ríos (2018) manifiesta que, la utilización de las 

TICs, se presenta como un paso progresivo en el período que solicita reajuste consecutivo 

en sus componentes para fortalecer, aprovechados en espacios habituales educativos; la 

enseñanza-aprendizaje de carácter mixto, para concebir información y esta sea utilizada 

en tiempo real en otro lugar (p. 22). 

 

El aporte de las tecnologías de la información a la vida social ha modificado los 

estilos de vida, generando una dependencia a ella nunca antes vista en la historia de la 

humanidad, tal es así que es muy común observar a las personas de todas las edades 
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pegadas a algún tipo de dispositivo informático, lo cual, termina absorbiendo su tiempo y 

producto del cual, se desarrollan nuevos estilos de comportamientos en la población. 

 

2.3.2.  Fundamentos teóricos de las tecnologías informáticas 

2.3.2.1. Fundamento conductista  

 

(Best, 2001; Pozo, 1997) expresa que, desde la proyección conductista, se descubre 

a las TIC como persuasiones que logran ayudar el desarrollo de réplicas determinadas 

mediante el refuerzo, subrayando como la tecnología, la enseñanza programada, por esto, 

resulta importante caracterizar la teoría conductista dado sobre todo a que resulta una 

primera aproximación a encontrar como sustento para el desarrollo delas tecnologías 

desde que se emplee como herramientas que permitan reforzar aquel conjunto de 

conductas consideradas valiosos según el entorno en el cual, los sujetos se desarrollan. 

 

Citado por (Cabero y Llorente, 2015) indica que de este las tecnologías 

informáticas se convierten en una herramienta de refuerzo, que los profesores utilicen 

como soporte en el aprendizaje, sin embargo, todavía existe un conjunto de inconvenientes 

el desarrollo de la propuesta que tiende a deshumanizar la condición de organismo 

racional pensante. 
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2.3.2.2. Teoría conectivista 

 

 Una teoría de mayor actualidad en la comprensión de los fundamentos teóricos de 

las tecnologías se incluye dentro del grupo de los fundamentos conectivistas del 

aprendizaje, y en ello en la medida de que explica nuevos escenarios como posibles para 

el desarrollo del aprendizaje en el contexto de las tecnologías informáticas. 

 

Eduardo (2014). Citado pro Guevara (2017) señala sobre el conectivismo, que el 

aprendizaje sería una actividad compleja en este mundo, en el cual, la humanidad se ha 

“digitalizado”, donde la tecnología crece a pasos agigantados. Para el conectivismo el 

aprendizaje se ejecuta a través enlaces en redes. Este tipo usa la noción de red con nodos 

y vínculos al describir el aprendizaje.  (p. 34). 

 

Evidentemente, como teoría el conectivismo pone de relieve la capacidad de la 

web como el centro del proceso del aprendizaje en la actualidad, aspecto que admite una 

innovadora representación de forjar aprendizajes, pero sobre todo de explicar cómo en la 

actualidad se produce en el contexto con la sociedad actual, en donde los sujetos están 

expuestos a la relación de la informática.  

 

(Guevara, 2017) expresa que, en esta era del conocimiento digital, los individuos deben 

ser idónea para establecer conexiones entre las tecnologías informáticas, con la intención de 

conseguir establecer útiles esquemas. (p. 35). Ciertamente se coincide con ideas señalas en la 

medida que la inserción de tecnologías informáticas está replanteando la percepción de 

sujetos respecto a su entorno, sino que además está modificando el comportamiento de los 
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mismos en todos los aspectos que se corresponde con su relación con entorno, el cual, se 

está transformando y está transformando a los sujetos. 

 

 Claramente se comprende que el sujeto actual se desarrolla en un espacio 

totalmente diferentes a sus progenitores, la prevalencia de los contextos digitales que se 

forman en todo momento debido a su participación a través de la red, ha modificado su 

manera de comprender el mundo en el que viven, por lo que trabajar con ellos requiere 

comprender el contexto digital en el que se desenvuelven. 

 

2.3.3. Las tecnologías informáticas en el ámbito educativo. 

 

 Uno de los campos en el que mayores posibilidades de aplicar las tecnologías 

informáticas se vislumbran es en el ámbito educativo, sin embargo y muy a pesar de ello 

se observan cambios solo a nivel superficial en el quehacer educativo, lo cual, de alguna 

manera está afín con “la aplicación de estrategias metodologías por parte del profesor” 

que permitan su inclusión y aprovechamiento en el desarrollo de espacios académicos. 

  

                  Aspecto que sin lugar a dudas influye en la forma aprender de los jóvenes 

alumnos, modificando de esta forma de manera sustancial las situaciones de aprendizaje, 

lo cual, obliga a los docentes cambiar sus estrategias, a introducir nuevas metodologías 

basadas en el manejo y aplicación de las tecnologías en el quehacer educativo. 

 

(Sánchez, 2001) de tal forma se refiere a las tecnologías informáticas consiente en 

el uso que le dan los profesores manejando la creatividad en los aprendizajes de los 
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educandos; percatándose que las tecnologías, no deben ser consideradas como el tema 

central del aprendizaje, más bien se convierta en el recurso o herramienta que permita 

lograr el aprendizaje en los dicentes. Citado por Ríos, 2018, p. 25). 

 

Aspecto en el que se está de acuerdo, esto es en la medida que el docente logre 

comprender que las tecnologías constituyen herramientas que se pueden emplear para 

desarrollar aprendizajes de mayor nivel de complejidad, permitiendo que el estudiante a 

partir de su empleo para ampliar sus capacidades de aprendizaje, pero sobre todo sus 

capacidades para resolver los problemas de su entorno, entonces su empleo cobrará 

verdadero sentido. 

 

(Gómez, 2017) exterioriza que es significativo entender que los sujetos 

comprometidos facultados para ofertar y manejar procesos en el perfeccionamiento 

instructivo en los dicentes, tomando en atención que el uso de las TIC permita transformar 

en esos instrumentos que alcancen el desarrollo de capacidades. (p. 20). De esta manera 

fortalecer los procesos de aprendizaje del estudiante a partir del diseño y planificación de 

escenarios virtuales resulta una nueva tarea que obliga al personal docente a capacitarse, 

pero sobre todo a plantear nueva posibilidad de trabajo en donde tenga la oportunidad de 

despertar su creatividad para poder promover en sus estudiantes aprendizajes de calidad. 

 

(Báez & Pérez, 2014) en su investigación social reconoce la imposibilidad de 

conseguir el perfecto positivismo del investigador aséptico, objetivo y neutro. Nunca se 

puede pretender tal cosa porque la investigación es de la sociedad y por ende de los 

desafíos constituyen como objeto de sus búsquedas. Por tal motivo, la idea es investigar 
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constantemente en temas olvidados como es innovación en la educación, donde chicos 

con discapacidad severa como los niños con parálisis cerebral, puedan aprender y estos 

aprendizajes sean de calidad, es decir significativos. 

 

(Ríos, 2018) demuestra que de esta manera que el uso de las tecnologías 

renovadoras, lo cual, exige innovación en los profesores permitiendo crear nuevas 

estrategias de enseñanza-aprendizaje, porque los aprendientes, hoy en día nombrados 

estudiantes digitales les requerirán más y más de los profesores; en contra se tendría el 

uso impropio de estas tecnologías, lo cual, sería un poco complejo evadirlo (p. 26). 

 

En tal sentido se debe tomar conciencia sobre cuáles son los intereses de 

aprendizaje de los estudiantes, que esperan ellos del sector educativo y sobre todo cuáles 

son sus expectativas para poder trabajar sobre ellas, esto debido a que se hace necesario y 

urgente poseer mayor información sobre aquello que despierta el interés en los estudiantes 

para poder trabajar sobre y ver la manera de incluirlo como quehacer educativo.  

 

(Ríos, 2018) expresa que actualmente en este mundo digitalizado, las TICs, juegan un rol 

preponderante que relacionan a la sociedad del conocimiento de América y el mundo entero, dicha 

relación se establece en los procesos de aprendizaje de los educandos, siendo el mayor reto la 

accesibilidad y la utilización pertinente de las tecnologías por la comunidad educativa en los 

distintos niveles educativos del país. (p. 25). 

 

Un punto importante a tomar en consideración es la desigualdad respecto al acceso  

de las tecnologías, este aspecto en muchos casos constituye una dificultad que debe 
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superarse, ello en la medida que se necesita la implementación de estos recursos que la 

nueva educación llegue a tos los espacios posibles del país, pero en la mayoría de los casos 

ello resulta insuficiente, porque también debe haber internet, pero sobre todo debe 

capacitarse a los docentes para que puedan cumplir con sus funciones según corresponda.  

De este modo se observa que todavía existe una tarea que llevar a cabo en el ámbito 

educativo ello en la medida que se busca salir del atraso educativo en el que como país 

todavía se encuentra. 

 

2.3.3.1. Trabajo educativo a través de las tecnologías informáticas 

 

 Uno de los campos que debe trabajarse con mayor énfasis es aquel referente al 

aspecto referente a como se aplican las herramientas informáticas en el trabajo docente, 

lo cual, tiene múltiples implicancias en el aprendizaje de los estudiantes, de este modo un 

aspecto importante consiste en determinar el nivel de impacto en de estas tecnologías en 

las creación de espacios educativos, que permitan el intercambio de información, pero 

sobre todo que favorezcan la implementación de nuevas estrategias metodológicas. 

 

Al respecto Jenkins (2010). Citado por Guevara (2017) explica que en un contexto 

donde la humanidad vive en red, por tanto, la alfabetización digital se ha convertido en 

una habilidad social, por varias razones como la competencia individual, tratando de 

conocer cómo se transfiere la información es muy relevante, como el conocer como 

exponer las ideas mediante imágenes, sonidos y palabras (p. 39). Lo cual, permite poner 

sobre el aspecto de suma importancia que tiene que ver fundamentalmente con el nivel de 

compromiso que asume el estudiante respecto a su propia forma de aprendizaje a través 
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de las tecnologías informáticas, esto apertura posibilidad de optimizar la calidad de 

aprendizaje y dejando de lado el tiempo que utiliza en los juegos que le brinda el 

computador. 

 

(Callupe, 2018) expresa que de este modo resultando veraz en que las tecnologías 

informáticas se instauran como herramientas de aprendizaje en la nueva sociedad del 

conocimiento que ha evolucionado rápidamente, los equipos conectados a un computador 

son diversos el bajar constantemente los costos de los mismos, permiten la utilización 

masiva y por ende ha permitido la incorporación en el aula. La comunidad educativa son 

los que muchas veces reducen la brecha digital, lo cual, puede permitir capas de 

alejamiento efectos de la alfabetización digital (p. 24). 

 

(Guevara, 2017) indica que de este modo resulta importante su conocimiento como 

herramienta tecnológica, pero sobre todo las implicancias de su aplicación, lo cual, solo 

será posible a través de su trabajo en las aulas, para de esta manera establecer las múltiples 

posibilidades que ofrece, por ende se solicita incorporar  las TIC como parte de la 

responsabilidad pedagógico en el aula, permitiendo al docente concebir innovadoras 

formas de aprendizaje, superando los dificultades y límites, permitiendo ofertar a los 

aprendices oportunidades para acceder a una mejorar de la comunicación, logrando 

aprendizajes significativos que les consentirá el desarrollo de destrezas, permitiendo 

inclusión y participación social (p. 39). 

 

  Claramente que planteado entonces que la educación actual busca sobre todo 

permitir el desarrollo en los estudiantes las habilidades cognitivas del pensamiento, lo 
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cual, supone que las herramientas informáticas se constituyan el soporte de nuevas 

posibilidades que favorecerán nuevos aprendizajes que puedan responder a las nuevas 

exigencias de una sociedad emergente. 

 

Asimismo, (Callupe, 2018) indica que las TIC estimulan la participación de los 

dicentes permitiendo la conexión con los aprendizajes, permitiendo el interés, motivación, 

“estimulando el desarrollo de habilidades para la vida como la resolución de conflictos, 

creatividad y cabe destacar la capacidad de aprender”. (p. 25). De este modo se puede 

entrar en contacto con las bondades que ofrece su aplicación, sin embargo no puede 

olvidarse que las tarea es compleja, pues así mismo existe la posibilidad de distracción 

existente por parte de los estudiantes, los cuales fácilmente caen en las intenciones y 

distracciones que surgen producto de su interacción con la máquina, por lo que resulta 

importante sensibilizar a los estudiantes de la responsabilidad que significa su proceso de 

aprendizaje para poder insertarse en el área laboral. 

 

2.3.3.2. Propuestas educativas a través de las tecnologías informáticas  

 Resulta importante capacitar a los profesores en todos diferentes niveles 

educativos para poder brindar aprendizaje de calidad a sus estudiantes, pero sobre todo 

pierdan el temor a su empleo como herramienta de trabajo en el desarrollo de sus 

actividades pedagógicas. 

 

 Consecuentemente, un docente, sobre todo en la época actual debe de estar más 

que dispuesto al desafío educativo que implica incorporar las herramientas informáticas 

en nuevos proyectos educativos, que le permitan maximizar sus esfuerzos, proponiendo 
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objetivos ambiciosos en el plano del logro de aprendizaje significativos. Tal como señala 

el autor resulta de suma importancia que el docente valide sus experiencias a través de 

sesiones prácticas, en los cuales viabilice la propuesta de trabajo, pero sobre todo pueda 

compartir experiencias de aprendizaje que responda a la forma de aprender de los 

estudiantes. 

 

(Gómez, 2017) declara que, para poder conseguir que se cumplan los procesos 

didácticos idóneos, las propuestas formativas deben ser levantadas con las gestiones 

respectivas que proporcionen ambientes propicios. Las tecnologías informáticas logran 

contribuir al servicio práctico y dependiente en las instituciones educativas, 

implementando equipos con los contenidos que consientan uso de las tecnologías 

informáticas para su tarea designada. (p. 21). Ciertamente el sector directivo debe generar 

las condiciones de trabajo que el docente necesita, esto implica gestionar las 

oportunidades de trabajo, pero sobre todo brindar capacitaciones docentes que muestren 

al personal docente las diversas formas en la que se puede abordar el trabajo con los 

estudiantes. 

 

(LLerena Rana, 2019) expresa que este trabajo tiene como fin establecer la relación 

con las competencias del docente en valores en la formación educativa, es una 

investigación cuantitativa, no experimental., trabajada con una muestra de 231 niños de 

párvulos, de 4 niveles de estudio, se empleó la estadística de spearman para establecer la 

correlación con las variables. Se aprovecharon dos instrumentos para las variables, que 

consta de 20 ítems proveyendo confianza alfa de Cronbach con valor de 0,817 y 0,820 

que es fiable. Estas cifras tienen un nivel de correlación r= 0.876.  Todo este es un 
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referente para la aplicación en esta investigación, lo cual, también ayudara a la 

verificación y contratación de la hipótesis. 

 

2.3.3.3. Las tecnologías informáticas en los niños con parálisis cerebral. 

 
(Vargas Castro, Bravo Alvarado, & Vargas Castro, Tecnología de la Información 

y Comunicación (TIC) en el mejoramiento de las habilidades de los niños y niñas con 

parálisis cerebral., 2016) elogian sobre la relevancia de las tecnologías informáticas 

especialmente en el desarrollo de habilidades, exponiendo un análisis sobre los beneficios 

a obtenerse, como la viabilidad del proyecto, que la inversión no sea en vano y beneficie 

a los niños y a sus familias.  

 

Las tecnologías informáticas apoyan considerablemente al aprendizaje de los 

niños con multidiscapacidad, este contexto permite tener un grupo de materiales 

tecnológicas que se conviertan en adaptaciones a través de las tecnológicas que 

desarrollan habilidades de los infantes con dificultades motrices. La contribución de las 

Tecnologías como pilastra y requerimientos que debe efectuar el desarrollo de tecnología 

para el aprendizaje de los pequeños con discapacidad severa.  

 

 Se plantea esta investigación, desarrollada en AVINNFA con infantes con 

parálisis cerebral, presentando resultados óptimos como respuesta a la estimulación 

generados por los softwares desarrollados como parte del proceso de investigación trabajo 

conjunto con estudiantes y docentes de la Universidad Estatal de Milagro, donde el 

enfoque es beneficiar a la comunidad. 
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(Vargas Castro, Bravo Alvarado, & Vargas Castro, 2014) indica que una de las 

terapias que se brindan en este centro de desarrollo permiten oxigenación pulmonar, a 

través de salas de terapias respiratorias, esto favorece a los niños con Parálisis Cerebral 

ya que ayudan oxigenación cerebral, esta terapia mejorará la respiración del infante, el 

oxígeno hace que el niño pueda expulsar la flema de sus pulmones, y por ende la 

oxigenación general, estas terapias brindan a los menores una mejor calidad de vida. 

 

Estos centros atienden a más de doscientos menores que asisten durante el mes, 

también hay menores que son tratados desde su casa, en vista de la dificultad para 

trasladarse, pero esto solamente es para la terapia física. Se ha caminado mucho, pero falta 

mucho por recorrer, aquí es donde interviene esta investigación. 

 

(Bravo Alvarado, Vargas Castro, Lazo Bravo, & Mayorga, 2016)  manifiestan sobre 

la ciencia actual y la revolución informática, dan facilidad para   obtener información y 

comunicarse de manera asertiva con las demás personas. Se puede decir que las TIC han 

revolucionado y aportado a las vidas de los seres humanos, aunque el mal uso de estas 

puede ocasionar problemas sociales, desintegración y odio social.  

 

En ciertos casos puede causar dependencia en las personas, provocando la 

desintegración familiar debido a que las personas se aíslan para estar constantemente con 

el celular en la mano. Es necesario que las personas tomen conciencia en el uso de las 

tecnologías, la sepan usar de manera correcta y en el tiempo correcto, para así dar el 

tiempo que se necesita a la familia, a los amigos, recordando constantemente que la unión 

familiar es la base de una buena sociedad. 
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(Vargas Castro, Bravo Alvarado, & Pánchez Hernández, 2014) dicen que, debido al 

avance de la tecnología, que hace referencia a la creatividad de profesionales se han creado 

instituciones para la rehabilitación de los niños con discapacidad. Desde el año 2008 en 

Ecuador se incrementan dichos centros por medio de inversión del gobierno de turno, los 

verticalizadores, equipos ortopédicos el cual, pueden ser creados con materiales ya sea; 

madera, plástico o hierro que permiten colocar al niño con diagnóstico de parálisis 

cerebral en posición vertical, es decir aparato que permite mantenerlo de pie, ya que por 

sí solo, no puede, debido a su discapacidad motriz, ayuda a mejorar la postura de columna 

y piernas y el transferencia de peso a las articulaciones de cadera,  rodillas y pies. 

  

Pero, un grave problema ha tenido nuestro país, no cuenta con suficientes recursos 

para adquirir dichos equipos y otro tipo de tecnología que ayudan a la rehabilitación, por 

esta razón instituciones educativas aportan con dicha tecnología como es la Universidad 

Estatal de Milagro, en la mejora del niño, tratando que incurrir en costos mínimos. 

Además, hay que resaltar el compromiso como es el convenio de la Universidad con 

AVINNFA que en el transcurso del tiempo ha ido cumpliendo objetivos que cubren 

necesidades de la región y de la Ciudad de Milagro. 

 

2.3.4. Dimensiones de las tecnologías informáticas 

2.3.4.1. Las TIC como medio de comunicación. 

 

 La sociedad experimenta cambios continuos, por tanto, hoy en día, se puede decir, 

que se tiene la capacidad de poder comunicarse, lo cual, resulta importante en la medida 
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que a través de ella las personas interactúan se interrelaciones y pueden incluso compartir 

experiencias que enriquecen su acervo personal y cultural. De este modo “La 

comunicación, en sentido general es entendida como el intercambio de información que 

hacen dos personas utilizando algún medio a fin de lograr un entendimiento común” 

(Castro, 2019, p. 19). 

 

 De este modo las herramientas informáticas tienen la capacidad de maximizar la 

capacidad comunicativa haciendo posible la comunicación en tiempo real, pero también 

en tiempo diferido, lo cual, constituye una manera de llegar a lugares que antes era 

imposible de manera más rápida e incluso más segura.  

 

De este modo se tiene que “Las TIC ha abierto una infinidad de posibilidades para 

crear, procesar y difundir la información rompiendo todas las barreras limitantes para la 

adquisición y generación del conocimiento; permitiendo además desarrollar nuevas 

formas de comunicación entre profesores y alumnos” (Guevara, 2017, p. 37). Lo cual, 

permite una mejor manera de comunicarse a grandes distancias haciendo más fácil e 

incluso más barato el intercambio de información. 

 

2.3.4.2. Las TIC como medio de expresión. 

 

(Sánchez, 2008) Evidentemente se puede reflexionar que es justo suponer que las 

tecnologías informáticas no son imparciales, efectivas, ni impedimentos; son 

escuetamente lo que el beneficiario realiza con estas; sin embargo, si resultan fluctuando 

en una quimera, estas podrían socorrer las desavenencias sociales, por tanto, es necesario 
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involúcralas con mucho compromiso y proporcionar un acompañamiento efectivo en 

favor del progreso integral de las colectividades (p. 157). 

 

Por lo que resulta importante que el docente desde el trabajo educativo que realiza 

le impregne una intencionalidad educativa, la cual, debe estar dirigida a la mejora del 

aprendizaje, así como a la diversificación metodológica. De este modo “Las TIC facilita 

una gran variedad de material para el trabajo educativo, tales como: material de consulta, 

recursos de audio y video, entornos virtuales, internet, blogs, wikis, mensajería, 

videoconferencias, etc. que permiten un trabajo colaborativo, significativo y flexible 

según las necesidades de los usuarios” (Guevara, 2017, p. 38). 

 

En efecto existe una gran variedad de recursos Tics que el docente puede 

emplearen el beneficio de sus estudiantes, sobre todo cuando las aplica como ayuda en 

casos especiales de aprendizaje, favoreciendo de esta manera la manera como aprenden 

los alumnos con aprendizajes más lentos e incluso con dificultades de aprendizaje. 

 

(Albán Obando, 2017) expresa que sus estudios pretenden proponer sobre el 

programa preventivo motivacional es de calidad y permite la estimulación y la motivación 

por los estudios, esto permitirá mejora en el rendimiento escolar. Esto contribuye a la 

educación, a trabajar de forma eficaz con sus métodos y técnicas en interacción constante, 

partiendo del principio biopsicosocial, esto demuestra que cuando se trabaje integrando 

disciplinas los resultados serán satisfactorios. El método de comprobación de hipótesis, el 

cual, analiza causas y efectos, que permite medir el nivel de confiabilidad de tipo 
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explicativo experimental con diseño cuasi-experimental, trabajando en dos grupos, 

presentando características heterogéneas.   

 

(Belloch, 2016) hace referencia sobre el e-learning, no solo es tomar los contenidos 

un curso e incorporarlos en la web, sino más bien combinar con interactividad los recursos 

y actividades para el aprendizaje. Por tanto, se requiere conocer las características del 

hardware y software con el que se cuenta. Se refiere a las plataformas de educación online, 

utilizando softwares educativos que deberían cubrir el desarrollo de necesidades, según 

las necesidades específicas de cada niño con discapacidad.  

 

Existen grupos de ambientes de formación según la finalidad se presenta los 

siguientes sistemas de: 

 Gestión de Contenidos  

 Gestión de contenidos para el conocimiento o aprendizaje.  

 Gestión del conocimiento, ó Entornos Virtuales de aprendizaje (EVA).    

 

Los Entornos Virtuales de Aprendizaje son parte del aprendizaje electrónico (e-

learning), se describe las características a continuación: 

 Utiliza recursos de la web 1.0 y 2.0.   

 Viabilizan la interacción entre alumnos-profesor.   

 Muestra dinamismos en el aula.   

 Montan de un interface interactiva y gráfico.  

 Anexan recursos para la evaluación y alcance de los estudiantes. 

 Se adaptan a las necesidades de los usuarios.  
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2.3.4.3. Las TIC como medio didáctico. 

 

(Marqués Graells 2000) plantea un ejemplo: usando como material didáctico un 

vídeo sobre “los animales”, intentando educar; a través n reportaje en un vídeo sobre 

“Animal Planet” del igual tema, se utiliza como recurso educativo, haciendo un material 

didáctico, pretendiendo solo informar. Se puede decir que es el material manipulado en 

un contexto educativo, con propósito didáctica y permite el desenvolvimiento de 

actividades instructivas. Fortalecen el rol docente, si son bien utilizados según las 

necesidades identificadas. Los recursos educativos manejados en el proceso enseñanza-

aprendizaje, los cuales pueden ser didácticos o no.  

 

Del mismo modo Gómez (2008). Citado por Ramos (2017) señala que las TICs se 

considera como caudales, instrumentos esbozados para que se logren los aprendizajes, el 

desarrollo de habilidades para la vida y las dimensiones en el que se logra el aprendizaje, 

con ritmos y estilos diversos especificando del sujeto, pero por ningún motivo las TICs 

son el fin; más bien la tecnología debe ser utilizada para aproximar al sujeto al medio (p. 

24). 

 

Las tecnologías informáticas están más presentes en ámbito educativo, con 

recursos útiles en el aula y acceso materiales, juegos, los cuales pueden ser utilizados en 

el día a día. En ciertas instituciones educativas, hoy en día se encuentran medios 

audiovisuales como; ordenadores, pizarras digitales, entre otros, que sería necesarias en 

la enseñanza en todas las áreas, más que todo en la educación especial. 
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(Gónzales Leguizamón, 2016) expresa que se puede ver las instituciones educativas 

no puede faltar este dispositivo tecnológico; en ciertas planificaciones gubernamentales, 

están contemplado el uso de dichos dispositivos, lo cual, genera stress entre docentes, o 

considerar que el “artefacto tecnológico” puede resolver muchos problemas, se puede 

hacer expresiones a favor o en contra de la tecnología, pero la tecnología pura no juega 

un papel principal en los procesos educativos, que para obtener un aprendizaje sea 

considerado significado o de calidad, se necesita que se use de manera transversal a todas 

las áreas curriculares.   

 

Aquí es donde, la tecnología juega un papel fundamental, a través del software 

educativo, como forma de generar aprendizaje basado en computador y el uso de las 

Tecnologías informáticas, que favorecen a la calidad de los aprendizajes, igualmente para 

fortalecer la informática educativa. McGrenere (1996), como el interés en el creación y 

uso de juegos interactivos educativos, afirma que, usando este tipo de juegos, se motiva a 

los niños que necesitan aprender y reforzando sus aprendizajes e interacciones sociales. 

Las instituciones educativas van a conseguir resultados significativos con este tipo de 

herramientas; apoyando e integrando las tecnologías informáticas a todas las áreas del 

currículo, basados en teorías pedagógicas.   
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2.3.5.  Definición de aprendizaje 

 

Un tema importante que definir es el relacionado con el aprendizaje, por lo que se 

prestara sumo interés en el aporte que algunos autores han señalado para poder definirlo 

y caracterizarlo. De esta manera se puede considerar que “El aprendizaje es el nivel de 

satisfacción que alcanzan los estudiantes al estudiar un determinado contenido de un 

curso, es decir es el resultado esperado de estímulos y/o respuestas específicas, el saber 

que es lo cognitivo, el saber hacer o actuar que representa la actividad procedimental, el 

saber ser o sentir que representa lo afectivo” (Ríos, 2018, p. 28). 

 

 En este sentido el aprendizaje puede ser evidenciado de manera subjetiva haciendo 

alusión al nivel satisfacción que los estudiantes evidencian, aspecto que, si bien es cierto, 

habría que poder determinar cuan preparados se encuentran los estudiantes para establecer 

de manera comparativa las experiencias de aprendizaje que experimental con sus propios 

estándares de aprendizaje. 

 

 De este modo el conocimiento de los parámetros que los estudiantes poseen para 

poder comparación sus expectativas con la experiencia de aprendizaje resulta importante 

para poder establecer los límites de esta apreciación estudiantes que en muchos casos 

puede resultar subjetiva.  

 

Al respecto Gagné (1965). Citado por Ríos (2018), define el aprendizaje como “un 

cambio en la disposición o la capacidad de las personas que pueden retener conocimientos 
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adquiridos recientemente, con una ventaja de procesar dicho conocimiento y lograr un 

nuevo modelo de aprendizaje”. (p. 29). 

 

Según la posición del autor el aprendizaje constituye una experiencia cognoscitiva 

de ahí que los esfuerzos docentes deben estar dirigidos a la acumulación de información 

por parte de los estudiantes, postura que se asienta de realce el perfeccionamiento de 

acciones formativas que se ejecuten, centradas fundamentalmente en el memorismo y en 

la copia. 

 

Sin embargo, en la actualidad el concepto de aprendizaje ha cambiado, esto debido 

a que las posiciones modernas se encuentran más centradas en el desarrollo del ser humano 

en sus diversos aspectos, esto involucra desarrollar en los dicentes destrezas y 

capacidades. De este modo “Los resultados de aprendizajes deben estar enfocado a la 

búsqueda y logro del conocimiento, destrezas o actitudes y afectivas para un aprendizaje 

significativo logrando un buen resultado de aprendizaje de calidad”. (Ríos, 2018, p. 28). 

 

De esta forma se ha enriquecido la función del trabajo docente dentro de las aulas 

de clases en la medida en que se exploración para el desarrollo de un acumulado grupo de 

habilidades y destrezas en los dicentes que se consideran valiosas en la medida que le son 

necesarias para insertarse de manera productiva en el espacio social que le corresponde. 

 

Lo cual, resulta importante entenderlo toda vez que ese entendimiento permitirá 

modificar la forma del trabajo docente dentro de las aulas de clases, aspecto que permitirá 
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modificar sus estrategias buscando espacios de trabajo interactúan encaminados a 

desarrollar habilidades y destrezas. 

 

Por otro lado, EcuRed (2016). Citado por Guevara (2017) señala sobre la 

enseñanza-aprendizaje “como los procedimientos mediante los cuales se transmiten 

conocimientos generales y/o específicos de un tema o curso, buscando lograr un cambio 

de actitud en el alumno; es un proceso es muy complejo, el cual, para desarrollarse de 

manera óptima necesita de una serie de componentes que deben interrelacionarse” (p. 35). 

 

Resulta claro entonces que el aprendizaje también involucra a las actitudes lo cual, 

plantea una nueva manera de comprender el proceso de aprendizaje, dado que en este está 

presente el componente afectivo, el cual, en muchos de los casos condiciona el 

comportamiento del sujeto haciéndolo incluso más receptivo. 

 

De este modo, las perspectivas actuales orientan el proceso de instrucción, 

aprendizaje desde un enfoque sociocultural, la acción como centro del mismo y el juicio 

tanto del docente y alumno son variables para que en el aula se despliegue dinámicamente 

y afable en la cual, exponen la calidad y la contextualización para el aprendizaje. 

 

Según (Salinas Elita, 2014, pág. 23) dice que la calidad es la indagación de las 

mejoras, con un proceso continuo del aprendizaje. La calidad en el desarrollo educativo 

se establece por el logro de los objetivos, es decir, se comprometen a que sean notables 

para la sociedad y responder a las interrogantes a las necesidades actuales por la 

excelencia. Por lo tanto, se llega a la conclusión expresando que la enseñanza es de calidad 
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cuando se consigue el entendimiento o la cognición de valores y cualidades apropiadas.  

 

Coleman fue el fundador de la literatura de función de elaboración en 1996 cuya 

meta era realizar un análisis verificando la disponibilidad de instrumentos en la institución 

vinculada a varias agrupaciones. En esta función, llamada el “informe Coleman”, se pudo 

verificar la vacante disponibilidad de bienes producía efectos inseguros sobre el 

cumplimiento en la formación académica, y lo que rodea económicamente encabezaba en 

los resultados Este análisis obtuvo fuertes señalamiento en su método de búsqueda. 

 

2.3.6. Fundamentos teóricos del aprendizaje 

2.3.6.1. Teoría conductista del aprendizaje 

 

 El conductismo constituye una explicación muy importante en el proceso de 

comprensión de los aspectos, que están involucrados en como los sujetos aprenden, lo 

cual, supone un primer avance para tratar de comprender que debe ocurrir en los sujetos 

para ocurra dicho proceso, aspecto que además debe permitir el manejo de las situaciones 

que lo hacen posible. 

 

 Lo cual, supone entonces que la preocupación de la ciencia está encaminada a 

mejorar su entendimiento y como consecuencia de ello lograr mejores aprendizajes en los 

estudiantes, lo cual, debe permitir construir una sociedad acorde con la tarea formativa 

que desde un principio le corresponde. 

 

2.3.6.2. Teoría cognitiva del aprendizaje  



   67 

 

 

 

 La teoría cognitiva del aprendizaje constituye otra etapa de comprensión que 

permite mejorar la capacidad comprensiva de la ciencia, aspecto que repercute en la tarea 

del docente, el cual, debe modificar su comprensión del proceso, pero sobre todo mejorar 

su actuación como parte de las experiencias de aprendizaje. 

 

En el mismo sentido Delgado (2005), manifiesta sobre el aprendizaje significativo 

es dar importancia a lo necesario por aprender, partiendo de lo conocido, así lo aprendido 

se incluye a la parte cognitiva del aprendizaje, asegurando la comprensión y 

funcionalidad. Al tratar la problemática de la evaluación educativa, se debe hacer de forma 

holística e integral. Se debe tomar en cuenta más que el rendimiento escolar, porque sería 

un enfoque restringido, por tanto, es preciso iniciar una innovadora cultura en evaluación. 

 

Al mismo tiempo Fuertes (2014) indica sobre las políticas en materia educativa en 

el Ecuador reflejan en mayor o en menor medida rasgos derivados de las huellas dejadas 

por distintos arquetipos educativos del pasado. Las leyes se han implantado sobre una 

visión de la realidad a veces distantes de las necesidades de flexibilizar las normas y los 

programas para acercarlos más a las necesidades e intereses de los actores. 

 

2.3.7. Definición de calidad de aprendizaje 

 

Este término está apoyado en el hecho de que el aprendiz aprender de forma eficaz, 

es decir se acortan los tiempos, permitiendo logran incluso, lo que con el sistema 

tradicional no puede hacerlo o si lo logra lo hace en lapsos largos, la tecnología permite 
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que estos aprendizajes se logren en tiempos acortados, de forma diferente, innovadora y 

divertida para los que aprenden. 

 

Muy cierto que todos pueden coincidir en parte en la potenciación de una 

educación, el concepto de la “calidad educativa”. La variedad de opciones siempre va a 

concordar ya que la población ya que la mayoría de personas estiman que la finalidad 

objetiva debe ser siempre la educación como labor primordial. Una definición educativa 

relevante para otorgar un discernimiento sobre “calidad educativa”. 

 

Algunos piensan que hay un acuerdo de los cuáles debe haber fines para un 

deber educativo, pero siendo consientes existe una dependencia en la forma de ver de las 

personas en la concepción de una sociedad eficaz, pero para ello debe existir una ejecución 

de contribución al formato educativo del cual, se debe socializar y abordar con la 

producción de nuevas capacidades la cual, contribuirá hacer una comunidad mejorada. Se 

debe tomar en cuenta que para que el régimen educativo sea de calidad en todas sus áreas, 

además otros a manera del progreso intelectual en los niños y la formación integral.  

 

El Ministerio de Educación del Ecuador, labora con conocimiento sobre calidad 

educativa, por tanto, indica que los aprendizajes serán de calidad en el régimen en que los 

servicios se brindan. En lo cotidiano, la tentativa por perfeccionar la calidad académica, 

en Ecuador, esto ha permitido desarrollos verticales, encaminados desde el gobierno.  

 

En el artículo 26 de la Constitución Política del Ecuador se establece lo siguiente 

“la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 
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inexcusable del Estado, y por consiguiente en el artículo 27 indica que la educación debe 

ser de calidad”.   

 

Añadiendo como complemento en el Plan Decenal de Educación establece que   

hasta el 2015, hay un compromiso en enriquecer la calidad y equidad en el sistema 

educativo, ejecutando un procedimiento comprendido de la verificación del conocimiento 

del docente y la entrega publica de resultados del formato educativo efectuado. 

 

MEC cita que los estándares, “son orientaciones de carácter público que señalan 

las metas educativas para conseguir una educación de calidad. Así, por ejemplo, cuando 

los estándares se aplican a estudiantes, se refieren al conjunto de destrezas del área 

curricular que el alumno debe desarrollar a través de procesos de pensamiento, y que 

requiere reflejarse en sus desempeños” (MEC, 2010). 

 

Los estándares de calidad educativa, describe objetivos dados por los actores de la 

comunidad educativa. Por otra parte, los estándares que son aplicados a los profesionales 

en educación estos se convierten en los lineamientos a seguir para que los educandos 

alcancen los niveles de aprendizaje requeridos. Los estándares planteados anhelan a ser y 

estar: 

 Equitativos esenciales habituales por alcanzar. 

 Concernientes a beneficios o cargos visibles y medibles.  

 Posibles de entender y manejar. 

 Motivados en ideas de educación. 
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 Establecidos en valores. 

Los estándares tienen un objetivo vital que consiste en alinear, defender y 

monitorear la ejecución de los involucrados que conforman el sistema educativo 

enfocándose en un progreso constante. Además, proveen del material necesario que 

facilitaran la toma de decisiones de políticas publica para posteriormente obtener una 

constante mejora en la calidad del sistema educativo.  

 Los estándares de calidad tienen diferentes modos de empleos que son los siguientes: 

 Brindan a las estirpes y a personas urbana información para que logren exigir una 

calidad educativa. 

 Brindar información a los contextos que conforman el sistema educativo para que 

estos consigan: 

 Establecer que debería ser lo más trascendental que los alumnos tienen que aprender, 

cómo debería ser un docente y directivo de excelencia, y cómo tiene que ser una 

institución de excelencia y calidad. 

 Efectuar métodos de auto desempeño. 

 

Hay muestras de todas las naciones donde señalan que las naciones que poseen 

estándares se inclinan a una mejora de calidad de sus formatos educativos. En la 

actualidad, nuestro país no había tenido conceptos exactos y direccionados acerca de qué 

es una educación eficaz y cómo llegar a serlo.  

 

Desde que se implementa estos estándares, se cuenta con especificaciones notorias 
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de lo que puede llegar a ser y llegar a laborar colectivamente en ser una mejor educación. 

Por lo tanto, se exige que los profesores sepan examinar los contextos en la toma de 

decisiones, informar justamente a la mayoría de los grupos de la localidad, manipular los 

aprietos. 

 

2.3.7.1. Características de los aprendizajes de calidad 

 

Según señala Pérez (2008) un aprendizaje de calidad debe presentar las siguientes 

características, es decir, debe ser diverso, activo, independiente, cooperativo, crítico y 

reflexivo. Sin embargo, se hace referencia a la objetividad de la evaluación cuando la 

mediación es realizada de manera objetiva a través de la medición de los conocimientos 

mediante el empleo de pruebas objetivas, y se tiene resultados concretos sobre el nivel de 

conocimientos alcanzados por un conjunto de sujetos productos de una determinada 

experiencia de aprendizaje. 

 

 Hablar de calidad en cuestiones referentes al aprendizaje implica necesariamente 

establecer diferencias respecto a la medición subjetiva de la calidad respecto a la objetiva, 

en tanto se hace referencia a la subjetividad de la evaluación cuando la se relaciona con el 

nivel de satisfacción de los usuarios del servicio educativo. 

 

2.3.7.2.  Enseñanza y aprendizaje de calidad  

 

 Dentro de los aspectos que más se encuentran interrelacionados son aquellos que 

se refieren a estos dos constructos enseñanza y aprendizaje, esto debido a que todavía se 
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encuentra fuertemente arraigada la idea que cuando exista una buena enseñanza entonces 

necesariamente existe aprendizaje a los estudiantes. Aspecto que si bien resulta una 

premisa válida en algunos casos no siempre ocurre de esa manera. 

 

 La idea que sustenta esta forma de pensar todavía existe, lo cual, hace que en 

muchos casos se deje lado que la función del docente no es sólo la enseñanza sino 

fundamentalmente lograr el aprendizaje de los estudiantes, por lo que los esfuerzos, 

recursos y metodologías que se emplean debe estar encaminadas al cumplimiento de este 

objetivo. 

 

 Ciertamente el logro del aprendizaje se convertido en el objetivo primordial el 

proceso educativo, pero también cierto que el docente debe lograr involucrar al estudiante 

en este proceso, esto en la medida a que solo cuando el estudiante sea capaz de asumir el 

rol y responsabilidad que le corresponden es que se lograran los objetivos de aprendizaje. 

 

Según Vizcarro (2007). Citado por Pérez (2008) la enseñanza con calidad es la que 

instruye al aprendiente para adquirir los aprendizajes, habilidades y competencias 

necesarios para la vida y en el entorno, permitiendo el desarrollo como ser humano. (p. 

49). Claramente se sobre entiende que una enseñanza puede ser considerada de calidad 

cuando es capaz de hacer al alumno generador de su propio aprendizaje, lo cual, presume 

incorporación de un conjunto de herramientas cognitivas, metacognitivas e incluso 

afectivas que le permitan regular su propia manera de aprender de acuerdo a sus 

características particulares. 
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 En efecto, aprender como constructo a partir del cual, se explica la singularidad 

por la cual, los organismos humanos responden a su entorno, constituye la base de su 

actividad como sujetos aprendientes, sin embargo, también resulta cierto e importante 

comprender las nuevas características que lo distinguen y diferencian en la actualidad, 

toda vez que las condiciones de la sociedad actual han cambiado.   

 

 De este modo se comprende la calidad del aprendizaje está en relación a 

connotaciones que se derivan de las características y necesidades de una determinada 

sociedad, la cual, según sus requerimientos necesitan un determinado tipo de hombre que 

encuadre en sus necesidades e incluso intereses para que pueda cumplir con la función 

que le corresponde según las expectativas de su sociedad. 

 

2.3.7.3. Cómo aprenden los niños con parálisis cerebral. 

 

(Abad Pita, 2018) indica que la discapacidad física que experimenta la persona 

puede ser congénita o como resultado de una lesión, distrofia muscular, parálisis cerebral, 

amputación, esclerosis múltiple, enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca u otras 

razones. Algunas personas pueden experimentar discapacidades no visibles que pueden 

incluir trastornos respiratorios, epilepsia u otras afecciones.  

 

(Izquierdo Arenas, 2018) expresa que a los niños con parálisis cerebral es 

necesario proporcionarles calidad de acción y la debida planificación en la atención, sin 

descuidar sus particularidades; es decir que hay que respetar la individualidad, porque 

cada uno es un mundo. 
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(Alonso Moro, 2019) manifiesta que los logopedas emplean el método de Lee 

Silverman LOUD, el cual, se enfoca en la sonoridad y fono-respiratorio, esto está basado 

en los principios del aprendizaje motor y la neuroplasticidad cerebral, aplicándose en 

desórdenes de habla y voz derivados del daño cerebral. 

 

            (Garcia Pacheco, 2016) Con lo antes dicho señala notoriamente de lo que logran 

ser competentes de manifestar, por una parte y lo que logran percibir por otro. Hay que 

percatarse de la calidad del intercambio cultural, ya que desempeña un rol definitivo en la 

conversación y en el proceso de la locución. En este sentido varios de las dificultades que 

muestran los infantes con parálisis cerebral en torno a la conversación se deben a que en 

su entorno no comparten con ellos. 

(Diaz Sotelo, 2018) considerando las estadísticas indica que de 1000 recién 

nacidos existen de dos a tres nacen con parálisis cerebral. También se pueden elevar a 

cinco en 1000, existen enfermedades asociadas a disturbios motrices graves, que afectan 

a la medula espinal y a su vez a los nervios periféricos ocasionando en algunos hasta la 

muerte. En otros casos se pierde el funcionamiento motriz y hasta el habla utilizando la 

tecnología en beneficio de los educandos para su vida. 

 
(Muñoz Álvarez , 2018) indica que un niño con parálisis cerebral, no se instaura 

en las limitaciones evidentes, pero si en las capacidades, habilidades, y competencias, Se 

debe tomar en consideración el grado de motricidad, como la movilidad, control de 

extremidades y cabeza. Además, el grado los aprendizajes en el área de comunicación, 

tomando en consideración el desarrollo cognitivo, la intención comunicativa, la 
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comprensión y expresión en el lenguaje, el nivel de lecto-escritura. 

 

(Navas Gallegos, 2018) expresa sobre un error, pueden comunicarse de forma, 

oral, signos o bilingüe. Los problemas en la comunicación, que muestran ciertos 

individuos con parálisis cerebral, debido a la probable limitación intelectual, por cuanto 

no siempre se cumple, de hecho, muchos mejoran, el sistema nervioso permite el 

desarrollo del lenguaje, utilizando un procesador de textos como Microsoft Word u otras 

aplicaciones que permite síntesis de voz.   

 

(Rodriguez Mañueco Alba, 2017)  manifiesta que los computadores comunes, se 

realiza una serie de adaptaciones los cuales son herramientas para la comunicación en 

personas con problemas motores. También, se puede mencionar como apoyo técnico en 

la comunicación como instrumento electrónico o mecánico creado para ciertas personas 

puedan comunicarse.   

 

Esto quiere decir que gracias a la tecnología se puede mejorar la comunicación, en 

vista que las personas con discapacidad motriz, mayormente no pueden comunicarse con 

facilidad y se pueden dar adaptaciones para que esto suceda, tomando en cuenta que no es 

necesario usar tecnología de punta, sino acoplar así sea la tecnología más sencilla. 

 

Según (Cali Parapi, 2018) expresa que el ambiente digital pretende optimizar la 

eficacia de la enseñanza constructiva con la aplicación de la Infopedagogía, en los 

alumnos de la materia de Lengua y Literatura, diseñando innovadores instrumentos de 

enseñanza, donde los alumnos puedan emplear las Tic, Tac y Tep. Las TIC se han 
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transformado en componentes imprescindibles para los grupos humano contemporáneo, 

implicándose en los varios ambientes del trabajo diario, las tecnologías informáticas, 

optimizan la técnica de enseñanza y aprendizaje, ya que logran incentivar, potenciar la 

asimilación de los conocimientos, originando distintos aspectos que ayudan a mejorar la 

calidez en los maestros capacitándolos en el aspecto profesional en la educación. 

 

Según (Velasquez Mina, Barahona Sanchez, & Sarrina Paja, 2019) expresa que el 

Método de Diálogo Auditivo – Visual, basado en el progreso de una interface de carencias 

fundamentales principales y unas secundarias, que abarca controles con opciones 

auditivo-visual que el paciente puede escoger a través de los giros de su parte superior del 

cuerpo captados por la cámara web de la laptop computadora de escritorio, mediante la 

localización del reconocimiento facial del paciente y convertir sus movimientos en ejes 

para el cursor en el monitor (Roy & Podder, 2013).  

 

Por último, a través del patrón de transformación de las palabras a audio que 

verifica los signos gramaticales pasados como medidas se podrán transformar estos signos 

en sonidos del dialecto solicitado, con la finalidad que al apretar los controles estos 

propaguen un sonido expresando la diligencia esperada y que el usuario que se encuentre 

o no habituadas con la enfermedad del paciente puedan comprender lo que él quiere 

expresar. 

 

(Guaicha & Soconota, 2019) indica que Ecuador registra con ochenta y siete 

centros de educación especial de los cuales en la ciudad de Cuenca cuenta con el Instituto 

de Parálisis Cerebral del Azuay (IPCA), el cual, trabaja en coordinación con la 
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Universidad Politécnica Salesiana creando planes, con el propósito de optimar la calidad 

de vida de este colectivo vulnerable de la provincia de Azuay, ofreciendo servicios 

vespertinos como educación especial y terapias de rehabilitación y para personas con 

parálisis cerebral. 

 

Además, al trabajar conjuntamente estas instituciones, cuentan con una sala 

multisensorial o llamado también salón de motivación de percepciones sensoriales, como 

los nombres los indica esta sala permite generar un ambiente interactivo, creado para 

motivar la psico-motricidad del niño, y los sentidos, permite sentir tranquilidad 

fortaleciendo sus aprendizajes. La sala consiente usar como técnica de intercambio de 

objetos con iluminación, música (audios) olores, entre otros materiales que aportan a que 

el niño incentive sus sentidos, ayudando a los aprendizajes cognitivo y motriz. 

 

(Ferreyra, Nuñez, Ferrari, & Cordero, 2015) expresa que actualmente existe una 

aceptación en admitir la parálisis cerebral (PC) como trastornos del desarrollo del 

movimiento, la cual, es una agresión en el cerebro, no progresiva; generada en la etapa 

fetal o infantil, esto generalmente esta acompaña con trastornos cognitivos y sensoriales 

por ende la comunicación y/o conducta, incluso tienen epilepsia en diferentes grados. 

 

Además, una definición adecuada sería: “Trastorno global de la persona 

consistente en un desorden permanente y no inmutable del tono, la postura y el 

movimiento, debido a una lesión no progresiva en el cerebro antes de que su desarrollo”. 

Lo que suele primar con respecto a la parálisis cerebral a nivel mundial de 2 a 3 nacidos 

vivos por cada 1000 habitantes, aproximadamente. 
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(Villa, 2005) indica que las TIC constituyen uno de los pilares básicos de la 

educación dentro de un contexto social. Por lo que es necesario proporcionar al estudiante 

y al ciudadano conocimientos que tengan en cuenta a esta realidad. El aprendizaje de 

cualquier asignatura se puede facilitar median el uso de estas herramientas, por la 

importancia que tienen en el cyber mundo. Esta transformación está impulsada 

principalmente por los nuevos medios disponibles y la divulgación e información de las 

tecnologías digitales. Por eso, los docentes de matemáticas deben estar preparados para 

enfrentar este reto, con una mínima cultura informativa. 

 

(Lucarelli, 2013) con su tema Innovación y Didáctica manifiesta; Dos conceptos 

centrales se entrelazan las experiencias del quehacer del docente en el campo didáctico, 

el de innovación, que permite analizar las dinámicas de transformación de esas 

experiencias, y el de articulación teórica – practica, en lo relativo a la forma que adoptan 

las innovaciones n su expresión áulica y, por lo tanto, respecto a su relación en la situación 

didáctica. El problema de las innovaciones en educación dio lugar a estudios relacionados 

con diversos campos de interés en el contexto educativo, curricular y el político 

administrativo.  

 

Éste aporte favorece a las instituciones fiscales, particulares y fisco misional en la 

aplicación de nuevas estrategias, técnicas en la que el docente se prepara de una manera 

activa siendo investigativo practico a la hora de aplicar varias destrezas que servirán para 

lograr un aprendizaje de calidad, donde la comunicación va relacionada para que haya un 

buen diálogo y entendimiento entre emisor y receptor. 
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(Berlo, 2012) expresa que al hacer referencia al proceso de aprendizaje y los 

mensajes tienen que ser decodificados e interpretados. Al expresar que un estímulo es 

percibido que la interpretación se establece y una respuesta abierta es dada. El proceso de 

aprendizaje general es el mismo de lenguaje. receptor y fuentes que se realiza 

internamente. El programa toda una vida brinda la ayuda a todos los que tienen 

necesidades especiales que los beneficia desde su hogar gracias a las tecnologías 

informáticas. 

 

(Mejía E. , 2014)  hacia una Educación Humanista e Integral con su tema Hacia 

una Educación Humanista e Integral Es importante el avance tecnológico, porque hoy en 

día se pueden realizar estudios, en los distintos niveles educativos, mediante procesos 

didácticos a distancia, es decir mediante la web. En base a esta tecnología se puedan 

realizar estudios online, que permiten atender, desde un centro metropolitano, mediante 

tele referencias, foros grupos de interese que emplearon el twitter, el Facebook, y otras 

tecnologías, que hoy en día esta presenta en cada vida de las nuevas generaciones y en la 

educación actual existe muchas formas de impartir clases mediante aulas virtuales, aula 

en red, en móvil es decir aulas inteligentes con el objetivo de aprender más y mejor.  

  

(Mesía , 2014) Las nuevas Tecnologías aún se emplean argumentos   varios para 

justificar la existencia de algunas instituciones educativas contrapuestas a adquirir los 

nuevos métodos tecnológicos. El enigma que se observa a cerca de los efectos que tienen 

los aparatos sobre los estudiantes y el peligro de pérdida de autoridad del docente ha sido 

excusa para la demora del empleo, lo que da origen a lo que se conoce como el 
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‘analfabetismo digital. 

 

(Ñaupas , Mejía , Novoa , & Villagómez, 2013) manifiesta que es el momento en 

que se suelten los pilotos o enfoques neopositivistas, que dan importancia a los 

adiestramientos puntuales detallados, gozando la seguridad de que el instrumento 

garantizan valor y confianza de los efectos de la averiguación.  

 

Ahora es cuando se debe comprender lo que encierra la palabra sabiduría, la cual, 

es inteligencia, pero utilizada correctamente, es decir para el bien, para hacer lo correcto 

que trata de resolver problemáticas existentes. Las Tecnologías informáticas cobran 

importancia dentro dela innovación, principalmente en el ámbito educativo. 

 

(Gonzalo, 2005) La formación en Valores, Moral y Ética adquirió en el transcurrir 

de los años un valor inaudito gracias a las transformaciones gigantescas del avanzar del 

mundo finalizando el siglo e iniciando el milenio la extensión de la dificultad institucional 

y personal en grandes zonas del mundo se puede hablar de una especie de ´´novedad´´ 

porque la población incluye esta temática en algún momento todos los días en sus los 

diálogos constantes.  

 

Es allí que más que una novedad es una razón netamente generacional, la moral, 

la ética y los valores se han vuelto una falta apremiante al para las generaciones de hoy en 

día, esencialmente en los campos de medicina, economía, política, las empresas y sobre 

todo en la familia y educación.  

 



   81 

 

 

(Jules, 2013) expresa que a este desplazamiento se lo conoce en el cerebro humano 

para diferenciar, los seudocientíficos la llaman ´´elasticidad´´. Los filósofos griegos y 

romanos configuraron entre si lo primordial a sus protectores. En palabras del filósofo 

estoico Epíteto, no hay nada más condescendiente que la mente humana.  

En sí, la palabra ´´ética´´ que significa rutina de varios   Psicólogos coetáneos que 

dirigen hacia un similar recorrido en el que se tiene en el cerebro como ¨un ordenador 

dual¨ un método de movimientos principal y automático, fundamentados en   hábitos, y a 

su vez ser apto de abstracciones más reflexivas y coherentes. Es mucho más lento y 

consume mucho carácter que el automático, y se utiliza menos. 

   

(Morales, 2011) expresa sobre la dirección hacia las habilidades para poder utilizar 

las estrategias, para así unificarse y desarrollar y poner en práctica. Desde el punto de vista 

la estrategia se quita de las otras disciplinas, la división de los recursos. El compromiso 

de la valoración y el nombramiento las limitaciones de la distribución   escolar, la 

necesidad de hacer del trabajo del profesor y del alumno una rutina que solo contribuye a 

crear aquellas habilidades necesarias parar desarrollar evaluaciones. 

 

(Mejía E. , 2011) Se puede calcular el beneficio escolar, y la eficacia de la 

capacitad   insoluble de los docentes, la intensidad de los hábitos de estudio, el nivel de 

logros de los estudiantes, la estructura del currículo, etc. Mucha inestabilidad que estudia 

la investigación en educación pueden ser medidas. Y si esto es posible, no se entiende 

porque no serían variables las investigaciones cuantitativas en educación.  

 

Recientemente se están ejecutando técnicas de comprobación en la evaluación de 
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la calidad educativa, con propósitos acreditables. En todos estos procesos, se está 

trabajando con el enfoque cuantitativa, por decir lo menos, acreditar a una institución 

educativa solo en base al cálculo o estimación subjetiva.  

 

(Maraví, 2015) El artículo se orienta a incentivar la discusión y la puesta al día de 

los principales que se suscitan en la enseñanza. Esta enseñanza presenta una problemática 

generis pues que muchos sostienen que las cuestiones pedagógicas y didácticas deben 

referirse solo a otros niveles educacionales básicos y no al nivel superior. 

 

 Por eso, se tocan aspectos tales como la de varios conceptos científicos, se enfoca 

en el estudio de niños y niñas con parálisis cerebral realizado por AVINNFA, los cuales 

dieron como resultado respuestas positivas a los procesos aplicados para el desarrollo de 

sus capacidades, la Universidad Estatal de Milagro, brinda un apoyo a la comunidad. 

 

(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010) indica que hoy en día, es indispensable 

conocer sobre investigación, por tanto, es ideal plantear constantemente desde el aula la 

cultura investigativa, partiendo incluso desde la observación. Justamente buscan 

distinguir a sus alumnos del resto, por ello, hacen un mayor énfasis en la investigación, 

con propósito de fomentar los aprendizajes de los niños y prepararlos para la vida. 

  

Mientras más investigación se proponga, más avance existe, ya sea para un 

individuo, grupo, comunidad, ciudad, región y país, por tanto, los países que invierten en 

educación e investigación, progresan, al optimizar la calidad de vida de las sociedades.  
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2.3.8. Dimensiones de calidad del aprendizaje 

2.3.8.1. Clima de aula  

 

En la actualidad, uno del aspecto fundamental que el profesor, debe desarrollar es 

un clima de aula acorde al trabajo que realiza con los estudiantes, de tal manera que les 

permita trabajar de manera espontánea, sin presiones y con la liberta d que necesita para 

despertar su creatividad. 

 

(Arón y Milicic, 2004. Citado por Ríos y Otros, 2010) expone sobre la locución 

conceptual del clima áulico, por ende, es complejo definirlo, porque sería un constructo 

multidimensional; compuesto por recursos materiales como el mobiliario e 

infraestructura. Por otro lado, esta lo inmaterial, que involucra personas, sus respectivas 

características con su debida interacción que construyen en el espacio de la sala de clases, 

subrayando la interacción entre el profesor-alumno y entre los educandos (p. 108). 

 

De este modo el clima de aula influye en la forma en como los alumnos afrontan 

su proceso de aprendizaje, permitiéndoles trabajar de manera activa, participativa y 

creativa, lo cual, representa una forma de encarar el progreso de las clases, de modo tal 

que los dicentes, se consideren motivados al aprender. 

 

2.3.8.2. Trabajo en equipo 

Uno de los objetivos en todos los niveles de estudio, aun en el nivel especial 

consiste en lograr que los estudiantes puedan trabajar compartiendo experiencias, 

apoyándose para poder avanzar con mayor nivel de confianza en la medida de que logran 
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vincularse hacia el logro de objetivos comunes de tipo académico. 

 

(Pacios y Bueno, 2013) indica que la cabida de responsabilidad de un equipo es 

una contención interpersonal y transversal, notoriamente analizada que cobra relevancia 

en el cuadro de las competencias elementales que debe desarrollar el educando (p. 114). 

La capacidad de trabajar de manera cooperativo se convierte en una ventaja cuando los 

alumnos comprenden su importancia y aprenden a desarrollar actividades conjuntas, pero 

sobre todo aprender apoyarse, a respetarse, comunicarse y sobre todo a relacionarse 

amicalmente, por lo que constituyen espacio de inter aprendizaje ideal para el logro de 

objetivos de aprendizaje concretos. 

 

2.3.8.3. Logros de aprendizaje 

                   Los resultados del aprendizaje constituyen el fin primordial de los objetivos 

en la medida de que a través ellos se tiene contacto con lo alcanzado después de un periodo 

de aprendizaje, por lo que resulta importante establece ese logro que dará una idea más 

clara de la medida del trabajo realizado. Sin embargo, también resulta importante 

determinar cuáles son los límites que estos pueden tener, pero sobre todo cuanto se 

logrado, para ´poder establecer las actividades que permitirán corregir las debilidades 

detectadas. 

 

La aplicación de prueba de conocimientos constituye instrumentos que permiten 

el recojo de información oportuna en muchos casos para determinar los logros de 

aprendizaje alcanzados para determinar en qué medida se han logrado cumplir con los 

objetivos planteados, pero sobre todo para determinar si se está cerca o no de los 
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estándares de aprendizajes. 
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2.4     Definición de términos básicos 

  

Aprendizaje: (Real Academia Española, 2020) proceso que admite adquisición 

de habilidades, hechos y diferentes. Además de habilidades, competencias, valores 

expresados en la conducta, esto se adquiere a través de la experiencia, la adquisición de 

conocimientos y observando nuestro entorno. Esto puede ser estudiado desde diferentes 

matices, por lo que existen múltiples presunciones sobre el aprendizaje. 

 

Calidad: (Real Academia Española, 2020) capacidad de satisfacción de 

necesidades explícitas e implícitas, según parámetros; esta es subjetiva, congruente con 

las percepciones de cada individuo, obedeciendo de elementos como cultura y si es un 

producto o servicio. 

 

Contenidos. - (Real Academia Española, 2020) temas diversos que se designan a 

las asignaturas con un plan de Estudios, en un periodo escolar. 

 

Profesor. - (Real Academia Española, 2020) individuo que enseña cierta arte o 

ciencia para la adquirir aprendizajes, mediante sus competencias, fundamentan en instruir 

de la manera factible del aprendiz. 

 

Eficaz: (Real Academia Española, 2020) calificativo utilizado, que se encarga en 

la forma de lograr resultados deseados en diversos contextos, aplicado en individuos. 

Además, puede ser eficiente en un dispositivo como en un tipo de tecnología, un fenómeno 

nativo o en diferentes cosas, en vista de que no es esencialmente una eventualidad humana. 



   87 

 

 

 

Alumno. – (Real Academia Española, 2020) también llamado estudiante o dicente, 

el cual, recibe el aprendizaje formal en la institución educativa en diversas áreas. 

 

Evaluación. - (Real Academia Española, 2020) valor cualitativo o cuantitativo de 

los aprendizajes dados en una persona, afirmando en una certidumbre evidenciable en el 

área educativa. 

 

Flexibilidad: (Real Academia Española, 2020) característica de flexible, es un 

vocablo que consiente destacar la habilidad de un persona u cosa para doblegarse 

diestramente, como la voluntad y la sutileza para acondicionar a los cambios, según los 

contextos. 

 

Implementación: (Real Academia Española, 2020) es la disposición de 

aplicaciones informáticas, ejecución o el cumplimiento de un procedimiento, corriente, 

patrón, esbozo, descripción, modelo, política o algoritmo. 

 

Intrínseca: (Real Academia Española, 2020) es una expresión utilizada 

comúnmente en Filosofía para atribuir lo que incumbe a una cosa por condición de su 

naturaleza y no por la relación con otra. 

 

Investigación. - (Real Academia Española, 2020) es la indagación 

intencionadamente de conocimientos para solucionar problemas de carácter científica. 
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Existiendo la tecnológica, consiste en utilizar conocimiento científico para el desarrollo 

de “tecnologías duras o blandas”, es distingue por ser parte de procesos de indagación. 

 

Lúdica: (Real Academia Española, 2020) se conoce como lúdico al calificativo 

que distingue todo aquello referente al juego, divertido, entretenido o recreativo. El de 

origen latín es “ludus” que simboliza “juego”. 

 

Metodología: (Real Academia Española, 2020) disertación o estudio de las reglas, 

métodos y supuestos de métodos. Ligado específico procedimientos utilizados para 

conocer un contexto. La expresión se refiere a procesos investigativos que consienten 

conseguir propósitos en la ciencia. 

 

Motivación: (Real Academia Española, 2020) a calificar por el sentido que se le 

imputa a la concepción del área de la psicología, se fundamenta en ciertos sucesos que 

provocan a un sujeto a llevar a ejecutar ciertas labores y conservar firme su conducta hasta 

conseguir efectuar los propósitos trazados. 

 

Propósito: (Real Academia Española, 2020) meta u objetivo, es el mecanismo 

pragmático que identifica el fin, destinando todos los recursos y energías para dar 

consecución a las intenciones. 

 

http://definicion.de/psicologia/
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Organizado: (Real Academia Española, 2020) miembros de un equipo 

investigativo deben hacer lo necesario, en el transcurso del estudio, empleando las 

similares axiomas y razonamientos a todos los colaboradores, actuando ante cualquier 

situación. 

 

Significativo: (Real Academia Española, 2020) que tiene importancia, valor o 

relevancia, para alguien, es decir implica o atribuye relevancia.  

 

 

 

  



   90 

 

 

Capítulo III. 

Metodología de la investigación 

 

3.1. Tipificación de investigación 

El tipo de investigación que se aplicara es: Cuantitativo, no experimental, 

descriptivo   de corte transversal (transeccional): 

 

Cuantitativo: Porque los resultados son cuantificados 

No experimental: Porque las variables no son manipuladas, es decir los hechos 

ya ocurrieron. 

Descriptivo: Porque buscará medir la variable de estudio, para describirlas en 

los términos deseados (Hernández, F. y Baptista (2006, p.326).  

 

De corte transversal: Porque la recolección de los datos se realizó en un solo 

momento, en un tiempo único. 

 

3.2. Diseño de la investigación:  

Con respecto al diseño que se maneja el correlacional, representada a continuación:                   
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Denotación: 

M  Muestra de Investigación  

Ox  Variable I (Tecnologías informáticas) 

Oy  Variable II (Calidad de los aprendizajes) 

R   Relación entre variables  

 

3.3. Población y muestra 

 

La comunidad educativa de la Escuela de Educación Especial AVINNFA está 

compuesta por un total de 120 niños que tomaron parte en la Evaluación docente octubre 

2014 – marzo 2015, de los cuales se tomaron a los 30 casos con diagnostico en el carnet 

de discapacidad de Parálisis cerebral, de los cuales fueros encuestados 30 padres de 

familia. Características de la población: En este estudio la población es tomada de la 

institución involucrada en el estudio, datos de los niños(as) con Parálisis Cerebral Infantil 

(PCI). 

 

3,4  Delimitación de la población: En el siguiente estudio, la población corresponde a 

todos los niños(as) con Parálisis Cerebral Infantil (PCI), la misma que corresponde a 30 

niños(as). 

Tipo de muestra: La muestra elegida para realizar el presente estudio es la no 

probabilística, el objeto de investigación es directamente con los chicos con PCI de la urbe 

de Milagro, el tipo de muestra es finita por que se conoce con certeza de la población. 

Proceso de Selección: La selección se realizará mediante los docentes, tienen la 

nómina de los niños con parálisis cerebral infantil (PCI). 
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3.5. Instrumentos de recolección de datos  

En esta indagación, se trabajaron con instrumentos que permitieron recabar datos 

y evaluar las necesarias variables, hacia la verificación de las correlaciones y 

cotejos convenientes. 

 

3.5.1.  Cuestionario utilizado en la medición dela variable I: Tecnologías informáticas 

El cuestionario sobre tecnologías informáticas es parte de una de investigación que 

tiene por objetivo el recojo de información válida y confiable sobre una muestra 

de 30 padres de familia los cuales van a caracterizar la variable muestreada en 

función de un conjunto de reactivos. 

 

Estructura: 

A continuación, las dimensiones evaluadas por el cuestionario sobre tecnologías 

informáticas como medio de: 

1. Comunicación 

2. Expresión  

3. Didáctico 

 

3.5.2.  Cuestionario para medir la variable II: Calidad de los aprendizajes. 

 

El estudio sobre las habilidades analíticas es parte de una de investigación que 

tiene por objetivo el recojo de información válida y confiable sobre una muestra 

de 30 padres de familia los cuales van a caracterizar la variable muestreada en 

función de un conjunto de reactivos. 
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Estructura: 

Las dimensiones evaluadas por el cuestionario sobre la calidad de los aprendizajes son las 

siguientes: 

1. Clima de aula 

2. Trabajo en equipo 

3. Logro de resultados 

 

 

3.5.3.  Validez y confiabilidad de los instrumentos  

 

3.5.3.1. Validación de los instrumentos 

 

      Tabla 1.  

Nivel de validez de los cuestionarios, según el criterio de expertos 

EXPERTOS 

Tecnologías 

informáticas   

Calidad de los 

aprendizajes 

Puntaje % Puntaje % 

1. Dr. Huamaní Arredondo, Freddy 828 92 765 85 

2. Dr. Silva Navarrete, Bertha 792 88 810 90 

3. Dr. Cabrelos Surga, Raúl  810 90 828 92 

PROMEDIO DE VALORACIÓN 2430 90 2403 89 

    Fuente: Instrumentos de criterio de expertos.  

 

En el resultado, los datos, luego de ser tabuladas las calificaciones representada por los 

expertos, esto se plantea a la altura de la variable I: tecnologías informáticas, tal cual, la 

variable II: calidad de los aprendizajes, estableciendo el nivel de validez, señalados en la 

consecuente tabla. 
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    Tabla 2.  

Valores de los niveles de validez 

Niveles de validez Valores 

Muy bueno 81 - 100 

Buena 61 – 80 

Regular 41 – 60 

Baja 21 – 40 

Deficiente 0 – 20 

            Fuente: Cabanillas (2004).  

Niveles de validez Valores 

Excelente 91 - 100 

Muy bueno 81 – 90 

Bueno 71 – 80 

Regular 61 – 70 

Deficiente 51 – 60 

 

Una vez proporcionada la validez analizada a través de juicio de expertos de las 

herramientas de evaluación, siendo el cuestionario sobre tecnologías 

informáticas el instrumento donde se adquirió un valor de 90% y con respecto al 

cuestionario sobre calidad de los aprendizajes adquirió el valor de 89%, se puede 

concluir que uno y otro instrumento tienen una validez excelente. 
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3.5.4. Confiabilidad de los instrumentos 

 

    Tabla 3.  

Confiabilidad según el método de consistencia interna 

 

Cuestionario Confiabilidad 

Tecnologías informáticas   0,90 

Calidad de los aprendizajes 0,88 

 

En el resultado, los valores, identificados, posteriormente de la aplicación de los 

cuestionarios dirigida a los grupos pilotos, a los niveles de la variable I: tecnologías 

informáticas, tal como de la variable II: calidad de los aprendizajes, para establecer el 

nivel de confiabilidad, presentados en el siguiente cuadro. 

 

       Tabla 4.  

Valores de los niveles de confiabilidad 

Nivel de confiabilidad Valores 

Nula 0,53 a menos 

Baja 0,54 a 0,59 

Confiable 0,60 a 0,65 

Muy confiable 0,66 a 0,71 

Excelente  0,72 a 0,99 

Perfecta 1,0 

Fuente: Hernández S., R. y otros (2006).  

 

Ya en la aplicación del cuestionario en relación con las tecnologías informáticas se 

adquirió el valor de 0,90, aplicando el cuestionario sobre calidad de los aprendizajes se 

adquirió el valor de 0,88, se puede ratificar que los instrumentos tienen una buena 

confianza.  
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CAPÍTULO IV. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

4.1. Presentación, Análisis e Interpretación de los Datos     

 

4.1.1. Análisis descriptivo de la variable I: Tecnologías informáticas 

 

Posterior a la aplicación de los instrumentos de evaluación, la cual, fue dirigida a 

la respectiva muestra expuesta, se procesan los datos adquirida, tomando en cuenta las 

calificaciones y variación, se procede a analizar dichos datos, dirigido a los niveles, tanto 

descriptivo, como inferencial, consintiendo la realización de las mediciones y 

comparaciones requeridas para esta investigación, dichas derivaciones presentadas a 

continuación: 

 

               Tabla  5.  

    Resultados de las tecnologías informáticas como medio de comunicación 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

BAJO 7 23,3 

MEDIO 20 66,7 

ALTO 3 10 

TOTAL 30 100,0 
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Figura 1. Resultados de las tecnologías informáticas como medio de 

comunicación 

 

Análisis  : Las deducciones adquiridas consienten demostrar que el 66,7% de la 

información receptada, ubicándose en un nivel medio, refiriéndose a la valoración sobre 

las tecnologías informáticas, como medio de notificación, continuando con la descripción 

se obtiene un 23,3% que se sitúa en el nivel bajo, evidenciando un 10%, situándose en el 

nivel alto.  

 

  Tabla 6.  

Resultados de las Tecnologías informáticas como medio de expresión  

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

BAJO   4 13,3 

MEDIO 20 66,7 

ALTO 6 20 

TOTAL 30 100,0 
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Figura 2: Resultados de las Tecnología informáticas como medio de expresión  

 

 

Análisis  : Los datos alcanzados admiten demostrar; el 66,7%, estos se ubican en la mitad, 

con respecto a lo que atañe la apreciación en relación a las tecnologías informáticas como 

medio de expresión, a continuación, con el 20%, el cual, se sitúa en el nivel alto, 

evidenciando el 13,3%, el cual, se sitúa en un bajo nivel. 

 

 Tabla  7.  

Resultado de las Tecnología informáticas como medio didáctico 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

BAJO 3 10 

MEDIO 21 70 

ALTO 6 20 

TOTAL 30 100,0 
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Figura 3: Resultado de las Tecnología informáticas como medio didáctico 

 

 

Análisis  : Los datos alcanzados aceptan demostrar; el 70%, estos se ubican en la mitad, 

con respecto a lo que atañe la apreciación en relación a las tecnologías informáticas como 

medio didáctico, a continuación, con el 20%, el cual, se sitúa en el nivel alto, evidenciando 

el 10%, el cual, se sitúa en un bajo nivel.  

 

Tabla  8. 

 Resultado de las tecnologías informáticas   

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

BAJO 1 3,3 

MEDIO 22 73,3 

ALTO 7 23,3 

TOTAL 30 100,0 
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Figura 4: Resultado de las tecnologías informáticas. 

 

Análisis: Los datos alcanzados admiten demostrar el 73,3%, estos se ubican en la mitad, 

con respecto a lo que atañe su apreciación sobre las tecnologías informáticas, continuo 

por el 23,3% que se sitúa en el nivel alto, evidenciando que el 3,3%, el cual, se asienta en 

el nivel bajo.  

 

4.1.2. Análisis descriptivo de la variable II: Calidad del aprendizaje 

 

Tabla 9. 

 Resultados del clima de aula 

 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

BAJO  4 13,3 

MEDIO 23 76,7 

ALTO 3 10 

TOTAL 30 100,0 
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Figura 5: Resultados del clima de aula. 

 

Análisis  : Los datos alcanzados admiten demostrar que el 76,7%, estos se ubican en la 

mitad, con respecto a lo que atañe su apreciación sobre el clima de aula, continuo por 

13,3% de la muestra que se asienta en un bajo nivel, evidenciando que el 10%, el cual, se 

ubica en un nivel alto. 

 

    Tabla 10.  

Resultados del trabajo en equipo 

 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

BAJO 5 16,7 

MEDIO 21 70 

ALTO 4 13,3 

TOTAL 30 100,0 
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Figura 6. Resultados del trabajo en equipo. 

 

Análisis: Los datos alcanzados admiten demostrar que el 70%, estos se ubican en la mitad, 

con respecto a lo que atañe a su percepción sobre el trabajo en equipo, continuo por un 

16,7% de la muestra que se asienta en el nivel bajo, evidenciando un 13,3% que se sitúa 

en el alto nivel.  

 

 

    Tabla 11. 

 Resultados de logro de resultados 

 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

BAJO 2 6,7 

MEDIO 24 80 

ALTO 4 13,3 

TOTAL 30 100,0 
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Figura 7: Resultado del logro de resultados. 

     

Análisis: Los datos alcanzados admiten demostrar que el 80%, estos se ubican en la mitad, 

en lo que atañe a su percepción sobre el logro de resultados, continuo por un 13,3% de la 

muestra que se asienta en el alto nivel, evidenciando un 6,7% que se sitúa en el bajo nivel.  

 

   Tabla 12.  

Resultados de la calidad de los aprendizajes 

 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

BAJO 0 0 

MEDIO 22 73,3 

ALTO  8 26,7 

TOTAL 30 100,0 
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Figura 8. Resultados de la calidad de los aprendizajes  

     

 

Análisis: Los datos alcanzados admiten demostrar que el 73,3% d estos se ubican en la 

mitad, en lo que atañe a su percepción sobre la calidad de los aprendizajes, seguido por 

un 26,7% de la muestra que se asienta en el alto nivel, evidenciando un 0% que se sitúa 

en bajo nivel.  

 

 

4.2. Proceso de prueba de hipótesis                   

 

4.2.1.  Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

 

Establecido el resultado logrado en la prueba de distribución, se instauró el uso de 

estadística paramétrica (r de Spearman ) o no paramétricos (Chi cuadrado). A 

continuación, pasos para ejecutar la prueba de normalidad: 
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      Tabla 13.  

Prueba de kolmogorov-smirnov para una muestra 

 Tecnologías 

informáticas 

Calidad de los 

aprendizaje   

N 30 30 
Parámetros  Media 49,00 49,66 

Z de Kolmogorov Smirnov ,155 ,123 
Sig. Asintót. (bilateral) ,200 ,200 

 

 a  La distribución de contraste es la Normal. 

  b  Se han calculado a partir de los datos. 

 

A continuación, se describe el proceso de la prueba de hipótesis; esto es 

concerniente a la prueba paramétrica, esto con una distribución normal de los datos r de 

Spearman , con un nivel de significancia de 0,05. 

 

4.2.3. Correlación de Spearman  

 

Esta exploración permite la verificación de la hipótesis, para la cual, se ha utilizado 

la prueba (r) de la correlación de Spearman, indagando un nivel de significación del 0,05, 

con una relación entre variables cuantitativas. La siguiente indagación trata de apreciar el 

contexto ingrese las variables cuantitativas aprendiendo el método distinguido como 

correlación. Este cómputo es uno de los primeros pasos al establecer correlación en las 

variables. 
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Tabla 14.  

Matriz de correlación de Spearman  

 

VARIABLE II 

Calidad de los aprendizajes    

 

VARIABLE I Tecnologías informáticas    0,757 (*) 

 

 
DIMENSIONES 

DE LA 
VIARIABLE I 

Como medio de comunicación  0,47 (*) 

Como medio de expresión   0,707 (*) 

Como medio didáctico   0,73 (*) 

         Fuente: Anexos  

          

El estudio de las interrelaciones, partiendo del coeficiente de correlación de Spearman , 

se ejecutó presentada en la siguiente tabla: 

 

   Tabla 15.  

Niveles de correlación 

Grado de Interrelación Coeficiente (r) 

Perfecta Correlación 1.00 

Muy Alta Correlación 0.90  -  0.99 

Alta Correlación 0.70  -  0.89 

Moderada Correlación 0.40  -  0.69 

Baja Correlación 0.20  -  0.39 

Nula Correlación 0.00  -  0.19 

 

                         Fuente: Farro, 2004, pp. 109 
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4.2.4.  COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

 

Paso 1 

Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis Nula (H0):  

Las tecnologías informáticas no se relacionan de manera significativa en la calidad de los 

aprendizajes de los niños con parálisis cerebral infantil (PCI) de la Escuela de Educación 

Especial AVINNFA– Milagro – Ecuador  

 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Las tecnologías informáticas se relacionan de manera significativa en la calidad de los 

aprendizajes de los niños con parálisis cerebral infantil (PCI) de la Escuela de Educación 

Especial AVINNFA– Milagro – Ecuador  

 

Paso 2 

Distinguir el nivel de significancia 

Para bien de la actual indagación se ha establecido que:  

 = 0,05 

 

 Paso 3 

 Distinguir el numero descriptivo del experimento en cuestión. 
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Tabla 16.  

Correlación entre tecnologías informáticas y calidad de los aprendizajes 

 Tecnologías 
informáticas   

Calidad de los 
aprendizajes 

Correlación de Spearman  0,757 
Significancia  0,000 

n 30 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Según el valor (r= 0,757) y el dato de significancia p/0,000, por tanto, se verifica 

que (p<0.05). Por esto, se da la existencia de la correlación directa, alta y 

reveladora entre las tecnologías informáticas y la calidad de los aprendizajes. 

 

 
 

Figura 7. Relación entre tecnologías informáticas y calidad de los aprendizajes. 

  



   109 

 

 

Paso 4 

Plantear el criterio de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 

 

Paso 5 

Toma de decisión 

Proporcionado el valor (r= 0, 757) y el valor de significancia es 0,000, entonces 

(p<0.05). Consiguientemente, se rechaza la hipótesis nula y se admite la hipótesis 

alternativa. Consecuentemente se manifiesta la existente relación directa, alta y 

significativa entre las tecnologías informáticas y la calidad de los aprendizajes. 

 

4.2.4.  Contrastación de la Hipótesis Específica Nº 1 

 

Paso 1. 

Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 

Hipótesis nula (H0) 

Las tecnologías informáticas como medio de comunicación no se relacionan   de 

manera significativa en la calidad de los aprendizajes de los niños con parálisis 

cerebral infantil (PCI) de la Escuela de Educación Especial AVINNFA– Milagro 

– Ecuador  

 

Hipótesis Alternativa (H1) 

Las tecnologías informáticas como medio de comunicación se relacionan   de 

manera significativa en la calidad de los aprendizajes de los niños con parálisis 
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cerebral infantil (PCI) de la Escuela de Educación Especial AVINNFA– Milagro 

– Ecuador  

 

Paso 2 

Distinguir el nivel de significancia 

Para darse lo estipulado en este estudio se ha descripto que:  

 = 0,05 

 

 Paso 3.  

 Elegir el valor descriptivo de la prueba  

 
                     Tabla 21.  

                  Correlación entre tecnologías de información como medio de comunicación    

                   y calidad de los aprendizajes 

 Como medio de 
comunicación 

Calidad de los 
aprendizajes 

Correlación de Spearman  0,47 
Significancia  0,000 

n 30 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Según el valor (r= 0,47) y el dato de significancia es 0,000, por tanto, se cumple 

que (p<0.05). Por esto, se da la existencia de una relación directa, reveladora y 

moderada entre tecnologías informáticas como medio de comunicación y calidad 

de los aprendizajes.  
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Figura 8. Correlación entre tecnologías de la información como medio de 

comunicación y calidad de los aprendizajes. 

 
 

Paso 4 

Plantear la regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 

 

Paso 5 

Toma de decisión 

Según el valor (r= 0, 47), con un dato de significancia de 0,000, por tanto (p<0,05). 

Esto permite rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis planteada. 
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Consecuentemente se establece la relación directa, moderada y reveladora entre 

las tecnologías informáticas como medio de comunicación y calidad de los 

aprendizajes. 

 

4.2.5.  Contrastación de la Hipótesis Específica Nº 2 

 

Paso 1. 

Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

 

Hipótesis nula (H0):  

Las tecnologías informáticas como medio de expresión no se relacionan   de manera 

significativa en la calidad de los aprendizajes de los niños con parálisis cerebral 

infantil (PCI) de la Escuela de Educación Especial AVINNFA– Milagro – Ecuador  

 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Las tecnologías informáticas como medio de expresión se relacionan   de manera 

significativa en la calidad de los aprendizajes de los niños con parálisis cerebral 

infantil (PCI) de la Escuela de Educación Especial AVINNFA– Milagro – Ecuador  

 

Paso 2 

Seleccionar el nivel de significancia 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  

 = 0,05 
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 Paso 3. 

 Escoger el valor estadístico de la prueba  

Tabla 22.  

Correlación entre tecnologías de información como medio de expresión y calidad de los 

aprendizajes  

 Como medio de 
expresión  

Calidad de los 
aprendizajes  

Correlación de Spearman  0,707 
Significancia  0,000 

n 30 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

De acuerdo al valor (r= 0,707) y el valor de significancia es 0,000, por tanto, se verifica 

que (p<0,05). Cumpliendo la existencia de una relación reveladora, directa y alta y entre 

las tecnologías de información como medio de expresión y calidad de los aprendizajes. 

 

 
 

Figura 8. Correlación entre tecnologías de información como medio de expresión 

y calidad de los aprendizajes  

 
Paso 4 

Plantear el criterio de decisión 
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Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 

 

Paso 5 

Toma de decisión 

 

Proporcionado el valor (r= 0, 707) y el valor de significancia es 0,000, entonces 

(p<0,05). Consiguientemente, se rechaza la hipótesis nula y se admite la hipótesis 

alternativa. Consecuentemente se manifiesta la existente relación directa, alta y 

significativa entre tecnologías de información como medio de expresión y calidad 

de los aprendizajes. 

 

4.2.6.  Contrastación de la Hipótesis Específica Nº 3 

 

Paso 1. 

Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis nula (H0):  

Las tecnologías informáticas como medio didáctico no se relacionan   de manera 

significativa en la calidad de los aprendizajes de los niños con parálisis cerebral 

infantil (PCI) de la Escuela de Educación Especial AVINNFA– Milagro – Ecuador  

 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Las tecnologías informáticas como medio didáctico se relacionan de manera 

significativa en la calidad de los aprendizajes de los niños con parálisis cerebral 

infantil (PCI) de la Escuela de Educación Especial AVINNFA– Milagro – Ecuador  
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Paso 2 

Distinguir el nivel de significancia 

Para dar lugar a la actual exploración se ha determinado que:  

 = 0,05 

 

 Paso 3. 

 Escoger el valor estadístico de la prueba  

Con la intención de determinar el grado de relación entre las variables en estudio, 

se ha manejado el Coeficiente de Correlación (r) 

 

Tabla 23.  

Correlación entre la tecnologías de información como medio didáctico y calidad de los 

aprendizajes   

 Como medio 
didáctico  

Calidad de los 
aprendizajes  

Correlación de Spearman  073 
Significancia  0,000 

n 30 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Según el valor (r= 0,73) y el valor de significancia p = 0,000, por tanto, se cumple 

que (p<0,05). Consecuentemente, se afirma que existe una relación directa y alta 

y reveladora entre las tecnologías de la información como medio didáctico y 

calidad de los aprendizajes. 
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Figura 8. Correlación entre tecnologías de información como medio didáctico y 

calidad de los aprendizajes. 

 
PASO 4 

Plantear la regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 

PASO 5 

Toma de decisión 
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Según el valor (r= 0, 73) y el valor de significancia 0,000, entonces (p<0,05). Por 

tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere 

decir que existe relación  directa entre tecnologías de la información como medio 

didáctico y calidad de los aprendizajes. 

 

4.3. Discusión de resultados  

 

En primera instancia se ha verificado que, en el trabajo de campo, de forma 

estrecha, los fines planteados en esta indagación, cuya intención fue conocer a las 

tecnologías informáticas como medio didáctico, implantando la relación entre 

dichas variables. 

 

Asimismo, en la presente indagación, el objetivo general radica en estipular el 

nivel de relación con las tecnologías informáticas en la calidad de aprendizajes de 

los niños con P.C.I. en la Escuela de Educación Especial AVINNFA – Milagro – 

Ecuador. De esta forma, según con los resultados obtenidos, a través de la prueba, 

beneficio de la prueba de Spearman , halló que la variable tecnología informáticas, 

relacionada con la variable calidad de aprendizajes (r = 0,757), concurriendo el 

valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), esto indica que concurre una 

relación alta, directa, y significativa entre el análisis de variables.  

  

Estas deducciones concuerdan con la indagación ejecutada por: Faúndez; Bravo; 

Ramírez y Astudillo (2017) en su exploración tecnologías informáticas en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, muestra una propuesta didáctica constructivista 
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que involucra según lo expuesto de concepciones de termodinámica. Alumnos 

examinaron y observaron herramientas tecnológicas para estimular a dicentes en 

el provecho de conocimientos reveladores, afines a comprendidos de 

termodinámica. Los efectos exhiben un aumento en el incremento conceptual de 

los alumnos, analizada en el promedio de las calificaciones, los indicadores 

estadísticos “g” de Hake y tests estadísticos t-student y Tukey. Anexar las 

tecnologías informáticas como instrumentos pedagógicos para los alumnos, 

presenta una propuesta apreciable en el proceso de formación. Con el uso de esto, 

alcanzan actitudes y habilidades para resistir a su expectante laboral, apoyando al 

adelantamiento de la calidad educativa. 

 

Asimismo, en relación al primer objetivo específico se proyecta instituir el nivel 

de relación  en las tecnologías informáticas como intermedio de comunicación en 

la calidad de aprendizajes de los niños con P.C.I. en la Escuela de Educación 

Especial AVINNFA– Milagro – Ecuador. De esta manera, en relación con las 

deducciones obtenidas, a través del uso de la prueba de Spearman, se halló que las 

tecnologías informáticas a manera que los instrumentos de comunicación, está 

relacionada con la calidad de los aprendizajes (r = 0,47), siendo el valor de 

significancia igual a 0,000 (p<0,005), efecto que muestra la existencia de la 

relación significativa entre las variables analizadas.  

 

Estas deducciones concuerdan con la indagación realizada por: Guaña; Quinato y 

Pérez (2017) en su exploración de las tendencias del uso de las tecnologías y 

conducta del consumidor tecnológico, donde los autores consiguieron defender 
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sobre el uso de las plataformas digitales, estas han logrado niveles de conocimiento 

del uso tecnológico.  

 

En América del Sur, en el 2014, se considera que el uso de internet fue 54.7% y en 

el 2016, se acrecentó un 57%, por esto, la nueva cultura digital involucra a la red 

de redes formar parte del día a día, mientras que las tecnología informáticas se 

consideren instrumentos para realizar actividades como intercambio digital, 

implicando a todos los sujetos en la sociedad; estos procesos innovadores, 

consienten forjar acontecimientos con tendencia en el uso de las tecnologías y 

aptitudes del comprador de tecnología, esto da lugar a una información positiva en 

la era tecnológica, asumiendo la disponibilidad de comunicar en período real. 

 

Con respecto al segundo objetivo específico se enfoca en definir el nivel de 

relación de las tecnologías informáticas como medio de expresión en la calidad de 

los aprendizajes de los niños con P.C.I. en la Escuela de Educación Especial 

AVINNFA–Milagro–Ecuador. De la misma manera, con relación a los resultados 

logrados, a través, el uso de la prueba producto momento de Spearman, se encontró 

que las tecnologías informáticas como medio de expresión, se halla involucrado 

con la calidad de los aprendizajes (r = 0,707), concurriendo el valor de 

significancia igual a 0,000 (p<0,005), lo cual, refleja que prexiste correlación 

significativa en las variables analizadas.  

 

Estas deducciones concuerdan con la indagación dada por: Sierra; Bueno y 

Monroy (2016) su exploración “al análisis del uso de las tecnologías de parte de 
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los profesores”, plantean que la innovación tecnología de la información y la 

comunicación es un proceso cambiante y dinámico en la era tecnológica, 

permitiendo la mejora de la calidad educativa, con el objetivo de observar el uso 

de las tecnologías informáticas en los profesores de las instituciones educativas de 

la ciudad de Riohacha. Siendo un estudio descriptivo, de campo, no experimental, 

utilizando la técnica de la encuesta personal y observaciones en las instalaciones 

formativas. Logrando la conclusión que demanda del desarrollo profesional del 

profesor en un contexto tecnológico que provea la creación de nuevos ambientes 

de aprendizaje. 

 

Con respecto al tercer objetivo específico se proyecta definir el nivel de relación 

de las tecnologías informáticas como medio didáctico en la calidad de los 

aprendizajes de los niños con P.C.I. de la Escuela de Educación Especial 

AVINNFA– Milagro – Ecuador. De esta manera, en relación con los resultados 

conseguidos a través del uso de la prueba producto momento de Spearman , se 

identificó que las tecnologías informáticas sirven como medio didáctico, y que se 

encuentra relacionada con la calidad de los aprendizajes (r = 0,73), estando como 

valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), efecto que exterioriza que existe 

relación significativa entre las variables analizadas.  

 

Estas deducciones concuerdan con la indagación ejecutada por: García, Fonseca y 

Concha (2015) en su investigación aprendizaje y rendimiento académico. Las 

revelaciones del estudio presentan que, para ambos grupos al ser analizados, 

describían con un repertorio de aprendizaje escaso. A la par, en el hipotético caso 
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de que la enseñanza aprendizaje acrecentaban, al mismo tiempo se mejoraba la 

formación curricular de profesores de primaria. Las demostraciones proyectaron 

que no se da, conservando sólidos en el lapso del proceso. En definitiva, se 

confirmó lo que igualmente, en otras labores investigativas se ha manifestado, con 

relación a que los alumnos con un repertorio mayor de E-A, logran aprendizajes 

de calidad. 
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CONCLUSIONES 

 

1) Las tecnologías informáticas tienen una relación de modo significativo en la calidad 

de los aprendizajes en los niños con P.C.I. en la Escuela de Educación Especial 

AVINNFA– Milagro – Ecuador. 

2) Las tecnologías informáticas como medio de comunicación se relacionan de manera 

significativa en la calidad de los aprendizajes de los niños con parálisis cerebral 

infantil (PCI) de la Escuela de Educación Especial AVINNFA– Milagro – 

Ecuador. 

3) Las tecnologías informáticas como medio de expresión se relacionan de manera 

significativa en la calidad de los aprendizajes de los niños con parálisis cerebral 

infantil (PCI) de la Escuela de Educación Especial AVINNFA– Milagro – 

Ecuador. 

4) Las tecnologías informáticas como medio didáctico se relacionan de manera 

significativa en la calidad de los aprendizajes de los niños con parálisis cerebral 

infantil (PCI) de la Escuela de Educación Especial AVINNFA– Milagro – 

Ecuador. 

5) Las tecnologías aportan de gran manera a la adquisición de enseñanzas -

aprendizajes, pero son un medio, no un fin, lo cual, debe ir combinado con 

estrategias innovadoras, por tanto, es necesario al momento de capacitar hacerlo 

con humanidad, empatía y sobre todo mucho amor. 
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RECOMENDACIONES 

 

1) Difundir en la comunidad educativa las ventajas que las tecnologías informáticas 

tienen como una técnica didáctica para enriquecer los aprendizajes. 

2) Programar actividades curriculares a través del uso de las tecnologías informáticas y 

así alcanzar continuamente que los niños logren aprendizajes significativos. 

3) Analizar el desempeño de los profesores de las actividades curriculares, permitiendo 

que las clases sean en todo tiempo agradable, motivador, interactiva, divertido y 

relajante. 

4) Modernizar la calidad de los ambientes de enseñanza - aprendizaje, mediante la actitud 

proactiva plasmada por la comunidad educativa como actores principales en el dicho 

proceso. De tal manera que permita desarrollar competencias para la vida en los 

educandos, expresadas en una sensibilización de la comunidad educativa. 

5) Monitorear la labor del profesor, a través un seguimiento constante, que apliquen 

interacción, donde la sociabilización hacia los niños sea más idóneo y congruente con 

el dinamismo en el proceso de enseñanza -aprendizaje. 
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NIÑOS DE AVINNFA-. [Video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=UsPsuophj74 

 
5. UNEMI TV - Universidad Estatal de Milagro. (21 de octubre de 2014). Tema: 

PRESENTACIÓN DE CALENDARIOS Y TARJETAS NAVIDEÑAS DE LOS 
NIÑOS DE AVINNFA-. [Video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=Rz1GOBGUy-c 

 
6. Tele Milagro - Universidad Estatal de Milagro. (22 de enero de 2015). Tema: Sala 

multisensorial en AVINNFA. [Video]. Youtube.  
https://www.youtube.com/watch?v=E08alSvmMJ0 

 
7. Tele Milagro - Universidad Estatal de Milagro. (22 de enero de 2015). Tema: Trabajos 

de terapias respiratorias en AVINNFA. [Video]. Youtube.  
https://www.youtube.com/watch?v=e2_HRYaWhZk 

 
8. MILAGROCITYTVCANAL9 - Universidad Estatal de Milagro. (26 de febrero de 

2015). Tema: ALUMNOS DE LA UNEMI SE ENCUENTRA REALIZANDO 
TERAPIAS RESPIRATORIA A LOS NIÑOS DE AVINFA. [Video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=AbBlfFoTKqw 

9. Tele Milagro - Universidad Estatal de Milagro. (28 de mayo de 2015). Tema: UNEMI: 
PROYECTO DE VINCULACIÓN EN AVINNFA. [Video]. Youtube. 
 https://www.youtube.com/watch?v=P1oUfHOu2KQ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWdvuUItEUQ
https://www.youtube.com/watch?v=a7mifZM6l0E
https://www.youtube.com/watch?v=Rz1GOBGUy-c
https://www.youtube.com/watch?v=UsPsuophj74
https://www.youtube.com/watch?v=Rz1GOBGUy-c
https://www.youtube.com/watch?v=E08alSvmMJ0
https://www.youtube.com/watch?v=e2_HRYaWhZk
https://www.youtube.com/watch?v=AbBlfFoTKqw
https://www.youtube.com/watch?v=P1oUfHOu2KQ
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10. UNEMI TV - Universidad Estatal de Milagro. (8 de junio de 2015). Tema: UNEMI 
INAUGURÓ SALA MULTI SENSORIAL. [Video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=KW471chcgus 

 
11. Tele Milagro - Universidad Estatal de Milagro. (10 de junio de 2015). Tema: 

Reinauguraron Sala Multisensorial en AVINNFA. [Video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=_ZS-CjiMAEw 

 
12. Tele Milagro - Universidad Estatal de Milagro. (22 de enero de 2015). Tema: 

ALUMNOS DE LA UNEMI SE ENCUENTRA REALIZANDO TERAPIAS 
RESPIRATORIA A LOS NIÑOS DE AVINFA. [Video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=e2_HRYaWhZk 

 
13. Tele Milagro - Universidad Estatal de Milagro. (22 jun 2015). Tema: Centro de 

Educación Especial de AVINNFA.  [Video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=CubFLtTp07I 

 
14. UNEMI TV - Universidad Estatal de Milagro. (20 de enero de 2016). Tema: 

Estudiantes de UNEMI desarrollan software que ayuda a mejorar la calidad de vida 
de los niños y niñ. [Video]. Youtube. 

15. https://www.youtube.com/watch?v=epR1POme2RA 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KW471chcgus
https://www.youtube.com/watch?v=_ZS-CjiMAEw
https://www.youtube.com/watch?v=e2_HRYaWhZk
https://www.youtube.com/watch?v=CubFLtTp07I
https://www.youtube.com/watch?v=epR1POme2RA
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ANEXO 1: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CUESTIONARIO SOBRE TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS 

El presente cuestionario es anónimo, es parte de una investigación. Con la finalidad el 
acopio de indagación acerca de las tecnologías informáticas. Por favor, responde con 
sinceridad.   
 
INSTRUCCIONES: 
A continuación, se muestra un conjunto de características sobre las tecnologías 
informáticas; con cinco alternativas de respuesta en cada una de ellas, luego se debe 
calificar. Responde marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios. 
 
1) NUNCA   2) CASI NUNCA 3) A VECES 
4) CASI SIEMPRE      5) SIEMPRE 

TIC COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN 1 2 3 4 5 

1 Utiliza las tecnologías informáticas para el desarrollo de las clases       
2 Utiliza el celular para comunicarse con los alumnos       
3 Manda sus actividades académicas a través del Whatsapp      
4 Se comunica con sus compañeros a través de Whatsapp      
5 Se siente a gusto cuando emplea las tecnologías informáticas en las 

actividades académicas.  
     

 

TIC COMO MEDIO DE EXPRESIÓN 1 2 3 4 5 

6 Las tecnologías informáticas le permite mejorar su aprendizaje       
7 Le resulta más sencillo buscar información a través de las tecnologías 

informáticas  
     

8 Realiza sus tareas de manera más sencilla       
9 Se expresa mucho mejor con la ayuda de las TIC      
10 Se siente cómodo utilizando las tecnologías informáticas       

 
 

TIC COMO MEDIO DIDÁCTICO 1 2 3 4 5 

11 Utiliza Las tecnologías informáticas como un recurso didáctico para 
articular el trabajo en equipo y exponerlos 

     

12 Utiliza las TIC para presentar la información de la clase       
13 Utiliza videos de internet para sus clases       
14 Organizan la información a través de gráficos o esquemas       
15 Considera que la aplicación de las tecnologías informáticas mejora la 

enseñanza 
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CUESTIONARIO SOBRE CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES 

 
El presente cuestionario es anónimo, es parte de una investigación. Con la finalidad el 
acopio de indagación acerca de las tecnologías informáticas. Por favor, responde con 
sinceridad.   
 
INSTRUCCIONES: 
A continuación, se muestra un conjunto de características sobre las tecnologías 
informáticas; con cinco alternativas de respuesta en cada una de ellas, luego se debe 
calificar. Responde marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios. 
 
1) NUNCA   2) CASI NUNCA 3) A VECES 
4) CASI SIEMPRE      5) SIEMPRE 

CLIMA DE AULA 1 2 3 4 5 

1 El profesor llega puntual a sus clases.      
2 Crea un ambiente de aula ameno y receptivo.      
3 Su actitud de buen humor propicia el respeto y el buen trato      
4 Tiene habilidades de líder para el proceso educativo      
5 Realiza actividades para integrar a los estudiantes      

 

TRABAJO EN EQUIPO 1 2 3 4 5 

6 Propicia la participación activa de los estudiantes      
7 Utiliza en sus actividades académicas anécdotas para conectarlas con 

la clase y favorecer el buen humor. 
     

8 Forma grupos de trabajo para desarrollar las tareas de la clase       
9 Realiza trabajos de forma cooperativa      
10 Indica a los grupos como debe de trabajar sus actividades       

 
 

LOGRO DE RESULTADOS  1 2 3 4 5 

11 Se cumplen los objetivos escolares planteados      

12 Los niños al ser potenciados con Las tecnologías informáticas cumplen 
satisfactoriamente las actividades programadas 

     

13 Concluyen con buenos resultados los trabajos encomendados.      
14 Propicia la discusión en temas vitales para el aprendizaje      
15 Le resulta sencillo trabajar en clase con la aplicación de las tecnologías 

informáticas  
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ANEXO 2: Las tecnologías informáticas en la calidad de los aprendizajes de los niños con parálisis cerebral infantil (PCI) de la 
escuela de educación especial AVINNFA – MILAGRO – ECUADOR. 2015 
 

 
FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
OBJETIVOS 

 
HIPOTESIS 

 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es el nivel de relación con las tecnologías informáticas 
en la calidad de los aprendizajes de los niños con parálisis 
cerebral infantil (PCI) de la Escuela de Educación Especial 
AVINNFA– Milagro – Ecuador?  
 
PROBLEMAS ESPECIFICOS 
 
¿Cuál es el nivel de relación con las tecnologías informáticas 
como medio de comunicación en la calidad de los aprendizajes 
de los niños con parálisis cerebral infantil (PCI) de la Escuela 
de Educación Especial AVINNFA– Milagro – Ecuador?  
  
¿Cuál es el nivel de relación con las tecnologías informáticas 
como medio de expresión en la calidad de los aprendizajes de 
los niños con parálisis cerebral infantil (PCI) de la Escuela de 
Educación Especial AVINNFA– Milagro – Ecuador?  
 
 ¿Cuál es el nivel de relación con las tecnologías informáticas 
como medio didáctico en la calidad de los aprendizajes de los 
niños con parálisis cerebral infantil (PCI) de la Escuela de 
Educación Especial AVINNFA– Milagro – Ecuador? 
 

 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar el nivel de relación con las tecnologías informáticas 
en la calidad de los aprendizajes de los niños con parálisis 
cerebral infantil (PCI) de la Escuela de Educación Especial 
AVINNFA– Milagro – Ecuador 
 
OBJETIVOS ESPECÌFICOS 
 
Establecer el nivel de relación con las tecnologías informáticas 
como medio de comunicación en la calidad de los aprendizajes 
de los niños con parálisis cerebral infantil (PCI) de la Escuela 
de Educación Especial AVINNFA– Milagro – Ecuador. 
 
Identificar el nivel de relación con las tecnologías informáticas 
como medio de expresión en la calidad de los aprendizajes de 
los niños con parálisis cerebral infantil (PCI) de la Escuela de 
Educación Especial AVINNFA– Milagro – Ecuador. 
 
Determinar el nivel de relación con las tecnologías informáticas 
como medio didáctico en la calidad de los aprendizajes de los 
niños con parálisis cerebral infantil (PCI) de la Escuela de 
Educación Especial AVINNFA– Milagro – Ecuador 

 
HIPOTESIS  GENERAL 
Las tecnologías informáticas se relacionan   de manera 
significativa en la calidad de los aprendizajes de los niños 
con parálisis cerebral infantil (PCI) de la Escuela de 
Educación Especial AVINNFA– Milagro – Ecuador  
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
 
Las tecnologías informáticas como medio de comunicación 
se relacionan de manera significativa en la calidad de los 
aprendizajes de los niños con parálisis cerebral infantil 
(PCI) de la Escuela de Educación Especial AVINNFA– 
Milagro – Ecuador  
 

Las tecnologías informáticas como medio de expresión se 
relacionan de manera significativa en la calidad de los 
aprendizajes de los niños con parálisis cerebral infantil 
(PCI) de la Escuela de Educación Especial AVINNFA– 
Milagro – Ecuador  
 
Las tecnologías informáticas como medio didáctico se 
relacionan   de manera significativa en la calidad de los 
aprendizajes de los niños con parálisis cerebral infantil 
(PCI) de la Escuela de Educación Especial AVINNFA– 
Milagro – Ecuador  
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OPERACIONALIZACION   DE   LA   VARIABLE 

 
 

METODOLOGÍA  
VARIABLE 

 
DIMENSION 

 
INDICADOR 

 
 
 
 

Variable I 
 
 

Tecnologías  
 informáticas 

 
 
 
 
 

 
 Como medio de 

comunicación 
 

 Consulta información en red. 
 Intercambia información 
 Confianza en la comunicación  

 

 
TIPO  Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  : 
Cuantitativa, no experimental, descriptivo, de corte transversal  
con diseño (correlacional). 
 
 
 
 
                                                                   
                                                                     Donde  : 
  
                                                                    M =Muestra de estudio 
                                                                    Ox =  Variable I 
                                                                    Oy =  Variable II 
                                                                     R   =  Relación   

     
 

MUESTRA: 
Los alumnos con PCI de la Escuela de Educación Especial de 
AVINNFA.  
 
                                     

 
 
 Cómo medio de 

expresión   

 
 Desarrollo de presentaciones 
 Trabajo en línea 
 Capacidad de innovación 

 
 
 Cómo medio 

didáctico 
 

 
 Organización de la información 
 Motivación por el aprendizaje 
 Dirección de la atención  

 
Variable II 

 
Calidad de los 
aprendizajes  

 
 
 
 

 
 Clima de aula  
 

 
 Sentimiento de confianza  
 Percepción de los sujetos  
 Relaciones interpersonales  

 
 Trabajo en equipo 

 

 
 Identidad grupal 
 Capacidad de trabajo 
 Responsabilidad en sus tareas  

 
 Logro de resultados 

 

 
 Resultados de aprendizaje  
 Nivel de satisfacción  
 

o 

  

 

   Ox   
 
 M  R 
 
   Oy 



   108 

 

 

  



   109 

 

 

ANEXO 3: PRODUCTOS  
 
Publicaciones Internacionales Indexadas  
Publicación 1  

Título 
 Uso de herramientas gráficas en los niños con discapacidad de 
AVINNFA, Ecuador 

Revista/Libro 
Revista de Ciencias, Tecnologías y Sociedad 100-Cs 
Revista de Humanidades y Ciencias Sociales. 

ISSN 0719-5737 

Indexación   
Fecha de envío  Fecha de Recepción: 01 de noviembre de 2014 
Fecha de 
aceptación Fecha de Aceptación: 24 de diciembre de 2014 
Fecha de 
publicación 

ENERO / MARZO 2015 
 

Publicación 2  
Título  La comunidad interactiva y su incidencia en la afectividad familiar 

Revista/Libro 
Revista Inclusiones 
Revista de humanidades y ciencias sociales 

ISSN  0719-4706 

Indexación   
Fecha de envío Fecha de Recepción: 30 de octubre de 2015 
Fecha de 
aceptación  Fecha de Aceptación: 22 de diciembre de 2015 
Fecha de 
publicación 

 MARZO 2016 
 

Publicación 3  

Título 
 Tecnología de la información y comunicación (tic) en el mejoramiento 
de las habilidades de los niños y niñas con parálisis cerebral 

Revista/Libro 
 Revista de Ciencias, Tecnologías y Sociedad  100-Cs 
Humanidades y Ciencias Sociales 

ISSN  0719-5737 

Indexación   
Fecha de envío  Fecha de Recepción: Julio-Septiembre 2016 
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Fecha de 
aceptación  Fecha de Aceptación: 22 de julio de 2016 
Fecha de 
publicación  JULIO 2016 
Publicación 4  

Título 
LAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS EN EL APRENDIZAJE DE 
LOS NIÑOS CON PARALISIS CEREBRAL 

Revista/Libro  Revista Inclusiones 
País Chile 
ISSN  Web of science, Latindex, Open Access, DOAJ 

Indexación 
 http://revistainclusiones.org/index.php/inclu/article/view/2097 
 

Fecha de 
aceptación  feb 14, 2019 
Fecha de 
publicación 

 Volumen 6, Número Especial Abril- junio de 2019 
 

Publicación 5  

Título 

 SOFTWARE COMO HERRAMIENTA TECNOLÓGICA PARA EL 
PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS Y 
NIÑAS CON DISCAPACIDAD DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
ESPECIALIZADA AVINNFA, ECUADOR. 

Revista/Libro 
 CONGRESO INTERNACIONAL CIIEE –  UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE URUGUAY - MONTEVIDEO 

ISSN  0719-4706 
Indexación  Web of science, Latindex, Open Access, DOAJ 
Fecha de envío 25/ 3/ 2015 
Fecha de 
aceptación  21 / 4/ 2015 
Fecha de 
publicación  VOLUMEN 5– NÚMERO ESPECIAL – ABRIL/JUNIO 2018 

 
  

http://revistainclusiones.org/index.php/inclu/article/view/2097
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Tesis de Grado o Posgrado 

Nivel 
Título 
Obtenido Nombre(s) Título del Trabajo Institución 

 3ro 

 Ingeniera 
en Sistemas 
 
 
 
 

Tutora: MSc. Karina 
Vargas Castro  
 
*Cardoso Cevallos 
Jennifer Karina 
*Salazar Tenloy 
Liliana Elizabeth 

 ANÁLISIS DE LA 
ESTIMULACIÓN 
MULTISENSORIAL Y SU 
INCIDENCIA EN EL 
APRENDIZAJE DE LOS 
NIÑOS(AS) CON 
PARÁLISIS CEREBRAL 
INFANTIL(PCI) DEL 
CENTRO DE 
REHABILITACIÓN Y 
EDUCACIÓN ESPECIAL 
AVINNFA DE LA 
CIUDAD DE MILAGRO  UNEMI 

 3ro 

 Ingeniera 
en Sistemas 
 
 
 
 

Tutora: MSc. Karina 
Vargas Castro  
 
*Robalino Ochoa 
Jessica Tatiana 
*Solis Paredes Silvia 
Patricia 

Estudio de las herramientas 
metodológicas que se 
utilizan en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje en 
el área de inclusión escolar 
y su incidencia en el 
desarrollo intelectual de los 
niños y niñas del centro de 
rehabilitación y educación 
especial AVINNFA de la 
ciudad de Milagro.  UNEMI 

 
Propiedad Intelectual 
¿Se obtuvo algún producto patentable? Si: X No:  
CAPACITACIÓN HERRAMIENTAS TICS PARA LA INCLUSIÓN Y 
DISCAPACIDADES. REGISTRADO POR LA LIDER DEL PROYECTO (MSC. 
KARINA VARGAS CASTRO) 
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SOFTWARES EDUCATIVOS DIDACTICOS 
 ETIF (Registro de patente por la UNEMI) 

 SEJI  

 Otros softwares didácticos, clasificados según el tipo de discapacidad, hay que considerar 
que se utilizaron varios, porque cada uno de los casos manifestaban multidiscapacidad. 

 

Participación en Eventos Científicos 

Nro. Nombre del Evento Lugar Fecha Título del Trabajo 

1 

CONGRESO 
INTERNACIONAL 
CIIEE –  
UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE 
URUGUAY - 
MONTEVIDEO 

UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE 
URUGUAY - 
MONTEVIDEO 

MAYO 16 
/2015 

Las TICs en la estimulación 
de niños con discapacidad 

2 

 I CONGRESO 
INTERNACIONAL 
DE 
INVESTIGACIÒN 
EDUCATIVA Y 
PSICOLOGÌA 

 UNEMI-
MILAGRO-
ECUADOR  28-30/10/2015 

 LAS TICS EN LOS 
APRENDIZAJES DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DEL 
CENTRO DE 
REHABILITACIÒN Y 
EDUCACIÒN ESPECIAL 
AVINNFA DE LA CIUDAD 
DE MILAGRO 

3 

 I CONGRESO 
INTERNACIONAL 
DE TECNOLOGIAS, 
COMUNICACIÒN Y 
EDUCACIÒN 
INCLUSIVA 

 UNEMI-
MILAGRO-
ECUADOR 

 27-
29/JULIO/2016 

 TICS EN EL 
MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE VIDA DE 
LOS NIÑOS CON 
PARALISIS CEREBRAL 

4 

 I CONGRESO 
INTERNACIONAL 
DE 
NEUROCIENCIAS, 
EDUCACIÒN Y 
DESARROLLO 
INFANTIL 

 UNEMI-
MILAGRO-
ECUADOR 

 18-20/ 
NOVIEMBRE 
/2016 

 ESTIMULACIÒN 
MULTISENSORIAL A 
TRAVES DEL SOFTWARE 
SEJI  DE LOS NIÑOS CON 
PARALISIS CEREBRAL 
DEL CNETRO DE 
EDUCACIÒN ESPECIAL 
AVINNFA 
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FOTOS DE LOS VIDEOS DEL PROYECTO 

 

Foto de AVINNFA, institución donde se ejecutó el proyecto. 

 
UNEMI TV - Universidad Estatal de Milagro. (6 de agosto de 2013). Tema:  UNEMI 

Donación de computadoras en AVINNFA, [Video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZWdvuUItEUQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWdvuUItEUQ
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Tele Milagro - Universidad Estatal de Milagro. (9 de septiembre de 2014). Tema: 
Estudiantes de la UNEMI enseñan a niños de AVINNFA 

https://www.youtube.com/watch?v=a7mifZM6l0E 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=a7mifZM6l0E
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Tele Milagro - Universidad Estatal de Milagro. (21 de octubre de 2014). Tema: Tarjetas 
Navideña de Avinnfa. [Video]. Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rz1GOBGUy-c 

 
 

Tele Milagro - Universidad Estatal de Milagro. (22 de enero de 2015). Tema: Sala 
multisensorial en AVINNFA. [Video]. Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=E08alSvmMJ0 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Rz1GOBGUy-c
https://www.youtube.com/watch?v=E08alSvmMJ0
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UNEMI TV - Universidad Estatal de Milagro. (17 de octubre de 2014). Tema: 
PRESENTACIÓN DE CALENDARIOS Y TARJETAS NAVIDEÑAS DE LOS NIÑOS 

DE AVINNFA-. [Video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=UsPsuophj74 

   

 
Tele Milagro - Universidad Estatal de Milagro. (22 de enero de 2015). Tema: Trabajos 

de terapias respiratorias en AVINNFA. [Video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=e2_HRYaWhZk 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UsPsuophj74
https://www.youtube.com/watch?v=e2_HRYaWhZk
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MILAGROCITYTVCANAL9 - Universidad Estatal de Milagro. (26 de febrero de 
2015). Tema: ALUMNOS DE LA UNEMI SE ENCUENTRA REALIZANDO 
TERAPIAS RESPIRATORIA A LOS NIÑOS DE AVINFA. [Video]. Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=AbBlfFoTKqw 

 
 

Tele Milagro - Universidad Estatal de Milagro. (28 de mayo de 2015). Tema: UNEMI: 
PROYECTO DE VINCULACIÓN EN AVINNFA. [Video]. Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=P1oUfHOu2KQ. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AbBlfFoTKqw
https://www.youtube.com/watch?v=P1oUfHOu2KQ


   118 

 

 

 
 

UNEMI TV - Universidad Estatal de Milagro. (8 de junio de 2015). Tema: UNEMI 
INAUGURÓ SALA MULTI SENSORIAL. [Video]. Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=KW471chcgus 

https://www.youtube.com/watch?v=KW471chcgus
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Tele Milagro - Universidad Estatal de Milagro. (10 de junio de 2015). Tema: 
Reinauguraron Sala Multisensorial en AVINNFA. [Video]. Youtube.Tele Milagro -  

  



   121 

 

 

Universidad Estatal de Milagro. (22 jun 2015). Tema: Centro de Educación Especial de 
AVINNFA.  [Video]. Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=CubFLtTp07I 
 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CubFLtTp07I
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UNEMI TV - Universidad Estatal de Milagro. (20 de enero de 2016). Tema: Estudiantes 
de UNEMI desarrollan software que ayuda a mejorar la calidad de vida de los niños y 

niñ. [Video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=epR1POme2RA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=epR1POme2RA
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FOTOS DE LOS CAPACITADORES CON LOS NIÑOS CON PCI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitador Elías Guamán y estudiante Leidy Moreira 
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Interactuando con programa ETIF 

 

Reunión de facilitadores (estudiantes) con Líder del proyecto 
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Capacitadora Rosa Auz y alumno Ariel 
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Capacitador Jesús Abad con Josué 

 

Capacitadora Gabriela Cisneros y estudiantes de AVINNFA 

 

Capacitadores y alumnos en actividades recreativas 
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INAUGURACIÓN DE PROYECTOS 

 
 

 
 

REUNIÓN CON LOS PADRES DE FAMILIA 
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COLLAGE DE FOTOS DE LOS NIÑOS DEL ESTUDIO 
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ANEXO 3: PROPUESTA DE PROYECTO DE VINCULACIÓN 
CON LA COLECTIVIDAD 

1. DATOS DEL PROYECTO. 

 

2. Actividades del proyecto de Vinculación con la colectividad. 

La principal actividad capacitar a los niños de AVINNFA, enseñándoles el manejo de 

software ETIF, con la finalidad de que cada uno de los niños pueda desarrollar su 

adquieran motricidad y destrezas a nivel intelectual. 

 

 Con la convivencia diaria con los niños se mejoró su capacidad de comunicación, en 

vista, en vista que ellos son participes de actividades de recreación y expresar de mejor 

manera sus emociones y sentimientos. 

 

 Fusionar de proyectos de Vinculación, Investigación y Tesis para la Inclusión. 

 

Nombre del Proyecto PIERITA  

(PROYECTO INCLUSIVO EDUCATIVO DE 

REHABILITACIÓN INTEGRAL CON TECNOLOGÍAS 

ADAPTADAS) 

Línea de Investigación  Estudios   biopsicosociales de grupos vulnerables de la 
población 

Sub-Línea de Investigación Desarrollo Humano y Calidad de vida 

Tipo de Proyecto Transferencia de conocimiento 
 

Carreras que participan en 

el proyecto 

Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 
Carreras: 

 Ingeniería en Sistemas 
 
Facultades de educación. 
Carrera: 

 Licenciatura en Terapia Respiratoria 
 Psicología 

Alcance Territorial Institucional – Cantonal 
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 Realizar softwares específicos que cubran las necesidades de los chicos con PCI, 

según el caso realizaron 4 softwares como proyectos de Tesis, interactivos basado en 

juegos orientados, estos son: 

 

 A través de juegos tiene el programa curricular en lo que respecta a Entorno, lenguaje 

y Matemáticas. 

 

 Estimulación multisensorial para niños con parálisis cerebral. 

o Ejemplo de generación de Softwares: A continuación el link de la nota 

realizada el día de la presentación de los softwares y avances que se han 

evidenciado en los niños y niñas con Parálisis Cerebral Infantil del único 

Centro de Educación Especial de Milagro: 

https://www.youtube.com/watch?v=epR1POme2RA. 

 

 Trabajar a través de plataforma Zoom, se realizarán las actividades, para que más 

docentes, padres de familia y comunidad educativa general se involucren en la 

adquisición de conocimientos para ayudar a los aprendizajes de las personas con 

discapacidad. 

 Inducir a los estudiantes de la UNEMI, involucrados para la puesta en práctica del 

Modelo M-free (Modelo de Intermediación con TIC’s con tecnología libre acceso). 

 

 Establecer competencias en los beneficiarios del proyecto con respecto al uso de las 

Tecnologías educativas inclusivas. 

 

 Utilizar tecnología FREE, es decir asequible, para que toda la comunidad educativa 

pueda interactuar con esta. 

 

 Integrar el uso de las TIC’s con los estudiantes; y cómo utilizar la tecnología digital 

(TIC’s) en actividades y presentaciones efectuadas en el aula. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=epR1POme2RA
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 Coordinar con los estudiantes y docentes promotores para la aplicación de 

cuestionarios y registros de asistencias. 

 

 Identificar las competencias para la vida a través del Modelo M-Free que requieren 

desarrollar con premura y agrupar según las características afines. 

 

 Correlacionar los softwares a utilizar, según la necesidad de cada niño y el hardware 

con el que se cuenta. 

 

 Implementar las tecnologías identificadas durante las actividades realizadas para 

apoyar el desarrollo de competencias permitiendo el desarrollo lenguaje y 

comunicación. 

 

 Evaluar los resultados obtenidos en los participantes para aplicar una mejora continua 

que permita la actualización de las acciones desarrolladas en el proyecto. 

 

 Difundir los resultados a través de montaje de material audiovisual y otros, en 
comunidades virtuales de aprendizajes como Facebook, entre otros. 

 


