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Planteamiento del Problema

Escaso uso de herramientas 
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Interrogantes

¿Existe una alternativa 
de solución para el uso 

adecuado de 
herramientas 

tecnológicas en el 
proceso de enseñanza-

aprendizaje?

¿Cómo se usa las 
herramientas 

tecnológicas para 
mejorar los 
procesos de 
enseñanza-

aprendizaje?

¿Qué 
metodología de 

enseñanza-
aprendizaje se 

aplica a los 
estudiantes en su 

formación 
académica?



Objetivo General

Determinar la relación de las herramientas 

tecnológicas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de estudiantes del Instituto  Superior 

Tecnológico Vicente León (I.S.T.V.L.)



Objetivos Específicos

Diagnosticar el uso de 
herramientas tecnológicas en 

el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Analizar la realidad actual 
del proceso de enseñanza-

aprendizaje.

Desarrollar un recurso educativo tecnológico para 
el apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.



Marco Teórico

Barraza, J. & 
Quirino, M. (2017)

Herramientas tecnológicas en 
el proceso de enseñanza-

aprendizaje

Deber ser aprovechadas  en 
el aprendizaje basado en 

problemas, trabajo 
autónomo, colaborativo

Aparicio, C. & 
Gutiérrez , M. (2016)

Las Tecnologías de la 
Información como un factor 
de mejora en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje

Facilidad el acceso a la 
información. Mayor 
comunicación entre 

profesores y alumnos

Vasto, P. (2015)

Influencia de las tecnologías 
en el proceso enseñanza-

aprendizaje: una mejora de las 
competencias digitales

Modifica la vida de los 
individuos, la forma como 
trabajan, se organizan, se 

relacionan y aprenden



Bases Legales

Ley Orgánica de 
Educación Superior 

(LOES)

Constitución de la 
República del 

Ecuador

Reglamento de las 
Instituciones de 

Educación Superior 
en Formación 

Técnica y 
Tecnológica



Marco Metodológico

Tipo de
investigación

Modalidad básica
de la investigación

Técnica de 
recolección

Experimental

De campo

Encuesta

Exploratoria

Bibliográfica 
documental 



Análisis de los resultados
¿Considera que el diseño de un MOOC en el área de programación
ayudaría a reforzar su aprendizaje?



Análisis de los resultados
¿Qué tipo de recursos multimedia prefiere usar en su proceso de
enseñanza-aprendizaje?



Análisis de los resultados
¿Considera que los contenidos presentados en foros, servirá de
complemento para reforzar su conocimiento?



Propuesta

Justificación

Título de la propuesta: Diseño e implementación de una MOOC para la
construcción de diagramas de flujo de la signatura de Fundamentos de
Programación.

Prefieren reforzar su aprendizaje a través de esta 
herramienta tecnológica (sustento)

Además por qué tiene los 
estudiantes recursos tecnológicos, 
cómo computadora de escritorio, 
portátil, teléfono celular y acceso a 
internet



Modelo MOOC Canvas



Conclusiones
 Se evidencia que los docentes y estudiantes no utilizan cursos

masivos MOOC, cómo herramienta de apoyo en el proceso de
enseñanza.

 Los recursos multimedia, texto, audio, imágenes y video son
insuficientes y son pocos los docentes, que utilizan estrategias
innovadoras de enseñanza-aprendizaje.

 Son escasas las estrategias innovadoras, con las que los docentes
presentan sus clases, que impide el desarrollo de trabajos
grupales en ambientes colaborativos.



Aportaciones

• Dentro de este trabajo se puede identificar como fortaleza el estudio
exhaustivo de los cursos MOOC y la revisión bibliográfica para la
implementación acorde a las características de la plataforma Miríada X a
través del modelo MOOC Canvas .

• Los contenidos abiertos, acerca de fundamentos de programación, se
encuentra en periodo de evaluación por la plataforma Miríada X, con la
finalidad de por introducir en sus cursos.



Para alcanzar los sueños, no es aquel que corre de prisa, 
sino el que sabe cómo lograrlo (Camana, 2016)
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