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Uso de la tecnología como recurso integrador y su incidencia en el 

aprendizaje del área de inglés.  

 
Use of technology as an integrating resource and its impact on learning the area of English. 

 
J. Sangoluisa-Caiza1 

  

 
1 Instituto Tecnológico Superior Quito Metropolitano. Carán N3-195 y Calle B (Nueva Tola 2) Quito, Ecuador. 

jsangoluisa@itsqmet.edu.ec 

 

Resumen: En la presente investigación se determina los efectos que produce los recursos tecnológicos 

integradores en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de primer grado en el área de inglés de la 

UEMTN” respondiendo a la pregunta principal ¿Cómo incide la implementación de recursos tecnológicos en 

el aprendizaje de los estudiantes en el área de inglés de primer grado? La muestra estratificada fue de 88 

estudiantes y 5 docentes pertenecientes al primer grado de la UEMTN, la investigación tiene un enfoque 

mixto. Los resultados resaltan los efectos positivos que tendrían los estudiantes y docentes al introducir 

metodologías interactivas que se sustenten con recursos tecnológicos que captan el interés del alumno por el 

nuevo contenido curricular. La integración de recursos tecnológicos permite que los alumnos de primer grado 

centren su aprendizaje en el área de inglés pues este idioma es una puerta de entrada a un mundo lingüístico 

universal. 

 

Palabras clave: recursos tecnológicos, área de inglés, primer grado, proceso de enseñanza 

 

 

Abstrac: In the present investigation, the effects produced by integrating technological resources in the 

learning process of first grade students in the English area of the UEMTN are determined, answering the 

main question: How does the implementation of technological resources affect learning? of students in the 

area of first grade English? The stratified sample was 88 students and 5 teachers belonging to the first grade 

of the UEMTN, the research has a mixed approach. The results highlight the positive effects that students 

and teachers would have by introducing interactive methodologies that are supported by technological 

resources that capture the student's interest in the new curricular content. The integration of technological 

resources allows first grade students to focus their learning on the area of English, since this language is a 

gateway to a universal linguistic world.  

 

Key words: Technological Resources, English Language Area, First Grade, Teaching Process 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia del idioma inglés en la 

educación básica parte del interés actual que 

tienen los niños/as al momento de conocer 

otras culturas y de relacionarse entre pares. En 

el mundo actual el idioma inglés ofrece 

grandes oportunidades en distintos campos 

industriales, laborales, académicos, entre otros, 

lo que incide en que este idioma sea importante 

dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El aprendizaje del idioma inglés se ha 

convertido en la puerta que abre grandes 

oportunidades a todas las personas por lo que 

estudiar este idioma desde las escuelas y a 

tempranas edades se vuelve indispensable para 

el correcto proceso de inserción social de los 

futuros egresados de un sistema educativo. 

Para Grant (2017), aprender “un segundo 

idioma durante la primera infancia no solo 

entrega a los niños la oportunidad de comenzar 

el aprendizaje y familiarización del idioma 

desde muy pequeños sino que además genera 

beneficios positivos” (p. 5). 

Pero este idioma no solo debe ser una 

materia de inserción en las mallas curriculares 

y cumplirlas porque el sistema educativo lo 

pide, sino más bien, esta asignatura de un 

segundo idioma debe ser desarrollado desde el 

interés del estudiantes y más aún en la 

educación inicial y preparatoria donde el ser 

humano integra los primeros aprendizajes 

duraderos y significativos por lo que el uso de 

las nuevas tecnologías han tenido que 

incorporarse en las prácticas pedagógicas 

como un recurso integrador para generar dicho 

interés por el aprendizaje del idioma inglés, 

pues al ser una segunda lengua esta tiene a ser 

muy difícil de comprenderla por lo que los 

recursos tecnológicos permitirán que el alumno 

tenga una interacción satisfactoria con los 

contenidos de la asignatura de inglés. “Utilizar 

las plataformas digitales con fines educativos 

es una gran herramienta para aprender inglés 

ya que facilita y hace más ameno el estudio de 

esta lengua” (Martínez-Pérez, 2020, p.30).  

Si las aplicaciones tecnológicas permiten 

tener éxito estudiantil existirían disminución 

en las deserciones del primer año de básica 

especialmente en el área de inglés pues al ser 

un área de alta complejidad esta es de mucho 

desinterés para la población ecuatoriana, por lo 

cual se debe formar programas tecnológicos 

que una la interacción y la creatividad 

educativa con las tendencias de interés en los 

alumnos como la gamificación, redes sociales, 

entre otras (León, 2012).  

De acuerdo con Alcedo et.al. (2011) dentro 

de cada nivel educativo es importante tomar en 

cuenta la asignatura de inglés para idear 

estrategias de aprendizaje que a su vez incidan 

en el uso de recursos tecnológicos como medio 
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de aprendizaje autónomo e interactivo, debido 

a que se requiere que el aprendizaje del idioma 

inglés pueda solventar las necesidades sociales 

de un país donde la mayor parte de la población 

desconoce por completo dicho idioma. Cabe 

mencionar que mientras más temprano sea el 

aprendizaje mejor dominarán una segunda 

lengua dentro del proceso de adquisición de 

conocimientos.  

Por ello, esta investigación busca 

determinar los efectos que produce los recursos 

tecnológicos integradores en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de primer grado 

en el área de inglés de la UEMTN como 

objetivo principal y resolver la pregunta de 

investigación ¿Incide la implementación de 

recursos tecnológicos en el aprendizaje de los 

estudiantes en el área de inglés de primer grado 

de la UEMTN?, para con ello además conocer 

la utilización de los recursos que se plantean 

dentro de la ejecución de contenidos en el área 

de inglés de dicha institución. 

METODOLOGÍA 

 

La metodología abordada en la presente 

investigación, corresponde al paradigma socio-

crítico y a un enfoque mixto por la recolección 

de datos de forma cuantitativa y cualitativo. En 

base a la investigación holística de Hurtado 

(2020) este diseño tiene como finalidad 

adentrarse a las investigativas de tipo 

exploratoria, descriptiva y analítica a partir del 

uso de la tecnología como recurso integrador 

en el aprendizaje del área de inglés en los 

estudiantes del primer grado de la UEMTN, 

donde se proponer conocer la incidencia que 

este aprendizaje tiene en los alumnos del nivel 

investigado. 

En cuanto a los métodos utilizados para 

recabar y analizar la información del estudio, 

se asumió para el análisis el proceso lógico –

deductivo, una encuesta y entrevista a través de 

un cuestionario con categorías relevantes al 

tema de investigación. Según Rodríguez 

et.al.(2011) el cuestionario es “el instrumento 

estandarizado que utilizamos para la recogida 

de datos durante el trabajo de campo de algunas 

investigaciones cuantitativas, 

fundamentalmente, las que se llevan a cabo con 

metodologías de encuestas” (p. 8).  

La población que se considera para la 

realización de esta investigación es la UEMTN 

y la muestra el primer grado que cuenta con 88 

niños y niñas; y 5 docentes del área de inglés 

que ejercen su profesión en el primer grado de 

educación básica. Para Urbe (2020) “la 

población corresponde a un conjunto finito o 

infinito con características comunes para las 

cuales serán extensivas las conclusiones, y esta 

queda determinada por el problema y objetivo 

de estudio” (p. 7). 
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RESULTADOS 

La presente encuesta y entrevista fue 

realizada en un grupo estratificado de 88 

estudiantes del primer grado de educación 

básica de la jornada matutina de la UEMTN 

cuyos procesos educativos se enfocan en el 

aprendizaje del idioma inglés como asignatura 

importante dentro de la malla curricular y 

como fin principal de la institución educativa y 

5 docentes del área de inglés pertenecientes al 

mismo nivel educativo cuyas metodologías se 

basan en la utilización de recursos tecnológicos 

en el área de inglés. La encuesta aplicada tiene 

como propósito determinar los efectos que 

produce los recursos tecnológicos integradores 

en el proceso de aprendizaje de dichos 

estudiantes en el área de inglés de la UEMTN. 

Para la cuantificación de las respuestas se 

procedió a revisar los resultados obtenidos de 

las encuestas aplicadas, estas cantidades se 

representaron de manera porcentual a través de 

la plataforma Google Form; la misma permite 

descargar el archivo que se genera en formato 

Excel y editar datos representativos en cada 

una de las interrogantes de manera 

independiente. En cuanto a la entrevista se 

realizó de manera verbal virtual mediante la 

aplicación zoom, donde se analizó de manera 

global cada una de las interrogantes 

establecidas en un cuestionario. 

La entrevista realizada se basó en tres 

categorías y la encuesta en dos categorías 

importantes conjuntamente con subcategorías 

que son las opciones de respuesta que permite 

un análisis significativo sobre los efectos que 

produce el uso de los recursos tecnológicos en 

el área de inglés en los alumnos investigados.  

Así consta las siguientes categorías: 

 Entrevista 

1. Experiencia docente en el área 

de inglés  

2. Uso de la tecnología en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

3. Recursos tecnológicos 

 Encuesta 

1. Área de inglés 

2. Recursos tecnológicos 

Resultados de entrevista 

 En la entrevista la primera categoría 

pretende indagar la experiencia que tiene el 

docente en el área de inglés además de 

concatenar con los contenidos que aplica en el 

aula de clase lo cual permite identificar como 

es el conocimiento que tiene el docente para 

aplicar distintos recursos.  

La segunda categoría permite indagar sobre 

los recursos utilizados en el aula de clase 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la asignatura de inglés, lo cual corresponde 

al objetivo de esta investigación. La tercera 

categoría incide en la aplicación de recursos 

tecnológicos y el manejo de los mismo dentro 

del aula de clase esto como indagación de los 

efectos que tiene el uso de los recursos 
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tecnológicos en el proceso de enseñanza de los 

niños y niñas del primer grado. 

Resultados de encuesta 

En la encuesta la primera categoría pretende 

resaltar los intereses relacionados al área de 

inglés, los cuales parten de inteligencia 

emocional al presentar las preguntas de cómo 

se sienten en las clases de dicha área 

investigada, como también pretende conocer el 

interés que les genera las clases en el área de 

inglés pues según datos estadísticos publicados 

en varios medios de comunicación actualmente 

inciden en el bajo porcentaje por el aprendizaje 

del idioma inglés.  

La segunda categoría es la incidencia de la 

utilización de los recursos tecnológicos en el 

proceso de enseñanza del área investigada, la 

cual pretende indagar en la metodología que 

aplica el docente conjuntamente con los 

recursos que utiliza en las clases y si estos son 

los más apropiados tanto para el nivel 

educativo como para el aprendizaje 

significativo en los alumnos. 

 Tabla 1. Categoría: área de inglés ¿Cómo son las clases de inglés? 

Opciones Total Porcentaje 

Divertidas 69 78,41% 

Creativas 17 19,32% 

Aburridas 2 2,27% 

No tiene clase 0 0,00% 

Total 88 100% 

 

De la Tabla 1 se puede desprender las 

características principales de cómo los niños y 

niñas del primer grado perciben las clases de la 

asignatura de inglés las cuales indican que en 

un 78,41% son divertidas, mientras que el 

19,32% percibe a las clases como creativas, el 

2,37% responde que son aburridas y el 0% de 

estudiantes indica que no tiene clases.  

Frente a esto Gonzáles, Trelles & Mora  

(2017) manifiestan que el aprendizaje del 

idioma inglés se convierte en una prioridad 

para el sistema educativo pues este permite que 

las puertas sociales culturales se abran en gran 

magnitud además las clases para que el niño se 

interese en este idioma debe ser importante y 

relevante. 

Tabla 2. Categoría: área de inglés ¿Los temas de las clases de inglés 

te generan interés? 

Opciones Total Porcentaje 

Mucho 76 86,36% 

Poco 10 11,36% 

Muy Poco 1 1,14% 

Nada 1 1,14% 

Total 88 100% 

 

De la Tabla 2 se desprende las relaciones 

existentes entre los temas o contenidos de clase 

y el interés que se genera en los estudiantes las 

cuales inciden en un 86,36% de niños/as 

encuestados que manifiestan que las clases de 

inglés generan mucho interés, mientras que el 

11,36% manifiesta que se genera poco interés, 

el 1,14% menciona que muy poco interés y el 

1,14% de estudiantes que no genera nada de 

interés. Frente a esto el mismo Gonzáles, 

Trelles & Mora  (2017) manifiestan que la 
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didáctica en el idioma inglés debe ser 

prioritario para que los niños y niñas generen 

interés en el aprendizaje del idioma inglés lo 

cual les permite insertarse al mundo 

competitivo laboral que cada día incide en el 

idioma inglés como una de las habilidades 

importantes de la población. 

Tabla 3. Dentro de la hora clase del área de inglés: ¿La docente 

utiliza recursos interactivos como juegos tecnológicos y 

aplicaciones? 

Opciones Total Porcentaje 

Si 23 26,14% 

A veces 15 17,05% 

Muy pocas veces 23 26,14% 

Nunca 27 30,68% 

Total 88 100% 

 

De la Tabla 3, se desprende información 

sobre la categoría de recursos tecnológicos los 

cuales inciden en la utilización de los recursos 

interactivos en el aula de clases por parte de los 

docentes que imparten esta cátedra y 

mencionan en un 30,68% que nunca los 

docentes utilizan recursos tecnológicos, 

mientras que el 26,14% manifiesta que sí 

utilizan, el 26,14 % responde que muy pocas 

veces utilizan los docentes recursos 

tecnológicos y el 17,05% indica que a veces. 

Frente a esto León (2012) incide en que el 

avance de la tecnología son factores 

determinantes para la progresiva utilización de 

en el aprendizaje de lenguas extranjeras lo que 

indica que los docentes deben sentirse a la 

vanguardia e insertarse al mundo de interés de 

los alumnos. 

Tabla 4. ¿Cómo serían las clases si la profesora introduce recursos 

tecnológicos? 

Opciones Total Porcentaje 

Activa 14 15,91% 

Interesante 23 26,14% 

Motivadora 45 51,14% 

Agotadora 6 6,82% 

Total 88 100% 

 

De la Tabla 4, se desprenden las 

características de como las clases de inglés 

serían si el/la docente utilizaría recursos 

tecnológicos a los cuales el 51,14% manifiesta 

que serían motivadoras las clases, mientras que 

el 26,14% indica que serían interesantes, el 

15,91% manifiesta que serían activas las clases 

y el 6,82% indica que las clases de inglés 

podrían ser agotadoras. Frente a esto Siemens 

manifiesta que la conectividad en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje representa una teoría 

conductual donde se inciden en los estímulos 

de ambientes tecnológicos y los estudiantes 

respondes con practicidad a los contenidos 

integrados por el docente en el aula de clase.  

Tabla 5 Categoría: Recursos Tecnológicos ¿Qué juegos o 

aplicaciones te gustaría que se incluyan en el área de inglés? 

Opciones Total Porcentaje 

Juegos Online 20 22,73% 

Puzzles 13 14,77% 

Quizziz 39 44,32% 

Videos y canciones 16 18,18% 

Total 88 100% 

 

De la Tabla 5, se desprende las respuestas a 

que recursos tecnológicos los estudiantes son 
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afines y cuáles serían los que más generan 

interés los cuales indican que en un 44,32% son 

los quizziz los recursos que se desearía incluir, 

mientras que el 22,73% indica que son los 

juegos online los más precisos, el 18,18% 

responde que los videos y canciones son las 

aplicaciones que les gustaría que se incluya en 

el área de inglés y el 14,77% indica que son los 

puzles los recursos que les gustaría que se 

incluyan. Frente a esto Reigeluth (1999) 

manifiesta que las teorías de diseño y 

aprendizaje humano se encuentran conectadas 

entre sí, por lo que las plataformas que se han 

creado en la actualidad han servido de ayuda 

tanto para el docente como para los alumnos. 

Además, las aplicaciones y juegos tecnológicos 

permiten generar interés y proactividad en los 

alumnos generando significatividad en el aula 

de clase. 

Análisis de encuestas a los docentes 

Categoría A: Experiencia docente en el área 

de inglés (Figura 1). 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. Categoría A Experiencia Docente en el área de inglés, 

comunidad educativa UEMTN 

Las docentes que imparten la materia de 

inglés en primero de básica han manifestado 

que sus experiencias han sido todo un desafío, 

pero al mismo tiempo han sido divertidas. El 

desafío al que hacen referencia las maestras es 

a las limitaciones institucionales, pues esto es 

un factor que influye en la parte de aprendizaje 

en los estudiantes y de igual manera en la 

preparación y planificación en la que se ve 

involucrado el docente. 

A pesar de diversos inconvenientes se ha 

logrado destacar el contenido de la materia en 

los libros que, combinados con aplicaciones y 

herramientas tecnológicas en la sala de clases, 

hace que la materia sea más interactiva y 

entretenida. Según Merino (2014) en su 

artículo “Los recursos tecnológicos del aula”, 

manifiesta que: “Es por ello que cualquier 

enseñanza escolar que rechace la utilización de 

las nuevas tecnologías puede verse expuesta al 

rechazo de los alumnos al quedarse totalmente 

al margen de sus procesos de aprendizaje” (p. 

3). En esta cita la autora hace referencia de la 

importancia en la actualidad de la utilización 

de recursos tecnológicos para las clases. No 

sólo porque hace la materia más interactiva, 

sino porque es una herramienta que capta la 

atención de los niños, convirtiéndose en una 

estrategia pedagógica para mejorar el 

rendimiento académico. 

En la encuesta realizada a las maestras, los 

resultados indican lo siguiente: El 21.43% de 

los docentes manifiestan que tienen dificultad 

en el área de inglés, un 28.57 indica 

experiencia, el 28.57 señala que el contenido 

de la materia genera interés y un 21.43 de los 
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docentes no tienen ningún problema en el 

manejo de los tics es decir que el resto de los 

maestros si presentan cierto nivel de dificultad 

en el manejo de estas herramientas 

tecnológicas. 

Categoría B: Uso de la tecnología en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2: Categoría B Uso de la tecnología en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, comunidad educativa UEMTN 

 

Para Perea (2014) “Las Tics nos ofrecen 

diversidad de recursos de apoyo a la enseñanza 

(material didáctico, entornos virtuales, 

internet, blogs, wikis, webquest, foros, chat, 

mensajerías, videoconferencias, y otros canales 

de comunicación y manejo de información) 

desarrollando creatividad, innovación, 

entornos de trabajo colaborativo, promoviendo 

el aprendizaje significativo, activo y flexible” 

(p. 67). Ante el progresivo avance de la ciencia 

y la tecnología, es eminente el constante 

crecimiento y desarrollo de las herramientas 

tecnológicas con las que contamos cada día. 

Sin embargo, ¿están los docentes actualizados 

y capacitados para dominar las herramientas 

que nos brinda la tecnología hoy en día. 

 

Ante esta brecha que existe, las 

oportunidades de aprovechar al máximo estos 

elementos de apoyo pedagógico son mínimas. 

Adicional a esto, la falta de implementos 

tecnológicos se suma a la problemática, no 

todas las aulas cuentan con un computador o 

proyector, menos una pizarra digital. En la 

encuesta planteada a las maestras, se 

determinó: El 37.5% de los docentes afirman 

haber sido capacitados de manera adecuada. 

De esos, sólo el 25% asegura tener 

conocimiento de las herramientas tecnológicas. 

El 37.5% indica contar con ciertos elementos 

como proyector o computador para impartir 

una clase diferente. 

Categoría C: Recursos tecnológicos (Figura 

3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3: Categoría C Recursos Tecnológicos, comunidad 

educativa UEMTN 

 

La red ofrece varios portales web donde los 

maestros y estudiantes pueden elaborar sus 

clases de una manera muy activa. Por ejemplo, 

la plataforma genially, es una página web que 

brinda muchas formas de trabajo. Se pueden 

crear infografías, mapas mentales, videos, 

imágenes animadas y un sin números de 
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herramientas; pero si el profesor desea crear un 

juego basado en la clase que acaba de impartir 

superteachertools.us te brinda un lienzo de 

posibilidades donde puedes crear el juego más 

conveniente según la creatividad del profesor. 

 

Los juegos también forman parte de las 

estrategias de aprendizaje. Para (Suetta 

Merino, 2014) en su artículo “Los recursos 

tecnológicos en el aula” señala que “…los 

videojuegos no solo favorecen el aprendizaje, 

sino que, la motivación que despiertan 

consigue estimular otras capacidades”.  

En la última parte de esta encuesta, los datos 

mostraron que: Un 40% asegura tener una 

buena actitud después de recibir clases con 

recursos tecnológicos, un 30% no solo se 

entretienen, sino que tienen un efecto positivo 

en su proceso de aprendizaje. Y un 30% 

aseguró sentirse más motivados con el estudio 

del inglés, aplicando estas herramientas 

tecnológicas. 

 

DISCUSIÓN 

En la presente investigación se identificaron 

las principales categorías que relacionan el 

tema de investigación con el objetivo del 

mismo, las cuales redactan sobre los factores 

que causan en el proceso de aprendizaje la 

implementación de recursos tecnológicos en el 

área de inglés en los alumnos del primer grado 

de la UEMTN Nazareth del Cantón 

Samborondón de la ciudad de Guayaquil. Cuya 

validez de resultados puesto que la recolección 

de datos es actualizada hasta la fecha, fue 

realizada dentro de este presente año además la 

encuesta y entrevista realizada se procesa en 

plataformas como Google Form y Zoom, las 

cuales permiten obtener datos significativos 

evitando caer en el error o desviación de datos 

que terminan siendo redundantes o no 

significativos. 

Los resultados son concordantes con la 

revisión literaria pues estos reflejan dos 

factores principales la experiencia docente en 

el área de inglés que pretende ser desafiante y 

divertida a través de la integración de los 

recursos tecnológicos y como la mirada de los 

alumnos puede ser una detonante para detectar 

las metodologías activas que permitan causar 

efectos positivos en el aprendizaje del idioma 

inglés que ahora se ha convertido en una puerta 

de entrada al mundo global además del interés 

que se genera en los estudiantes al integrar 

recursos que salen de lo tradicional. 

Todos los hallazgos evidenciados 

concuerdan con las teorías expuestas en el 

marco teóricos las cuales inciden en la 

tecnológica como recurso integrador de 

aprendizaje en el área de inglés, pues esta 

asignatura se convierte en una habilidad que 

permite abrirse a un mundo cultural diverso y 

que a su vez es una de las habilidades 

lingüísticas más utilizadas y apetecidas por la 

sociedad. 
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CONCLUSIONES 

En este trabajo de investigación se 

determino los efectos que produce los recursos 

tecnológicos integradores en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de primer grado 

en el área de inglés de la UEMTN 

Lo más importante de determinar los efectos 

que producen el uso de los recursos 

tecnológicos en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes de primer grado en el área de 

inglés de la UEMTN fue comprender los 

efectos positivos que tendrían los estudiantes y 

docentes al introducir metodologías 

interactivas que se sustenten con recursos 

tecnológicos que captan el interés del alumno 

por el nuevo contenido curricular. La 

integración de recursos tecnológicos permite 

que los alumnos de primer grado centren su 

aprendizaje en el área de inglés pues este 

idioma es una puerta de entrada a un mundo 

lingüístico universal. 

Lo que más ayudo a determinar los efectos 

que proceden los recursos tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes de 

primer grado en el área de inglés de la UEMTN 

fueron las encuestas y entrevistas realizadas a 

la población de la escuela investigada pues 

evidencio los factores positivos y la zona de 

interés cognitiva que tendrían la integración de 

recursos tecnológicos en el área de inglés, 

además esclarece el rol del docente frente a las 

nuevas tecnologías y la utilización de estos 

como medio recursivo de aprendizaje, tal como 

lo manifiesta Siemens al establecer la 

conectividad como una teoría conductista que 

permite establecer estímulos-respuestas 

significativas que terminan en una aprendizaje 

real. 

REFERENCIAS 

 

Alcedo, Y., & Chacón, C. (2011). El Enfoque 

lúdico como estrategia metodológica 

para promover el aprendizaje del inglés 

en niños de Educación primaria. 

Universidad de Oriente, Venezuela, 

23(1), 69-76. 

Calle, A. (2011). El uso de la tecnología en el 

proceso de aprendizaje. Tesis de 

pregrado, Universidad de Guayaquil, 

Guayaquil. Recuperado el 2021 de 

octubre de 2021 

Campos, L. (2012). Conectivismo como teoría 

de aprendizaje: conceptos,. Revista 

Educación y Tecnología, 111-122. 

Ecuador. (2008). Constitución de la República 

del Ecuador. (Estado, Entrevistador) 

Educación, M. (2021). Ley Orgánica de 

Educación Intercultural. (Estado, 

Entrevistador) 

Grant, C. (2017). La importancia del inglés 

desde el nivel inicial de niños de 3 a 5 

años en el instituto bilingüe eliel 2017. 

Universidad de Panamña. 



                                                                                  ÉLITE 2022 VOL 1. NUM 5. ISSN: 2600-5875 

11 

 

Gonzales, N., Trelles, C., & Mora, J. (2017). 

Manejo Docente de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación. 

INNOVA Research Journal, 2(4), 61-

72. 

Hurtado, J. (2020). Metodología de la 

investigación (3era ed.). Barranquilla: 

Fundación Sypal Servicios y 

proyecciones. 

INEC. (2020). TIC encuesta multipopósitos. 

Quito: INEC. Obtenido de 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/te

cnologias-de-la-informacion-y-

comunicacion-tic/ 

Legrá, & et.al. ( julio-septiembre de 2005). La 

lengua inglesa y el mundo actual. 

Revista Información Científica, 47. 

León, M. (2012). Uso de tic en escuelas 

públicas de ecuador: análisis, 

reflexiones y valoraciones. Revista 

electrónica de Tecnología Educativa, 

16. 

Machado, J. (Diciembre de 11 de 2019). 

Ecuador tiene el peor nivel de inglés de 

América Latina, pág. 1. 

Martínez-Pérez, M. (2020). Herramientas 

digitales para la enseñanza del idioma 

inglés Digital. Publicación semestral, 

7(14), 28-32. Recuperado de 

https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/in

dex.php/prepa3/issue/archive 

Meneses, J., & Rodríguez, D. (2010). El 

cuestionario y la entrevista. UOC, 54. 

Perea, A. (Septiembre de 2014). Repositorio 

Digital Universidad de Jaén. Obtenido 

de 

http://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/

1244/1/TFG_PereaAguayo,Almudena.

pdf 

Stake. (1920). En R. E. Stake, Investigación 

con estudios de caso (pág. 18). Madiri: 

Morata S. L. 

Suetta Merino. (Septiembre de 2014). 

Repositorio Digital de la Unir. 

Obtenido de 

https://reunir.unir.net/bitstream/handle

/123456789/3071/Romina_Suetta_Mer

ino.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Rodríguez, D., & Meneses, J. (2011). El 

cuestionario y la entrevista. UOC 

Universitat Oberta de Catalunya, 53. 

Recuperado de 

http://femrecerca.cat/meneses/files/pid_0

0174026.pdf 

Urbe. (2020). Metodología de la investigación. 

URBE, 12. 

 

  



                                                                           ÉLITE 2022 VOL 1. NUM 5. ISSN: 2600-5875 

12 

 

 

Influencia de las tecnologías educativas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en los estudiantes post-COVID-19: Una revisión de la 

investigación mundial 
 

Influence of educational technologies on the teaching-learning process in post-COVID-19 

students: A review of global research 

 

D. González-Castillo1, C. Tamayo-Ruiz1 y N. Paz-Salas1   

  

 
1 Instituto Tecnológico Superior Quito Metropolitano. Carán N3-195 y Calle B (Nueva Tola 2) Quito, Ecuador. 

dcgonzalez@itsqmet.edu.ec, ctamayo@itsqmet.edu.ec, npaz@itsqmet.edu.ec 

 
Resumen: La amenaza de un virus que ataca a la población de forma agresiva y acelerada precipitó los cambios en el 

sector educativo. El fenómeno de los avances tecnológicos enriqueció el campo de la educación con la incorporación de 

tecnologías educativas que facilitaron el proceso enseñanza aprendizaje en los estudiantes. Por ello, el objetivo de este 

artículo es brindar un panorama de la investigación académica sobre la influencia de las tecnologías educativas en los 

estudiantes, mediante el uso del análisis bibliométrico para el discernimiento de su creciente interés por la academia en 

los años 2020, 2021 y 2022. Este estudio contempla un proceso sistemático de tres fases: (i) definición de criterios de 

búsqueda, palabras claves y periodos de tiempo, (ii) extracción y procesamiento de datos, y (iii) análisis de datos e 

interpretación. Luego del análisis realizado se pudo concluir que la temática ha tenido un crecimiento en el año 2020 y 

2021, notándose que la mayor cantidad de producciones se desarrollaron en países del primer mundo debido al auge de 

la pandemia y actualmente está vigente. Permitiendo concluir que la influencia de las tecnologías educativas está jugando 

un papel importante en el desarrollo educativo de estudiantes y docentes a nivel mundial. 

 

Palabras clave: bibliometría, tecnologías educativas, COVID-19, proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 

Abstract: The threat of a virus that attacks the population aggressively and rapidly precipitated changes in the education 

sector. The phenomenon of technological advances enriched the field of education with the incorporation of educational 

technologies that facilitated the teaching-learning process in students. Therefore, the objective of this article is to provide 

an overview of academic research on the influence of educational technologies on students, through the use of 

bibliometric analysis to discern their growing interest in academia in the years 2020, 2021 and 2022. This study 

contemplates a systematic process of three phases: (i) definition of search criteria, keywords and time periods, (ii) data 

extraction and processing, and (iii) data analysis and interpretation. After the analysis carried out, it was possible to 

conclude that the theme has grown in 2020 and 2021, noting that the largest number of productions were developed in 

first world countries due to the rise of the pandemic and is currently in force. Allowing to conclude that the influence of 

educational technologies is playing an important role in the educational development of students and teachers worldwide. 
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INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías tienen una serie de 

ventajas, sobre todo en el ámbito de la 

educación, en donde la forma de aprender y 

enseñar ha evolucionado e innovado en 

tiempos de pandemia “COVID- 19”, esto ha 

ocasionado que tanto docentes como 

estudiantes encuentren la manera de superar 

las brechas digitales para poder acceder a 

una educación de calidad (Expósito & 

Marsollier, 2020). Los efectos pos-COVID 

en el ámbito de la educación han traído 

como consecuencia metodologías 

innovadoras con el uso de recursos 

digitales, es así como nacen o surgen 

espacios dinámico-ilustrativos que 

priorizan el aprendizaje y solventan las 

necesidades educativas a gran escala 

(Cotino, 2020).  

Por esta razón, García Aretio (2019) 

propone que el acceso a entornos digitales a 

través de “Google” -u otras plataformas- 

abre las puertas hacia una multiplicidad de 

respuestas, ya que permite solventar dudas 

a docentes y estudiantes mediante 

documentos sólido-transparentes, con la 

finalidad de brindar un conocimiento 

deliberado y activo sobre temáticas de 

actualidad e interés. En consecuencia, no 

existen excusas para no ingresar a entornos 

de aprendizaje en una era donde la mayor 

parte de información, documentos y 

recursos teórico-ilustrativos están a la orden 

del día. 

Es evidente que la problemática 

principal gira en torno a la falta de 

estrategias metodológicas para buscar 

fuentes primarias de investigación, pero, es 

necesario que el autoaprendizaje y 

autoconocimiento se conviertan en las 

principales armas para erradicar esta clara 

ausencia. Con lo cual, es tiempo de 

construir seres ávidos de lectura, carácter 

crítico y con interés por aportar mediante el 

análisis, interpretación, argumentación y 

asimilación de todos los contenidos que 

están a su servicio, las líneas o patrones 

procedimentales, actitudinales y 

comportamentales por los cuales se debe 

conducir la sociedad. 

La pandemia produjo mayores índices 

de desigualdad, si bien es cierto, logró que 

muchas personas expandan aún más su 

territorio educativo y de investigación 

mediante el uso de las TIC´S (Tecnologías 

de la Información y Comunicación), 

también propició que existan bajas 

considerables en el aprendizaje de 

contenidos (Abreu, 2020). Sobre todo, en la 

entrada hacia los diversos entornos digitales 

(Teams y Zoom) por falta de dispositivos 

móviles como celulares, tablets o laptops, 

abriendo mucho más la brecha entre 

quienes tienen posibilidades económicas y 

los que por falta de estos medios se ven 
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destinados a declinar su formación (Sibaja 

Trejos et al., 2020). Esto sin mencionar que 

las constantes interrupciones en este 

proceso (educativo) hicieron que la 

nutrición estudiantil se vea afectada de 

manera considerable; por consiguiente, los 

sectores más vulnerables no recibieron los 

kits de alimentos para preparar en el hogar, 

tampoco se suministraron los almuerzos y 

las respectivas transferencias monetarias -

para mitigar esta necesidad- no fueron 

consideradas (Expósito & Marsollier, 

2020). En conclusión, no sólo fueron 

buenas noticias para los consumidores de lo 

digital, sino que los factores de enseñanza- 

aprendizaje con respecto a la accesibilidad 

marcaron la pauta entre el privilegio y la 

oportunidad. 

Para (Delgado et al., 2009), el uso de las 

TIC (Tecnologías de la Información y 

Comunicación) ha servido de puntal para el 

crecimiento y desarrollo de muchas 

personas, con lo cual, los entornos 

educativo-digitales dieron el beneficio para 

crear recursos y/o herramientas más 

ilustrativas, con el fin de cerrar los 

mecanismos convencionales que lo único 

que han priorizado es la solvencia a menor 

escala. En otras palabras, con la aparición 

de estos recursos se logra entrar a un mundo 

lleno de información con fácil acceso para 

estudiantes y docentes, además de permitir 

el mejoramiento del desarrollo cognitivo 

(Fernández-Espínola & Ladrón-de-

Guevara Moreno, 2016). Por otra parte, la 

importancia de incorporar estos nuevos 

insumos tecnológicos ha generado 

innumerables transformaciones en un 

sistema competitivo y de relevancia (Bustos 

& Román, 2011). Es así como los continuos 

ejes pedagógicos expanden aún más el 

territorio de ejecución, dinamizando los 

ambientes virtuales convirtiéndolos en 

plataformas sumamente lúdicas, dinámicas 

e interactivas. Según (Bustos & Román, 

2011), los cambios promulgan réditos 

aportando en gran medida a la innovación y 

capitalización de contextos más 

democráticos, donde los medios de 

producción son considerables y sobre todo 

con carácter crítico y de solvencia. 

Los docentes y estudiantes asumieron 

nuevos retos y roles frente al confinamiento 

producto de la pandemia con el objeto de 

seguir brindando el apoyo al proceso 

educativo y garantizar la prestación de 

servicio a los estudiantes (Grisales Aguirre, 

2018). En su mayoría los docentes no eran 

nativos digitales y es recién aquí donde 

iniciaron a fortalecer sus competencias 

digitales y estrategias didácticas para 

desarrollar en los estudiantes la capacidad 

de trabajar en equipo, empatía, creatividad, 

comunicación, inclusión entre otras, todo 

esto apoyados en las herramientas 

tecnológica, uso de TIC´S en los espacios 
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de formación académica (Almerich et al., 

2020; Fernández-Espínola & Ladrón-de-

Guevara Moreno, 2016). El presente 

estudio tiene como objetivo brindar un 

panorama de la investigación académica 

sobre la influencia de las tecnologías 

educativas en los estudiantes, mediante el 

uso del análisis bibliométrico para el 

discernimiento de su creciente interés por la 

academia en los años 2020, 2021 y 2022. 

Como resultado de esta investigación es 

evidente el fortalecimiento del uso de las 

tecnologías en el contexto virtual de las 

clases, dando un nuevo impulso al proceso 

formativo a partir de experiencias 

significativas innovadoras, sin duda que la 

pandemia generó una disrupción en el 

sistema educativo, por esta razón las 

Instituciones de Educación Superior deben 

tener como alternativa de aprendizaje, 

modelos educativos en modalidades 

hibridas o en línea como una propuesta 

educativa en respuesta al nuevo contexto 

post-COVID-19. 

METODOLOGÍA 

Este estudio contempla un proceso 

sistemático de tres fases: (i) definición de 

criterios de búsqueda, palabras claves y 

periodos de tiempo, (ii) extracción y 

procesamiento de datos, y (iii) análisis de 

datos e interpretación (Figura 1). 

Definición de criterios de búsqueda, 

palabras claves y periodos de tiempo. 

Para la ecuación de búsqueda se 

consideraron palabras claves como 

“influencia”, “tecnologías educativas”, 

“recursos de aprendizaje", “estudiantes” y 

“COVID-19”, combinadas con operadores 

booleanos “OR y AND”, que permitieron 

refinar la exploración y mostrar resultados 

FIGURA 1. Metodología utilizada en este estudio. 
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más ajustados. La búsqueda se presenta de 

la siguiente manera: (TITLE-ABS-KEY 

(“influencia”) O TITLE-ABS- KEY 

(“tecnologías educativas”) Y TITLE-ABS-

KEY (“recursos de aprendizaje”) O TITLE-

ABS-KEY (“estudiantes”) O TITLE-ABS -

CLAVE (“COVID-19”)). Esta búsqueda 

dio como resultado un total de 1076 

documentos encontrados. 

Los datos fueron refinados por medio de 

criterios de inclusión donde se 

establecieron períodos de tiempo 

específicos como analizar los documentos 

de los años 2020, 2021 y 2022 siendo años 

donde se desarrolló la pandemia Covid-19. 

Otro de los criterios establecidos fue la sub-

área donde se limitó para “Ciencias 

Sociales” y el idioma seleccionado fue 

“Español”. Adicionalmente, se 

seleccionaron solo “artículos”, debido a 

que, son trabajos de investigación 

presentados y evaluados por pares.  

La ecuación de búsqueda resultante 

aplicada es: (LÍMITE A (PUBYEAR, 

2022) O LÍMITE A (PUBYEAR, 2021) O 

LÍMITE A (PUBYEAR, 2020)) Y 

(LIMITE A (DOCTYPE, "ar”)) Y (LIMITE 

A (SUBJAREA, "SOCI”)) Y (LIMITE A 

(IDIOMA, "Español”)). A través de este 

proceso se obtuvieron 440 documentos. 

Extracción y procesamiento de datos. 

Los datos obtenidos de Scopus se 

descargaron en formato CSV (separados 

por comas), mostrando información sobre 

la producción científica del campo de 

estudio, como los autores, afiliaciones, 

título y año de publicación, palabras clave y 

resumen. Para el procesamiento de los datos 

se utiliza el software Excel donde se 

elaboran las tablas dinámicas que permiten 

organizar la información de la producción 

científica, autores, países, revistas 

destacadas y cantidad de citas recibidas.  

Análisis de datos e interpretación. 

Para el análisis se utilizan los datos 

procesados en el software Excel, luego de 

la revisión de datos erróneos e incompletos. 

Para con ello, realizar el detalle de la 

producción científica de documentos 

correspondientes al periodo 2020-2022. El 

top 10 de los autores, países y revistas 

destacadas y el análisis de la cantidad de 

citas recibidas por documento. 

DISCUSIÓN Y RESULTADOS  

Análisis de la Producción Científica 

El análisis de los resultados de la búsqueda 

avanzada tras la limpieza de datos de la 

temática indica que se han producido 440 

documentos dentro del período 2020-2022. 

Donde el año que la temática tuvo mayor 

impulso fue el 2020 por la aparición del 

Covid-19, con 205 documentos, el 

porcentaje que representa es de 47% donde 
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el artículo en español que más destaca es 

“Educación en tiempos de pandemia: 

Reflexiones de estudiantes y profesores 

sobre la educación universitaria virtual en 

España, Italia y Ecuador” con 31/434 citas 

recibidas en el año. En el año 2021 la 

temática mantuvo la producción con 201 

documentos, indicando que tuvo la misma 

importancia por parte de la academia, 

donde el artículo que más destaca es “A 

prueba de COVID: cómo el aprendizaje 

basado en proyectos ha apoyado el 

bloqueo” con 14/137 citas recibidas en todo 

el año (Tabla 1).  

Para el presente año 2022 la producción va 

en incremento, hasta ahora se han elaborado 

34 documentos en torno a la temática donde 

uno de los documentos que más destaca se 

denomina “Experiencia de aprendizaje con 

tecnologías digitales y su influencia en la 

competencia científica de estudiantes de 

secundaria” con 2/3 citas recibidas hasta 

ahora. 

 

 

 

 

 Para calcular la tendencia de productividad 

del campo de estudio se utilizó el método 

de Ley de Price, el mismo que evalúa el 

incremento de la producción ajustándose al 

crecimiento exponencial.  

Obteniendo como resultado la ecuación y= 

2E+308e- 0.898x, donde el valor de R2 

(coeficiente de determinación) es 0,75/1, 

revelando la calidad del poder 

representativo de la función, por lo tanto, se 

puede indicar que la investigación sobre la 

“Influencia de las tecnologías educativas en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en los 

estudiantes post-COVID" está en fase de 

crecimiento exponencial, lo que garantiza 

que es un campo de investigación en 

crecimiento (Figura 2). 

 

TABLA 1: Datos de documentos y citas destacados. 
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Contribución de los autores principales 

Las 440 publicaciones de la temática han 

sido escritas por 1000 autores. En la Tabla 

2 y Figura 3 se muestra el top 10 de autores 

principales con la mayor producción de  

artículos, destacándose Tejedor S. de la 

Universidad Autónoma de Barcelona 

(España) con el artículo “Educación en 

tiempos de pandemia: reflexiones de 

alumnos y profesores sobre la enseñanza 

virtual universitaria en España, Italia y 

 

 

 

Ecuador” el cual obtuvo 31 citas por parte 

de la academia (Tejedor et al., 2020). 

En segundo lugar, se encuentra Sánchez 

S.P. de la Universidad de Granada con 29 

citas recibidas, destacándose con el artículo 

“Análisis correlacional de los factores 

incidentes en el nivel de competencia 

digital del profesorado” (Pozo Sánchez et 

al., 2020). 

Autor Afiliación País Documentos Citas 

 
Tejedor S. 

Universidad Autónoma de 

Barcelona 

 
España 

 
1 

 
31 

Sánchez S.P. Universidad de Granada España 1 29 

Almerich G. Universidad de Valencia España 1 20 

Jimenez Hernandez D. Universidad Miguel Hernández España 1 17 

del Carmen Zueck 
Enriquez M. 

Universidad Autónoma de 
Chihuahua 

 
México 

 
1 

 
15 

Llorens-Largo F. Universidad de Alicante España 1 14 

Muñoz-Arroyave V. Universidad de Lleida España 1 13 

Perez-Curiel C. Universidad de Sevilla España 1 13 

Almenara J.C. Universidad de Sevilla España 1 12 

Giakoni F. Universidad Católica de Murcia España 1 11 

FIGURA 2. Producción científica y citas recibidas de documentos en el período 2020-2022 

 

TABLA 2: Contribución de autores y países. 

. 
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FIGURA 3. Sistema de codificación de datos recopilados 
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Revistas Destacadas 

En el análisis de revistas se destacan 

autores que forman parte del top 10. Una de 

las revistas donde las publicaciones 

destacan es la Revista Latina de 

Comunicación Social, fundada en 1987 por 

el Dr. José Manuel de Pablos Coello. 

Publica anualmente bajo el sumario 

principal trabajos de investigación, 

redactados siguiendo la fórmula 

IMRyDC+B: introducción, metodología, 

resultados y discusión más 

conclusiones(Herrero-Gutiérrez et al., 

2011; Murillo-Zabala & Jurado-de los 

Santos, 2021). El área temática que maneja 

son las Ciencias Sociales y Humanidades 

junto a la Comunicación logrando ubicarse 

en Q1.  

En esta revista grandes autores como 

Tejedor.S y Pérez-Curiel C. han publicado 

documentos como “Educación en tiempos 

de pandemia: Reflexiones de estudiantes y 

docentes sobre la educación universitaria 

virtual en España, Italia y Ecuador” y 

“Impacto del discurso político en la 

difusión de bulos sobre el covid-19. 

Influencia de la desinformación en el 

público y los medios”, los cuales han 

recibido 31 y 13 citas respectivamente 

(Tabla 3). 

 

 La revista que ocupa la segunda 

posición es la Revista Electrónica 

Interuniversitaria de Formación del 

Profesorado considerada como una revista 

que publica artículos con resultados de 

investigación empíricos orientados a la 

formación del profesorado desde una 

perspectiva multidisciplinar (Palomero, 

2002). El autor que ha publicado en sus 

ejemplares es Sánchez S.P. con el artículo 

denominado “Análisis correlacional de los 

factores incidentes en el nivel de 

competencia digital del profesorado”, 

mismo que alcanzó 29 citas por parte de la 

academia. 

Otra de las revistas que más destaca es 

Retos considerada dentro de la clasificación 

FECYT que hace referencia a la Calidad de 

Calidad de revistas españolas, donde ocupa 

la segunda posición entre las revistas de 

Ciencias de la Educación y segunda 

posición en las revistas de Psicología, por 

tanto, está en el primer cuartil, teniendo una 

incidencia directa y positiva. Los autores 

que han publicado son: del Carmen Zueck 

Enriquez. M con el artículo “Satisfacción 

en el aula de educación física e intención de 

ser físicamente activo en escolares de 

primaria”, 15 citas recibidas, Muñoz-

Arroyave.V con “Juegos tradicionales: una 

herramienta pedagógica para fomentar la 

afectividad en la educación física”, 13 citas 
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recibidas, y Giakoni. F con “Educación 

física en chile: duración y su influencia en 

la condición física, composición corporal y 

nivel de actividad física en escolares” 

mismo que alcanzó 11 citas por parte de la 

academia. 

 El tercer autor Almerich G. realizó la 

publicación del artículo “Estructura de las 

competencias del siglo XXI en los 

estudiantes del ámbito educativo. factores 

personales influyentes” en la revista de  

 

 

Educación XXI, considerada como una 

publicación científica promovida y editada  

por la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED), tuvo su inicio en 1998, 

y siempre ha estado ligada al Decanato de 

la Facultad de Educación. Desde el primer 

número, Educación XX1 se ha dirigido a la 

difusión de ensayos, trabajos de carácter 

científico y experiencias educativas 

innovadoras en todos los campos y 

contextos de intervención educativa. 

 

Autor Revistas Título de Documento Citas 

 

 

Tejedor S. 

 

Revista Latina de 

Comunicación Social 

Educación en tiempos de pandemia: 

Reflexiones de estudiantes y docentes 

sobre la educación universitaria virtual en 

España, Italia 

y Ecuador 

 

 

31 

 

Sánchez S.P. 

Revista Electrónica 

Interuniversitaria de 

Formación del 

Profesorado 

Análisis correlacional de los factores 

incidentes en el nivel de competencia 

digital del profesorado 

 

29 

 

Almerich G. 

 

Educación XX1 

Estructura de las competencias del siglo 

XXI en los estudiantes del ámbito 

educativo. factores personales influyentes 

 

20 

 

Jimenez Hernandez D. 

 

Profesorado 

Metodologías activas en la 

universidad y su relación con los enfoques 

docentes 

 

17 

 

del Carmen Zueck Enriquez M. 

 

Retos 
Satisfacción en el aula de educación física 

e intención de ser físicamente activo en 

escolares de primaria 

 

15 

 

Llorens-Largo F 

 

Campus Virtuales 
Cómo el aprendizaje basado en proyectos 

ha apoyado el confinamiento 

 

14 

 

Perez-Curiel C. 

 

Revista Latina de 

Comunicación Social 

Impacto del discurso político en la 

difusión de bulos sobre el covid-19. 

Influencia de la desinformación en el 

público y los medios 

 

13 

 

Muñoz-Arroyave V. 

 

Retos 

Juegos tradicionales: una herramienta 

pedagógica para fomentar la afectividad 

en la educación física 

 

13 

 

Almenara J.C. 

 

Revista Complutense de 

Educación 

Posibilidades formativas de la tecnología 

aumentada. Un estudio diacrónico en 

Escenarios Universitarios 

 

12 

 

Giakoni F. 

 

Retos 

Educación física en chile: duración y su 

influencia en la condición física, 

composición corporal y nivel de actividad 

física en escolares 

 

11 

TABLA 3: Contribución de revistas y citas. 
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CONCLUSIONES 

Este artículo exhibe una revisión de la 

estructura intelectual sobre la influencia de 

las Tecnologías Educativas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes 

post- COVID-19, durante los años de 

pandemia 2020,2021,2022. 

 Por ello se utilizó el análisis 

bibliométrico como medio de evaluación de 

la producción científica, ayudando a 

comprender la estructura y favoreciendo al 

descubrimiento de nuevas temáticas. 

El análisis de la producción científica en 

ese período refleja un crecimiento 

exponencial según el ajuste obtenido de la 

curva de tendencia sin llegar al punto de 

saturación de la Ley de Price. Donde se 

refleja que al inicio de la pandemia año 

2020 los artículos producidos fueron 205 y 

esa misma tendencia de producción se 

mantuvo al 2021 con 201. En cuanto al año 

2022 en curso se tiene una producción de 34 

artículos, lo que indica que la temática aun 

es vigente y puede crecer conforme 

transcurre el mismo.  

Se evidenció también el creciente interés 

de producción en países fuertemente 

desarrollados en temas de educación como 

es España y México. En cuanto a las 

revistas se notó la presencia de instituciones 

españolas como: Revista Complutense de 

Educación, Retos, Revista Latina de 

Comunicación Social y Revista Electrónica 

Interuniversitaria de Formación del 

Profesorado. 
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Resumen: La idea que el patrimonio cultural puede ser un instrumento muy eficaz para enseñar y aprender 

no es nueva, debido a que, mediante la utilización de elementos patrimoniales permite que el aprendizaje de 

unas pautas que facilitan al estudiante interrogarse sobre el entorno que le rodea, acercarse, reflexionar y 

después llegar a conclusiones sobre cómo se construye el conocimiento social. Por ello, el objetivo del 

presente trabajo es considerar a la didáctica del patrimonio como una herramienta de enseñanza que permite 

ayudar a formar los jóvenes en los aspectos fundamentales de la vida, donde se resalten los valores históricos, 

artísticos y éticos que favorecen el respeto entre culturas y eliminan la desigualdad y la exclusión. La 

metodología aplicada se basa en una investigación básica conformada por las siguientes fases: i) importancia 

de la didáctica del patrimonio cultural; ii) finalidades y objetivos de la didáctica del patrimonio; iii) obstáculos 

para la didáctica del patrimonio. Los resultados indican que la enseñanza del patrimonio cultural puede ayudar 

a crear conciencia histórica en los jóvenes, ya que su aprendizaje les permitirá comprender mejor el pasado 

que los rodea, valorar la historicidad del presente y participar conscientemente en la construcción de su futuro 

personal y social.  Por ello, desde la didáctica de las ciencias sociales se debería potenciar la enseñanza y el 

aprendizaje de las ciencias sociales mediante el patrimonio cultural, porque puede facilitar la implicación y 

el compromiso de los ciudadanos para actuar de manera crítica, democrática y responsable en consonancia 

con sus valores, principios y necesidades. 

 

Palabras clave: didáctica, patrimonio cultural, enseñanza-aprendizaje 

 

 

Abstract: The idea that cultural heritage can be a very effective tool for teaching and learning is not new, 

because, through the use of heritage elements, it allows the learning of guidelines that make it easier for the 

student to question the environment that surrounds him, approach, reflect and then reach conclusions about 

how social knowledge is constructed. For this reason, the objective of this work is to consider the didactics 

of heritage as a teaching tool that helps to train young people in the fundamental aspects of life, where 

historical, artistic and ethical values are highlighted that favor respect between cultures and eliminate 

inequality and exclusion. The applied methodology is based on basic research made up of the following 

phases: i) importance of the didactics of cultural heritage; ii) aims and objectives of heritage education; iii) 

obstacles for the didactics of heritage. The results indicate that the teaching of cultural heritage can help 

create historical awareness in young people, since their learning will allow them to better understand the 

past that surrounds them, value the historicity of the present and consciously participate in the construction 

of their personal and social future. For this reason, from the didactics of social sciences, the teaching and 

learning of social sciences should be promoted through cultural heritage, because it can facilitate the 

involvement and commitment of citizens to act critically, democratically and responsibly in accordance with 

their values, principles and needs. 

 

Key words: didactics, cultural heritage, teaching-learning 
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INTRODUCCIÓN 

En el contexto educativo actual de 

aprendizaje, la didáctica es parte de la 

pedagogía debido a que, se dedica a la 

formación dentro de un contexto 

determinado por medio de la adquisición de 

conocimientos teóricos y prácticos (Karina 

Morales, 2013).  

Para el mejoramiento de la didáctica no 

sólo es necesario determinar para qué 

enseñar y qué enseñar, sino también cómo 

enseñar. Tradicionalmente, los docentes 

han prestado mucha atención a su 

formación en contenidos, pero no tanto a su 

cualificación en metodología, por lo que se 

requiere una renovación pedagógica en el 

grupo docente. 

Para Almerich et al., (2020), el proceso 

de reflexión está orientado al mejoramiento 

de la formación, ya que permite que los 

docentes aprendan a "dudar" de sus propios 

procesos y estrategias de enseñanza                                                                                                                                                            

brindándoles la posibilidad de descubrir 

metodologías que les permita a los 

estudiantes desarrollar habilidades 

didácticas en la labor docente y en la 

práctica del modelo educativo. Los 

modelos didácticos que aplican los 

docentes actualmente tienen como meta 

intervenir en los procesos didácticos, con el 

fin de lograr optimizar las competencias en 

los estudiantes y, a la vez, facilitar la labor 

docente.  

 

Uno de los modelos didácticos que se 

está implementando en la actualidad es la 

difusión del patrimonio como un modelo de 

enseñanza, esta temática ha experimentado 

una profunda renovación, ya que es un 

concepto que se ha convertido en un medio 

útil y dinámico para el aprendizaje de los 

estudiantes (Fernández Salinas, 2003). 

Fomentar el nexo entre la didáctica y la 

conservación es un reto que debe ser 

asumido y socializado con la expectativa de 

crear una conducta ciudadana responsable 

frente al patrimonio (Arroyo Mora & 

Crespo Torres, 2019).  

La construcción cultural es lo que 

determina la esencia de un pueblo, por tal 

motivo, es indispensable el conocimiento 

deliberado y activo de todos los aspectos 

histórico-culturales que devienen de lo 

patrimonial, ya sea como bienes tangibles e 

intangibles (Jiménez de Madariaga & Seño 

Asencio, 2018).  

Existen ambientes donde el proceso de 

enseñanza-aprendizaje sobre el valor 

identitario y de herencia quedan 

considerablemente relegados; es aquí 

cuando el sentido de no pertenencia aflora 

dando apertura plena a situaciones 

inconsistentes derivadas de la mala 

formación, -a veces por las falencias en un 

sistema educativo contradictorio e 
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inestable- y la falta de recursos teórico-

conceptuales para la difusión de contenidos 

que marcan el pasado, presente y futuro de 

una comunidad. Es importante mencionar 

que en el contexto didáctico nacional gran 

parte de los discursos -docentes, 

institucionales- sientan sus bases en 

“promover” los valores y el compromiso 

por respetar símbolos patrios, conocer-

instrumentalizar la realidad nacional, 

defender las raíces (origen) étnico-

autóctonas e interponer modelos lírico-

románticos sobre patriotismo que quedan 

solo en palabras, sin acciones peor 

resultados. 

Por ello, el objetivo del presente 

proyecto busca considerar a la didáctica del 

patrimonio como una herramienta de 

enseñanza que permite ayudar a formar los 

jóvenes en los aspectos fundamentales de la 

vida, donde se resalten los valores 

históricos, artísticos y éticos que favorecen 

el respeto entre culturas y eliminan la 

desigualdad y la exclusión. Este objetivo 

permitirá responder a la siguiente pregunta 

de investigación ¿Es posible considerar a la 

didáctica del patrimonio como una 

herramienta de enseñanza? 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

La metodología aplicada se basa en una 

investigación básica conformada por las 

siguientes fases: i) importancia de la 

didáctica del patrimonio cultural; ii) 

finalidades y objetivos de la didáctica del 

patrimonio; iii) obstáculos para la didáctica 

del patrimonio. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Fase I: Importancia de la didáctica del 

patrimonio cultural 

La vigencia de la educación como un 

catalizador de transformaciones sociales, ha 

ganado terreno en la actualidad, en especial, 

desde la marcada necesidad de que los 

alumnos, desde sus primeros años de 

escuela se apropien de su entorno. Son 

numerosas las expectativas que se han 

generado en las que instituciones 

educativas en cuanto a la integración del 

patrimonio como un recurso didáctico 

(Arroyo Mora & Crespo Torres, 2019). 

Para eso se busca que la didáctica del 

patrimonio sea considerada como una 

estrategia metodológica activa que parta de 

las ideas y experiencias del alumnado para 

con ello generar un cambio profundo en sus 

conocimientos y emociones produciendo 

aprendizajes significativos.  



                                                                           ÉLITE 2022 VOL 1. NUM 5. ISSN: 2600-5875 

 

27 

 

La didáctica patrimonial abarca todo el 

horizonte del conocimiento 

multidisciplinar referente al patrimonio 

cultural el cual nace desde una perspectiva 

holística, es decir, el abarcar todos los 

pensamientos socio-colectivos (memorias, 

costumbres, tradiciones y festividades), 

rasgos identitarios, estructuras 

arquitectónicas, reciprocidad constructiva y 

revitalización-conservación de los 

elementos lingüístico-gramaticales, 

mismos que son fundamentales para la 

existencia-conservación de una región, 

poblado, zona, sector o localidad. 

Fase II: Finalidades y objetivos de la 

didáctica del patrimonio 

Una de las finalidades de este artículo se 

centra en dar realce e importancia a la 

consolidación de los bienes considerados 

como patrimoniales, -tanto tangibles e 

intangibles-, para con ello garantizar su 

preservación sin alterar características, 

historia y el por qué han sido catalogados 

como evidencia viva del actual accionar 

representativo de las comunidades urbano-

rurales. Es así como el recopilar datos 

informativos sobre los lugares icónico-

representativos más el contraste-

vinculación con otros textos investigativos 

relacionados con la temática de abordaje, 

abren las puertas hacia un cúmulo de 

oportunidades para saber la riqueza 

material e inmaterial -existente- y que 

FIGURA 1. Esquema de la didáctica del patrimonio como estrategia metodológica 
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dichas localidades, -también conocidas 

como sociedades contemporáneas-, deben-

deberían cuidar y proteger. Por ello, Bullio 

(2006) menciona que en la actualidad el 

patrimonio cultural suministra a las 

generaciones futuras innumerables recursos 

referentes a la identidad, ya que gracias a 

ello han permitido que sus raíces se 

mantengan y muchas costumbres-

tradiciones prevalezcan. Sin embargo, 

desde el contexto académico-formativo 

existen innumerables deficiencias al 

momento de revisar e impartir este tema, ya 

sea por desconocimiento, falta de interés o 

por la mala planificación de los docentes 

(Olivera Poll, 2011). 

La didáctica sobre el patrimonio cultural 

encierra varios elementos que son de vital 

incidencia para el reconocimiento y 

valorización del entorno de desarrollo-

desenvolvimiento. Por tal motivo, desde las 

bases o primeras instancias formativas se 

debería impulsar todo el aprendizaje 

necesario para que los infantes sepan la 

consistencia, esencia y particularidad de un 

tema que hasta cierto punto se encuentra 

relegado. Ahora, las mejores formas para 

que esto se evidencie con claridad nacen 

desde el sentido-significado de 

identificación, reconocimiento y propuestas 

de protección; considerados como factores 

indispensables en la formación docente, ya 

que con ello se daría la atención necesaria 

en beneficio de una educación más 

pluralista, intercultural, que respete la 

diversidad y diferencia.  

Adicional a esto, a nivel territorial los 

estados, regiones, comunidades y 

localidades han iniciado procesos 

progresivos para la existencia de gestiones 

administrativas sólido-estables, con la 

finalidad de que la defensa patrimonialista 

se mantenga hasta en los foros-espacios 

más relevantes en materia cultural (Jiménez 

de Madariaga & Seño Asencio, 2018). 

Es a partir de esta perspectiva que los 

educandos podrán instrumentalizar todos 

los conocimientos impartidos para la 

obtención de réditos al corto, mediano y 

largo plazo, es decir, otorgarle la 

polifuncionalidad necesaria a favor de la 

expansión de compromisos (cuidado-

conservación) con los bienes tangibles e 

intangibles que los rodean. En congruencia 

con esto, el turismo es uno de los resultados 

que viabilizará el planteamiento antes 

mencionado, debido a los potenciales 

beneficios que devienen de su correcta y 

responsable implementación. Cabe recalcar 

que aparte del ocio, tiempo libre y 

distracción, las ganancias en prestigio 

social, compensaciones económicas y 

vinculación con el entorno patrimonial, 

garantizarán que las experiencias sean 

únicas e inigualables; además de la evidente 

promoción de productos con la respectiva 
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diversificación-segmentación de ofertas 

obtenidas del consumo (Jiménez de 

Madariaga & Seño Asencio, 2018). 

Fase III: Obstáculos para la didáctica del 

patrimonio 

Mediante la investigación realizada se 

han observado una serie de problemas a la 

hora de implementar la didáctica del 

patrimonio como una estrategia 

metodológica en el aula, los mismos que 

son de carácter epistemológico, ideológico 

y metodológico, los mismos que se detallan 

a continuación:  

Obstáculo 1: Presencia de una visión 

restrictiva por parte de los docentes y 

estudiantes a cerca del concepto de 

patrimonio. 

Solución 1: Para poder solventar este 

obstáculo la academia da a conocer la 

definición de patrimonio actualmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 vigente dada por la UNESCO, la misma 

que indica que actualmente no solo se 

considera patrimonio a grandes 

monumentos o tesoros forman parte del 

patrimonio histórico. 

También incluye pequeños edificios, 

paisaje urbano, máquinas, muebles, 

iglesias, castillos, documentos de los 

archivos, libros de las bibliotecas, 

yacimientos arqueológicos, viejas 

costumbres y leyendas de los antepasados 

más lejanos o cercanos y las artesanías que 

elaboraban con sus manos. 

 Esta nueva perspectiva conceptual 

sobre el patrimonio va extendiéndose entre 

especialistas, didactas y profesores, de 

modo que tal visión restrictiva en un futuro 

no muy lejano dejará de ser un obstáculo 

para su tratamiento integral en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. Estrategia para la adquisición de la información utilizando recursos tecnológicos. 
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Obstáculo 2: Existencia de una postura 

elitista, limitada a intelectuales, eruditos e 

investigadores, que se dedican al estudio, 

protección y valoración del patrimonio. 

Solución 2: Considerando la postura que se 

mantenía en antiguas épocas donde solo se 

permitía que investigadores y personas 

preparadas en el ámbito patrimonial puedan 

acceder a estos espacios se plantea la 

opción de incursionar en la extensión de la 

llamada civilización del ocio, en la que el 

turismo cultural sea el protagonista para la 

consideración de los bienes patrimoniales 

como elementos didácticos. Para lograrlo se 

ha considerado inscribir el bien patrimonial 

en un circuito de consumo, cuyo éxito se 

centre en conseguir el máximo número de 

visitantes, ya sean estudiantes, docentes, 

turistas como todos los que busquen 

adquirir un conocimiento que les permita 

generar un sentido de pertenencia (Beatriz 

Guardia, 2018). Actualmente, la 

consideración del estudio del patrimonio a 

través del turismo ha ocasionado que el 

conocimiento y disfrute se direccionen 

hacia otros sectores de la población, lo que 

ha supuesto una nueva orientación tanto en 

la investigación sobre el propio patrimonio 

como de las estrategias para su 

conservación, difusión y tratamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obstáculo 3: Falta de actualización del 

patrimonio documental imposibilita la 

adquisición del conocimiento y la lectura 

fácil para el ciudadano medio y el escolar. 

Solución 3: El patrimonio documental 

como fuente de la memoria histórica no 

permite una lectura fácil para el ciudadano 

medio y el escolar, debido a que no goza del 

atractivo estético o ambiental de otros 

elementos patrimoniales, sin embargo, la 

riqueza y valoración de este patrimonio no 

debe ser ignorada (Marcos Arévalo, 2010). 

Para dar solvencia a la problemática 

evidenciada se busca plantear la 

consideración de herramientas tecnológicas 

como: audiolibros, folletos, videos 

interactivos. Que permitan ilustrar y dar a 

conocer la información más relevante de los 

elementos patrimoniales, este tipo de 

recursos permitirán que los docentes y 

estudiantes puedan adquirir la información 

y generar una correcta difusión facilitado la 

adquisición del aprendizaje.  

FIGURA 3. Material audiovisual de los elementos del 

patrimonio.  
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Obstáculo 4: Falta de inclusión de la 

didáctica del patrimonio en la formación 

docente.  

Solución 4: En relación con este último 

aspecto, uno de los más grandes obstáculos 

es la formación del cuerpo docente, debido 

a que no existe ninguna atención a la 

didáctica del patrimonio ni a la formación 

de competencias profesionales en relación 

con su enseñanza. Por ello, se recomienda 

agregar en los contenidos de formación 

docente materias que incluyan la didáctica 

del patrimonio, para con ello lograr que el 

conocimiento se adquiera y se pueda 

divulgar correctamente hacia los 

estudiantes.  

CONCLUSIONES 

Desde el punto de vista analítico, la 

finalidad básica de esta didáctica es facilitar 

una mejor comprensión de las sociedades 

históricas y del presente. Los elementos 

patrimoniales (edificios, mobiliario, 

enseres, documentos escritos, máquinas, 

etc.) constituyen un legado material que 

permite una reconstrucción del pasado más 

tangible y concreto. Esta recuperación del 

pasado a través del patrimonio tiene una 

finalidad educativa, y no meramente 

erudita, académica o culturalista.  

Por ello, el patrimonio tiene como uno 

de sus potenciales notables ser un escenario 

permanente de la educación, tanto formal 

como no formal. Las posibilidades de su 

enseñanza en los distintos procesos de 

aprendizaje, están dando luz a la didáctica 

sobre todo a través de la dimensión. 
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Resumen: Una pieza clave dentro de la formación docente es que sea capaz de atender a las necesidades de los futuros estudiantes, 

reconociendo sus características, de manera que permita destacar la importancia de conocer los aspectos más relevantes sobre la inclusión. El 

lenguaje de señas es considerado una lengua natural de las personas sordas, la cual les permite resolver todas las necesidades comunicativas 

y no comunicativas para desempeñarse en un entorno. Este lenguaje cobra mayor realce en el ámbito educativo ya que permite que docentes 

y estudiantes no tengan dificultades dentro del proceso de inclusión. El propósito de la presente investigación es identificar si durante la 

formación de los futuros profesores de Educación Inicial de la ciudad de Quito se contempla la enseñanza de la lengua de señas como medio 

para fomentar la inclusión educativa. El enfoque utilizado fue cualitativo y de tipo descriptivo, teniendo como población 472 estudiantes de 

las carreras relacionadas a la Educación Inicial de la ciudad de Quito. En los resultados obtenidos se destacan que el 95,8% de la población 

encuestada conocen acerca de inclusión, referente al planteamiento de otras interrogantes existe un alto porcentaje en conocimientos teóricos 

específicos como definición, utilidad e importancia del lenguaje de señas por parte de los encuestados. En torno a conocimientos prácticos de 

la misma el 18% de los futuros docentes han recibido capacitación dentro de sus centros de estudios de manera práctica. Como conclusión se 

obtuvo que para los futuros docentes es primordial la capacitación teórica y práctica de lengua de señas ecuatoriana, puesto que, es una 

herramienta fundamental para dar avance a una sociedad inclusiva, la cual permita romper las barreras de la exclusión. 

 

Palabras clave: docente, formación docente, inclusión, educación inicial, lengua de señas 

 

Abstract: A key piece within teacher training is that it is able to meet the needs of future students, recognizing their characteristics and 

specificities, so that it allows to highlight the importance of knowing the most relevant aspects about inclusion. Sign language is considered 

a natural language of deaf people, which allows them to solve all the communicative and non-communicative needs to perform in an 

environment. This language takes on greater emphasis in the educational field since it allows teachers and students not to have difficulties 

within the inclusion process. The purpose of this research is to identify whether during the training of future teachers of Initial Education in 

the city of Quito, the teaching of sign language is contemplated as a means to promote educational inclusion. The approach used was 

qualitative and descriptive, having as a population 472 students of the careers related to Initial Education of the city of Quito. In the results 

obtained, it is highlighted that 95.8% of the surveyed population know about inclusion, referring to the approach of other questions there is 

a high percentage in specific theoretical knowledge such as definition, usefulness and importance of sign language by the respondents. Around 

practical knowledge of it, 18% of future teachers have received training within their study centers in a practical way. In conclusion, it was 

obtained that for future teachers the theoretical and practical training of Ecuadorian sign language is paramount, since it is a fundamental 

tool to advance an inclusive society, which allows breaking the barriers of exclusion. 

 

Key words:  teacher, teacher training, inclusion, initial education, sign language 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación hace 

referencia a la inclusión educativa de 

lengua de señas, debido a que es un pilar 

fundamental para la comunicación con 

personas con discapacidad auditiva.  

Uno de los conceptos más relevantes de 

la inclusión es el que presenta la Unesco 

(2017) que la describe como el proceso 

educativo que asegura y proporciona el 

acceso a la educación de calidad a todos los 

estudiantes sin ser excluidos por sus 

necesidades educativas especiales 

asociadas o no a un tipo de discapacidad. 

 Sin embargo, existen diferentes 

conceptualizaciones acerca de la inclusión, 

uno de ellos Clavijo & Bautista (2020) 

mencionan que es importante la integración 

educativa de cada estudiante con 

necesidades educativas especiales en el 

entorno escolar. Es decir, que el sistema 

educativo debe reconocer que todos los 

seres humanos somos diferentes, pero que a 

través de la orientación adecuada del 

docente puede facilitar la adquisición de 

conocimiento en procesos educativos. 

Por otro lado, la lengua de señas es una 

forma de comunicación que pertenece a la 

comunidad sorda de todo el mundo. Ruiz 

(2021) la define como “un lenguaje natural 

de expresión y gesto, configuración 

espacial y percepción visual"(p.2). Lo cual 

nos lleva a la transmisión de cualquier 

mensaje, logrando una comunicación 

asertiva y fluida. Además, el uso de 

movimientos de la mano, acompañados de 

expresiones faciales, permite la 

comunicación sin el uso del lenguaje 

verbal. 

La lengua de señas como cualquier otro 

idioma, es fundamental para la 

comunicación humana ya que sin este 

medio varias personas no podrían 

comunicarse, permitiendo la inclusión de 

aquellos que por situaciones adversas 

tienen problemas auditivos que no pueden 

comunicarse de manera verbal con el resto 

de personas. A nivel mundial se estima que 

existen cerca de 300 variaciones del 

lenguaje de señas correspondientes a 

distintos países o comunidades (Ruiz Villa, 

2021), teniendo en cuenta que sus inicios se 

remontan en Roma en 1951. Allí se celebró 

por primera vez en la historia un congreso 

para sordos llevada de manera mundial lo 

que motivó a fundar la Federación Mundial 

de Sordos, donde se estipuló el uso de un 

sistema de signos.  

En Ecuador en el año de 1988 fue 

desarrollada la primera guía de lengua de 

señas por la Asociación de sordos Ponce 

León de Quito, la misma que contaba con 

una recopilación de 250 señas con gráficos 

ilustrativos. Posteriormente en el año 2012 

el Consejo Nacional de Igualdad de 
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discapacidades, la Federación Nacional de 

Sordos del Ecuador junto a la Universidad 

Tecnológica Indoamericana realizaron el 

primer diccionario de lengua de señas 

ecuatoriano titulado Gabriel Román, el cual 

cuenta con imágenes ilustradas y videos de 

cada una de las 5.000 palabras existentes en 

el país (Arias, 2022). 

Por otra parte, en Quito existen varias 

instituciones de educación superior que 

ofertan carreras afines a la educación de 

niños de 0 a 6 años, entre las que se 

encuentran universidades e institutos tanto 

públicos como privados. En las cuales se 

evidencia que en sus respectivas mallas 

curriculares existen materias enfocadas en 

la atención de las necesidades educativas 

especiales y que a su vez sus syllabus 

(contenidos) están dirigidos a enseñar a los 

estudiantes en formación docente a trabajar 

en torno a la inclusión de sus alumnos 

haciendo uso de distintas estrategias. 

Nieva & Mendoza (2019) definen a la 

formación docente como el proceso que 

debe pasar cada educador al estudiar una 

carrera de Educación, es decir, que en la 

universidad el futuro docente adquiere los 

conocimientos para guiar al estudiante en el 

camino del aprendizaje. Cabe destacar que 

la educación se encuentra en constante 

cambio, dando como resultado que la 

formación docente se vuelva más compleja, 

debido a que los modelos de enseñanza 

impartidos deben ser actualizados 

constantemente porque las necesidades de 

aprendizaje del alumnado cada día son 

diferentes. Como lo mencionan Imbernón y 

Guerrero (2018) “No hay soluciones viejas 

y anticuadas para problemas nuevos” (p.2). 

Por lo que los estudiantes en formación 

docente requieren de un bagaje de 

conocimientos para romper paradigmas 

tradicionales y poder enfrentar la realidad.  

Al mismo tiempo, la inclusión dentro de 

la formación de los docentes es esencial, 

según López et al. (2021) establecen que, 

para reducir la exclusión y discriminación 

de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales en el contexto 

educativo, el docente debe responder a la 

diversidad de los estudiantes mediante la 

inclusión, identificando estrategias 

específicas para alcanzar objetivos y metas 

educativas a través de un proceso de 

enseñanza- aprendizaje equitativo.  

No obstante, los estudiantes en 

formación docente deben “desarrollar los 

procesos de evaluación, planificación y 

ejecución de actividades para demostrar los 

conocimientos teóricos” (González, 2020, 

p. 48), dando como resultado que los 

mismos demuestren la adquisición de 

competencias en sus prácticas 

profesionales. Sin embargo, no se sabe si 

existen disciplinas específicamente 

relacionadas con el aprendizaje de la lengua 
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de signos en la formación del profesorado. 

Fullan (2002) menciona que en la 

formación docente se debe aprender a dar 

solución a los diferentes problemas 

educativos de los estudiantes, es decir, el 

enfoque educativo actual está dirigido a la 

formación docente para atender todas las 

necesidades de los estudiantes.      Además, 

el Consejo Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades hasta enero 2022 en la 

ciudad de Quito evidenció que el 6,70% de 

los niños con capacidades especiales entre 

0 a 6 años tiene dificultad auditiva, de los 

cuales el 0.29% de 0 a 3 años y el 5,64% de 

4 a 6 años asisten a instituciones de 

educación especial o regular. De allí radica 

la importancia y relevancia que un docente 

en proceso de formación aprenda esta 

lengua puesto que más allá de conocer una 

lengua nueva o poder comunicarse con sus 

alumnos con dificultad auditiva, pueda 

incluir a los niños en un entorno que respeta 

la diversidad y los haga sentir en un 

ambiente que se reconozca sus necesidades, 

atienda a cada una de las mismas y se 

preocupe por ellos. 

De modo que, el objetivo del artículo es 

analizar la importancia del aprendizaje de 

lengua de señas en la formación de docentes 

de Educación Inicial del Distrito 

Metropolitano de Quito para detectar el 

nivel de inclusión educativa existente 

dentro de las aulas. El mismo que está 

direccionando a la investigación a partir de 

la pregunta guía ¿Cuál es la importancia de 

la formación de los docentes de Educación 

Inicial con respecto al aprendizaje de la 

lengua de señas? 

MÉTODOLOGÍA 

En la presente investigación se realizó 

un estudio de enfoque cualitativo con 

diseño no experimental transversal, 

Sampieri (2014) puntualiza que el estudio 

se lo realiza sin manipular, 

deliberadamente, las variables y solo 

observando al fenómeno de estudio en su 

ambiente natural. El propósito fue 

recolectar datos en un periodo de tiempo 

para analizar la importancia del aprendizaje 

de lenguas de señas en la formación de 

docentes de Educación Inicial, por lo que, 

no hubo manipulación de variables. 

Se recurre a un tipo de investigación 

descriptiva porque “busca especificar 

propiedades y características” (Hernández 

et al., 2014, p.92) a través de un análisis de 

cada variable para alcanzar cada uno de los 

objetivos de estudio. 
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Sujetos 

Se realizó encuestas a 472 docentes en 

formación en Educación Inicial en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

Criterios de inclusión, exclusión y 

eliminación 

Criterios de inclusión generales 

1. Docentes en formación de educación 

inicial. 

2. Docentes en formación de educación 

inicial pertenecientes al Distrito 

Metropolitano de Quito. 

3. Docentes en formación de educación 

inicial que tengan conocimientos de 

lengua de señas. 

4. Docentes en formación de educación 

inicial que tenga conocimientos de 

inclusión educativa. 

Criterios de exclusión   

1. Docentes en formación de Educación 

Maternal. 

2. Docentes en formación de Educación 

Básica. 

Criterios de eliminación  

1. Docentes en formación de educación 

inicial que rechacen la participación en 

el estudio. 

2. El instrumento utilizado en esta 

investigación fue la encuesta aplicada a 

través de Google Forms. La misma que 

está  

conformada por 3 apartados con un total de 

10 ítems validados por docentes 

especialistas en el área, esto fue realizado 

con el fin de verificar la obtención de datos 

reales. Para la comprobación de la validez 

de la encuesta se realizó una prueba piloto 

con 15 docentes en formación 

determinando la corrección de una pregunta 

correspondiente al conocimiento de lengua 

de señas. 

3. Los datos son expuestos de manera 

descriptiva e incluyen los porcentajes que 

reportan cada apartado y la comparación 

de datos considerados significativos para 

la investigación. 
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RESULTADOS  

 

  

   En la Figura 1 se muestran los resultados 

obtenidos ante la pregunta: ¿Conoce sobre 

la inclusión educativa? Se puede observar 

que el 95,8% de los encuestados conocen el 

tema, mientras que solo el 4,20% no lo 

conocen. Esto se debe a que varias 

instituciones y universidades que forman a 

los futuros docentes no brindan la 

información necesaria para identificar las 

diferentes necesidades especiales que 

pueden surgir en el aula, por ello, hay que 

destacar la importancia de formar a los 

futuros docentes en torno a la educación 

inclusiva, ya que esta pretende tener en 

cuenta todas las necesidades educativas de 

los alumnos, que garantice el derecho de 

toda persona a acceder y participar en una 

educación de calidad y equidad (Calle, 

2021). Además, la formación de los futuros 

docentes debería contemplar la preparación  

 

 

 

 

 

para atender necesidades especiales que se 

pueden presentar en el aula de clases. Una 

de ellas es la relacionada a los problemas 

auditivos, debido a que es una manera 

diferente de comunicarse, y en relación a la 

primera interrogante se planteó la pregunta 

2: ¿Cree que es importante saber lengua de 

señas para que exista inclusión en las aulas? 

Los resultados a esta interrogante indican 

que el 87,30% considera que, sí es 

necesario saber esta lengua, contra el 

12,70% que considera que no lo es. Martín 

et al. (2017) sostienen que “todas las 

personas pueden aprender y crecer cuando 

existen condiciones favorables que 

promuevan el aprendizaje” (p.1). Haciendo 

relevancia en lo importante que un docente 

este preparado para atender cualquier 

situación y sea capaz de llegar a brindar los 

conocimientos necesarios a sus estudiantes. 

FIGURA 1. Porcentaje promedio de conocimientos en cuanto a inclusión educativa. Elaboración 

Propia.  
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En la Figura 2 se muestran los resultados 

obtenidos a partir de preguntas teóricas 

sobre el nivel de comprensión de la lengua 

de signos entre los futuros docentes de 

educación inicial. En este estudio el 85,20% 

mencionó que conocen la definición de 

lengua de signos o tienen una idea del 

concepto al que se refiere. 

 Por otro lado, el 70 % de los 

encuestados indican que sí sabe sobre qué 

es la lengua de señas y su utilidad. El 

81,10% de las personas conocen su 

importancia en la comunicación, inclusive 

Castro (2020) define a la lengua de señas 

como “una forma de comunicación 

necesaria para una comunidad que no se 

puede expresar a través de la comunicación 

verbal” (p.300). Lo que dentro de 

educación cobra relevancia puesto que los 

pequeños trataran de comunicarse con sus  

 

 

pares y docentes en el ámbito educativo por 

lo que para un docente de educación inicial  

es importante saber cómo hacerlo a manera 

que garantice una educación basada en la 

inclusión de todos sus estudiantes. Martín et 

al. (2017) hacen hincapié en que “El 

sistema educativo y en especial la escuela, 

deben crear condiciones para que exista 

igualdad de oportunidades en todos sus 

escolares” (p.91).  

 

 

 

 

 

 

 

. 

FIGURA 2. Conocimientos teóricos en lengua de señas. Elaboración Propia. 
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En la Figura 3 se muestra cuantos 

estudiantes de las carreras de educación 

inicial de las distintas instituciones hablan 

lengua de señas, a lo cual el 67,40% dijo no 

conocer y el 32,60% sí, en función a los 154 

futuros docentes que dijeron conocer o 

hablar en lengua de señas se planteó la 

interrogante sobre: ¿Cuál es el nivel de 

conocimiento que tienen referente a la 

misma? A lo cual el 18% dijo tener un nivel 

básico, el 5,50% medio y tan solo un 1,50% 

avanzado.  

 

 

En la Figura 4 se muestra los resultados 

obtenidos en función a las 154 personas que 

dijeron si tener conocimientos prácticos en 

cuanto al lenguaje de señas, en la cual se 

puede observar que el 35,06% recibe o 

recibió capacitaciones dentro de las 

distintas instituciones en la se forman como 

futuros docentes y el 64.94% corresponde a 

aquellos que se capacitaron en centros 

especializados sobre la lengua de señas de 

manera externa a las instituciones de 

educación superior a la que pertenecen. 

 

FIGURA 4. Formación en lengua de señas. Elaboración Propia 

FIGURA 3. Conocimientos prácticos en lengua de señas. Elaboración Propia. 
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En relación a lo mencionado 

anteriormente es importante recalcar que 

dentro de las interrogantes planteadas se 

encontraba la pregunta: ¿Si como futuros 

docentes creen que es importante el ser 

capacitado en lenguaje de señas? A los 

cuales el 93, 60% de los encuestados 

contestó de manera afirmativa. Es decir, 

que es importante que los docentes se 

capaciten en cuanto a la adquisición de la 

lengua de señas y de herramientas 

necesarias para garantizar una inclusión 

efectiva de todos los estudiantes, Calle 

(2021) hace mención que “emplear en el 

aula diversos procesos, prácticas y 

estrategias de atención a la diversidad será 

clave para convertir a la escuela en un 

entorno propicio para la convivencia, 

respeto y tolerancia entre pares” (p.8).   

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

Los resultados de la presente 

investigación en el campo de la 

discapacidad auditiva, enfocada en el 

aprendizaje de la lengua de señas en la 

formación de docentes brinda resultados 

relevantes debido a que, el 95,8% de las 

personas encuestadas afirman que conocen 

acerca de temas sobre la inclusión 

educativa. Sin embargo, se evidenció que 

los futuros docentes han adquirido una 

enseñanza regular sobre los conceptos de 

inclusión, teniendo en cuenta que para 

avanzar a la par de una sociedad dinámica y 

cambiante que ha evolucionado en temas 

como la inclusión educativa, se debe 

romper las brechas de la exclusión y 

discriminación en la cual anteriormente se 

integraba pero no incluía a sus estudiantes 

en las actividades, ante el escaso 

conocimiento del resultado de una carencia 

acerca de la diversidad que debe existir en 

el aula (Castillo, 2017). 

De igual forma, Andrade & Cedeño 

(2022) mencionan que la mayor parte de 

docentes en la actualidad no están 

capacitados de forma adecuada o 

simplemente desconocen sobre la lengua de 

señas. Los mismos autores en un estudio 

sobre el aprendizaje de lengua de señas 

Ecuatoriana evidenciaron que existen 

limitaciones en el aprendizaje de la lengua 

de señas por parte de los docentes en el 

2022, haciendo que sea evidente que los 

estudiantes que están en formación en los 

últimos semestres de carreras educativas 

actualmente  no estén capacitados para 

enfrentar a una sociedad que la única lengua 

que pueda contribuir a su aprendizaje sea la 

lengua de señas en el ámbito educativo, con 

respecto a los niños con discapacidad 

auditiva. 

Por otro lado, los futuros docentes 

reconocen que es fundamental saber la 

lengua de señas, pero en el Ecuador no se 

considera a la lengua de señas como un 

idioma adicional que se deba aprender, así 
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como el inglés, francés o chino mandarín, 

que, si son considerados parte del 

aprendizaje en las diferentes mallas 

curriculares de las universidades y 

tecnologías de la educación, dejando de 

lado a la inclusión desde la formación de 

tercer nivel. Aunque, en las diferentes 

provincias del Ecuador existen Programas 

de Masificación de Lenguajes Inclusivos: 

Punto y Seña, para capacitar a los docentes 

en lengua de señas, evidenciando que no 

existe programas gratuitos que ayude a los 

futuros docentes al aprendizaje de lengua 

de señas. 

En cuanto a otra de las preguntas 

realizadas se obtuvo que el 32,60% de los 

docentes que sí tienen conocimientos 

prácticos, pero es preocupante que solo un 

1,50 % tenga un nivel avanzado. Sin 

embargo, aquello indica que el grupo de 

docentes con ese porcentaje están 

capacitados para ayudar a tener una 

comunicación fluida con un niño de 

necesidades educativas especiales o en su 

caso enseñar la lengua de señas de manera 

adecuada y oportuna. Para el autor Paz 

(2020) es importante que los futuros 

docentes desarrollen competencias 

comunicativas que impulsen a la 

comunicación inclusiva para que sus 

estudiantes logren adquirir un 

conocimiento permanente a través de 

cambios significativos.  

Por otro lado, Becerra (citado por Pérez 

y Cruz, 2021), hacen referencia a la 

importancia de contemplar una educación 

bilingüe-bicultural, lo que le da a la lengua 

de señas exactamente el mismo valor que a 

las demás, convirtiéndola en una primera 

lengua a ser enseñada para dar paso a la 

enseñanza de otro tipo de lenguaje en el 

caso de las personas con discapacidad 

auditiva, razón por la cual todos los 

docentes en especial aquellos que trabajan 

con la primera infancia deberían recibir 

dentro de su formación el lenguaje de señas 

como parte de su preparación. 

Actualmente, el mundo se desarrolla en 

una sociedad que contempla las 

necesidades educativas especiales como 

prioridad, generando una educación de 

calidad para todos los estudiantes. 

     Sin embargo, a pesar de que existen 

programas de capacitación en lengua de 

señas ofertados por el Ministerio de 

Educación o entidades privadas, tan solo 

154 futuros docentes indicaron que conocen 

la lengua de señas y el 35,06% recibieron 

instrucción formar de lengua de señas 

ecuatoriana dentro de las instituciones de 

educación superior, reflejando un 

porcentaje bajo.  

Por lo que es importante, que los 

docentes realicen una adecuada integración 

en el sistema educativo de las personas con 
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discapacidad auditiva, generando 

oportunidades de aprendizaje. Pérez & 

Cruz (2021) mencionan que los docentes 

tienen que hacer a todos sus alumnos 

partícipes del proceso educativo sin 

distinción alguna. 

  En base a los datos obtenidos se pudo 

evidenciar que no todos los futuros 

docentes en formación que participaron de 

la presente investigación están capacitados 

en lenguaje de señas. Sin embargo, la 

mayoría presenta la idea de aprender, por 

ello se plantea como estrategia principal 

que este lenguaje sea implementado en 

centros de educación superior que ofertan 

carreras relacionadas a la educación inicial, 

donde puedan tomar en cuenta la enseñanza 

del lenguaje de señas como una segunda 

lengua que garantice una educación 

inclusiva en todos sus niveles. 

Dentro de las limitaciones que presentó 

en la investigación fue el no contar con un 

grupo más amplio de participantes que 

permita conocer una perspectiva más 

realista acerca de la formación de futuros 

docentes en el lenguaje de señas en relación 

a otras provincias o a nivel nacional, lo que 

puede dar paso a un nuevo estudio 

relacionado a la enseñanza de la lengua de 

señas ecuatoriana a los estudiantes de 

carreras relacionadas a la educación inicial 

y básica a nivel nacional. 

   Se concluye que para cimentar las 

bases teóricas y prácticas durante la 

formación del profesorado que requiere que 

se fortalezcan los conocimientos en 

inclusión educativa en los institutos de 

educación superior que ofertan la carrera de 

educación inicial. Para ello se propone que 

se realice un estudio exhaustivo de los 

contenidos de la malla curricular para que 

dediquen mayor importancia a los distintos 

tipos de discapacidad existentes en cada 

nivel educativo. 

Asimismo, que durante la formación de 

los docentes se sensibilice sobre este tema 

para brindar una atención oportuna a los 

estudiantes con discapacidad auditiva y a su 

entorno. Esto se puede lograr mediante la 

actualización continua en necesidades 

educativas especiales que prepare a los 

profesionales en el ámbito de inclusión 

educativa, dándole mayor importancia a 

esta área que complementa a que se 

garantice el cumplimiento de una educación 

efectiva y de calidad a todos sus estudiantes 

generando oportunidades de aprendizaje sin 

exclusión. 

Finalmente, este estudio proporciona 

una visión emergente que busca dar mayor 

realce a la formación de los futuros 

profesores en Educación Inicial, dado que 

los resultados en la ciudad de Quito 

demuestran datos de un bajo conocimiento 

en lengua de señas. 
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 Lo que indica que existe un porcentaje 

relativamente escaso en cuanto al 

conocimiento y accionar frente a niños o 

niñas que presenten algún tipo de 

discapacidad, en este caso auditiva; dando 

la pauta a ahondar en este tema a nivel 

nacional para conocer a profundidad los 

aprendizajes que van adquiriendo durante 

su proceso formativo los educadores del 

Ecuador en temáticas de inclusión. 

AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos a todos futuros docentes que 

participaron en nuestra investigación. 

REFERENCIAS 

Arias Salcedo, K. A. (2022). Proyecto 

técnoco con enfoque investigativo: 

Diseño de un sistema prototipo que 

permita traducir comandos de texto a 

lenguaje de señas ecuatoriano 

utilizando una avatar virtual (Tesis 

previo a la obtención del título de 

Ingeniería Electrónica).Universidad 

Politécnica Saleciana Sede Cuenca, 

Cuenca. 

 

Calle García, T. (2021). La educación 

inclusiva en Ecuador Aplicabilidad 

durante la virtualidad en el nivel inicial. 

Orientación y Sociedad, Revista 

Internacional e Interdisciplinaria de 

Orientación Vocacional Ocupacional, 

21(1), 1-24.  

Castillo Armijo, P. (2021). Inclusión 

educativa en la formación docente en 

Chile: tensiones y perspectivas de 

cambio. Revista de estudios y 

experiencias en educación, 20(43), 359-

375.  

Castro Vargas, K. L. (2020). Iniciación en 

el aprendizaje de la lengua de señas en la 

Educación. Dominio de las Ciencias, 

6(3), 296-312.  

Clavijo Castillo, R. G., & Bautista Cerro, 

M. J. (2020). La educación inclusiva. 

Análisis y reflexiones en la educación 

superior ecuatoriana. Alteridad, Revista 

de Educación, 15(1), 113-124.  

Consejo Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades (CONADIS). (2022, 

enero). Estadísticas de Discapacidad. 

Obtenido de Total, de personas con 

discapacidad registradas en el registro 

nacional de discapacidad, Tipo de 

dicapacidad 

Consejo Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades (CONADIS). (2022, 

enero).Estadisticas de Discapacidad. 

Obtenido de Total de personas con 

discapacidad registradas en el registro 

nacional de discapacidad  

Consejo Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades (CONADIS). (2022, 

enero). Estadísticas de Discapacidad. 

Obtenido de Estudiantes con 

discapacidad en educación básica, media 

y bachillerato 



                                                                            ÉLITE 2022 VOL 1. NUM 5. ISSN: 2600-5875 

 

45 

 

Fullan, M. (2002). Las fuerzas del cambio: 

explorando las profundidades de la 

reforma. (Akal, Ed.) España.  

González , F. (2020). Subjetividades desde 

la formación docente en Educación 

Inicial: El niño vivido. Revista Andina 

de Educación, 3(1), 46-52.  

Iberbón Muñoz, F., & Guerrero Romero, C. 

(2018). ¿Existe en la universidad una 

profesionalización docente? Revista de 

Educación a Distancia, 18(56), 1-12.  

López, J., Maurera, S., Serrano, V., & 

Yaguana, Y. (2021). La inclusión 

educativa en la escuela ecuatoriana, una 

reflexión desde lo normativo hasta la 

experiencia escolar. Revista Cognosis, 

6(EE-I), 65-80.  

Martín González, D., González Medina, 

M., Navarro Pérez, Y. & Lantigua 

Estupiñan, L. (2017). Teorías que 

promueven la inclusión educativa. 

Atenas, 4(40), 90-104. 

Nieva Chavez , J. A., & Mendoza Bravo, K. 

(2019). Estrategia pedagógica de 

formación docente desde una 

perspectiva desarrolladora. Revista 

Electrónica Cooperación Universidad 

Sociedad, 4(3), 5-9.  

Paz Maldonado, E. (2020). Inclusión 

educativa del alumnado en situación de 

discapacidad en la educación superior: 

Una revisión sistemática. Evsal Revistas 

Gestor Online, 32(1), 123-146. 

Pérez Castro, J., & Cruz Cruz, J. C. (2022). 

Experiencias de Inclusión-Exclusión de 

un Grupo de Sordos Usuarios de la 

Lengua de Señas Mexicana. Educación 

XXI, 25(1), 357-379.  

Ruiz Villa, A. (2021). La lengua de señas 

en un mundo globalizado. IJD: Blog 

Digital, 1-12. 

Unesco. (2017). Guía para asegurar la 

inclusión y la equidad en la educación. 

Paris. 

Ureta Andrade, J. J., & Donoso Cedeño, M. 

M. (222). Lengua de Señas Ecuatoriana 

(Lsec) como Herramienta de Inclusión 

en Educación Especializada. Dominio de 

las ciencias, 8(2), 251-261.  

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


