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Resumen 
RESUMEN 

 
El proyecto está elaborado por dos variables; una de ellas es recursos 
didácticos tecnológicos y la segunda es la calidad de los procesos 
cognitivos, estás dos variables radican en el proceso de investigación del 
tema propuesto que se centra en el proceso educativo que se vive pero 
dentro de un cambio en el Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño, en 
los estudiantes del primer año de bachillerato. La investigación va a permitir 
conocer sobre los recursos didácticos tecnológicos que se encuentran 
apoyando el proceso de enseñanza aprendizaje para que los estudiantes 
centren toda su atención en clase y para que de esta manera el 
conocimiento sea bien cimentado en las mentes de cada uno de los 
estudiantes. En la calidad de los procesos cognitivos se pueden ver algunos 
aspectos importantes pero en el transcurso de la investigación se va a ir 
generando el que más se respalda en el aprendizaje; cabe recalcar que sin 
los recursos no se puede llegar al conocimiento pleno. La seguridad 
informática debe ser evidenciada a través de los recursos que se dispone 
en esta área, sabemos bien que la información ha crecido a pasos 
agigantados y hay que saberla resguardar porque puede ser plagiada y eso 
puede ser mal utilizado. Por conocimiento general se sabe utilizar lo que se 
conoce pero eso necesita expandirse. 
Descriptores: 
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ABSTRACT 

 
The project is produced by two variables; one is technological teaching 
resources and the second is the quality of cognitive processes, you are two 
variables lie in the research process of the proposed theme that focuses on 
the education process that exists but in a change in the Fiscal College 
Monsignor Leonidas Proaño, in the freshmen in high school. The research 
will allow to know about technological teaching resources that are 
supporting the teaching-learning process for students to focus all their 
attention in class and in this way the knowledge is well grounded in the 
minds of each student . The quality of cognitive processes can be seen 
some important aspects but in the course of the investigation will be 
generating the most widely supported in learning; it should be emphasized 
that without resources can not come to the knowledge. Computer security 
must be evidenced through the resources available in this area, we know 
that the information has grown by leaps and bounds and you have to know 
it because it can be plagiarized guard and that can be misused. General 
knowledge is known to use what is known but it needs to expand. 
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Descriptors: 

Design Resources Technology 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 Esta investigación está dirigida hacia una solución factible como lo 

es el diseño de un software educativo con enfoque cognitivo dentro de lo 

que concierne a la seguridad informática y en este proceso investigativo se 

quiere recalcar lo valioso de la información que se genera en los diferentes 

entornos virtuales y digitales, esta información no puede ser oculta al 

mundo porque no se vería su aporte y solución para quienes la necesitan. 

 

 En la actualidad debe existir un empoderamiento de la información 

pero sin restricciones porque lo que se aprende y se analiza tendrá su 

recompensa, cuando otra persona lo pueda utilizar en algún campo de 

acción con beneficios muy satisfactorio. 

 

 La seguridad de la automatización de la información (informática) 

debe ser un tema primordial porque así como autores de libros han 

permitido subir toda su información de libros, artículos e investigaciones 

dentro de un entorno virtual seguro, así se debe enfocar las instituciones 

educativas en tener su información elevada en la nube para poderla 

compartir dentro de los parámetros que indica la seguridad. 

 

 Los recursos didácticos tecnológicos son los esenciales para poder 

de manifiesto la información en la nube y es de esta manera poder integrar 

a toda la comunidad educativa en este proceso educativo que se vive 

dentro de cada institución y primordialmente en el colegio fiscal Monseñor 

Leónidas Proaño. 
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 Los integrantes de esta institución se ven complacidos en el aporte 

que los recursos didácticos tecnológicos dan a los que se integran en el 

mismo. 

 

 La investigación se dividió en los siguientes capítulos, en ellos están 

detallando cada subtema desarrollado de manera detallada. 

 

Capítulo l.  Aborda el planteamiento del problema, situación 

conflicto, causas del problema, delimitación del problema, formulación del 

problema, evaluación del problema, variables de la investigación, objetivos 

de la investigación, objetivo general, objetivos específicos, interrogantes de 

la investigación, justificación, indicando cuales son las razones por las que 

se hace el estudio para el alcance del mismo. I 

 

 Capítulo ll. Hace un análisis exhaustivo de las bases teóricos de la 

investigación que se deben considerar en todo trabajo profesional. 

Determina los antecedentes, las experiencias a nivel investigativo que 

ayudaran a establecer y encontrar semejanzas.   

 

 El capítulo lll. Corresponde a la exposición de la metodología que 

se utiliza para el diseño, tipo y nivel de la investigación, la utilización de 

instrumentos para la recolección y procesamiento de datos y también 

contempla el análisis de los resultados de las encuestas, y se los presenta 

en gráficos estadísticos con un análisis, por otro lado la observación directa 

y entrevistas, se plantean las conclusiones y recomendaciones con 

respectos a los resultados.  

 

 Capítulo IV.  Corresponde a la propuesta, que es una iniciativa que 

aporta positivamente al cambio de la problemática detectada utilizando 

herramientas que determinen la factibilidad del proyecto así como su 

ubicación. También se incluye la bibliografía, referencias bibliográficas, 

webgrafías, también documentos que apoyen la veracidad de la 
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investigación como anexos, fotos, gráficos, la propuesta y manual del 

usuario. 



 
 

17 
 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

La carencia de los recursos didácticos tecnológicos dentro de los 

procesos de aprendizaje que se viven dentro de las instituciones educativas 

son hitos que pueden marcar la trayectoria de la educación hacia un nuevo 

plan de beneficios. 

 

Todos los que se encuentran inmersos en el campo de la educación 

conocen que existen medios y recursos para llegar a un proceso de 

aprendizaje significativo, pero en muchas de las ocasiones el 

desconocimiento de estos recursos pueden hacer que la educación se vaya 

deteniendo y comience a caminar muy lento sin verse el horizonte que en 

verdad se traza y al cual se quiere llegar. 

 

La comunidad educativa siempre se ve inmersa en cada proceso y 

sobre todos en los de cambios que conciernen al apoyo que se vive en 

otras instituciones que al contar con todos los medios y recursos emplean 

nuevas metodologías que favorecen tanto al estudiante como al docente. 

 

La calidad de los procesos cognitivos apoyan en el aprendizaje, 

sabemos bien que el conocimiento se lo adquiere con el paso de los años 

y los docentes quienes se encuentran sumergidos en un proceso de 

constante innovación de conocimientos son quienes van a estar inmersos 

en este cambio que es muy significativo. 

 

Los docentes después de adquirir el conocimiento lo pueden plasmar 

en las mentes de sus estudiantes quienes son una esponja en los primeros 
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años de vida y es ahí donde valiéndose de este beneficio hacer que el 

estudiante aprenda más y mejores cosas que le van a servir para la vida. 

 

Hoy en día la meta de educar es que al estudiante se le de las armas 

necesarias dentro del conocimiento para que puedan ser empleadas en el 

campo laboral cuando a él le toque ponerlo en práctica. 

 

Situación conflicto 

El colegio fiscal Monseñor Leonidas Proaño es una unidad educativa 

con algunos años de trayectoria se encuentra localizado en la Isla Trinitaria 

y esta Zona pertenece al distrito 1, en la provincia del Guayas junto a la 

Escuela María Rivadeneira. 

La institución se inicia el 19 de abril de 1990 con 200 estudiantes 

siendo Ministerio de Cultura el Arq. Alfredo Vera, Directora Provincial la 

Dra. Elsa Jurado Lazcano quien colaboro desinteresadamente con la ayuda 

de la Lcda. Julia Feijo Subsecretaria de Cultura y el Lcdo. José Merchán 

subsecretario de Educación. 

Se contó con la colaboración del Sr. Enrique Ponce Moran 

Presidente de la cooperativa Miami Beach y de las señoras: Dra. Nexi 

España, Lcda. Brenda Zerna y comunidad que después de varias 

asambleas se acordó recibir maestros para el funcionamiento del colegio 

de la misma cooperativa a quienes la Dirección de Estudios le entregó 

Nombramientos Titulares.  

Este proyecto se elabora con la finalidad de que existen nuevas 

formas de enseñanza a nivel tecnológico, esto es parte de lo que se 

incursiona en la carrera de informática y sistemas multimedia, siendo de un 

manera agradable el aporte que se puede dar para el nivel educativo con 

nuevas herramientas las cuales sirvan de avance para el desarrollo de 

nuevas generaciones en el ámbito general de la educación. 
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De manera que en la actualidad es muy importante dejar un diseño 

de un software para la institución educativa para la cual será de mucho 

beneficio ya que hoy en día los conocimientos son mejor adquiridos por la 

tecnología orientada al ámbito educativo. 

Este proyecto tiene relación con la carrera de informática incursiona 

en esto y va toma en cuenta una solución tecnológica para los estudiantes 

del primero de bachillerato para la seguridad informática en el proceso 

cognitivo. 

Considerando interesante el diseño de este recurso tecnológico para 

mejorar la calidad de los proceso cognitivos para beneficio en su proceso 

de enseñanza – aprendizaje de una manera diferente y creando más 

interés en los estudiantes. 

Tomando las sugerencias y reglamentos que estos tengan sus líneas 

y bases dentro de lo que es permitido en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje para el nivel de educación de los estudiantes que se 

encuentren y reciban las clases correspondientes en la institución nuevo 

continente.   

Causas del problema 

• Estrategias metodológicas 

• Técnicas lúdicas 

• Pedagogía activa 

• Recursos didácticos  

 

Causales 

• Carencia de tecnología para el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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• Ausencia de objetivos claros por parte de los docentes al dar a 

conocer la seguridad informática. 

• Falta de nuevas metodologías para poder llegar con un proceso 

de aprendizaje significativo. 

• Poca participación por parte de los estudiantes durante el 

desarrollo de sus actividades educativas. 

 

Los estudiantes que desconocen sobre la calidad de los procesos 

pedagógicos consideran que los cambios que debe realizar la institución 

son en beneficio de todos y para hacer a la institución educativa más 

competitiva en el campo educativo.  

Los docentes pueden guiarse de diferentes maneras considerando 

de buena ayuda para los estudiantes el manejo de los recursos didácticos 

obteniendo un desarrollo en una mejor calidad de los procesos cognitivos.  

 

Delimitación del problema 

El objeto de la investigación será las Ciencias de la Educación, y su 

campo de acción será los recursos didácticos tecnológicos, en el código 

CINE1 corresponde a la numeración 1203.17 Informática.  Aspectos a ser 

tratados serán: Recursos didácticos, procesos cognitivos, guía didáctica 

digital interactiva. 

El proyecto de investigación sobre el problema de los recursos 

didácticos tecnológicos en la calidad de los procesos cognitivos se lo llevará 

a cabo en las instalaciones de la institución Leónidas Proaño.  Además, la 

población con la cual se cuenta, son los estudiantes del primer año de 

bachillerato del presente año lectivo. 
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Formulación del problema 

 
¿De qué manera influencia de los recursos didácticos tecnológicos 

en la calidad de los procesos cognitivos en seguridad informática para los 

estudiantes del primer año de bachillerato del colegio fiscal monseñor 

Leónidas Proaño, de la zona 8, distrito 1, provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Ximena, en el periodo lectivo 2015-2016.? 

 

 

Evaluación del problema 

 

El presente proyecto de investigación lo llevaremos a cabo durante 

el periodo lectivo 2015-2016, en la Unidad Educativa Leonidas Proaño del 

cantón Guayaquil de la parroquia Ximena, perteneciente al distrito 1, Zona 

8 con los estudiantes del primero año de bachillerato. 

El proyecto es claro porque va dirigido a los estudiantes por los 

recursos didácticos que tendrá la institución en un mejor desarrollo de una 

forma fácil y sencilla en la calidad de los procesos cognitivos. 

Es evidente ya que es fácil de ver la carencia de ciertos recursos 

didácticos para los estudiantes del establecimiento que emplean la 

enseñanza a través de la observación directa, por la falta de aplicar 

técnicas pedagógicas en el proceso de aprendizaje. 

Es factible mediante un sistema y cronograma se busca solucionar 

el problema que tienen los estudiantes del primer año de bachillerato para 

la seguridad informática en la unidad educativa Leonidad Proaño durante 

un tiempo apropiado para mejora con recursos didácticos tecnológicos que 

permitan ser de manera fácil y de un manejo adecuado para su nivel de 

formación.  

Este proyecto es de sumo interés, tiene como finalidad levantar el 

interés en cuanto al conocimiento por medio de un recurso didáctico que se 
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piensa diseñar como solución para el proceso cognitivo en beneficio de una 

enseñanza interactiva dentro de la institución. 

El proyecto es pertinente aplicar porque existen las técnicas, 

métodos y metodologías adaptables a este recurso que va en mejora de 

los procesos cognitivos en los estudiantes en el campo educativo teniendo 

en cuenta lo importante y de ayuda que será este sistema de recursos 

didácticos en cuanto a una manera diferente de llegar a los estudiantes 

despertando el interés por dicha estrategia para adquirir conocimientos en 

un método nuevo avanzando hacia el futuro de una manera diferente. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

Examinar la influencia de los recursos didácticos tecnológicos en la calidad 

de los procesos cognitivos en seguridad informática mediante un estudio 

bibliográfico estadístico y de campo para diseñar una guía didáctica digital 

e interactiva. 

 

Objetivos específicos 

• Identificar los recursos didácticos tecnológicos mediante un estudio 

bibliográfico, encuestas a estudiantes y entrevistas a directivos de la 

institución. 

 

•  Describir la calidad de procesos cognitivos mediante un estudio de 

campo, encuestas a estudiantes y entrevistas a directivos de la 

institución. 

 

•  Seleccionar los aspectos importantes de la investigación para el diseño 

de un software educativo con enfoque cognitivo. 
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Pertinencia 
 
 La pertinencia de este proyecto se base en el plan nacional de buen 

vivir en su artículo 4 en donde manifiesta: “Fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía” y es aquí en donde el tema de 

investigación hace énfasis para fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje mejorando las capacidades del ser humano y sabiendo que 

mientras se acrecenté la parte cognitiva de las personas se podrá 

desarrollar y crear mejores cosas en bien de la comunidad.  

 

 El objetivo 10 del plan nacional del buen vivir hace inca pie en 

impulsar la transformación de la matriz productiva lo cual se puede lograr 

impulsando la creación de recursos didácticos tecnológicos para quienes 

van hacer el futuro de la patria, y esto se lo puede lograr con un verdadero 

cambio en el proceso educativo para fortalecer la enseñanza. 

 

Interrogantes de la investigación 

¿Qué son los recursos didácticos? 

¿Qué importancia tiene conocer cómo usar recursos didácticos 

tecnológicos en el aula de clases? 

¿Cómo afecta la falta de empleo nuevos recursos didácticos para el 

desarrollo de contenidos en la seguridad informática? 

¿Cómo beneficiaría a los estudiantes la capacitación de los 

maestros para impartir clases utilizando recursos didácticos tecnológicos? 

¿Qué es la calidad de los procesos cognitivos? 

¿Efectos que provocan el mal empleo de recursos didácticos para 

alcanzar la calidad de los procesos cognitivos? 
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¿Cómo afectaría la falta de implementación de un software 

educativo u otro recurso tecnológico para alcanzar la calidad de los 

procesos cognitivos en los estudiantes? 

¿Qué estrategias metodológicas utilizarían los docentes para 

impartir su clase utilizando software educativo para alcanzar la calidad de 

los procesos cognitivos? 

¿Qué es un software educativo? 

 

Justificación 

Este proyecto es conveniente realizarlo porque la seguridad 

informática en la actualidad es tema fundamental ya que la información ha 

crecido mucho en la nube y eso destaca un punto principal que es 

salvaguardar la información de posible fraudes, la información hay que 

cuidarla, puede estar a la vista de todos, se la puede utilizar para beneficiar 

a quienes se vean en la obligación de requerirla para utilizar en este caso 

en favor del proceso educativo.  

 

Los m otivos que llevaron a escoger este tema son los escasos 

recursos didáctico tecnológicos que se vive todavía en la actualidad, en un 

tiempo muy tecnificado, en la cual los estudiantes en una cantidad muy alta 

no conocen sobre técnicas y métodos llevados de la mano con la tecnología 

que ayudan para el beneficio del desarrollo de nuevas estrategias y sus 

habilidades dentro del proceso educativo.  

 

Creando un software educativo se pretende ayudar con un recurso 

didáctico diferente de manera que se puede manejar y utilizar de forma 

interactiva en los procesos con la finalidad de un cambio en el aprendizaje 

y se considera de una manera que esto será de impacto la cual está dentro 

de las nuevas formas de aprender.  
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Los procesos cognitivos ayudan a los estudiantes y esto beneficia a 

todos quienes conforman la institución educativa, entre los cuales podemos 

mencionar a los directivos, docentes y representantes legales que también 

están ligados a la misma.  

 

En los objetivos del plan nacional del buen vivir de la República del 

Ecuador este tema de investigación se enmarca dentro del objetivo cuatro 

el cual hace mención a “fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía”, en este caso será durante el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, mediante un desarrollo más significativo, en donde se ven 

inmersos toda la comunidad educativa como los son las autoridades, 

docentes, personal administrativo y estudiantes.  

 

La    importancia   de   la    investigación   está   dada   por objetivo    

de examinar la influencia de los recursos didácticos tecnológicos en la 

calidad de los procesos cognitivos mediante el estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y de campo para diseñar una guía didáctica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 

  
Al realizar una revisión en los archivos de la Universidad de 

Guayaquil si se encontró estudios similares al tema que se presenta en esta 

investigación y fuera de esta también se encuentran proyectos similares. 

 

Tema y Propuesta: El uso de las tecnologías de información y 

comunicación en el aprendizaje significativo de los estudiantes del instituto 

pedagógico “LOS RÍOS”, PROPUESTA de guía didáctica para docentes 

sobre el uso de TIC’S.Tesis de grado que se presenta como requisito para 

optar por el título de Magister en Docencia y Gerencia de Educación 

Superior. 

 

AUTOR: Ávila, Ortega Washington F. Guayaquil: Julio 2012 de la 

Universidad de Guayaquil, Unidad de Postgrado Investigación y Desarrollo 

Programa de Maestría en Docencia y Gerencia de Educación Superior. 

 

El uso de la tecnología en la actualidad es casi imprescindibles en 

todos los campos de la ciencia, siendo entonces las herramientas y 

servicios de la Informática parte de los recursos que profesionales de todas 

las áreas deben tener en cuenta al momento de realizar sus tareas, por 

esto, el presente trabajo haciendo un estudio de la fundamentación teórica 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación y del aprendizaje 

significativo en los estudiantes de Educación Superior pretende proponer 

una guía didáctica que permita a los docentes el uso de las TIC’s en los 

procesos de aula. 
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El presente proyecto ayudará a mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje particularmente en el mejoramiento socio afectivo, y con ello 

lograremos desarrollar actitudes positivas en los estudiantes de octavo año 

de educación general básica. 

 

Lo planteado, es una temática novedosa, dada que, es la primera 

vez que se efectuó una investigación de carácter cognitiva, social y 

pedagógica en la unidad educativa, diseñándose una propuesta aceptable 

para los integrantes de la comunidad educativa. 

 

El proyecto está basado en el paradigma constructivista, 

considerando las variables y puntos de vista desde la concepción social 

que permita tener una visión completa para lograr una educación de calidad 

y con aprendizajes significativos. 

 

A través del trabajo académico, se realizó un análisis de las 

diferentes situaciones de aprendizajes para que el alumno pueda inferir, 

juzgar, investigar y así poder construir su propio aprendizaje, el proceso 

conlleva a la adquisición de un conocimiento nuevo y así mismo en adquirir 

una competencia que permita generalizar y aplicar lo ya conocido a una 

nueva situación. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

En la actualidad se vive una verdadera transformación en el proceso 

educativo y todo esto se ha venido suscitando en nuestro país en estos 

últimos años, la educación ha mostrado cambios extraordinarios en el 

sistema de enseñanza en todos los niveles educativos y se fundamenta en 

la Ley de Educación vigente. 

 

El propósito de esta investigación es para que el docente se sienta 

beneficiado en el proceso educativo por medio de los recursos didácticos 



 

28 
 

para que pueda desarrollar un verdadero aprendizaje en los estudiantes y 

si se requiere una recuperación pedagógica se la fortalezca de la mejor 

manera.  

 

Los cambios que se han realizado en estas reformas curriculares es 

con el propósito de mejor la calidad de la educación, aplicando nuevas 

técnicas y metodologías para el estudio de las diferentes asignaturas, pero 

en este tema de investigación se hace hincapié en la asignatura de ciencia 

sociales, donde demostrará que esta asignatura en la educación general 

básica es muy importante, porque permitirá conocer su entorno y su patria. 

 

La utilización adecuada de los recursos didácticos permitirá llegar a 

modificar y reestructurar los esquemas del conocimiento previo a las 

experiencias que suele tener el docente. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Los recursos didácticos son materiales que se pueden emplear en la 

educación, la persona que lo va a emplear tiene que saber cómo hacerlo, 

sabiéndolo hacer podrá captar la atención de los estudiantes en beneficio 

de la asimilación cognitiva.  

 

Los docentes que no utilizan estos instrumentos se verán envueltos 

en un proceso tradicionalista y esto no va a permitir que el docente obtenga 

mejores resultados dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Los recursos didácticos son mediadores para el desarrollo y 
enriquecimiento del proceso de enseñanza - aprendizaje, que 
cualifican su dinámica desde las dimensiones formativa, individual, 
preventiva, correctiva y compensatoria, que expresan interacciones 
comunicativas concretas para el diseño y diversificación de la 
actuación del docente y su orientación operativa hacia la atención a la 
diversidad de alumnos que aprenden, que potencian la adecuación de 
la respuesta educativa a la situación de aprendizaje, con el fin de 
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elevar la calidad y eficiencia de las acciones pedagógicas. (Ecured, 
2016) 

 

 Para Ecured2 y José Guerra3 los recursos didácticos se pueden 

emplear en el proceso enseñanza aprendizaje para poder llegar con el 

conocimiento de mejor manera a los estudiantes, captar su atención para 

que en el proceso evaluativo puedan rendir con todo el contingente 

proporcionado  

 

 Los recursos didácticos tienen funciones que ayudan durante el 

proceso para ejercitar las habilidades en los estudiantes con miras a 

desarrollar su parte cognitiva que en los primeros años de vida se encuentra 

absorbiendo y después de cumplir con todo esto siempre debe evaluar lo 

aprendido, no como un recursos castigador sino como apoyo a mejorar y 

reforzar lo aprendido.   

 

TIPOS DE RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 Los recursos didácticos existen de muchos que benefician el proceso 

educativo y podemos señalar entre uno de ellos a los tecnológicos que han 

permitido dar un giro a todo el proceso siempre beneficiando a los 

estudiantes y docentes que se encuentran involucrado. 

 

Los recursos didácticas se clasifican:  
- Materiales convencionales: materiales impresos y fotográficos, 

materiales de imagen fija no proyectados, tableros didácticos, 
otros: juegos, materiales de laboratorio.   

- Materiales audiovisuales: proyección de imágenes fijas, 
materiales sonoros, materiales audiovisuales.  

- Nuevas tecnologías: programas informáticos, servicios 
telemáticos, tv y video interactivos.  (Rodriguez, 2014)  

  

                                                 
2 Enciclopedia colaborativa en la red cubana, en idioma español, que nace de la voluntad de crear 
y difundir el conocimiento, con todos y para todos. 
3 Colabora con estrategias del aprendizaje dentro de monografías.com  
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 Los recursos didácticos en su clasificación como lo manifiesta 

Rodriguez toma en consideración desde los convencionales pero también 

se podría mencionar a los tradicionales como son papelógrafos, 

franelógrafos, pizarras de tiza, entre otros; todos ellos eran utilizados por 

los docentes para llegar a la mejor comprensión de lo que se impartía en 

clases. 

 

 Los recursos didácticos vienen presentándose desde hace mucho 

tiempo atrás, en la parte de educación siempre los docentes han buscado 

la forma de llegar a captar la atención de los estudiantes, porque sabemos 

que ellos pueden mantener la concentración unos quince minutos de ahí se 

tiene que interactuar con ellos porque si no se perderá la atención y eso 

podrá llevar a una verdadera indisciplina en el curso y ese sería otro tema 

para abordar. 

 

 En la actualidad tenemos muchos recursos didácticos y debemos 

hacer empleo de todos ellos porque si el alumno ve repetición en ellos 

también puede entrar la monotonía y sabemos bien que el estudiante de 

ahora es más imperativo y si algo no le interesa centra su atención en algo 

que llame su atención, y en este caso sería la tecnología la misma que sería 

utilizada en cosas que no beneficien su aprendizaje. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Todo lo que conlleva a los recursos didácticos es muy importante en 

todo el proceso educativo para poder enfatizar y aportar en la parte 

cognitiva de los estudiantes. 

 

 “Características de los recursos didácticos: orientación sistemática, 

consideración de funcionalidad, esencialidad comunicativa, 
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multifuncionalidad, flexibilidad, potenciación de la diversificación, impacto 

en la unidad afectivo cognitiva”. 4(Tavizon, 2013) 

 Se puede notar que Tavizon hace mención alguna varias 

características que se debe tomar en cuenta todas ellas para poder realizar 

un buen recurso didáctico haciendo énfasis que lo que se trata de hacer es 

aportar la parte cognitiva de los estudiantes. 

  

TECNOLOGÍA 

 
En la actualidad las Tecnologías desempeñan un papel importante, 

marcando en su día a día un contexto en el cultural se relacione de forma, 

social, deportivo, de entretenimiento y también informativo. Sin embargo en 

el plano de la educación han revolucionado conceptos como el del 

estudiante o docente que han cambiado al estudiante y asesor y han 

consolidado y llevado a la práctica conceptos como el de trabajo 

colaborativo o de equipo, demostrando que las herramientas tecnológicas 

son de vital importancia en ciertos aspectos y que facilita la busque o 

consulta de información relevante a cualquier tema basándose en una 

investigación de hechos científicos. 

 

Considerar la Tecnología Educativa como una aproximación sistémica 
implica su abandono como la simple introducción de medios en la 
escuela y la aplicación de estrategias apoyadas en determinadas 
teorías del aprendizaje. Por el contrario supone un planteamiento más 
flexible donde lo importante sería determinar los objetivos a alcanzar, 
movilizar los elementos necesarios para su consecución y 
comprender que los productos obtenidos no son mera consecuencia 
de la yuxtaposición de los elementos intervinientes, sino más bien de 
las interacciones que se establecen entre ellos. 5(Cabero J. 2010, P. 
54). 
 

La pedagogía diferencial multicultural y referida a otros factores 
diferenciadores, indicando que la comunicación, medios y tecnologías 

                                                 
4 Trabajé en UACJ, Estudié en Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Vivo en Nuevo Casas 
Grandes Chihuahua. 
5 Nuevas tecnologías, comunicación y educación. EDUTEC. Revista Electrónica de Tecnología 
Educativa 
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en educación, etc. Esto naturalmente sin menoscabo de la necesidad 
de un trabajo interuniversitario dentro de la misma área tanto a nivel 
nacional como internacional 6(Aliaga, 2013, P. 33). 
 

La tecnología dentro del proceso educativo según el autor nos 

menciona que esto supone un pensamiento más flexible donde se podría 

alcanzar los objetivos planteados por los mismos estudiantes utilizando los 

recurso tecnológicos, de todos los elementos que integran las TIC, sin duda 

el más poderoso y revolucionario es el Internet, que  abre las puertas de 

una nueva  Era la del futuro, en la que se ubica la Sociedad,  proporciona 

al mundo y nos permite desarrollar nuevas actividades, muchas de ellas 

enriquecedoras para nuestra personalidad.   

 

Las personas pueden repartir el tiempo de nuestra vida 

interactuando en tres mundos; el mundo presencial, de naturaleza física, 

constituido por átomos, regido por las leyes del espacio, en el que hay 

distancias entre las cosas y las personas.  

 

De la mano con las tecnologías de información y comunicación, 

viene la Tecnología Educativa (TE), que  es el resultado de las aplicaciones 

de diferentes concepciones y teorías educativas para la resolución de un 

amplio espectro de problemas y situaciones referidas a la enseñanza y el 

aprendizaje, apoyadas en las TIC.  

 

Se denomina a las tecnologías como el conjunto de la información 

que permiten a la adquisición en todas sus formas en cuanto a la 

producción y almacenamiento de la información. También explicamos que 

cuando se haya cumplido más de 30 años  desde que las computadoras 

comenzaron a invadir en los centros educativos como podemos apreciar 

fue así como las tecnologías impactaron al mundo educativo. 

 

                                                 
6 Jose Luis Aliaga nacido en San Miguel, Buenos Aires, 28 de mayo de 1959. 
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La tecnología en la actualidad se les ha metido a los jóvenes y ellos 

cada día saben más y aprenden muy rápido, la era tecnológica los ha 

involucrado en diferente medio con el fin de que ellos se vuelvan 

consumidores del ciberespacio, uno de los retos que se puede tener con 

ellos es integrar los poderosos canales informativos en los procesos de 

enseñanzas, facilitando al docente la estructuración de estos conocimiento 

que se obtuvieron a través del internet. 

 

Se requiere conocimientos nuevos y que puedan ser competentes 

en los procesos o cambios que suscita en la sociedad en la que nos vemos 

involucrados, por tal motivo existe una motivación continua apara estos 

jóvenes a lo largo de sus vidas. 

 

LA REALIDAD NACIONAL 

  

 Políticas de estado:  Este Plan Nacional del buen Vivir, como 

referente a los cambios y procesos en todos los ámbitos en el ecuador, 

Finalmente, se construye también desde las reivindicaciones por la 

igualdad y la justicia social (productiva y distributiva), y desde el 

reconocimiento y la valoración de los pueblos y de sus culturas, saberes y 

modos de vida. 

 

 La Constitución ecuatoriana : hace hincapié en el goce de los 

derechos como condición del Buen Vivir y en el ejercicio de las 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad y de la convivencia 

armónica con la naturaleza (Constitución de la República del Ecuador, Art. 

275). 

 

En la Constitución de la República del Ecuador existen los siguientes 

artículos en donde se ampara toda la investigación: 
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Art. 39.-El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los 
jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y 
programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de 
modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, 
en particular en los espacios del poder público. El Estado reconocerá 
a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo 
del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, 
deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado 
fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, 
con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo 
y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. 
 
Los recursos didácticos en el Ecuador:  Esto ha enriquecido a todas 

las ciencias por el aporte que da como técnica para la realidad educativa. 

Los recursos didácticos son medios que aportan en el proceso educativo e 

investigativo como parte fundamental de una forma cotidiana, para crear 

nuevos conocimientos o aportar a lo cognitivo.  

 

Es una sociedad en la que todos pueden crear, consultar, utilizar y 
compartir la información y el conocimiento, para que las personas, las 
comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus 
posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la 
mejora de su calidad de vida, sobre la base de los propósitos y 
principios de la Carta de las Naciones Unidas y respetando 
plenamente y defendiendo la Declaración Universal de los derechos 
humanos. 7(H. KHAN, 2010, P. 101). 
 

Una competencia cuenta con un proceso de redacción que incluye: 
verbo,  objeto directo y condición, esto trata que el ser humano es 
capaz de guiarse en su educación porque está preparado para 
enfrentar a la sociedad y el mundo actual en cada momento. (Frade, 
2011, P. 74). 

 

A través de estas citas que encontramos dentro de la sociedad en la 

que estamos involucrados se puede en ella consultar, pedir y hasta 

compartir información, de tal forma puedan aportan para el crecimiento del 

conocimiento. Los tiempos actuales, demanda cambios en los sistemas 

educativos de forma que estos se tornen más flexibles y accesibles, para 

                                                 
7 Khan es un niño musulmán que se crio con su madre Zarina Wahab en Borivali, Bombay. 
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incorporar a los ciudadanos en cualquier momento de la vida en los 

procesos de enseñanza aprendizaje.  

 

REALIDAD INTERNACIONAL DE LOS RECURSOS DIDACTICOS 

Estudio  internacional:  Hay muchos que muestran la realidad sobre 

las verdades de las técnicas de estudios con ayuda de los recursos 

didácticos, esto denota la importancia que demanda el análisis sobre este 

tema a tratar, y es que en los países como México, fue el que mejor 

evolución tuvo en las metodologías de enseñanzas, consideran que las 

aptitudes de los estudiantes debe ir más allá de lo que demanda los 

cambios para los países como Perú, Bolivia y Ecuador. 

La realidad de los países:  También hay que considerar que en este 

país es donde los estudiantes trabajan después de sus horas de clases, 

por eso dos de cada tres estudiantes Mexicanos van a reforzar sus clases 

utilizando en ciertas ocasiones los recursos didácticos que se emplearon 

en el salón de clases.  

Países con metodología : En los países de américa latina y el caribe 

siendo estos considerados como los países que sigue en proceso de 

aplicación recursos didácticos, actualmente México es el que mejor estudio 

ha elevado los índices en la aplicación de metodologías, esto es gracias a 

las medios que se van desarrollando no solo en este país, sino en muchos 

países como Perú, Bolivia y Ecuador.  

Después de varias décadas de intentos reiterados de reforma 
educativa en la región, los resultados son dudosos y, en todo caso, no 
están a la vista en el ámbito que finalmente importa y que es el 
objetivo de la educación: el aprendizaje y la formación integral de las 
personas. 8(María Torres, 2010, P. 51). 

Lo más importante es darse cuenta que todos tenemos la capacidad 
de elegir qué hacemos con nuestra vida, si elijo ser un estudiante 

                                                 
8 Pedagoga, lingüista, periodista educativa, activista social. Investigadora y asesora internacional 
en temas de educación 
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excelente simplemente se debe hacer lo que ellos hacen en forma 
permanente. En Latinoamérica, más allá de avances puntuales y 
signos alentadores que siempre pueden encontrarse y mencionarse, 
la educación continúa mostrando fallas estructurales, de concepción 
y de ejecución, tanto en la acción gubernamental como en la 
desplegada por los organismos internacionales que hacen 
cooperación en esta región. 9(Menichetti, 2011, p. 94). 
 

Las técnicas de estudio en otros países la han venido desarrollando 

más rápido en comparación a países bajos como, a pesar de las 

condiciones o eventos que se hayan suscita ellos han podido aplicar 

técnicas y medios que ayuden al conocimiento y el desarrollo de la 

inteligencia, es por eso que el escritor nos menciona en esta referencia que 

el aprendizaje y la formación de las personas es de carácter obligatorio, 

porque es allí donde se puede contribuir a la sociedad en la que nos 

encontramos inmersos.  

Según el escritor menciona que la decisión la tomamos nosotros 

mismos en ser o no ser un estudiante provechoso, porque todos tenemos 

la capacidad de poder elegir y saber qué hacer con nuestra vida, es decir 

que por esta razón en Latinoamérica aun encontramos fallas en la 

educación, por estudiantes que no le toman importancia porque estos 

errores muchas veces vienen directamente de las instituciones educativas. 

 

EL PROCESO COGNITIVO EN EL APRENDIZAJE 

 
El nivel cognitivo se refiere al conocimiento que se otorga a todo lo 

relativo, entonces esto quiere decir que los seres humanos pueden 

procesar cualquier tipo de información partiendo de la percepción del 

conocimiento ya adquirido y de las características que presenta y que 

permitirán valorar y considerar determinados aspectos. Según la teoría de 

                                                 
9 Es de la Ponticie Universidad Católica de Chile y máximo preparador escolar. Él  importó  técnicas 
de desarrollo personal que llevan a niños jóvenes a alcanzar el éxito 
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Piaget, sostiene que el desarrollo se basa esencialmente en el proceso de 

adquisición del conocimiento. 

 

“Los niños utilizan los procesos de la construcción y la invención. Es 

decir, intentan activamente comprender sus experiencias y entender lo que 

sucede y al hacerlo construye e inventan ideas y conductas que nunca han 

visto”. (Piaget, Vanessa del Río, 2010, P. 105). 

 

Los procesos de educación y de formación de la cultura se han visto 
influenciados en su desarrollo histórico por algunos acontecimientos 
que han sido producto de la capacidad creadora del hombre, como ha 
sucedido con la creación del alfabeto, la aparición del libro, la 
invención de la imprenta, el surgimiento de la televisión, de los medios 
audiovisuales y más recientemente, con la irrupción de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación.  (FALIERES, Nancy 
R. 2013, P. 84). 

El estudiante usa el conocimiento en la área que necesita aplicar, por 

tal motivo esa acción es propio, cada individuo es dueño de sus infinitas 

ideas para así potenciarlas en el aprendizaje, de la asignatura Lengua y 

Literatura, es él quien desarrolla un papel importante al utilizar métodos o 

técnicas de estudio, siendo protagonista para poder elevar su nivel 

cognitivo en el nivel de aprendizaje para su trabajo competitivo en el 

entorno.  

 

Con el pasar del tiempo se ha venido creando procesos en la 

educación que forja a una formación de una cultura y también académica, 

quedando como precedente en la historia, que ha permitido ser creadores 

de nuevas técnicas como producto de la capacidad del individuo. 

 

Ayudando a un nuevo proceso de educación a través de los inventos 

que fueron creados para ayudar a desarrollar el nivel cognitivo, dejando 

impregnado en libros, televisión y muchos elementos más, con la finalidad 

de recordar y estudiar. 
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PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DEL PROCESO COGNITIVO 

La presente fundamentación se basa en la respectiva investigación 

centrada en las técnicas de estudio, de tal forma se están identificando 

algunas procesos que ayudan a desarrollar e incrementar el nivel cognitivo 

del estudiante. 

La Filosofía Occidental ha tenido una profunda influencia y se ha visto 

intensamente influida por la ciencia, la religión y la política occidentales, 

muchos filósofos importantes fueron a la vez grandes científicos, teólogos 

o políticos, y algunas nociones fundamentales de estas disciplinas todavía 

son objeto de estudio filosófico.   

 

Esta superposición entre disciplinas se debe a que la Filosofía es una 

disciplina muy amplia en la actualidad la mayoría de filósofos han 

restringido su área de investigación, y se caracterizan por estudiar las 

cuestiones fundamentales y generales que denotan la importancia de las 

mismas y más si es en beneficio de la educación, donde ayudará a tener 

una mentalidad más amplia. 

 

La Filosofía de la Educación debe ser empírica; es decir, que debe 
someterse a la investigación experimental propia de las ciencias 
empíricas, el método consistente en la intelección científica que 
procede de aquella, es el único recurso con que cuenta en dicha 
instancia el género humano para explorar en todos sus campos. 
10(John Dewey, Carmen E. 2010, P. 137). 
 

Consiste en una búsqueda de lo absoluto o en un análisis de la 
totalidad de la experiencia humana. El filósofo la hace de una 
manera sistemática y profunda, pero ningún hombre deja de 
hacerla, aunque sea a un nivel superficial y poco consiente; al ser el 
hombre racional, siempre elabora una razón de ser de las cosas y 
una justificación de sus actos, con lo cual no puede evitar el filosofar. 
(J. Piaget, Francisco Javier Oros Vázquez, 2014, P. 98). 
 

                                                 
10 (Burlington, Vermont, 20 de octubre de 1859-Nueva York, 1 de junio de 1952) fue un filósofo, 
pedagogo y psicólogo estadounidense. 
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 El escritor menciona que a partir de la Filosofía de la educación 

podemos realizar una exhaustiva investigación propia de la ciencia 

empírica el cual demanda ideas propias del ser humano como única fuente 

de todos los campos para desarrollar conclusiones concretas a un caso o 

problema. 

 La búsqueda de la solución de problemas o el análisis que demanda 

la experiencia del ser humano, por otro lado el filósofo lo que hace  es 

elaborar las ideas y realiza una justificación de la información o de sus 

actos, esto conlleva a que nadie puede escapar de filosofar aunque lo haga 

no tan profundo como demanda la verdadera filosofía pero aunque lo 

realice de forma superficial ya está embarcándose en la idea de que todos 

tenemos de la filosofía, desarrollando sus ideas y aclarando su 

pensamiento y elevar su nivel cognitivo mediante la aplicación de la 

Filosofía. 

 

LA  PSICOLOGÍA EN EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN 

 
La psicología es el estudio destacado en el campo de la educación, 

requiere que la misma sea analizada con integralidad y para ello es 

necesario tener en cuenta la incidencia. Este enfoque permite en adaptarse 

al medio y actuar sobre él, esta disciplina analiza las tres dimensiones de 

los mencionados procesos: Cognitiva, afectiva y conductual, y están 

sustentados en garantizar el carácter plenamente activo y consiente del 

estudiante, además de la asimilación del conocimiento reproductivo, 

productivo y creativo en correspondencia con las diferencias individuales 

de los educandos.  

 
Los antecedentes están en la Psicología aplicada a la Educación.  Se 

ubica el surgimiento a los finales del siglo XIX, por el interés de los 

psicólogos en las características de la psiquis infantil en relación con las 

tareas de la enseñanza y la educación, así como por la necesidad de 
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organizar el proceso pedagógico sobre una base psicológica, es decir, 

conocer al hombre.  

 

Es la ciencia autónoma que se dedica del aprendizaje de los temas 

educativos sobre los métodos de enseñanza, ha esto se le debe considerar 

factores importantes basados en la capacidad tomando en cuenta los 

cambios del individuo. 

 

Se trata de una rama de la Psicología especializada en la 
comprensión de la enseñanza y el aprendizaje en escenarios 
educativos, tanto esta ciencia como la práctica juegan un papel 
importante y fundamental en la Psicología de la Educación como 
disciplina aplicada que tiene que generar conocimiento sobre su 
objeto especifico con una vertiente de intervención profesional, que es 
la que diferencia de otros ámbitos del conocimiento. 11(Cesar Coll, 
2010, P. 19). 

 
Se interesa por el estudio de la conducta humana en situaciones 
educativas que no tienen límite de tiempo, lugar y persona. No es una 
ciencia básica, sino aplicada a la investigación y se realiza donde se 
produce el fenómeno (enseñanza-aprendizaje), e intenta aplicar la 
investigación al fenómeno educativo. La psicología de la educación 
debe estudiar el aprendizaje en todo el ciclo vital. No se puede reducir 
en una etapa concreta. (Sigmund Freud, Ulises Tomas, 2012, P. 66). 
 

 Cuando hablamos de educación nos referimos a un campo muy 

amplio y uno de ellos es la parte psicológica del estudiante en la educación 

el desarrollo del mismo, según el escritor nos dice que esta ciencia y la 

práctica juegan un papel muy importante en esta disciplina. 

 

 También nos indica que tiene que generar un conocimiento donde se 

pueda diferenciar del nivel profesional, la psicología en la educación dentro 

del desarrollo de la conducta del estudiante nos hace referencia que él tiene 

que aplicar esa vertiente del saber que surgirá de su interior. 

 

                                                 
11 Doctor en Psicología y catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de 
Barcelona 
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 A través de esta referencia nos indica según el escritor que el 

desarrollo de la psicología en el estudiante es de vital importancia en el 

proceso educacional y que también debe ser aprovechada al igual que se 

realizara la satisfacción de la misma. 

 

 Se dice que le interesa el estudio de la conducta del ser humano y 

más si son de problemas educativos, esta ciencia no tiene edad ni tiempo 

y mucho más lugar, se menciona que no es una ciencia básica sino más 

bien esto se aplica en todo y donde se observa un fenómeno se aplica 

intentando establecer la investigación realizada a este caso porque no se 

puede reducir en una sola idea sino más bien se la puede ampliar para 

todas las ramas.  

 

LOS PRINCIPIOS SOCIOLÓGICOS 

 
 La sociología es una ciencia que se dedica al estudio de los grupos 

sociales es el conjunto de individuos que conviven agrupados en diversos 

tipos de asociaciones, analiza las formas internas de organización,  y 

fenómeno social, forma un punto de partida y se interpreta de manera 

diferente aunque a veces un poco introductorias, porque este tipo de 

fundamentaciones se encarga del fenómeno educativo que hay en la 

sociedad y el aporte que la educación en la sociología.  

 

La educación no es un hecho social cualquiera, es la integración de 
cada persona en la sociedad, así como el desarrollo de sus 
potencialidades individuales la convierte en un hecho social central 
con la suficiente identidad e idiosincrasia como para construir el 
objeto de una reflexión sociológica  especifica. (Alonso, 2010, P. 103). 

La educación, en su sentido más amplio, es un proceso de 
socialización, o sea, de preparación para la vida en sociedad, lo que 
requiere de aprendizajes muy diversos, reconocimientos, habilidades, 
normas y valores que identifican al sujeto como miembro de una 
comunidad cultural, de un pueblo o de una nación; es un proceso que 
se inicia desde el nacimiento o antes, y continúa a lo largo de toda la 
vida (Martínez y Col, 2014, P. 61). 
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 Según el escritor nos menciona en esta cita que el proceso de 

estudio en todos los niveles no es solo algo rutinario, todas estas etapas 

tienen un propósito y es en la convivencia del individuo en la sociedad, 

para ayudar a la integración dentro de grupos y extractos sociales. El 

desarrollo del individuo en la vida o en la sociedad en general parte de sus 

potenciales que tenga de forma individual, esto hace que lo convierta en 

un ser con identidad propia y a su vez construye reflexiones de vida.  

 

REALIDAD INTERNACIONAL PROCESOS COGNITIVOS 

Estudio  internacional:  Hay muchos que muestran la realidad sobre 

las verdades de los procesos cognitivos, esto denota la importancia que 

demanda el análisis sobre este tema a tratar, y es que en los países como 

México, fue el que mejor evolución tuvo en las metodologías de 

enseñanzas para el proceso cognitivo, consideran que las aptitudes de los 

estudiantes debe ir más allá de lo que demanda los cambios para los países 

como Perú, Bolivia y Ecuador. 

La realidad de los países:  También hay que considerar que en este 

país es donde los estudiantes trabajan después de sus horas de clases 

para apoyar el proceso cognitivo, por eso dos de cada tres estudiantes 

Mexicanos van a reforzar sus clases por cuanto no se dedican solo a 

estudiar sino que hacen la doble función.  

Países con metodología : En los países de américa latina y el caribe 

siendo estos considerados como los países que sigue en proceso de 

aplicación de técnicas de estudios, actualmente México es el que mejor 

estudio ha elevado los índices en la aplicación de metodologías, esto es 

gracias a las técnicas que se van desarrollando no solo en este país, sino 

en muchos países como Perú, Bolivia y Ecuador.  
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Después de varias décadas de intentos reiterados de reforma 
educativa en la región, los resultados son dudosos y, en todo caso, no 
están a la vista en el ámbito que finalmente importa y que es el 
objetivo de la educación: el aprendizaje y la formación integral de las 
personas. (12María Torres, 2010, P. 51). 

Lo más importante es darse cuenta que todos tenemos la capacidad 
de elegir qué hacemos con nuestra vida, si elijo ser un estudiante 
excelente simplemente se debe hacer lo que ellos hacen en forma 
permanente. En Latinoamérica, más allá de avances puntuales y 
signos alentadores que siempre pueden encontrarse y mencionarse, 
la educación continúa mostrando fallas estructurales, de concepción 
y de ejecución, tanto en la acción gubernamental como en la 
desplegada por los organismos internacionales que hacen 
cooperación en esta región. (13Menichetti, 2011, P. 94). 
 

El proceso cognitivo en otros países la han venido desarrollando más 

rápido en comparación a países bajos como, a pesar de las condiciones o 

eventos que se hayan suscita ellos han podido aplicar técnicas, métodos y 

metodologías que ayuden al conocimiento y el desarrollo de la inteligencia, 

es por eso que el escritor nos menciona en esta referencia que el 

aprendizaje y la formación de las personas es de carácter obligatorio, 

porque es allí donde se puede contribuir a la sociedad en la que nos 

encontramos inmersos.  

Según el escritor menciona que la decisión la tomamos nosotros 

mismos en ser o no ser un estudiante provechoso, porque todos tenemos 

la capacidad de poder elegir y saber qué hacer con nuestra vida, es decir 

que por esta razón en Latinoamérica aun encontramos fallas en la 

educación, por estudiantes que no le toman importancia porque estos 

errores muchas veces vienen directamente de las instituciones educativas. 

 

                                                 
12 Ana María Torres Ramírez  es de la Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, nacida el 25 de 
enero de 1980.          
13 Pablo Menichetti de nacionalidad chileno da respuestas en su libro "Aprendizaje Inteligente", 
sobre ¿Han pensado cómo será el mundo laboral en el año 2020?¿Cuáles serán las habilidades que 
el mundo del 2010 les exigirá a nuestros hijos? 



 

44 
 

REFORMA CURRICULAR 2010 ACTUALIZACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN  

El diseño de la nueva actualización y fortalecimiento Curricular de la 

Educación básica del 2010 como base pedagógica ha logrado mejorar la 

calidad de la educación con el objetivo de ofrecer orientaciones 

metodológicas de cómo el docente lleve a cabo la enseñanza - aprendizaje 

permitiendo una correcta implementación del currículo es así que fortalece 

la formación del estudiante en busca de nuevos conocimientos.  

 

Se hace referencia en la reforma curricular que en el proceso 

educativo se va a guiar en el desarrollo de la los ciudadanos en temas te 

valores que va a fundamentar el buen vivir dentro de los principios del 

respeto, solidaridad, responsabilidad, honestidad lo cual va a contribuir 

para el crecimiento del ser humano dentro de la sociedad. 

 

 La enseñanza y el aprendizaje dentro del marco de la recuperación 

pedagógica ayudan a encaminar las nuevas metodologías para que haya 

una mejor compresión y puedan desarrollar sus destrezas y fomentar el 

conocimiento los cuales serán formados por las diversas técnicas y 

métodos dentro de las clases y fuera de las mismas. 

 

En la reforma curricular (2010) expresa que el diseño curricular es el 

proceso para asegurar una forma de  construcción del conocimiento en el 

estudiante que sirve para mejorar resultados en el aula de clase. 

 
El proceso de construcción del conocimiento en el diseño 
curricular se  orienta al desarrollo de un pensamiento lógico, 
crítico y creativo, a través del cumplimiento de los objetivos 
educativos que se evidencian en el planteamiento de habilidades 
y conocimientos. (Educacion, 2010) 
 

 (Educacion, 2010).En la reforma curricular (2010), manifiesta que la 

Pedagogía crítica es una enseñanza con relación entre teoría y práctica 

fomentando en el estudiante un aprendizaje interactivo y constructivista y 

menciona lo siguiente “Se han considerado algunos de los principios de la 
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Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como protagonista principal 

del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, con 

predominio de las vías cognitivistas y constructivistas”. 

 

Los autores de esta investigación llegan a la conclusión que lo 

expuesto por la nueva actualización y fortalecimiento Curricular de la 

Educación básica del 2010 están de acuerdo ya que la pedagogía forma 

parte del diseño curricular como un proceso de formación implicando 

nuestras estrategias metodológicas del docente para un mejor 

entendimiento en el aula de clase formando un desarrollo en el estudiante 

para que pueda construir sus propios conocimientos habilidades y 

destrezas. 

 

Términos Relevantes 

 
Nivel Cognitivo: es aquello que pertenece o que está relacionado 

al conocimiento. 

 
Accesibles: significa 'que permite un fácil acceso o entrada' o, referido a 

persona, afable o de buen trato. No se debe confundir con asequible. 

 
Tecnologías: se define como el conjunto de conocimientos y técnicas que, 

aplicados de forma lógica y ordenada, permiten al ser humano modificar su 

entorno material o virtual para satisfacer sus necesidades, esto es, un 

proceso combinado de pensamiento y acción con la finalidad de crear 

soluciones útiles. 

 
Nomadismo.- El termino nomadismo se refiere al estado social de las o de 

los pueblos poco civilizados o épocas primitivas que consistente en cambiar 

de lugar con frecuencia y no establecerse en un lugar definitivo. 

Participación.- La participación se refiere al efecto y a la acción de 

participar o se participe de una intervención en un suceso o de involucrarse 

en algo. 
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Pedagogía.-  se refiere a orientar los procesos en la formación de la 

persona en cualquier ámbito de su vida, y generalmente se lo utiliza en el 

ámbito educativo para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Pragmatismo.- Movimiento filosófico iniciado en los Estados Unidos por C. 

S. Peirce y W. James a fines del siglo XIX, que busca las consecuencias 

prácticas del pensamiento y pone el criterio de verdad en su eficacia y valor 

para la vida. 

Sedentarismo.- Se denomina sedentarismo aquel estilo de vida que se 

establecen en un lugar definido y establecen su permanencia lo cual le ha 

permitido llevar una vida más tranquila ya que no está de un lugar a otro.  

Escolástica.-  La escolástica fue la dominante de la corriente medieval y se 

basaba en la razón y la fe para comprender el cristianismo y las 

revelaciones religiosas.  

Familia.- La familia es un grupo de personas constituido por un número de 

miembros que generalmente viven en un mismo lugar, los cuales están 

relacionados a partir de un parentesco. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

 
DISEÑO METODOLÓGICO 

 
El presente proyecto de investigación hace referencia al método de 

observación, y la técnica tiene el objetivo de construir como se determina 

el fenómeno que se investiga, se recoge datos de la investigación, de un 

proceso de análisis e interpretación, para así explicar cómo, cuándo, dónde 

y por qué ocurre un fenómeno social. 

 

En esta investigación se utiliza determinados procedimientos para 

encontrar la solución al problema establecido. La ejecución procede a la 

realización de las encuestas a los estudiantes y docentes, así también a la 

respectiva recolección de datos y sobre todo los análisis y su respectiva 

interpretación y resultados. 

 

La investigación es una técnica que permite alcanzar información 

reciente o de tiempos atrás en los que es posible analizar, expresar, 

estudiar y criticar entre otras, como el  camino de búsqueda  de información 

en  libros, folletos, consultas en internet qué orientarán a lograr el objetivo  

propuesto, para ordenar las etapas de la investigación y aportar 

instrumentos para manejar la información. 

 

LOS TIPOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 La investigación se la conoce como el procedimiento sistemático y 

controlado que tiene como fin descubrir los fenómenos o hechos 

relacionado a un determinado ámbito o realidad, por esa razón hemos 

considerado que para esta investigación se utilicen los tipos de 

investigación pertinentes. 
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Los tipos de investigación estudian la realidad en su contexto natural 
y como sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con 
las personas implicadas. Utiliza variedad de instrumento para 
recoger información como la entrevista, imágenes, observaciones eh 
historia de vida. (Blasco y Pérez, 2015, P. 25). 
 

 El escritor menciona a través de esta cita que se basa en una 

investigación exhaustiva acerca de la realidad natural y de cómo suceden 

las cosas, bajo un concepto o contexto como una interpretación de los 

fenómenos basándose en los individuos implicados. 

 

Investigación Documental:  Está basada en conocimientos ciertos 

y fundamentados, ya que en su mayoría son estudios o proyectos a realizar, 

con propuestas concretas y soluciones reales, no ficticias, aunque en 

ocasiones manejemos conocimientos empíricos pero ya comprobados. 

 

La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, 
recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, 
es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en 
fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. 
Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte 
de nuevos conocimientos. (Fidias G. Arias, 2012, P. 27). 
 

  A través del criterio del escritor podemos recopilar información en 

diversas formas, esto puede ser por medio de un documento escrito u oral, 

así también como revista, pero si nos referimos a los documentos de los 

escritores podríamos mencionar las obras típicas de historia. 

 

  También está basada en la búsqueda, análisis, críticas con el fin de 

interpretar los datos que fueron obtenidos por otros investigadores de 

dichas fuentes documentales, podemos decir que el propósito de este 

estudio, es el diseño del aporte de nuevos conocimientos, en la cual se 

puede utilizar documentos impresos, audiovisuales o electrónicos con el fin 

de obtener una mejor investigación dentro de la temática a desarrollar ya 

sea de los diferente puntos de vista de los investigadores. 
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Cuantitativa:  Es un método de investigación donde el objetivo es el 

estudiar las propiedades y fenómenos cuantitativos y sus relaciones para 

proporcionar la manera de establecer, formular, fortalecer y revisar la teoría 

existente. 

 

Las técnicas cuantitativas de obtención de información requieren de 
apoyo matemático y permiten la cuantificación del resultado. Son 
utilizadas fundamentalmente para obtener datos primarios sobre 
todo de características, comportamientos y conocimientos. El mismo 
enmarcado en el positivismo, empirismo lógico, método estadístico 
deductivo predeterminado y estructurado. (Señala Álvarez, 2009, P. 
63). 
 

 El escritor nos menciona que las técnicas cuantitativas requiere de 

un apoyo matemático con la finalidad de obtener datos primario sobre las 

características, comportamiento y conocimientos, también nos permite la 

cuantificación de los resultados a través del positivismo, lógico, deductivo 

utilizando los métodos estadísticos. 

  

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 El tipo de esta modalidad se lo realizara llevando ciertas reglas y 

mecanismos el cual nos permitirá tener una investigación clara y precisa 

obteniendo un proyecto factible, la modalidad de esta investigación está 

basada en la Bibliográfica. 

 

 En este proyecto recopilaremos datos para el diseño de nuestra 

propuesta la cual ayudara a través de las técnicas de estudio proceso de 

elevar el nivel cognitivo la creatividad del estudiante. 

 

La metodología como el conjunto de procesos que el hombre debe 
seguir en el proceso de investigación y demostración de la verdad, lo 
que permitirá aplicar el conocimiento y llegar a la observación, 
descripción y explicación de la realidad completa. (Rodríguez 
Peñuelas, 2014, P. 67). 
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Según el escritor nos dice que esto permite conocer el modelo que 

debemos utilizar para solucionar el problema de investigación y ejecutarse 

en su debido momento, con la finalidad de tener un mejor resultado y un 

buen desempeño a través de la buena organización de ideas. 

 

PROYECTO FACTIBLE 

 
 La factibilidad de un proyecto se mide en varios aspectos que lo 

determinaran si puede ser factible o no, en este caso nuestro proyecto si 

es factible por contar con la aprobación del tema y el permiso 

correspondiente de las autoridades de la Unidad Educativa y de las 

autoridades de la Universidad de Guayaquil. 

  

Un proyecto factible que trata de una propuesta es la que traba de 
satisfacer la necesidad evidenciada”. Donde se puede concluir que se 
puede realizar con el apoyo de las autoridades de la escuela, teniendo 
la colaboración de los representantes legales y estudiantes de la 
institución. Consiste en la elaboración de una propuesta de un modelo 
operativo viable, o una solución posible a un problema de tipo práctico 
para satisfacer las necesidades de una institución o grupo social. 
(Herrera Y León, 2010, P. 42). 
 

 El proyecto se lo podrá ejecutar sin necesidad de recurrir a los 

grandes recurso, es llamativo, interactivo, fácil comprensión, no necesita 

tanto requerimiento para su ejecución y suple las necesidades que se 

presenta en la Unidad Educativa. 

 

LA INVESTIGACIÓN Y SUS FUNCIONES 

 
 Se aplicaran investigaciones que permitirán determinar un resultado 

desde diferentes observaciones, que serán las siguientes: exploratoria, 

descriptiva y explicativa, inicialmente será exploratoria porque constituirá 

una especie de encuesta que permita obtener una idea general muy 

orientadora entorno al problema que se presenta en la indagación. 
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INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

 
 Este tipo de investigación pretende desde un punto de vista dar una 

visión más amplia a una realidad inminente, explorando el tema de la 

investigación para la formulación de hipótesis, este estudio permite 

familiarizarnos relativamente con fenómenos desconocidos, obteniendo la 

posibilidad de realizar una investigación más completa sobre el 

comportamiento del ser humano. 

 
La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un 
tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus 
resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es 
decir, un nivel superficial de conocimientos. (Fidias G. Arias, 2012, 
Pág. 79). 
 

 Estas son las investigaciones que pretenden darnos una visión 

general de tipo aproximativo respecto a una realidad. Este tipo de 

investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido no ha sido 

tan explorado por investigadores que buscan dar soluciones a los 

problemas que en su momento son presentados en la educación, y cuando 

aún, sobre él es difícil formular hipótesis precisas o de ciertas 

generalidades.  

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 
 Es el tipo de investigación que comúnmente describe características 

de una determinada población o área de interés, donde los investigadores 

podrán recoger los datos sobre la hipótesis establecida, exponiendo el 

resumen de una información que ha sido cuidadosa con el propósito de 

extraer de manera significativa una contribución al conocimiento de la 

verdad. 

  
La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 
hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 
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estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 
investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 
profundidad de los conocimientos se refiere. (Fidias G. Arias, 2012, 
P. 95). 
 

 Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, 

se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, 

señalando las características y propiedades, la investigación será 

descriptiva también por cuanto se encarga de describir las características 

de los elementos y componentes del objeto o fenómeno de estudio 

realizado.  

 

 El escritor intenta explicar para poder identificar si el conocimiento 

que va adquirir o que ya posee es científico o no, primero tiene que haber 

sido contrastado con la realidad, en teoría todo lo que es comprobado a 

través de hechos o explicaciones concretas y precisas, entonces este 

conocimiento es científico. 

 

 Es muy importante que los resultados en este tipo de investigación 

se establezcan en niveles donde se los pueda estudiar en toda su 

profundidad según sean los resultados, caracterizando así los hechos que 

fueron parte para su aplicación. 

 

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

 
 El método consiste en mostrar todos los problemas así como su 

respectiva explicación de cómo se los puede ir desarrollando o elaborando 

para mostrar los resultados esperado. Es fundamental de estos métodos 

que posibilita revelar las relaciones esenciales y las características 

fundamentales del objeto de estudio, accesibles a través de procedimientos 

prácticos con el objeto y diversos medios de estudio. 
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La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los 
hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En 
este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 
determinación de las causas (investigación post facto), como de los 
efectos (investigación experimental), mediante la prueba de 
hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más 
profundo de conocimientos. (Fidias G. Arias, 2012, P. 26) 

 
 En el análisis del escritor nos menciona que los tipos de 

investigación demanda una gran concentración debido a que las variables 

a utilizar deberán ser minuciosamente estudiadas para no salirse de los 

parámetros o de los indicadores de la línea del proyecto a realizar, se 

deberá aclarar las causas al igual que la hipótesis de la investigación, al 

igual que las conclusiones y recomendaciones. 

 
LA POBLACIÓN 

 
Se puede decir que la población es un conjunto de individuos de la 

misma clase, limitada por el estudio y recopilación de datos para llegar a 

una sola conclusión. Este tipo nos permite establecer el objeto donde se va 

a recolectar la información para el estudio de la investigación. 

 
La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada 
por el estudio,  la población se define como la totalidad del fenómeno 
a estudiar donde las unidades de población, pose una característica 
común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación. 
(Tamayo y Tamayo, 2010, P. 114). 
 

 Según Tamayo nos indica que la población está compuesta por un 

conjunto de individuos, pero aquí recalca que es de la misma clase con una 

referencia que se limita a los estudios de los mismos, a esto él lo define 

como un fenómeno que hay que estudiar pero con la diferencia que se los 

hace desde el origen de donde se van a extraer los datos. 

 
 Si no existiera una población no se podría realizar un trabajo de 

investigación completo, este fenómeno es el que va a determinar el 

problema y la posible solución, son los indicados para determinar los 
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resultados, es por eso que este escritor a base de su experiencia en este 

campo. 

 
 Se ha determinado de esta manera con el fin de ayudar a los 

próximos investigadores para que se puedan orientar al momento de 

realizar un trabajo de campo, y tenga la seguridad o certeza de que esto le 

servirá para dar solución al problema que se está presentando en el área 

del análisis. 

 
Tabla N° 1 

La  Población 
 

 
    Fuente: Datos de la investigación 
   Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 

 
 

La población está conformada por los Directivos, Docentes y 

Estudiantes del primer año de bachillerato del Colegio Fiscal Monseñor 

Leonidas Proaño. 

 

 

LA MUESTRA 
 
 A través de la muestra se puede determinar cierto número de 

frecuencia para poder trabajar con ellos en la encuesta a través de un 

cuestionario que va a permitir obtener información imprescindible para 

poder trabajar y sacar resultados. En la muestra se puede buscar o 

determinar un valor al azar o mediante fórmula que nos permite elegir a 

cada individuo que tienen la posibilidad cada uno de ellos ser elegidos para 

determinar el valor exacto y presentar la muestra dentro de la estadística 

que se va a desarrollar.  

 

N° DETALLE  PERSONAS % 
1 DIRECTIVOS 2 2 
2 DOCENTES 8 9 
3 ESTUDIANTES 80 89 

TOTAL 90 100 
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La muestra en el proceso cualitativo es un grupo de personas, 
eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de 
recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del 
universo o población que se estudia. (Hernández, 2010, P. 29). 
 

En esta cita del escritor menciona que él se refiere que la muestra es 

tomada a base de la existencia de la población, pero en este caso se puede 

trabajar con todos los que conforman la población por ser muy corta.  

 
 

Tabla N°3 

Operacionalización  de las Variable 

VARIABLES  DIMENSION INDICADORES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 
 
 

Recursos 
didácticos 

tecnológicos 
 
 

 
 
 

 

 
 
Recursos 
didácticos 
tecnológicos 
 
 
 
 
 
 
� Realidad 

Nacional  

 
 
 
 
 
� Realidad 

Internacional 

 
 
 
 

 
� Concepto de 

recursos 
didácticos 
 

� Tipos de recursos 
didácticos 
 

� Características de 
los recursos 
didácticos 

 
� Tecnología 

 
� Realidad nacional. 
� Políticas de 

Estado. 
� Constitución 

Ecuatoriana 
 
� Países con 

recursos 
didácticos. 

 
 
 
 

 

 
 
Concepto de 
procesos 
cognitivos. 

 
� Procesos 

cognitivos 



 

56 
 

 
 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 
Calidad de los 

procesos 
cognitivos 

 
 

 
 
 
 
 
 

� El proceso 
cognitivo en el 
aprendizaje 

� Principios 
filosóficos del 
proceso 
cognitivo. 

� La psicología en 
la educación 

� Realidad 
internacional 

� Reforma 
curricular del 
2010 

 
 
 
 
Diseño de un 
software educativo

 
 
Sistema 
multimedia 
interactivo 

 
 

� Concepto 
� Característica 
� Función 
� Aplicación 

 
    Fuente: Datos de la investigación 
    Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 
 
 
 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 La investigación de campo es una técnica en que se utiliza la 

observación y mediante esta se obtuvo la primera información de 

comportamiento de los docentes y estudiantes de la población, y se registra 

por medio de la encuesta que ha permitido conocer las opiniones, 

sugerencias y respuesta sobre la problemática en estudio. 
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LA ENTREVISTA 

 
 Se define a la entrevista como una comunicación interpersonal entre 

el investigador el sujeto de estudio con el propósito de generar respuestas, 

estas pueden ser verbales o escritas, las cuales deben presentar las 

interrogantes del problema, a través de esto se logra presentar el propósito 

del estudio. 

 

 En este caso la entrevista se la realiza a las autoridades de la unidad 

educativa donde se va a realizar el proyecto, con el propósito de tener la 

autorización y poder observar las necesidades apremiantes en el 

establecimiento. 

 

Se podrá definir que la entrevista consiste en obtención de 
información oral de parte de una persona (entrevistado) lograda por 
el entrevistador directamente, en una situación de cara a cara, a 
veces la información no se transmite en un solo sentido, sino en 
ambos, por lo tanto una entrevista es una conversación entre el 
investigador y una persona que responde a preguntas orientadas a 
obtener información exigida por los objetivos específicos de un 
estudio. (Manuel Galán Amador, 2011, P. 39). 
 

 A través de este concepto podemos definir que la entrevista es con 

el propósito de obtener información sobre algún tema específico, estos 

resultados se los puede adquirir del entrevistado, el cual va a proporcionar 

información veraz sobre las preguntas que están orientadas a cumplir con 

los objetivos específicos del proyecto. 

 

LA ENCUESTA 

 
 La encuesta es un procedimiento de investigación, dentro de los 

diseños de investigación descriptivos en el que el investigador busca 

recopilar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado o una 

entrevista a alguien, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se 

recoge la información ya sea para entregarlo en forma de tabla. 
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  Aquella que permite dar respuestas a problemas en términos 

descriptivos como de relación de variables, tras la recogida sistemática de 

información según el diseño previamente establecido por el investigador 

que asegure el rigor de la información obtenida de manera precisa, este 

método claramente establecido por la estadística mostrara la eficiencia que 

tiene al momento de su debida aplicación. 

La encuesta como el instrumento que se utiliza para recopilar 
información sobre una parte de la población denomina muestra, por 
ejemplo: datos generales, opiniones, sugerencias o respuestas que 
se proporcionen a preguntas formuladas sobre los diversos 
indicadores que se pretenden explorar a través de este medio. La 
información recogida podrá emplearse para un análisis cuantitativo 
con el fin de identificar y conocer la magnitud de los problemas que 
se suponen o se conocen en forma parcial o precisa. (Raúl Rojas 
Soriano, 2010, P. 221). 
 

“La encuesta como la búsqueda sistemática de información en la que 

el investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea 

obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales para obtener 

durante la evaluación datos agregados”. (Díaz de Rada, 2012, P.13). 

 

 También se define como encuesta al estudio observacional por 

medio de la cual se recopila los datos mediante un cuestionario elaborado 

a cargo del investigador donde mostrara resultados concretos de la 

investigación realizada, se puede decir que es un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la población o 

instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos 

que ayuden de manera eficaz a la solución inmediata del problema 

presentado. 

 

 Para obtener la información de los estudiantes se lo realiza mediante 

encuesta con diez preguntas tomando en cuenta la escala de Likert. Se 

tabula los resultados y en una hoja de cálculo en Excel se realizaron las 

tablas y gráficos estadísticos expresados de manera porcentual para 
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realizar el análisis de cada una de las preguntas formuladas en las 

encuestas.  

 

ANÁLISIS DE DATOS 

 
 En este análisis se toman en cuenta la parte estadística donde se 

aplicado instrumentos de investigación como encuestas y entrevistas a los 

docentes y estudiantes de la unidad educativa. Dicho instrumento de 

evaluación comprendió dos encuestas. 

 

 La encuesta consta de 10 preguntas para docentes y 10 preguntas 

para estudiantes, las que fueron realizadas en forma sencilla y de fácil 

comprensión del encuestado.  

 

 Llegando a distintas conclusiones para cada pregunta planteada y 

observamos la interpretación de las mismas y las respuestas de las 

preguntas directrices. 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
No todos los aspectos del material recogido pueden ser 

categorizados y, consecuentemente, cuantificados, debido en algunos 

casos, a la falta de precisión en la definición de las categorías, lo que 

dificulta el análisis de los resultados. Por este motivo, se recomienda 

considerar que cada categoría propuesta comprenda un amplio margen de 

criterios para las respuestas. De todos modos, los datos sin elaborar, 

pueden ser utilizados en el análisis e interpretación sin tener en cuenta si 

han sido o no cuantificados en todos los aspectos, pues cumplen una 

función importante. 
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LA ESCALA DE LIKERT 

 
 La presente escala que se usó para determinar la presentación de 

los resultados es la de Likert, también llamada método de evaluación, la 

cual será nuestra fundamentación en esta estadística. 

 
En la escala de Likert toma como indicadores las respuestas 
obtenidas a un conjunto de proposiciones, preguntas. Los 
indicadores son las respuestas dadas mientras que las opciones 
usadas para obtener esas respuestas constituyen os ítems de la 
escala. Las afirmaciones califican al objeto de actitud que está 
midiendo, deben expresar sólo una relación lógica, además es muy 
recomendable que no excedan de -aproximadamente- 20 palabras. 
(Sampieri Hernández, 2009, P. 82). 
 

 Según el escritor menciona que la Escala de Likert, es un sistema el 

cual se utiliza para realizar preguntas con respuestas usando ítems según 

la escala, las afirmaciones de las preguntas califican la actitud que está 

midiendo, se recomienda que las preguntas no accedan de 20 palabras, es 

común usar esta escala porque nos presenta indicadores a las respuestas.  

 

Tabla N°4 

ESCALA DE LA ENCUESTA 

1 2 3 4 5 

TD D I A TA 

TOTALMENTE 

EN  

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 
INDIFERENTE 

DE 

ACUERDO 

TOTALMENTE 

DE 

 ACUERDO 

Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 
1.- ¿Considera usted que los recursos didácticos son esencial en el 
proceso de aprendizaje? 
 

Tabla N° 5  

Recursos didácticos en el proceso de aprendizaje 
N° CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente en Desacuerdo 
0 0% 

2 En Desacuerdo 11 14% 

3 Indiferente 9 11% 

4 De Acuerdo 18 23% 

5 Totalmente de Acuerdo 42 52% 

TOTAL 80 100% 

 Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 

 
 

Gráfico N°1 
Recursos didácticos en el proceso de aprendizaje 

 

 

Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 

 
Análisis de Resultados: 
En la pregunta anterior la consulta es para determinar si los recursos 
didácticos si son esenciales en el proceso de aprendizaje y la mayoría 
manifiesta que si influye mucho en el proceso en bien de quienes necesitan 
aprender significativamente.  

52%

23%

11%

14% 0%

Totalmente en Desacuerdo

En Desacuerdo

Indiferente

De Acuerdo

Totalmente de Acuerdo
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2.- ¿Cree usted que los docentes aplican los recursos didácticos para 
impartir sus clases? 

 
  

   Tabla N°6. De la Pregunta 2 y 7  

Recursos didácticos para impartir clase 
 

N° CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente en Desacuerdo 1 2% 

2 En Desacuerdo 8 13% 

3 Indiferente 12 20% 

4 De Acuerdo 18 30% 

5 Totalmente de Acuerdo 21 35% 

TOTAL 80 100% 

 Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 

 
Gráfico N°2 

Recursos didácticos para impartir clase 
 

 

Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 
 
 
Análisis de Resultados: 
Según la encuesta realizada menciona que los docentes si utilizan los 
recursos didácticos para impartir sus clases y esto beneficia el proceso 
de aprendizaje pero la otra parte de los estudiantes indican que todavía 
falta por aplicar los recursos.  

2%
13%

20%

30%

35% Totalmente en Desacuerdo

En Desacuerdo

Indiferente

De Acuerdo

Totalmente de Acuerdo



 

63 
 

3.- ¿Utiliza el docente la tecnología como recurso didáctico para ayudar 
el proceso de aprendizaje? 

 

   Tabla N° 7e la Pregunta 3 y 8  
Tecnología como recurso didáctico 

 

N° CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente en Desacuerdo 10 12% 

2 En Desacuerdo 35 44% 

3 Indiferente 18 23% 

4 De Acuerdo 5 6% 

5 Totalmente de Acuerdo 12 15% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 

 
 
 

    Gráfico N°3 De la Pregunta 3 y 8  
Tecnología como recurso didáctico 

 

 
 
Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 
 
Análisis de Resultados: 
Al preguntar si el docente utiliza la tecnología en los resultados obtenidos 
nos podemos dar cuenta que la mayoría de los docentes no aplica este 
recurso en el momento de impartir su clase, lo cual es un beneficio muy 
grande para el aprendizaje.  

12%

44%
23%

6%

15%

Totalmente en Desacuerdo

En Desacuerdo

Indiferente

De Acuerdo

Totalmente de Acuerdo
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4.- ¿Cree usted que los recursos didácticos como la pizarra, 
papelógrafos entre otros son esenciales en el proceso de aprendizaje? 

 

Tabla N°8 
Recursos didácticos la pizarra y el papelógrafo 

 
N° CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

2 En Desacuerdo 13 0% 

3 Indiferente 3 0% 

4 De Acuerdo 15 61% 

5 Totalmente de Acuerdo 49 39% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 

 
 

    Gráfico N°4 De  
Recursos didácticos la pizarra y el papelógrafo 

re9  

Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 
 
 
Análisis de Resultados: 
La respuesta de los estudiantes hasta ahora ha sido acertada con 
relación a la preguntas sobre los recursos didácticos que se vienen 
utilizando desde hace mucho tiempo en beneficio del proceso educativo. 
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5.- ¿Conoce usted si los procesos cognitivos con los adecuados dentro de 
la institución educativa? 

   

   Tabla N° 9De la Pregunta 5 y 10  
Procesos cognitivos adecuados 

 

N° CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente en Desacuerdo 40 50% 

2 En Desacuerdo 30 38% 

3 Indiferente 5 6% 

4 De Acuerdo 5 6% 

5 Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 80 100% 

 
Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 

 
 

   Gráfico N°5 regunta 5 y 10  
Procesos cognitivos adecuados 

 

 
 

Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 

 
Análisis de Resultados: 
Con la respuesta de los estudiantes a esta interrogante nos podemos 
dar cuenta que los procesos cognitivos no son los adecuados en la 
unidad educativa para beneficio de los estudiantes que la requieran y 
sobre todo el aprendizaje sea más significativo  
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6.- ¿Cree conveniente utilizar nuevos procesos cognitivos entorno a la 
seguridad informática? 

 

       Tabla N° 10 De la Pregunta 1 y 6 de los 
Docentes  

Nuevos procesos cognitivos 
 

N° CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 7 9% 

4 De Acuerdo 22 27% 

5 Totalmente de Acuerdo 51 64% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 

 
   Gráfico N°6 De la Pregunta 1 y 6 

Nuevos procesos cognitivos 
 

 
 

Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 

 
Análisis de Resultados: 
 
La mayoría de los encuestados consideran que si es necesario utilizar 
nuevos procesos cognitivos entorno a la seguridad informática, porque 
existe un buen número de estudiantes con escasos conocimientos entorno 
a esta temática.  
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7.- ¿Fortalecerá el interés de los estudiantes entorno a la seguridad 
informática mediante recursos didácticos modernos? 

 

Tabla N° 11 
Recursos didácticos modernos 

 
 

Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 

 
Gráfico N°7 

Recursos didácticos modernos 
 

 
 

Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 

 
 
Análisis de Resultados: 
Al explicar el tema y todo lo que acarrea la seguridad informática se lo 
puede hacer mediante recursos didácticos modernos para que los 
estudiantes puedan captar conscientemente para un aprendizaje será 
significativo viendo los resultados a corto, mediano y largo plazo.  
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N° CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

2 En Desacuerdo 2 2% 

3 Indiferente 6 8% 

4 De Acuerdo 11 14% 

5 Totalmente de Acuerdo           61 76% 

TOTAL 80 100% 
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8.- ¿Dispone la Unidad Educativa de procesos cognitivos modernos en 
otras asignaturas mediante recursos didácticos tecnológicos? 

 

Tabla N° 12 
Procesos cognitivo modernos en otras asignaturas 

 
N° CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente en Desacuerdo 68 85% 

2 En Desacuerdo 9 11% 

3 Indiferente 3 4% 

4 De Acuerdo 0 0% 

5 Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 

 

Gráfico N°8 De 

Procesos cognitivos modernos en otras asignaturas . 
 

 
 

Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 

 
Análisis de Resultados: 
La mayoría de los encuestados coinciden que no existe procesos cognitivos 
modernos en las otras asignaturas que se imparten en el primer año de 
bachillerato dentro de la unidad educativa, y manifiesta que si esto se diera 
el índice en los supletorios fuera el mínimo y no existirían los remediales. 
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9.- ¿Le sería útil a usted el diseño de un software educativo como recurso 
didáctico tecnológico para la seguridad informática?  

 

Tabla N° 13 
Software educativo 

 
N° CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De Acuerdo 10 12% 

5 Totalmente de Acuerdo 70 88% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 

 
 

Gráfico N°9 De l 
Software educativo 

 
 

Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 

 
 
Análisis de Resultados: 
Todos los encuestados manifiestan que el diseño de un software educativo 
será muy útil para dar a conocer sobre la seguridad informática para ser 
aplicada en los procesos cognitivos para el mejoramiento del proceso de 
aprendizaje. 
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10.- ¿Se aplican otros recursos didácticos tecnológicos como tutoriales 
interactivos o sitios web para mejorar los procesos cognitivos? 

 

Tabla N° 14 
Recursos didácticos tecnológicos varios 

 

N° CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

2 En Desacuerdo 37 5% 

3 Indiferente 25 5% 

4 De Acuerdo 3 15% 

5 Totalmente de Acuerdo 15 75% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 

 

   Gráfico N°10 e la Pregunta 5 y 10 
Recursos didácticos tecnológicos varios 

 

 
Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 

 
 
Análisis de Resultados: 
Los estudiantes en su gran mayoría manifiestan que no se utilizan 
recursos didácticos tecnológicos como pueden ser tutoriales interactivos, 
sitios web que beneficien a los procesos cognitivos. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES Y AUTORIDADES 

 
1.- ¿Considera usted que los recursos didácticos son esencial en el 
proceso de aprendizaje? 
 

Tabla N° 15  

Recursos didácticos en el proceso de aprendizaje 
N° CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente en Desacuerdo 
0 0% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De Acuerdo 2 20% 

5 Totalmente de Acuerdo 8 80% 

TOTAL 10 100% 

 Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 

 
 

Gráfico N°11 
Recursos didácticos en el proceso de aprendizaje 

 

Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 

 
Análisis de Resultados: 
En la pregunta anterior la consulta es para determinar si los recursos 
didácticos son esenciales en el proceso de aprendizaje y todos manifiesta 
que si influye mucho en el proceso en bien de quienes necesitan aprender 
significativamente.  
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2.- ¿Cree usted como docente aplica los recursos didácticos para impartir 
sus clases? 

 
  

   Tabla N° 16. De la Pregunta 2 y 7  

Recursos didácticos para impartir clase 
 

N° CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 3 30% 

4 De Acuerdo 1 10% 

5 Totalmente de Acuerdo 6 60% 

TOTAL 80 100% 

 Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 

 
Gráfico N°12 

Recursos didácticos para impartir clase 

 

Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 
 
 
Análisis de Resultados: 
Según la encuesta realizada menciona que los docentes si utilizan los 
recursos didácticos para impartir sus clases y esto beneficia el proceso 
de aprendizaje pero la otra parte de los estudiantes indican que todavía 
falta por aplicar los recursos.  
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3.- ¿Utiliza usted como docente la tecnología como recurso didáctico 
para ayudar el proceso de aprendizaje? 

 

   Tabla N° 17e la Pregunta 3 y 8  
Tecnología como recurso didáctico 

 

N° CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

2 En Desacuerdo 5 50% 

3 Indiferente 3 30% 

4 De Acuerdo 2 20% 

5 Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 

 
 
 

    Gráfico N°13 De la Pregunta 3 y 8  
Tecnología como recurso didáctico 

 

 
 
Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 
 
Análisis de Resultados: 
Al preguntar si el docente utiliza la tecnología en los resultados obtenidos 
nos podemos dar cuenta que la mayoría de los docentes no aplica este 
recurso en el momento de impartir su clase, lo cual es un beneficio muy 
grande para el aprendizaje.  
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4.- ¿Cree usted que los recursos didácticos como la pizarra, 
papelógrafos entre otros son esenciales en el proceso de aprendizaje? 

 

Tabla N°18 
Recursos didácticos la pizarra y el papelógrafo 

 
N° CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 1 10% 

4 De Acuerdo 3 30% 

5 Totalmente de Acuerdo 6 60% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 

 
 

    Gráfico N°14 De  
Recursos didácticos la pizarra y el papelógrafo 

re9  

Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 
 
 
Análisis de Resultados: 
La respuesta de los docentes y autoridades hasta ahora ha sido acertada 
con relación a la preguntas sobre los recursos didácticos que se vienen 
utilizando desde hace mucho tiempo en beneficio del proceso educativo. 
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5.- ¿Conoce usted si se aplican nuevos procesos cognitivos dentro de la 
institución educativa? 

   

   Tabla N° 19De la Pregunta 5 y 10  
Nuevos procesos cognitivos 

 

N° CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente en Desacuerdo 4 40% 

2 En Desacuerdo 3 30% 

3 Indiferente 1 10% 

4 De Acuerdo 2 20% 

5 Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 
Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 

 
 

   Gráfico N°15 regunta 5 y 10  
Nuevos procesos cognitivos 

 

 
 

Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 

 
Análisis de Resultados: 
Con la respuesta de los docentes y autoridades a esta interrogante nos 
podemos dar cuenta que no se emplea nuevos procesos cognitivos en 
la unidad educativa para beneficio de los estudiantes que la requieran y 
sobre todo el aprendizaje sea más significativo  
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6.- ¿Cree conveniente utilizar nuevos procesos cognitivos entorno a la 
seguridad informática? 

 

       Tabla N° 20 De la Pregunta 1 y 6 de los 
Docentes  

Nuevos procesos cognitivo 
 

N° CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 1 10% 

4 De Acuerdo 1 10% 

5 Totalmente de Acuerdo 8 80% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 

 
   Gráfico N°16 De la Pregunta 1 y 6 

Nuevos procesos cognitivos 

 
 

Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 

 
Análisis de Resultados: 
 
La mayoría de los encuestados consideran que si es necesario utilizar 
nuevos procesos cognitivos entorno a la seguridad informática, porque 
existe un buen número de estudiantes con escasos conocimientos entorno 
a esta temática.  
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7.- ¿Fortalecerá el interés de los estudiantes entorno a la seguridad 
informática mediante recursos didácticos modernos? 
 

 

Tabla N° 21 
Recursos didácticos modernos 

 
 

Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 

 
Gráfico N°17 

Recursos didácticos modernos 
 

 
 

Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 

 
 
Análisis de Resultados: 
Al explicar el tema y todo lo que acarrea la seguridad informática se lo 
puede hacer mediante recursos didácticos modernos para que los 
estudiantes puedan captar conscientemente para un aprendizaje será 
significativo viendo los resultados a corto, mediano y largo plazo.  
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N° CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 1 10% 

4 De Acuerdo 3 30% 

5 Totalmente de Acuerdo             6 60% 

TOTAL 10 100% 



 

78 
 

8.- ¿Dispone la Unidad Educativa de procesos cognitivos modernos en 
otras asignaturas mediante recursos didácticos tecnológicos? 
 

Tabla N° 22 
Procesos cognitivo modernos en otras asignaturas 

 
N° CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

2 En Desacuerdo 5 50% 

3 Indiferente 3 30% 

4 De Acuerdo 2 20% 

5 Totalmente de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 

 

Gráfico N°18 De 

Procesos cognitivo modernos en otras asignaturas 
 

 
 

Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 

 
Análisis de Resultados: 
La mayoría de los encuestados coinciden que no existe procesos cognitivos 
modernos en las otras asignaturas que se imparten en el primer año de 
bachillerato dentro de la unidad educativa, y manifiesta que si esto se diera 
el índice en los supletorios fuera el mínimo y no existirían los remediales. 
 

0%

50%

30%

20%
0%

Totalmente en Desacuerdo

En Desacuerdo

Indiferente

De Acuerdo

Totalmente de Acuerdo



 

79 
 

9.- ¿Le sería útil a usted el diseño de un software educativo como recurso 
didáctico tecnológico para la seguridad informática? 

 

Tabla N° 23 
Software educativo 

 
N° CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 2 20% 

4 De Acuerdo 1 10% 

5 Totalmente de Acuerdo 7 70% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 

 
 

Gráfico N°19 De l 
Software educativo 

 
 

Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 

 
 
Análisis de Resultados: 
Todos los encuestados manifiestan que el diseño de un software educativo 
será muy útil para dar a conocer sobre la seguridad informática para ser 
aplicada en los procesos cognitivos para el mejoramiento del proceso de 
aprendizaje. 
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10.- ¿Se aplican otros recursos didácticos tecnológicos como tutoriales 
interactivos o sitios web para mejorar el proceso de aprendizaje? 

 

Tabla N° 24 
Recursos didácticos tecnológicos varios 

 

N° CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

2 En Desacuerdo 6 60% 

3 Indiferente 1 10% 

4 De Acuerdo 2 20% 

5 Totalmente de Acuerdo 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 

 

   Gráfico N°20 e la Pregunta 5 y 10 
Recursos didácticos tecnológicos varios 

 

 
Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 

 
 
Análisis de Resultados: 
Los docentes y autoridades en su gran mayoría manifiestan que no se 
utilizan recursos didácticos tecnológicos como pueden ser tutoriales 
interactivos, sitios web que beneficien el proceso de aprendizaje entre 
otros, así como lo manifiestan para la asignatura de Ciencias Sociales 
es igual en las otras asignaturas que se imparten. 
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Pruebas de chi-cuadrado  

 
Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 65,902a 12 ,000 

Razón de verosimilitud 28,935 12 ,004 

Asociación lineal por lineal 16,402 1 ,000 

N de casos válidos 94   

a. 15 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,01. 

Tabla15: Chi-cuadrado.  
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 

 

 

Gráfico 11: Gráfico de prueba.  
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 
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A través de esta grafica representativa demostramos de forma general la 

inconformidad que existe en la mayor parte de los estudiantes al recibir una 

asignatura en la cual es de mucha importancia, así también la aceptación 

de utilizar recursos didácticos para mejorar el nivel académico utilizando 

técnicas, métodos y metodologías de estudio que ayuden a elevar el nivel 

cognitivo de los estudiantes y que facilite su comprensión.  

 

Resultados a las interrogantes de la investigación 

1. ¿Qué son los recursos didácticos? 

Los recursos didácticos son materiales que ayudan al docente, en el 

momento que este imparte su clase a los estudiantes, para poder 

llegar mejor con el conocimiento. 

 

2. ¿Qué importancia tiene conocer cómo usar recursos didácticos 

tecnológicos en el aula de clases? 

Es muy importante para el docente estar a la par con la tecnología, 

porque es un apoyo muy grande por medio de los recursos que 

ofrece para poderlos emplear en el desarrollo del proceso educativo. 

 

3. ¿Cómo afecta la falta de empleo nuevos recursos didácticos para el 

desarrollo de contenidos en la seguridad informática? 

El no utilizar recursos didácticos dentro del proceso de aprendizaje 

es muy notorio por el número muy alto de estudiantes con promedios 

bajos, sabemos bien que una buena motivación a través de los 

recursos didácticos se bajará el índice de estudiantes en exámenes 

adicionales. 

 

4. ¿Cómo beneficiaría a los estudiantes la capacitación de los 

maestros para impartir clases utilizando recursos didácticos 

tecnológicos? 
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Al tener docentes capacitados en la utilización de los recursos 

didácticos tecnológicos, podremos tener estudiantes motivados en 

aprenderán más y mejor. 

 

5. ¿Qué es la calidad de los procesos cognitivos? 

Es como llegar al estudiante después de descubrir que durante el 

aprendizaje el no comprende lo que se impartió, después de esto 

vienen procesos que realcen el conocimiento para que el estudiante 

no llegue a evaluaciones con falencias. 

 

6. ¿Efectos que provocan el mal empleo de recursos didácticos para 

alcanzar la calidad de los procesos cognitivos? 

Los recursos didácticos al ser mal empleados provocan 

desconcentración en el momento de impartir la cátedra y en vez de 

beneficiar se vuelve perjudicial. 

 

7. ¿Cómo afectaría la falta de implementación de un software 

educativo u otro recurso tecnológico para alcanzar la calidad de los 

procesos cognitivos en los estudiantes? 

La falta de implementación de cualquier recurso tecnológico sería 

perjudicial en el desenvolvimiento del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes porque para captar su atención hoy en día es muy difícil 

sino se ampara en la tecnología. 

 

8. ¿Qué estrategias metodológicas utilizarían los docentes para 

impartir su clase utilizando software educativo para alcanzar la 

calidad de los procesos cognitivos? 

Se podría aplicar el agrupamiento de los estudiantes o una 

coevaluación para que se pueda utilizar mejor los recursos 

didácticos tecnológicos y se apoyen entre sí. 

9. ¿Qué es un software educativo? 
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Es un recurso y medio tecnológico que beneficia la enseñanza, 

aprendizaje y autoaprendizaje de un tema o asignatura en particular, 

en la actualidad son muy utilizados los software y se los encuentra 

almacenado en distintos medios. 

 

CONCLUSIONES 

 
 Concluido la extracción de la información los resultados obtenidos son 

muy alentadores para poder implementar una propuesta que apoye al 

proceso cognitivo y beneficie sobre todo el proceso de aprendizaje.  

 

 Se mostró interés por el diseño y puesta en práctica de un software 

educativo para el proceso de enseñanza aprendizaje mediante un recurso 

didáctico tecnológico de actualidad que va a permitir captar la atención en 

clases y mejorar el nivel educativo.  

 

 Debido a los resultados se denota la escasez en el apoyo a los 

procesos cognitivos que hoy en día se encuentran en constante evolución 

y para su puesta en marcha necesita de los recursos tecnológicos que 

tienen que ser muchas veces facilitados por el mismo docente.  

 

 A través de las encuestas a los estudiantes y docentes se pudo notar 

que el interés sobre este tema de investigación, por lo tanto se sugiere la 

implementación de un software educativo como apoyo didáctico en el 

proceso de aprendizaje.  

 

RECOMENDACIONES 

 
 Las recomendaciones que se puede manifestar y en beneficio del 

campo del saber, para poder desarrollar nuevas ideas en base a la a los 

procesos cognitivos.  
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 Por tal motivo se recomienda los siguientes ítems, conociendo que lo 

tomaran en práctica porque será de ayuda para poder desarrollar la 

propuesta que se está estableciendo a través de los resultados que hemos 

presentado. 

 

� Charlas al estudiante explicando los nuevos cambios dentro de la 

enseñanza para mejorar la calidad de los procesos cognitivos en los 

estudiantes del primer año en lo que concierne a seguridad 

informática. 

         

� Fomentar el dialogo de estudiantes y docentes como también con 

las autoridades. 

 

� Diseñar un cronograma para la utilización del laboratorio de 

computación para el uso del mismo y aplicación de nuevos recursos 

didácticos tecnológicos.    

 
� Clases dinámicas al impartir la los conocimientos sobre seguridad 

informática. 

 

� Impulsar a los estudiantes a ser más participativos. 

 

� Crear conciencia de la recuperación pedagógica como apoyo a los 

estudiantes en todas las asignaturas.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta 

Diseño de un software educativo con enfoque cognitivo para los 

estudiantes de primer año de bachillerato del Colegio Fiscal Monseñor 

Leónidas Proaño. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 El diseño de un software educativo para dar a conocer todo lo 

referente a seguridad informática, permite amparar el proceso de 

aprendizaje en la tecnológica para solucionar los principales problemas en 

el momento de enseñar a través de recursos didácticos tecnológicos que 

permitan mejorar el nivel cognitivo de los estudiantes del primer año de 

bachillerato del Colegio Fiscal Monseñor Leonidas Proaño.  

 Dotando por intermedio de la herramienta informática materiales 

didácticos y pedagógicos que permitan mejorar el rendimiento académico 

e intelectual del estudiante poniéndolo a la par de las nuevas tendencias 

tecnológicas y consolidando la capacidad de mejorar ante mencionada 

herramienta informática y facilitando la labor del docente.  

 La aplicación de la propuesta es de gran importancia y beneficio a la 

educación, el mismo que podrá acceder por intermedio de la computadora 

que es una herramienta tecnológica que va a solucionar los inconvenientes 

que tenga duran el proceso de aprendizaje. Esta labor beneficiará a los 

estudiantes directamente ya que sería un aporte significativo al proceso de 

refuerzo en la enseñanza y formación del mismo. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

 
Diseñar un software educativo con enfoque cognitivo, a través de la 

plataforma Flash para impartir los conocimientos sobre la seguridad 

informática con el fin de reforzar todo lo que se va a impartir..  

 

Objetivos Específicos 

 Aprender el uso del software educativo por parte de los docentes 

para su implementación en el proceso de refuerzo escolar. 

 

 Aplicar nuevos recursos didácticos tecnológicos en el momento de 

impartir los conocimientos sobre seguridad informática para beneficio del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Impulsar a los estudiantes a mejorar el proceso de aprendizaje 

mediante la utilización de herramientas tecnológicas.  

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Financiera 

 
Para la operatividad del diseño del diseño de un software educativo 

que será un aporte muy significativo por parte del autor y el mismo corre 

con todos los gastos que se generen en la implementación y puesta en 

práctica.  

 

Técnica 

 Para el diseño de la guía digital interactiva se utiliza la plataforma 

Flash, la misma que brinda muchos beneficios porque es adaptable y muy 



 

88 
 

útil en toda la inserción de imágenes con animación, texto y programación 

para cálculo de evaluaciones, para dar resultados en cuanto al desempeño 

de lo aprendido.  

 

Flash es una potente herramienta tecnológica de la familia de Adobe 

que mejora los recursos de interactividad para los estudiantes, permite 

crear archivos con extensión SWF, GIF animados entre otros, y esto va a 

llamar la atención de los estudiantes obteniendo su atención para que se 

cumpla el proceso de aprendizaje. 

 

Para instalar adobe Flash Player debe cumplir ciertas características 

del computador personal. 

� Procesador de 1.5 Ghz o superior. 

� Disco duro de 10 Gb o superior 

� Memoria Ram de 1Gb o superior (para su mejor rendimiento) 

� Pantalla de 1024 X 720 pp. 

 
Características del software:  

� Fácil instalación porque se lo ejecuta desde el mismo CD o DVD 

� Se puede dejar un solo archivo con todo el diseño y carpetas a las 

cuales se las llama por el contenido de videos y otros, 

� Posee herramientas de evaluación. 

� Fácil integración con distintos sistemas operativos por el manejo 

de la extensión SWF. 

 
 Función: la funcionalidad del software es la creación de una 

plataforma interactiva para el usuario y sobre todo fácil de manipular para 

que se adapte a las necesidades, en beneficio del proceso de enseñanza 

aprendizaje con el fin de aportar a la educación.  
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LEGAL 

 La fundamentación legal del presente trabajo de investigación se basa 

en los arts.13, 29 y 66 de la Constitución de la República del Ecuador de la 

Ley de Educación y su Reglamento, aquí se fundamenta de forma legal 

nuestro proyecto con base a todos los reglamentos en el aspecto educativo 

 

 Art. 13 . Todas las instituciones que brinden servicios educativos 

ofrecerán procesos y recursos de calidad, utilizando los insumos 

adecuados y actualizados que satisfacen las necesidades, objetivos de los 

usuarios y la demanda de la sociedad. 

Con este objetivo, nuestra institución educativa, con el presente 

proyecto busca aportar significativamente a prestar un mejor servicio 

educativo. 

 Según lo que menciona este artículo que toda institución sin 

excepción está en la obligación de brindar una educación de calidad, debe 

buscar la forma de que los estudiantes reciban todos sus materiales y sobre 

todo estar actualizados en la que ellos se sientan satisfecho y cubran sus 

necesidades. 

 Art. 29.- La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el sentido 

crítico, el arte, y la cultura física. Preparará a las personas para una vida 

cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra el derecho 

de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 Los padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para 

sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas. 



 

90 
 

 En este artículo nos indica que la educación juega un papel muy 

importante en la vida del ser humano, esto nos ayudara a pensar y poder 

tener un pensamiento crítico sobre temas de relevancia, además nos 

orienta sobre los valores que el hombre debe poseer estimulando el 

desarrollo de habilidades y capacidades para poder trabajar y 

desenvolverse en el campo laboral y social. 

 Art. 66 .- La educación es derecho irrenunciable de las personas, 

deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad 

social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que 

permitan alcanzar esos propósitos. 

 La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará 

destrezas para eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la 

creatividad en pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad la solidaridad y 

la paz. 

 En este artículo presentado nos indica que la educación es un derecho 

el cual no podemos renunciar y el Estado está en la obligación de velar por 

este derecho y sobre todo garantizar el cumplimiento del mismo, esto 

implica a que destine un presupuesto del estado anual con el fin de cubrir 

este mandato, y por más que renunciemos a una educación los padres 

están en el derecho de hacerlos cumplir. 

 

Descripción de la Propuesta 

 En la descripción de la propuesta se manifiestas las pantallas del 

software educativo que será de beneficio para los estudiantes y docentes 

de la institución. 
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 La propuesta está desarrollada bajo el diseño interactivo y sencillo 

como apoyo didáctico en el proceso de aprendizaje para potenciar la 

calidad de los procesos cognitivos. 

 
 
Fuente: Sistema educativo 
Elaborado por: Jean Carlos Cheme Porozo 
 

 

 

 

BENEFICIARIOS 

 Los beneficiarios directos en este proyecto educativo son los 

estudiantes del primer año de bachillerato de la unidad educativa Monseñor 

Leonidas Proaño; los beneficiarios indirectos son los docentes quienes 

podrán sentir la ayuda que proporciona esta herramienta tecnológica. 

 

IMPACTO SOCIAL 

Se espera un verdadero impacto social con la solución al problema 

encontrado en este proceso de investigación para mejorar el proceso 

educativo y aportar con y mejores recursos didácticos que beneficien a 

todos quienes se ven inmersos en esta noble labor de enseñar. 

 

CONCLUSIONES 

 Se establece la siguiente conclusión de impulsar más los proyectos 

con recursos didácticos tecnológicos para beneficiar a los estudiantes en 

su proceso de aprender y en ciertas ocasiones también se tendrá que 

ayudar a los estudiantes a desaprender para volver aprender.   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 
 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 
OBJETIVO:  Diagnosticar el interés que existe en la calidad de los procesos 
cognitivos mediante recursos didácticos tecnológicos para los estudiantes 
del primer año de bachillerato para el aprendizaje de la seguridad 
informática. 
Coloque una (X) en cada uno de los ítems que hacen referencia a la 
importancia del diseño de una guía digital interactiva como apoyo didáctico 
en el proceso de aprendizaje. 
ESCALA 
 

1 2 3 4 5 
TD D I A TA 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

INDIFERENTE DE  
ACUERDO 

TOTALMENTE 
DE 

ACUERDO 

 
 Preguntas de Investigación  1 2 3 4 5 
1 
 

¿Considera usted que los recursos didácticos 
son esencial en el proceso de aprendizaje? 

     

2 
 

¿Cree usted que los docentes aplican los 
recursos didácticos para impartir sus clases? 

     

3 
 

¿Utiliza el docente la tecnología como recurso 
didáctico para ayudar el proceso de 
aprendizaje? 

     

4 
 

¿Cree usted que los recursos didácticos como la 
pizarra, papelógrafos entre otros son esenciales 
en el proceso de aprendizaje? 

     

5 
 

¿Conoce usted si los procesos cognitivos con los 
adecuados dentro de la institución educativa?   

     

6 
 

¿Cree conveniente utilizar nuevos procesos 
cognitivos entorno a la seguridad informática? 

     

7 
 

¿Fortalecerá el interés de los estudiantes 
entorno a la seguridad informática mediante 
recursos didácticos modernos? 

     

8 
 

¿Dispone la Unidad Educativa de procesos 
cognitivos modernos en otras asignaturas 
mediante recursos didácticos tecnológicos? 

     

9 
 

¿Le sería útil a usted el diseño de un software 
educativo como recurso didáctico tecnológico 
para la seguridad informática? 

     

10 
 

¿Se aplican otros recursos didácticos 
tecnológicos como tutoriales interactivos o sitios 
web para mejorar los procesos cognitivos? 

     

 
 
 
 



 

97 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

 
ENCUESTA PARA LOS DOCENTES Y AUTORIDADES 

OBJETIVO:  Diagnosticar el interés que existe en la calidad de los procesos 
cognitivos mediante recursos didácticos tecnológicos para los estudiantes 
del primer año de bachillerato para el aprendizaje de la seguridad 
informática. 
 
Coloque una (X) en cada uno de los ítems que hacen referencia a la 
importancia del diseño de una guía digital interactiva como apoyo didáctico 
en el proceso de aprendizaje. 
ESCALA 
 

1 2 3 4 5 
TD D I A TA 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

INDIFERENTE DE  
ACUERDO 

TOTALMENTE 
DE 

ACUERDO 

 

No. 
 

 
Preguntas de Investigación  

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

1 
¿Considera usted que los recursos didácticos 
son esencial en el proceso de aprendizaje? 

     

2 ¿Cree usted como docente aplica los recursos 
didácticos para impartir sus clases? 

     

3 
¿Utiliza usted como docente la tecnología como 
recurso didáctico para ayudar el proceso de 
aprendizaje? 

     

4 
¿Cree usted que los recursos didácticos como la 
pizarra, papelógrafos entre otros son esenciales 
en el proceso de aprendizaje? 

     

5 
¿Conoce usted si se aplican nuevos procesos 
cognitivos dentro de la institución educativa? 

     

6 ¿Cree conveniente utilizar nuevos procesos 
cognitivos entorno a la seguridad informática? 

     

7 
¿Fortalecerá el interés de los estudiantes entorno 
a la seguridad informática mediante recursos 
didácticos modernos? 

     

8 
¿Dispone la Unidad Educativa de procesos 
cognitivos modernos en otras asignaturas 
mediante recursos didácticos tecnológicos? 

     

9 
¿Le sería útil a usted el diseño de un software 
educativo como recurso didáctico tecnológico 
para la seguridad informática? 

     

10 
¿Se aplican otros recursos didácticos 
tecnológicos como tutoriales interactivos o sitios 
web para mejorar el proceso de aprendizaje? 

     

 


