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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo está orientado en las estrategias 
metodológicas para mejorar el aprendizaje tecnológico  ya que por medio 
de prácticas permanente y constante, con métodos apropiados que 
garanticen un rápido aprendizaje y a la selección de materiales y 
programas de tic para la adquisición de destrezas y de esta manera 
conseguir un desempeño escolar. El carácter intencional de las 
estrategias metodológicas  se fundamenta en el conocimiento 
pedagógico: pueden ser de diferentes tipos: por ejemplo, las de 
aprendizaje (perspectiva del estudiante) y las de enseñanza (perspectiva 
del profesor). El aprender nuevas formas de procesar información de las 
tic contribuyen en forma significativa a la formación integral del estudiante 
porque es capaz de desarrollar proceso cognoscitivo, para mejorar su 
condición de estudiante y ciudadanos ha generado el desarrollo de un 
pensamiento integrador acorde con necesidades actuales relacionado con 
el vertiginoso avance de la ciencia, tecnológicas y el consiguiente cúmulo 
de información que es necesario aprender a manejar. El uso de 
estrategias adecuadas que permitan un aprendizaje más efectivo que  
deriva de la concepción cognoscitivista del aprendizaje. En este estudio 
se planta la posibilidad de que los estudiantes alcanza un aprendizaje 
más efectivo diseñando estrategias metodológicas innovadora que 
permitan mejorar el resultado del rendimiento de la asignatura en estudio 
y por ende mejorar la calidad de la educación lo que incidirán 
directamente no solo para el ingreso de los alumnos a la educación 
superior, sino como agente productivo para el futuro del país el cual exige 
cambio significativo en todas la índoles. 
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ABSTRACT 

 

The present research work is oriented in the methodological strategies to 
improve the technological learning since through permanent and constant 
practices, with appropriate methods that guarantee a fast learning and to 
the selection of materials and programs of tic for the acquisition of skills 
and of this Way to achieve school performance. The intentional nature of 
methodological strategies is based on pedagogical knowledge: they can 
be of different types: for example, learning (student perspective) and 
teaching (teacher perspective). Learning new ways of processing ICT 
information significantly contributes to the integral formation of the student 
because it is able to develop cognitive process, to improve their status as 
student and citizens has generated the development of an integrative 
thinking in line with current needs related to The vertiginous advance of 
science, technological and the consequent accumulation of information 
that is necessary to learn to manage. The use of appropriate strategies 
that allow a more effective learning that derives from the cognoscitivist 
conception of learning. In this study we plan the possibility that students 
achieve a more effective learning by designing innovative methodological 
strategies that allow to improve the performance of the subject under study 
and therefore improve the quality of education which will directly affect not 
only income Of students to higher education, but as a productive agent for 
the future of the country which requires significant change in all kinds. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La actual investigación, es un estudio realizado para establecer 

que los estudiantes de las Instituciones educativas puedan elevar la 

calidad el desempeño escolar y al mismo tiempo su comprensión. La guía 

didáctica se basa en el diseño con enfoque de destreza con criterio de 

desempeño en el área de las tics en el aprendizaje  

 

En el proceso de las estrategias metodológicas en el área de las 

tics los docentes deben tener apropiadas cualidades de tecnología con 

claridad, ya que se trata de mejorar y aplicar las tics en los estudiantes. 

Pero lastimosamente no siempre es así, no todos los docentes poseen un 

óptimo progreso de las destrezas de la estrategia metodológicas. Un 

docente que practica las tic en el proceso de la no pueda notificar con 

facilidad el sentido del texto y el objetivo que se ha propuesto el autor, no 

logrará que sus alumnos asimilen con la calidad requerida. 

Este proyecto es muy importante pues con su investigación y 

aplicación de la respectiva propuesta beneficiará a los estudiantes, de la 

escuela objeto del estudio. De igual manera la propuesta representa un 

reto para el docente y directivos de la escuela de educación de 

Educación, la importancia de la tic, juega un papel preciso para el futuro 

escolar. 

El docente a través de la propuesta debe plantear las estrategias 

metodológicas como una herramienta de tecnología para que les ayude a 

motivar a los estudiantes en el aprendizaje de forma dinámica y activa, 

por medio de actividades. 

La principal justificación es la presencia de problemas de 

aprendizaje de y por lo tanto también en la carencia de técnicas idóneas 
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para la enseñanza y aprendizaje en las tecnologías en los estudiantes de 

octavo grado de Educación General Básica. 

 

El objetivo de la investigación descriptiva es conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes, para lo cual se ha  recopilado 

información analizando los resultados a fin de que contribuya en el 

conocimiento. Este trabajo se presenta estructurado en cuatro capítulos: 

 

Capítulo I: Permite conocer del problema, situación conflicto, 

causas que han sido encontradas durante las visitas realizadas a esta 

Unidad Educativa mediante diálogos con los actores principales que son 

los estudiantes del octavo grado de educación general básica, siendo la 

parte principal que se enfoca la investigación para obtener los objetivos, 

interrogantes y concluir con la justificación.  

 

Capítulo II: Parte del trabajo marco teórico, comprende el soporte 

teórico de la investigación, este viene dado por los planteamientos 

destacados donde se desarrolla el cuadro de la operacionalización de 

variable y las respectivas fundamentación y los términos relevantes. Es 

donde se desarrolla los conocimientos habilidad del investigador y ser el 

sustento del proyecto para que sea factible la investigación.  

 

Capítulo III: Presenta el proceso metodológicos, aplicado en la 

investigación se incluye la población y muestra, cuadro operacional y 

prueba Chip Cuadrada.  

 

Capítulo IV: Se presenta la propuesta con técnicas, métodos, tipos 

de investigación e instrumentos adecuados para desarrollar la guía que se 

proponen en las estrategias metodológicas en el área de la tecnología. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de Investigación 

 

La Escuela de Educación Básica General Manuel Defas Buenaño, 

Fue fundada el 20 de mayo del año 1977, su nombre en honor al ilustre y 

próspero comerciante Luciano Manuel Defas Buenaño, inició su 

funcionamiento en el local que dio en prestación por cinco años la 

Escuela de niñas # 2 “Manuela Cañizares” en jornada vespertina, su 

primera directora encargada fue la Profesora Julia Mendieta de Nieto 

además de los once docentes que intervinieron en la enseñanza para su 

funcionamiento.  

 

Luego con la ayuda de la Familia Defas-Mora y los padres de 

familia adquirieron un nuevo local con recursos propios en el Sector 

nominado San Javier perteneciente al cantón Santa Lucia, a 61,0 km de la 

provincia del Guayas y desde aquel entonces brinda sus servicios a la 

comunidad.    

 

La presente investigación prepara al docente para aplicar las 

estrategias metodológicas adecuadas que permitan ayudar a los 

estudiantes a desarrollar la iniciativa a la tecnología, esto permitirá que los 

estudiantes tengan un mejor desarrollo integral.  

 

Por lo consiguiente, hay estudiantes con grandes problemas de 

aprendizaje en el área de tecnología pero esto se viene  arrastrando 

desde la educación inicial, existen padres o madres de familias carentes 

de conocimiento, de escasos recursos económicos y se ven en la 

necesidad de salir a trabajar. 

El Proyecto se lo redacta en forma clara y precisa, lo cual permite 
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que sea fácilmente comprendido, lo que facilita una correcta interpretación 

del mismo. Las evidencias físicas o indicios asociados se pueden 

encontrar en el lugar de los hechos, de la Escuela de Educación Básica 

General “Manuel Defas Buenaño” 

El problema presentado es concreto, con marcos conceptuales 

apropiados para su aplicación, redactados en forma lógica y coherente, 

mostrará de forma eficiente las actividades, que se desarrollarán dentro 

de la Institución y su aportación a la comunidad y a la sociedad en general 

durante su trayectoria.  

 

Es original porque en la realidad no tiene comparación con otro 

trabajo de investigación, es un tema que no está investigado totalmente y 

tiene nuevos enfoques pedagógicos. 

 

Es relevante porque se dará importancia a los estándares de los 

estudiantes para mejorar el proceso de aprendizaje. 

 

Es viable el estudio que intenta predecir el eventual éxito o fracaso 

en el  proyecto. A los que accede a través de diversos tipos de 

investigaciones encuestas y estadísticas. 

 

Es pertinente porque está basada a la carrera que está 

incursionando de los cuales serán beneficiarios los alumnos del octavo 

año. 

 

Problema de investigación 

 

Situación conflicto 

 

            Mediante una visita realizada a los estudiantes del octavo año de 

educación general básica de la escuela Fiscal “Manuel Defas Buenaño”. 

http://definicion.de/proyecto/
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Zona 5, Distrito 19,  provincia del Guayas, cantón Santa Lucia, parroquia 

Santa Lucia, se pudo observar que los estudiantes no hacen uso de las 

estrategias metodológicas en las tics.  El no saber el correcto manejo de 

un equipo tecnológico como lo es una PC, imposibilita el acceso a 

internet, lo que es hoy en día es una red mundial de conocimientos debido 

a que todo lo que uno debe informarse o realizar es mediante sitios web. 

 

Por esta razón se va aplicar Técnicas y estrategias adecuadas que 

motiven en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las tics. A pensar 

que la educación es un conjunto que está formada por docente, 

estudiante y representante legal o padre de familia. Y está en proceso que 

cada día más la tecnología nos marca una solución de nuevas metas. 

 

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción 

de un conocimiento escolar y, en particular con las comunidades. Se 

refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de 

potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de 

enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 

inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente. 

 

Pero es de gran importancia que los educadores y educadoras 

tengan presente que ellos son los responsables de facilitar los procesos 

de las en la enseñanza y aprendizaje, dinamizando la actividad de los y 

las estudiantes, los padres, las madres y los miembros de la comunidad. 

Por lo tanto se entiende un lugar cuando el aprendiente diga la 

información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo en 

este proceso ambas. Dicho de otro modo, la estructura de 

los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. 
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Aprendizaje en las tics, se opone de este modo a aprendizaje 

mecanicista. 

Es necesario que el conocimiento preexistente sea relevante y esté 

adecuadamente claro y disponible en la estructura cognitiva del individuo, 

de modo que pueda funcionar como un punto estratégico para el 

conocimiento de las tecnología. 

En  los tiempos, en base con la investigación que fue realizada, con 

la ayuda de los datos estadísticos de las calificaciones y  a partir de la 

observación científica aplicada en los estudiantes en el área de las Tic en 

el Octavo grado  de Educación General Básica  de la Escuela Fiscal 

Básica “Manuel Defas Buenaño”,  Zona 5, Distrito 19, provincia del 

Guayas, cantón Santa Lucia, parroquia Santa Lucia, durante el  período 

lectivo 2016-2017, se ha determinado  que la falta  de  estrategias 

metodológicas. 

 

De acuerdo con estas razones y debido a que  en el  ámbito 

nacional  exige la aplicación del  nuevo Reglamento a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural,  en el Art.208 se establece la necesidad y la 

obligatoriedad de  refuerzo académico en todas las instituciones 

educativas del país. 

 

Para lo cual la presente institución propone en horario muy 

accesible, que los niños y jóvenes acudan a clases de nivelación, debido 

a estas razones existe la necesidad de una investigación bibliográfica y de 

campo para dar soluciones efectivas. 

 

Hecho Científico 

 

La falta de estrategias metodológicas en el bajo rendimiento 

escolar en el área tecnológica en los estudiantes del octavo grado de 

educación general básica de la escuela “Manuel Defas Buenaño”  Zona 5 
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Distrito 19 provincia del Guayas, cantón Santa Lucia, parroquia Santa 

Lucia, durante el período 2016-2017.  

 Aunque las diversas dimensiones que involucra la noción de calidad 

educativa dificultan alcanzar acuerdos sobre su definición y formas de 

medición, hay un creciente consenso sobre la importancia de evaluar de 

la manera más objetiva posible lo que aprenden los estudiantes en las 

aulas de clases. 

 La mayoría de los estudiantes no dominan destrezas básicas ni 

conocimientos dados en cada asignatura y hay inequidades en los 

resultados evaluados a cada estudiante. Aprendo buscó medir las 

destrezas o capacidades para utilizar información de forma apropiada y       

Autónoma- desarrolladas por los estudiantes de octavo grado de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal “Manuel Defas Buenaño”.  

 Se evalúan cerca de diez destrezas en las Tic. Cada una se mide 

con preguntas de selección múltiple y el número de respuestas correctas 

permite identificar el nivel cognitivo desde el inicio hasta el final el avance 

o el dominio.  Los resultados obtenidos en las aplicaciones de programas 

que se dan en la prueba mostraron que el porcentaje de los alumnos no 

perfeccionan los conocimientos y no dominan las destrezas y son muy 

bajas.  

 El problema es particularmente grave en las Tic, cuando en el 2004 

sólo dos entre diez destrezas fueron dominadas por más del 40% de 

estudiantes del Octavo grado básico, y menos de una destreza en los 

demás grados básicos. Además, existen grandes variaciones entre 

escuelas públicas y privadas, rurales y urbanas, y de la Costa, la Sierra y 

la Amazonia.  

 El número de estrategias y destrezas dominadas por más de 40% de 

los estudiantes bajó entre 1998 y 2004. Por ejemplo, en 1998 en Octavo 

grado de básica, más del 40% de los estudiantes dominaron todas las 
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destrezas en las Tic. En cambio, en el 2004, este mismo porcentaje sólo 

dominó siete destrezas. 

Causas 

 

La institución Educativa no aplica de una manera idónea las 

estrategias metodológicas para mejorar el nivel académico de los 

estudiantes, del Octavo grado, por lo tanto no afirman los aprendizajes, y 

sobre todo para que los aprendizajes sean significativos con las 

tecnologías. Entre los principales motivo tenemos las siguientes:  

 

 Insuficiente preparación de las estrategias metodológicas en los 

planes de  clase,   

 Falta de Oportunidades de aprender en el área de la tecnológica. 

 Deficiencia  del desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes 

es por la participación  en las actividades tecnológicas 

 Desconocimiento de estrategias metodológicas, desconociendo las 

tecnologías. 

 Falta de acompañamiento estudiantil en los representantes legales 

 

Formulación del Problema 

      ¿De  qué manera influyen las estrategias metodológicas  en la  calidad 

del desempeño escolar en el área tecnológica  de   los  estudiantes del 

Octavo grado de Educación General Básica de  la Escuela Fiscal “Manuel 

Defas Buenaño” Zona 5, Distrito 19, Circuito 07 de la provincia del 

Guayas, cantón Santa Lucia, parroquia Santa Lucia, Año Lectivo 2016 – 

2017? 
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Objetivos de la Investigación 

 

General 

 

 Examinar  la influencia de las estrategias metodológicas en la 

calidad del desempeño escolar, en el área de tecnología, mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar una 

Guía Didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño. 

 

Específicos 

 

 Describir la influencia de las estrategias metodológicas en el área de 

las tic (tecnología) a través de un estudio bibliográfico, análisis, 

encuestas a docentes y estudiantes de la institución, objeto de 

estudio, entrevista a director o rector. 

 

 Medir el bajo desempeño escolar en el área de tecnológico, mediante 

un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar 

una Guía Didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con enfoque de destreza con criterio de 

desempeño a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 
1. ¿Qué importancia tiene implementar las estrategias metodológicas 

para la enseñanza de las tics en los estudiantes? 
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2. ¿Qué efecto provoca en los estudiantes la utilización de las nuevas 

estrategias metodológicas en el desarrollo de las habilidades de las 

tecnologías actuales en el entorno educativo? 

 

3. ¿Cuáles serían las principales características que deberían tomarse 

en cuenta para la selección de las estrategias metodológica? 

 

4. ¿Cómo detectar las estrategias metodológicas en el desempeño 

escolar en el desarrollo de las tics de los estudiantes de Escuela de 

Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño”? 

 

5. ¿Cuáles son las técnicas y estrategias que han utilizado para mejorar 

el desempeño escolar en la enseñanza tecnológica? 

 
6. ¿Cuáles son  las estrategias de las tics que  permiten transformar un 

aprendizaje tradicional en un desempeño escolar  de los contenidos 

de la asignatura tecnológica? 

 

7. ¿Cuáles son las principales características para mejorar  el 

desempeño escolar en las tics? 

 
8. ¿Cómo generar un escenario del desempeño escolar con la guía 

donde el estudiante interactúe de manera significativa en lo 

tecnológico? 

9. ¿Qué importancia tiene en considerar la elaboración de una guía 

didáctica para mejorar las estrategias metodológicas en las tics? 

 

10. ¿Qué efectos positivos provocan la utilización de una guía didáctica 

de estrategias metodológicas en el área tecnológica para la Escuela 

de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño”? 
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JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto es conveniente que se realice porque a través 

de las tic los estudiantes desarrollaran habilidades del pensamiento y 

conocimiento que les permitirá poseer autonomía cognitiva y sean 

capaces de desenvolverse en la nueva tecnología por medio del 

conocimiento enfrentar los desafíos de la sociedad moderna. Llegando a 

motivar a los estudiantes a ser constructores de su propio intelecto.  

Es relevante para la sociedad ya que los estudiantes podrán 

superar el desempeño escolar y así surgirán nuevos aprendizajes y su 

capacidad Intelectual aumentara de manera que toda la escuela se verá 

beneficiada con la presente Investigación  de las tics, a través de técnicas 

y actividades que permitan al estudiante interpretar, analizar, inferir e 

investigar en su entorno y que sean partícipes de su propio aprendizaje, 

para encaminar al estudiante en el aprovechamiento completo del talento 

y la capacidad de fomentar el entusiasmo hacia el aprendizaje de las tic. 

 

Los beneficiarios de esta investigación serán los estudiantes del 

octavo grado de educación general básica de la escuela “Manuel Defas 

Buenaño”, Año Lectivo 2016-2017. Para lograr alcanzar los estándares de 

calidad en la educación ya que permite reevaluar todo el proceso 

educativo desde las diferentes estrategias metodológicas bien diseñadas 

y encaminadas al desarrollo de las tics por competencias comunicativas. 

La implementación de este proyecto podrá dar luces claras para 

adoptar un diseño de una guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño para toda la escuela  y así mejorar el desempeño 

escolar en el área de las tics. Por parte de los docentes, de igual manera 

se pretende direccionar eficazmente las estrategias metodológicas de tal 

forma que los estudiantes evidencien el mejoramiento del desempeño 

escolar, aplicando el aprendizaje significativo de las tics que tendrán 

muchas posibilidades de mostrar sus potenciales. 
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Esta propuesta investigativa se hace interesante para los 

estudiantes de Octavo grado de educación general básica, ya que permite 

reevaluar todo el proceso educativo desde las diferentes estrategias 

metodológicas bien diseñadas y encaminadas al desarrollo de las 

competencias comunicativas.  

 

Evidentemente dicho proceso de cambio tiene como beneficiarios 

al estudiante del Octavo grado de la escuela fiscal “Manuel Defas 

Buenaño” del Cantón Santa Lucia, Periodo lectivo 2016-2017 quienes 

reciben sus conocimientos en forma dinámica y divertida. 

 

 Los docentes también se beneficiaran ya que gracias al uso de las 

estrategias metodológicas se actualizarán y actualmente se encuentra 

aplicando dichas estrategias en el área de las tics. 

 

Este proyecto de investigación contribuirá a la sociedad a través de 

un diseño de guía didáctica para la comunidad educativa, ya que se 

contará con una serie de actividades para lograr un cambio que se 

beneficiará a los estudiantes,  aportando con las estrategias adecuadas 

para desarrollarse todo el día en sus estudios 

 

Con el fin de optimizar dicho proceso de aprendizaje, existe varios 

factores que obstaculizan la implementación de estrategias metodológica 

que permitan construir y vivenciar las competencias comunicativas. 

 

Esta investigación fue realizada en base al libro del LOEI, CINE, EL 

BUEN VIVIR, que aporta a la ciencia en  la implementación de estrategia.  
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

     Con respecto a la investigación de estrategias metodológicas en el 

desempeño escolar de la escuela de Educación Básica “Manuel Defas 

Buenaño” del cantón Santa Lucia, provincia del  Guayas se realiza 

investigaciones relacionadas con este estudio. 

 

  Rivas y Manrique (2006) desarrollaron:  

Una investigación titulada, las estrategias metodológicas utilizadas 

por el docente en el área  de Legua y Literatura en la escuela,  la  

investigación tuvo como objetivo general analizar las estrategias 

metodológicas utilizadas por el docente en el área de las tics para 

mejorar el desempeño escolar de los estudiantes de Educación 

Básica (p.45). 

 

Fernández (2007), en su trabajo: 

De investigación titulado actividades didácticas desarrolladas por los 

docentes para  el trabajo de los  estudiantes  en el nivel de 

Educación, herramientas para enfrentar las exigencias de la 

sociedad moderna. De esta manera, los docentes de Educación 

Básica deben crear las condiciones y utilizar diversos medios para 

facilitar en el educando el desarrollo de la creatividad, basada en 

estrategias  originales, de  innovación, la flexibilidad para las  

diferentes formas de pensamiento, razón por la cual, surgió  en la 

investigadora, la inquietud de desarrollar este  estudio (p.76). 

 

 



 
 
 

 

  14  

En este orden de ideas, Flores y Otros (2007), desarrollaron un 

trabajo de grado titulado “La creatividad del docente y el uso de las 

estrategias para la enseñanza de los alumnos del octavo grado de 

educación básica de la  Escuela de Educación Básica General “Manuel 

Defas Buenaño, cuyo objetivo general fue determinar la creatividad del 

docente. 

 

El uso de las estrategias metodológicas para la enseñanza de los 

alumnos del Octavo grado de Escuela de Educación Básica General 

“Manuel Defas Buenaño”, el cual se apoyó en una investigación de 

campo, de tipo descriptivo-analítico. Como técnica de recolección de 

datos, se empleó la encuesta y la observación directa, administradas a 

cinco docentes. 

 

Los resultados del diagnóstico se tomaron como referencia para 

concluir que los docentes utilizan estrategias metodológicas rutinarias  

que  no permiten a los alumnos desarrollar habilidades y destrezas,  lo  

cual  demuestra que son pocos creativos, propician el aprendizaje 

memorístico y son repetitivos cuando facilitan las  clases. 

 

García y Otros (2008), efectuaron: 

Un trabajo titulado Aplicación de un plan de acción para incentivar la 

creatividad del docente a fin de estimular la creatividad en los 

alumnos de la Primera Etapa. La cual se enmarcó dentro de un 

proyecto factible, basada en una investigación acción-participante, 

con basamento en una revisión bibliográfica, la aplicación de 

cuestionarios, el registro de una observación participante y la 

elaboración de diarios de campo. 

 

Los resultados obtenidos del trabajo de campo, permitieron concluir 

que   en el contexto educacional, el incentivo y el estímulo de la 
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creatividad requieren de una profunda transformación personal del 

docente, basada en    la toma de conciencia, la fijación de metas y la 

participación de proyectos asumidos para desarrollar la creatividad, lo cual 

es fundamental para elevar la calidad de la educación. 

 

Los trabajos presentados anteriormente revelan que existe la necesidad   

de aplicar estrategias metodológicas en los docentes y elevar la calidad 

de la educación. Igualmente, se apreció que para lograr los cambios 

propuestos para la Educación Básica, es necesaria la participación activa 

de los docentes, de su actualización, capacitación, de la puesta en 

práctica de procesos innovadores, originales, expuestos creativamente a 

través de estrategias y recursos apropiados para un mejor aprendizaje. 

   

BASES TEÓRICAS 

 

Las Estrategias metodológicas en el área de las Tic es un proceso 

complejo mediante el cual la tecnología está invadiendo los estudios 

porque cada día sigue avanzando en los escritos llegan a tener un 

significado no simplemente en decir las palabras sino al contrario es un 

avance.  Inherente a la capacidad para leer, navegar y superar, se halla la 

aptitud para comprender e interpretar, evaluar, reflexionar y aprovechar lo 

que se lee que se aprende a ver. 

 

En donde se va a realizar un estudio sobre estrategias 

metodológicas que se aplican en la educación, siendo así que cada 

estudiante es un ser inigualable, en el medio en que se desenvuelve para 

llegar a la construcción de su aprendizaje, aplicando estrategia 

metodológica apropiada por los docentes para que motive a los 

estudiantes en el área  de las tic con el  objetivo de este proyecto es de 

hacer más eficiente, interesante y estimúlate tanto la enseñanza como el 

aprendizaje haciéndolo de una forma creativa en el área de las de la 

tecnología para mejorar el desempeño escolar. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Desde el punto de vista etimológico, la palabra método indica el 

"camino para llegar a un fin". Obrar con método es obrar de manera 

ordenada y calculada para alcanzar unos objetivos previsto, o lo que es 

igual, dirigir nuestra actividad hacia un fin previsto siguiendo un orden y 

disposición determinados. 

 

Todo método está constituido por elementos o recursos de mayor 

especificidad como las técnicas, estrategias, procedimientos, formas, 

modos hará posible la conducción del pensamiento y la tecnología y 

la acción hacia la consecución de los fines.  El método por su rigurosidad 

otorga firmeza, coherencia y validez con respecto al fin previsto. Es como 

un principio ordenador o instrumento que ofrece garantías a la acción y al 

pensamiento. El tratado o ciencia que tiene como objeto el estudio del 

método es la metodología. 

Para poder llevar a cabo cualquier estrategia de trabajo dentro de 

la sala de clases de computación y que ésta sea efectiva, pasa 

inicialmente por un trabajo colaborativo con los otros docentes, directivos 

y la familia. 

Orton (1996),  sostiene:  "Se concibe como generadora de un proceso, a 

través del cual quien aprende, combina elementos del conocimiento, 

reglas, técnicas, destrezas y conceptos previamente adquiridos, para dar 

solución a una actuación nueva". (p.51).   

Esto quiere decir que  las estrategias metodológicas son procesos 

donde se combinan varias destrezas y técnicas, para dar respuesta a un 

nuevo aprendizaje.  

Gagné  (1971) sostiene: “Las actividades de resolución de problemas son 

las más complejas que se le presentan al hombre, pues lo obligan a poner 

en juego todos los recursos y conocimientos previos” (p.78). De esta 
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manera se desarrolla todos sus sentidos ya que al tratar solucionar un 

problema buscara todo tipo aprendizaje y a la vez la lógica hasta llegar a 

la conclusión de lo que realmente desea esclarecer en un tema clave.  

 

Logan (1980) afirma:  

“Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, 

criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del 

docente en relación con la programación, implementación y 

evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje” (p.125). El autor 

afirma que estas estrategias son como una secuencia de actividades 

previamente planificadas y organizadas sistemáticamente, para la 

interacción Docente-Estudiante desarrollando así por ambas parte 

un conocimiento amplio y aplicado de manera correcto.  

 

Técnicas de Estrategias Metodológicas 

 

 Una estrategia es un aprendizaje de forma inteligente y organizada 

al resolver un problema, realizar un cálculo mental, y siendo este un 

procedimiento heurístico que permite la toma de decisiones en 

condiciones específicas. Las estrategias, son siempre conscientes e 

intencionales, dirigidas a un objetivo que se compone de pequeños pasos 

mentales ordenados que permiten realizar una actividad.  

 

Todo método está constituido por elementos o recursos de mayor 

especificidad como las técnicas, estrategias, procedimientos, formas, 

modos hará posible la conducción del pensamiento y la acción hacia la 

consecución de los fines. 

 

 Ejemplos de estrategias-técnicas de aprendizaje: 

Análisis de textos de las tics utilizando la técnica del subrayado, y 

respondiendo a preguntas alusivas al contenido.  

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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Observación directa e interpretación de láminas. 

Elaboración de resúmenes o síntesis. 

Elaboración de dibujos representativos de un tema 

Uso de notación marginal en un texto. 

Síntesis de la información en gráficos personalizados. 

Realizar una ficha temática. 

Interpretación  crítica de imágenes, capturas,  ilustraciones, videos. 

Lectura e interpretación crítica de imágenes e ilustraciones primero en 

forma personal y luego compartiendo en pequeño grupo. .  

Lectura e interpretación crítica de viñetas humorísticas.  

Interrogación y diálogo abierto en base a preguntas 

Diálogos simultáneos de dos en dos, conversaciones en tríos, en pequeño 

grupo (cuatro personas).  

Exposiciones orales en torno a un contenido 

Búsqueda temática e inteligente en Internet de contenidos, imágenes, 

videos, recursos,  

Puesta en práctica de proyectos educativos y/o proyectos de aprendizaje-

servicio. 

Realización de crucigramas, sopa de letras u otros juegos lingüísticos 

adaptados al nivel educativo correspondiente.  

 

Definición de Estrategias Metodológicas 

 

   Las estrategias metodológicas se define en un conjunto de 

actividades, técnicas, que por medio de ellas se planifican de acuerdo a 

las necesidad de la población que a la cual van dirigidas a un aprendizaje 

de formación. Son muchos los que han explicado qué es y qué supone la 
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utilización de estrategias. El término " estrategia" procede del ámbito 

militar, en el que los pasos o peldaños que forman una estrategia son 

llamados técnicas o tácticas. 

 

  Otro término muy relacionado con las estrategias es la habilidad, ya 

que es una actividad mental que puede aplicarse a tareas específicas de 

aprendizaje.  Como predecir, resumir y hacer mapas conceptuales son 

ejemplos de habilidades.  

 

 También hacen referencia a la forma de enseñanza, al cómo se 

enseña, a los caminos que sigue el maestro o la maestra para conseguir 

que los alumnos y las alumnas aprendan, a las vías que orientan la 

enseñanza para el logro de los objetivos de enseñanza planeados.  

 

Desarrolladores de Estrategias Metodológicas 

 

 Es implementar  estrategias metodológicas para fortalecer el 

aprendizaje que    constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un 

conocimiento escolar y, en particular se articulan con las comunidades. 

Diaz ( 2013) afirma:  

"Son capacidades que pueden expresarse en conductas en 

cualquier momento porque han sido desarrolladas a través de la 

práctica (lo cual requiere del uso de estrategias)".  (p.125).  Cada ser 

humano actúa de acuerdo a la situación que se presente ya que la 

estrategia que aplique influirá con su conducta al enfrentarse a sus 

ideales.  

Schucksmith (2010) testifica:  

“Las estrategias constituyen secuencias integradas de 



 
 
 

 

  20  

procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de 

facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la 

información” (p.194). Esto quiere decir que las estrategias 

forman instrucciones o funciones que se optan con la finalidad 

de facilitar la actividad a efectuar de manera precisa.  

 

Según  los autores las estrategias constituyen secuencias 

integradas para mejorar las habilidades y capacidades con la cual se 

pueden  comunicar en cualquier instante es a través de la práctica 

teniendo como base la conducta y el pensamiento de un estudiante 

con la idea de poder manejar y codificar su proceso de aprendizaje 

en el área de la tecnología. 

 

Tipo de estrategias metodológicas 

 

Se llama tipología al análisis y la categorización de tipos. Los tipos, 

por su parte, son clases, modelos o ejemplos de algo. La tipología, de 

este modo, se emplea en diferentes ciencias con fines explicativos o 

expositivos. 

 

Mediante la tipología, es posible distinguir elementos y agruparlos 

según sus características. La antropología, por ejemplo, solía dividir al ser 

humano en tipos raciales, aunque esta clasificación ha perdido vigencia y 

validez ante el desarrollo de nuevas corrientes. 

 

La tipología es la ciencia que estudia los tipos o clases, la 

diferencia intuitiva  y  conceptual de las formas de modelo o de las formas 

básicas. La tipología se utiliza mucho en términos de estudios 

sistemáticos en diversos campos de estudio para definir diferentes.  

 Es un término que puede  abarcar varios campos, debido a que 

muchos campos de la ciencia y varias áreas de conocimiento requieren un 

método de categorización. La tipología puede estar relacionada con la 

http://definicion.de/tipos/
http://definicion.de/antropologia/
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tipografía, la teología, la arquitectura, la arqueología, la psicología, entre 

otros. 

Estrategias Cognitivas: Se refiere a aquellas acciones internamente 

organizadas que son utilizadas por el individuo para gobernar sus 

procesos de atender, pensar y resolver problemas. Comprende las 

estrategias de procesamiento y las de ejecución. Las estrategias de 

procesamiento son aquellas que las personas usan normalmente en 

forma inconsciente para mejorar sus posibilidades de ingresar y 

almacenar información. Las estrategias de ejecución incluyen la 

recuperación de los datos guardados y su aplicación para algún fin.  

Cueva (2008) se refiere que las estrategias son ejecutadas para un 

bienestar mejor para la trilogía de la educación (p.56).   

Estrategias Meta Cognitivas: son las que permiten tomar conciencia del 

proceso de comprensión y ser capaz de monitorearlo a través de la 

reflexión sobre los diferentes momentos de la comprensión lectora, como 

son la planificación, la supervisión y la evaluación. La meta 

cognición incluye algunos subprocesos: la meta-atención o conciencia de 

los procesos que la persona usa en relación a la captación de estímulos, 

la metamemoria o conocimiento que uno tiene de los eventos y 

contenidos de la memoria.(Maturano y col, 2002).  

Estrategia Lúdica: El método lúdico es un conjunto de estrategias 

diseñadas para crean un ambiente de armonía en los discentes que están 

inmersos en el proceso de aprendizaje, Este método busca que los 

alumnos se apropien de los temas impartidos por los docentes utilizando 

el juego. El método lúdico no significa solamente jugar por recreación, 

sino por el contrario, desarrolla actividades muy profundas dignas de su 

aprehensión por parte del alumno, empero disfrazadas a través del juego. 

(Nolram, 2010) 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/comprension-lectora/comprension-lectora.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/metacognicion-escuela/metacognicion-escuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/metacognicion-escuela/metacognicion-escuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
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Enseñanza Estratégica: La finalidad de la enseñanza estratégica es 

estimular en los alumnos el aprendizaje significativo de los contenidos. A 

su vez, ésta busca formar aprendices estratégicos, entendidos como 

aquellos que pueden autorregular su propio proceso de aprendizaje. 

          

Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y 

la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. 

(Velásquez, 2001). Que son experiencia que se lleva a cabo con el 

proceso que se adquieren en el resultado con otros tipos de aprendizaje 

          

Aprendizaje receptivo: el alumno recibe el contenido que ha de 

internalizar, sobre todo por la explicación del profesor, el material impreso, 

la información audiovisual, los ordenadores, etc (Arias, 1993) 

          

Aprendizaje por descubrimiento: el alumno debe descubrir el material 

por sí mismo, antes de incorporarlo a su estructura cognitiva. Este 

aprendizaje por descubrimiento puede ser guiado o tutorado por el 

profesor. (Joyce y col., 1985). Donde el estudiante descubre la 

información e incorpora a la sociedad.  

 

Aprendizaje memorístico: surge cuando la tarea del aprendizaje consta 

de asociaciones puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace 

arbitrariamente. Supone una memorización de datos, hechos o conceptos 

con escasa o nula interrelación entre ellos 

  

http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Aprendizaje significativo: se da cuando las tareas están 

interrelacionadas de manera congruente y el sujeto decide aprender así. 

En este caso el alumno es el propio conductor de su conocimiento 

relacionado con los conceptos a aprender. (Pérez y col. 1991), aprende a 

la superación y  conducir su conocimiento de  técnicas para los conceptos 

relacionados con la tecnología.  

Estrategia Lúdica: El método lúdico es un conjunto de estrategias 

diseñadas para crean un ambiente de armonía en los discentes que están 

inmersos en el proceso de aprendizaje, Este método busca que los 

alumnos se apropien de los temas impartidos por los docentes utilizando 

el juego.  

El método lúdico no significa solamente jugar por recreación, sino por el 

contrario, desarrolla actividades muy profundas dignas de su aprehensión 

por parte del alumno, empero disfrazadas a través del juego.  

Nolram (2010), “el estudiante desarrolla su conocimiento a través de los 

juegos que se propone con las actividades de las nuevas tecnología” 

(p.30).  

Técnica: Es un procedimiento, o grupo de procedimientos que tienen el 

fin de obtener un resultado específico sin importar el campo en el que se 

esté desenvolviendo (Real Academia Española, 2001) según indica que 

con estas estrategias desarrolla los conocimientos y favorecen un 

resultado específico para el estudiante y docente. 

Las computadoras se están convirtiendo en unos de los 

instrumentos que facilita el aprendizaje en razón y es adaptada a la 

educación ya que las tecnologías anteriores, resultando igual o incluso 

más fácil para buscar empleo, y además posee capacidades de 

comunicación. El problema o foco de atención son los métodos o 

enfoques para su mejor aprovechamiento.  

En general, no se han realizado investigaciones rigurosas que 

demuestren claramente que los alumnos asimilan un mayor volumen de 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml


 
 
 

 

  24  

conocimientos que en los procedimientos pedagógicos habituales, aparte 

de aprender a utilizar las nuevas tecnologías con distintos objetivos, 

aunque quizá este último aprendizaje es el que está resultando cada vez 

más útil en la vida cotidiana fuera de la escuela. 

 

Historia de las Estrategias Metodológicas 

Las investigaciones relacionadas con las estrategias 

metodológicas en el área de la tecnología se dan en los años 

pasados como resultado de los avances alcanzados por la psicología 

cognitiva, siendo el interés principal identificarlo.  

 

Siendo Rojas (2007) “Para mejorar la escritura de los alumnos del grado 

2º, del C.E.R. PALMICHAL; se empleó estrategias lúdico-participativas 

que buscaran fortalecer” (p.45). En el estudiante el hábito por realizar 

diferentes creaciones escriturales mediante actividades a partir de 

situaciones comunicativas reales y cotidianas planteadas por el educador 

donde los niños experimentaron el gusto por redactar sus propias 

vivencias y consecuencia de esto. Descubrir la funcionalidad social y 

comunicativa de la escritura. Rojas, incitó a los niños a producir textos 

con una finalidad cognitiva y lingüística, un diagnostico que condujo a la 

realización de una serie de actividades de intervención para el 

mejoramiento de los procesos básicos de producción textual. 

 

Bermúdez (2011) dice: “Una estrategia lingüística es una sucesión de 

acciones que conducen a un objetivo específico, en dependencia de las 

condiciones contextuales". (p. 56). Según el autor una estrategia 

lingüística hace referencia a la decisión, retención y utilización de la 

Información, para lograr ciertos objetivos y que sus resultados no 

produzcan otros.  

 

A través de los diferentes momentos de la comprensión lectora, 
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como son la planificación, la supervisión y la evaluación. Para aplicarlo en 

los estudiantes debe incluir. 

 

Nolram ( 2010) alega:  

El método lúdico es un conjunto de estrategias diseñadas para 

crear un ambiente de armonía en los docentes que están 

inmersos en el proceso de aprendizaje, Este método busca que 

los alumnos se apropien de los temas impartidos por los 

docentes utilizando el juego. El método lúdico no significa 

solamente jugar por recreación sino por el contrario, desarrolla 

actividades muy profundas dignas de su aprehensión por parte 

del alumno, empero disfrazadas a través del juego. (p. 154) 

 

 

El autor alega que el método lúdico se base en el ambiente 

armónico el mismo que conlleve al docente a la debida interacción con el 

estudiante desarrollando destrezas fundamentales a través de juegos 

acordes a lo impartido con un objetivo específico que es la retención de lo 

enseñado.  

 

 Según los autores las exactitudes más aceptadas que han dado 

los especialistas en este campo sobre estrategias que son organizadas y 

permiten al estudiante comprender sus pensamientos para así poder 

atender, pensar y resolver conflictos en todo el proceso de aprendizaje, 

con la autoevaluación, y que  los resultados puedan  ser parte del 

desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Ámbitos de las estrategias metodológicas 

 

El hombre es un ser social que depende en gran parte de sus 

semejantes para lograr el desarrollo integral de sus potencialidades, su 

relación con el contexto está caracterizada por la formación obtenida en 
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su familia y en la educación formal de la sociedad, por ello, una de las 

metas de la educación a escala mundial está relacionada con la formación 

integral del hombre. 

 

Lo expresado requiere atención, pues, en la época actual, la 

humanidad vive en constante cambio, donde el sistema educativo está 

llamado a ejercer un papel preponderante, a fin de contribuir a resolver 

las crisis generadas por las transformaciones del ámbito educativo, 

especialmente el nuevo educador quien es actor corresponsable de la 

calidad de la educación. 

 

Por consiguiente, el educador, en ese proceso de cambio 

permanente, y en ejercicio de sus modos de actuación pedagógicos-

profesionales, debe seleccionar las estrategias a implementar en el 

proceso de mediación del aprendizaje y promover el desarrollo de 

habilidades y técnicas para el aprendizaje de conocimientos orientados a 

la solución de situaciones prácticas en lo académico y de 

los problemas cotidianos que se le presenten al estudiante. Lo expuesto 

reafirma la influencia de las transformaciones del entorno. 

 

García  ( 2011) dice:  

Se observa en las instituciones académicas que más adelante 

han llevado la agenda de la transformación de la educación 

escolar y son de tal magnitud, e incluso algunos autores no 

vacilan en considerar el comienzo de una nueva 

revolución académica. (p. 4) 

 

El autor dice que los establecimientos académicos que han 

ejecutado y aplicado la transformación de la educación escolar para un 

nuevo cambio educativo, este aspecto llama la atención, pues los 

procesos de cambio no afectan a las escuelas como fuente generadora 
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de conocimiento y de formación escolar de acuerdo con las exigencias 

establecidas. 

 

Montessor ( 2011). Afirma:  

Nadie puede ser libre a menos que sea independiente; por lo 

tanto, las primeras manifestaciones activas de libertad individual 

del niño deben ser guiadas de tal manera que a través de esa 

actividad el niño pueda estar en condiciones para llegar a la 

independencia. (p.111) 

 
 

El autor afirma que la imaginación de los estudiantes son 

extraordinarias y exclusivas ya que con la capacidad de obtener 

conocimientos van absorbiendo todo progresando por una senda en que 

todo es felicidad a través de esto se van condicionando adecuadamente 

para su correcta independencia.  

 

Salazar (2006), define "Piensa, crea, transforma, organiza y estructura 

conocimiento en un sistema personal y dinámico: que elige y opta 

autónomamente” (p. 11-142). El autor define la manera personal 

centrando sus ideales y asumiendo con responsabilidad lo que va a 

emprender para que este sea desarrollado con autenticidad.  

 

Según los autores para el estudiante un programa de 

entrenamiento en estrategias de aprendizaje, impartido desde los 

enfoques cognitivo y constructivista, no puede conformarse solamente con 

enseñarles a los estudiantes cuáles son estas estrategias y lo valioso que 

resulta saber cuándo, dónde y por qué emplearlas: éste debe enseñarles 

también, directa y detalladamente, cómo aplicarlas y auto regularlas frente 

a diversas tareas significativas para ellos. 
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Proponentes de la nueva pedagogía en las estrategias 

metodológicas 

Antes de ingresar de lleno en el estudio de las estrategias 

metodológicas es preciso tener muy claro lo que se entiende por 

aprendizaje y lo que se interpreta por las estrategias. Caben posturas 

diferentes respecto a cómo definir las estrategias metodológicas en las 

diferentes áreas del aprendizaje.  

Novak J. D. ( 2010) sostiene:  

El concepto principal de la teoría de Ausubel es el de 

aprendizaje significativo, en contraposición al aprendizaje 

memorístico. Para aprender significativamente, el individuo debe 

tratar de relacionar los nuevos conocimientos con los conceptos 

y proposiciones relevantes que ya conoce. Por el contrario, en el 

aprendizaje memorístico, el nuevo conocimiento puede 

adquirirse simplemente mediante la memorización verbal y 

puede incorporarse arbitrariamente a la estructura de 

conocimientos de una persona, sin ninguna interacción con lo 

que ya existe en ella. (p.26) 

 

Según la teoría de Ausubel el aprendizaje significativo, en 

oposición al aprendizaje memorístico. Para aprender significativamente, 

el estudiante debe tratar de conectar los diferentes métodos con los 

conocimientos y sugerencias notables que ya conocemos 

 

Tunnermann (1998) afirma: “Adoptar una innovación con características 

válidas para el contexto, necesidades e idiosincrasias en donde se 

pretenda aplicar" (p. 25). El autor afirma que adoptar una innovación con 

características basadas en argumentos donde se intente emplear, con el 

propósito de lograr el desarrollo y la calidad en función a las necesidades 

y la realidad del contexto. 
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Anativa (2005) sostiene:  

La educación moderna, pretende el desarrollo de habilidades 

destrezas que finalmente redunden en la adquisición de 

capacidades, que le permitirán ser una persona competente, 

con una visión tal que le permita el desarrollo de un proyecto 

de vida, que contribuirá al desarrollo social del país. (p.84) 

 
 
El autor sostiene que la educación actual desea aplicar estrategia 

y habilidades de forma exclusivas de conocimiento y formar estudiantes 

visionarios capaces de poder decidir, y con una buena alineación en 

valores y conocimientos desarrollen herramientas que conlleven al 

crecimiento de la sociedad.  

 

Según los autores los proponentes de la nueva pedagogía en las 

estrategias metodológicas en otros países utilizan táctica de ya que una 

estrategia de aprendizaje será entonces un patrón de actividades 

comprometidas por una persona en el procesamiento de la información 

cuando se vea enfrentada a un trabajo de aprendizaje.  

 

Casos de estrategias metodológicas en la enseñanza 

 

En la actualidad hay muchos casos como en la reforma 

Educacional Chilena establece claramente, que los aprendizajes de los 

alumnos deben ser significativos, que el profesor debe pasar de la 

enseñanza repetitiva a una enseñanza que tenga sentido, que integra a 

los conocimientos y a adquiridos por los alumnos. 

Fernández (2002) afirma:  

La propia evaluación del aprendizaje estimula al estudiante 

impulsándolo a ser más responsable. Cuando el estudiante debe 

decidir los criterios que le resultan más importantes en los 
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objetivos que se propone alcanzar, y cuando debe juzgar en qué 

medida los ha logrado, no hay duda de que está aprendiendo a 

ser consciente de la responsabilidad; la vivencia de su 

aprendizaje general aumenta y se hace más satisfactoria; el 

individuo se siente más libre y satisfecho. (p.88) 

 

El autor afirma que la debida valoración del aprendizaje estimula al 

estudiante a ser más consciente en lo que proyecta alcanzar, y cuando 

debe estimar en qué medida los ha conseguido, la experiencia de su 

educación general crece y se hace más provechosa. 

 

Cruz (2010) sostiene:  

Los resultados del aprendizaje podrían aumentar 22 por ciento 

con los niveles actuales del gasto, si fuese más eficiente; si 

quisiéramos mantener los mismos resultados educativos y 

recortarle por el lado del gasto, el ahorro sería de 30 por ciento. 

(p. 128) 

 

El autor sostiene que el aprendizaje actual ya que se ha reducido 

gasto gracias a la gratuidad pero sin embargo la calidad de educación es 

eficiente y su crecimiento llega a sobrepasar los porcentajes que se 

estimaban.  

 

Gómez (2008) dice:  

El aprendizaje se entenderá como un proceso continuo que se 

da a lo largo de la vida, que guarda estrecha relación con la 

manera como un individuo se apropia de la cultura y el 

conocimiento de una sociedad Este proceso le debe permitir un 

eficaz empleo de las herramientas intelectuales de orden 

cognitivo, procedimental y afectivo para ser un aporte a la 

sociedad, el aprendizaje, según este concepto, no es concebido 

sólo cómo la adquisición de saberes,(p.117) 
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El autor dice que el aprendizaje es un desarrollo permanente que 

se da en el transcurso del diario vivir, este progreso le debe permitir un 

eficaz uso de las herramientas para formar a una sociedad de amplio 

conocimiento.   

 

Según los autores es necesario presentar estas acciones como 

una experiencia más en el aula, ya que durante el aprendizaje las 

evaluaciones de seguimiento se lo realizan durante todo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y así tener un aprendizaje más efectivo y 

duradero y pasara con éxito al grado superior sin ninguna dificultad y 

podrá tener un nuevo conocimiento cognitivo asociando el aprendizaje 

significativo. 

 

 Las estrategias metodológicas en la educación  

 

En ese mismo orden de ideas, es preocupación de los organismos 

multilaterales, sobre los problemas educativos que existen en el ámbito 

mundial, pues se debe contribuir al desarrollo y la mejora de la educación 

en todos los niveles, en particular mediante la formación 

del personal docente. 

 

Delors J.( 2012) afirma: 

El fracaso escolar y su proliferación, que afecta a todas las 

categorías sociales, aunque los jóvenes procedentes 

de medios desfavorecidos están más dispuestos a él. Sus 

formas son múltiples: acumulación de repeticiones de curso, 

abandonos de los estudios, relegación a especialidades que no 

ofrecen verdaderas perspectivas y, a fin de cuentas, jóvenes que 

concluyen sus estudios sin competencias ni cualificaciones 

reconocidas (p. 150) 
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El autor afirma En relación con la situación descrita, es importante 

observar el interés sobre el deterioro de la educación en el ámbito mundial 

y latinoamericano, reflejado en la alta deserción escolar y baja calificación 

de la mayoría de los egresados. 

 

Para continuar estudios o en el desempeño de sus funciones 

profesionales, por ello las diferentes organizaciones mundiales o 

latinoamericanas promueven mejoras en todos los ámbitos de la 

educación incluyendo al personal docente y su formación para mejorar su 

desempeño. 

 

Organización de las Naciones Unidas para el desarrollo de la 

Educación (2009) afirma: 

La diversidad de contextos entre regiones y países, la 

incertidumbre y la complejidad del momento actual, 

caracterizado como un periodo de transición, hacia una nueva 

era de adelantos tecnológicos dificultan el diseño e 

implementación de programas de formación de largo plazo. 

(p.59) 

 

Según los autores la variedad de argumentos en el mundo, crea 

una indecisión del momento actual, hacia una nueva época de progresos 

técnicos entorpeciendo en su momento el esquema en la ejecución 

de proyectos tecnológicos elaborados a largo plazo. 

 

UNESCO  (2005). Define: “La educación inclusiva como un proceso 

orientado a responder a la diversidad de los estudiantes, incrementando 

su participación y reduciendo la exclusión en y desde la educación”. (p. 

64).  

 

           La UNESCO define a la educación como un progreso encaminado 

a corroborar a los distintos estudiantes, aumentando su intervención y 

aminorando la exclusión en y desde la educación. 
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           Para los autores y la UNESCO la escuela es un lugar que genera 

poderosas corrientes en el terreno de lo afectivo que condiciona el clima 

institucional y la calidad de la enseñanza transmitida, para un clima 

satisfactorio para abordar tareas permitiendo las iniciativas personales, 

capacidad de innovar y de  responsabilidad por los propios actos. 

 

Estrategias Metodológicas en la Institución Educativa  

 

Las estrategias metodológicas son técnicas para aplicar, estudiar y 

aprender mejor, los tres tipos de variables que se deben considerar al 

aplicar en el área tecnológicas es para cada día actualizarse con   

conocimiento específicos u actuales y por lo tanto retrospectivo como el 

prospectivo, y la motivación; estos tres aspectos deben reflejarse en los 

contenidos, los objetivos y los recursos tecnológicos. 

 

Que por lo tanto en la institución educativa “Manuel Defas 

Buenaño”, es importante aplicarla porque carecen de un bajo desempeño 

escolar. Y según. 

 

Gimeno S. (2010) afirma: “Por enseñanza se entenderá al proceso 

sistemático, dirigido, que facilita la integración del alumno a la 

sociedad a la que pertenece, proveyéndolo de contenidos, 

procedimientos y actitudes que le permitan ser un aporte a su 

entorno”. (p.165). El autor afirma que el conocimiento de la materia 

que se enseña es exigencia indispensable y representa las raíces de 

toda verdadera educación, el conocimiento que proporciona el 

docente mientras que el estudiante la recepta creando un entorno con 

una calidad de educación veras.  

 

Pérez (2011) dice:  

Una experiencia educativa es un acontecimiento complejo. 

Implica cuatro elementos que se distinguen normalmente y que, 

en la descripción de Schwab, son: el profesor, el que aprende, el 
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currículo y el medio. Ninguno de ellos puede reducirse a 

cualquiera de los demás y cada uno debe ser tenido en cuenta 

en la actividad de educar (p. 51) 

 

 
El autor dice que una destreza educativa es un suceso que 

involucra al docente, el estudiante, el currículo y el medio. Ninguno de 

ellos puede decaer debiendo tomar en consideración la labor exclusiva de 

educar. 

 

Según los autores en la actualidad es necesario que nuestros 

alumnos sean capaces de desarrollar habilidades que le permitan un 

eficaz manejo de la información y esto a su vez permita mejorar el 

rendimiento académico en ellos.  

 

Monereo (2011) asevera: “El aprender a aprender no se refiere al 

aprendizaje directo de contenidos, sino al aprendizaje de habilidades con 

las cuales aprender contenidos” (p. 31). El autor dice que el estudiante 

tiene que aprender a buscar, seleccionar, analizar críticamente e integrar 

en sus esquemas cognitivos la información para desenvolverse 

exitosamente en la sociedad.  

 

Según los autores el estudiante debe aprender procedimientos y 

estrategias para manejar la información, que le permitan seguir 

aprendiendo a lo largo de la vida.  Aprender estrategias de aprendizaje es 

aprender a aprender y el aprendizaje estratégico 
 

 

 La Práctica de las Estrategias Metodológicas en la Unidad Educativa 

“Manuel Defas Buenaño” 

 

Se practica las estrategias metodológicas porque Existen muchos 

modelos pedagogos en la cual las  instituciones   escolares practica y 

fomenta el pensar de dichos autores como es la “Manuel Defas Buenaño”, 
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y al  pensar que es una escuela que estimule y practica el aprendizaje 

significativo de estrategias metodológicas que por lo tanto se observa un 

bajo desempeño escolar e implica analizar esta problemática para no 

tener inconvenientemente de  la organización y los modelos pedagógicos 

que predominen en ella,  la escuela no es un sistema cerrado sino más 

bien aprender a aprender, a la práctica de la nueva tecnología. Y según. 

 

Truffello (2011) sostiene:  

El modelo teórico de Schmeck señala tres dimensiones de 

estilos de aprendizaje: profundo, elaborativo y superficial. Sus 

investigaciones las ha realizado en el área de estrategias y 

tácticas de aprendizaje, fuera del laboratorio, formulando a los 

estudiantes preguntas sobre su modo cotidiano de estudiar y 

efectuando el análisis factorial de sus respuestas. Asume que 

cada uno de los grupos de tácticas revelados por el análisis 

factorial representa una estrategia y que el uso de tal estrategia 

representa un estilo.” (p. 115) 

 
 

El autor señala tres parámetro de aprendizaje: profundo, 

elaborativo y superficial. Las indagaciones fueron sobre el área de 

estrategias y tácticas de aprendizaje, haciendo pregunta a los estudiantes 

sobre cómo estudian, dándose cuenta de que el análisis representa una 

estrategia y uso. Conseguir una utilización óptima del tiempo real 

dedicado al proceso de enseñanza-aprendizaje, trabajando sobre la lluvia 

de ideas para formar un concepto.  

 

Truffello  (2011) afirma:  

Un estudiante con esta característica, es un individuo ansioso, 

persigue como objetivo una mejor calificación. Sigue las 

instrucciones entregadas sin salirse de ellas, la estrategia 

consiste, por tanto, en hacer todo lo se le dice, repitiendo con 

frecuencia la información antes de los exámenes (p.86) 
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El autor afirma que un estudiante tiende a asumir un estilo de 

aprendizaje en forma consistente, es decir será profundo, elaborativo en 

el manejo de la información y este a su vez tiene que prepararse antes de 

los exámenes que le tocara rendir. 

 

Gonzales (2010) afirma:  

Todos los estudios realizados sobre la niñez con vistas a la 

educación, los avances y aportes de la sicología del niño y del 

aprendizaje, las lecciones y antecedentes que nos ofrece la 

historia de la pedagogía, los resultados de los innumerables 

experimentos pedagógicos y, en fin, todos los afanes de los 

docentes se dirigen a la fundamentación sólida y eficaz de los 

métodos del aprendizaje, ya que, de su acertada y útil aplicación 

depende en gran parte el éxito de la educación. (p.92) 

 

Según el autor afirma que todas las investigaciones sobre la niñez, 

la educación, los avances y aportes de la sicología del niño y del 

aprendizaje tienen como resultados todos los trabajos de los docentes 

que se dirigen a la fundamentación sólida y eficaz de los métodos del 

aprendizaje. 

Para los autores se cree frecuente que aún hoy sigamos 

considerando al profesor como el verdadero causante del aprendizaje de 

sus escolares, en esa orientación se considera a los métodos activos 

como un conjunto de estrategias y técnicas que involucran al alumno en 

su aprendizaje buscando generar su interés y satisfacción mediante forma 

de autoaprendizaje y de interaprendizaje. 

 

Historia del desempeño escolar 

 

Desde la edad antigua el hombre viene evolucionando de manera 

ocasional y fundamental con un sistema estructurado para beneficio del 
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estudiante y maestros, ya que con este sistema puede ser los pioneros 

del aprendizaje en diferentes áreas. Son programa que han utilizado en 

variedades situaciones y fomentan los méritos de las aplicaciones del 

rendimiento escolar.  

Porque tiempo después Francis Galton (1822 – 1911) entre sus 

aportaciones psicológicas y experimental ideo nuevas estrategias y 

métodos para la medición del ser humano y no obstante que los esfuerzos 

son ciencias que lo practica y los integran de manera general en  la 

educación porque con los estudios científicos ha desarrollado  la 

competencia de la investigación realizadas. 

En el siglo XXI ha mejorado el sistema de educación y así mismo el 

estudiante ha mejorado el desempeño escolar ya que se determinan el 

desarrollo de las técnicas en el aspecto teórico y práctico porque son las 

principales tendencia de la evaluación del desempeño escolar.   

 

El desempeño escolar en el entorno educativo 

 

El desempeño escolar es una deserción del aprendizaje porque los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas 

Buenaño” tienen esa gran falencia por no aplicar técnicas de estudios, y 

se quiere que con esta guía mejoren el desempeño escolar. 

      Es por eso que (Gonzales;Romo, 2010) nos menciona que es 

necesario aplicar un fortalecimiento del desempeño académico que es 

una actividad pedagógica de apoyo a los alumnos durante su proceso de 

formación, de orientación a partir del reconocimiento de sus problemas y 

necesidades académicas, lo mismo que de sus inquietudes y aspiraciones 

profesionales. Se trata de estimular para que desarrollen sus capacidades 

y enriquezcan su práctica educativa mediante el descubrimiento y 

aprovechamiento de sus potencialidades. 
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          Es necesario que el estudiante se oriente de una manera clara y 

precisa para que logre una orientación desenvuelta en cada día de 

enfrentar los problemas del desempeño escolar que no tienen el apoyo 

necesario de los padres de familia, porque con ello llevan las aspiraciones 

potenciales de desarrollo en lo profesional. 

 

Desempeño Escolar 
 

Es una de las causas que está ocasionando en todas las 

instituciones educativas por no haber control familiar en los hogares y por 

eso en la actualidad hay muchas causas por el bajo desempeño escolar al 

respecto del autor manifiesta. 

Krauskopf (2007) indica:  

“Para una exitosa inserción escolar es necesario que los y las 

adolescentes cuenten con una elevada autoestima, buenas 

habilidades sociales, intelectuales y de aprendizaje, eficientes 

mecanismos de resolución de problemas, metas y un entorno 

académico que actúe como medio para el desarrollo personal y 

social” 

Según Krauskopf, el desempeño escolar de los alumnos es 

causado por varias razones por la cual nos damos tenemos que tener 

buenas habilidades intelectuales de aprendizaje para así obtener un mejor 

rendimiento en las diferentes asignaturas 

Definición en torno del desempeño escolar. 

 

Se define el desempeño escolar porque en el entorno de la 

comunidad educativa se diversa diferentes problemáticas y se evalúa los 

conocimientos y se califica en lo largo del tiempo dependen de ayuda y 

del ambiente familiar o de quien los rodea al estudiante, también supone 

las capacidades que se expresa en el proceso que cada día aprende 

técnicas de aprendizajes. 
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Ámbito del desempeño escolar 
 

           Es desarrollar e incluir al estudiante en ambiente de calidad y de 

desenvolvimiento para conseguir el bienestar de ellos, para ellos buscar 

alternativas de valores, destrezas, habilidades, y estrategias 

metodológicas que se involucren en el proceso de enseñanza.  

La intervención en el ámbito escolar consisten también intervenir 

en la educación de cada uno de ellos y así mejorar la responsabilidad y la 

capacidad de los conocimientos que ellos aprende cada día en el diario 

vivir 

Por eso se ha comprobado que el bajo desempeño escolar se debe 

a que la mente humana es muy compleja en las reacciones conductuales 

escolares porque hay casos constante que el estudiante no aprende bien 

las estrategias o técnicas cada día encuentra en todas las hora o áreas de 

clases. 

Desarrolladores del desempeño escolar 

 

Son estrategias metodológicas de técnicas y programas que se 

orienta a ofrecer en las políticas del ministerio de educación. Que propone 

que el estudiante aprenda a construir su propio concepto y definir criterios 

de desempeño en los siguientes aspectos relacionados con las áreas 

correspondientes  

 

Los desarrolladores que va aplicar es un programa de 

investigación,   ya que es una guía didáctica que se utilizara con los 

estudiantes y maestros, llevara un proceso de desarrollo en la 

programación del enfoque de los componentes que se está realizando 

cada día. 

          También con esta incrementación es extender los sabios 

conocimientos de los estudiantes ya que sería concretar la enseñanza 

con las técnicas de estudio y fomentar el valor que tiene en el 
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aprendizaje, porque con estas técnicas desarrolla la mente del ser 

humano.  

 

 
Proponentes de las estrategias metodológicas  del desempeño 

escolar 

 

Se propone estrategias metodológicas con la guía para mejorar el 

desempeño escolar y es importantes las competencias básicas para 

alcanzar un porcentaje de mejora en la enseñanza alcanzadas de las 

áreas. 

También se utilizaría técnicas innovadores y planteaos para 

perfeccionar la calidad de la enseñanza en la comunidad educativa.  Las 

destrezas con criterio de desempeño constituyen el referente principal 

para que el docente elabore sus planificaciones.  

 

ME (2011) Las destrezas con criterios de desempeño expresan: 

El saber hacer, con una o más acciones que deben desarrollar 

los estudiantes, estableciendo relaciones con un determinado 

conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad de 

los criterios de desempeño. Las destrezas se expresan 

respondiendo a las siguientes interrogantes (p.12) 

 

Con las aplicación de las técnicas de estrategias metodológicas es 

un estudio de acciones que se expresan para mejorar el desempeño 

escolar de los estudiantes y en determinado acciones ya sea  lo  teórico o 

practico o cualquier  nivel de aprendizaje  de razonamiento que lo utiliza 

algunos  autores y docentes que lo orienta en la experiencia de la actual 

enseñanza del futuro del mañana. 
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Técnicas de desempeño escolar 

El manejo correcto de las técnicas de estrategias son estudios, 

para quienes tienen  muchas dificultades debido a la falta de planificación 

en distintos refuerzos o conceptos que equivalen, son temas que se aplica 

de manera competente y está orientado a la memoria o al desarrollo de lo 

práctico y teórico al  nivel del desarrollo escolar. 

 

También la poca elaboración del maestro en la programación de 

actividades que hace los docentes porque hay algunos que siguen con la 

misma metodología antigua.  Los maestros no deben dudar al cambio ya 

que son reformar aplicadas al perfeccionamiento de habilidades para el 

progreso del nivel estudio. 

Las técnicas de estrategias de aprendizaje, son recursos a utilizar 

para el estudio de las áreas tecnológicas en donde la experiencia se 

implanta a una serie de destrezas activas y de carácter normal que 

puedan ser manejadas en muchos casos particulares que ayuden a 

desarrollar los contenidos. 

En el Ecuador se han adaptados muchos talleres para dominar las 

estrategias y la valoración de promover el mejoramiento del nivel de 

desempeño escolar, por medio de planeamiento pedagógico, didáctico, ya 

que esto permite dar alcance a nuevos objetivos que se persigue en el 

nuevo paradigma de la educación, que nos menciona el plan del buen 

vivir que salió en el año 2013 hasta el 2017. 

Y también se valoran en el Ministerio de Educación y la Determinan 

por el (Unesco, 2011) en cuanto a la planificación y gestión de la 

educación que:           

Para generar mejoras sostenibles y de gran escala en los sistemas 

educativos, los gobiernos han de tener la capacidad de planificar y 

gestionar la escolarización, destinar a los docentes a las zonas donde 

más se les necesita, promover el uso de material didáctico y planes de 
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estudios pertinentes y actualizados y proporcionar pasarelas entre los 

diversos niveles y contextos educativos. Al mejorar la capacidad de 

realizar todas estas funciones se garantiza que los sistemas educativos 

podrán responder a las auténticas necesidades de la sociedad. 

 

Realidad del desempeño escolar en la institución educativa 
 

Las influencias de las estrategias metodológicas en el desempeño 

escolar son técnicas, estrategias y actividades que se van a utilizar dentro 

de las guías didácticas, para mejorar la aplicación de estrategias que se 

pretende establecer una serie de destrezas activas y de carácter general 

que puedan ser manipuladas con en mucho ayuden del docente y padre 

de familia estudiante para ampliar las capacidades del alumno. 

 

En recurso que se requieren para un excelente trabajo correcto, es 

el uso de la tecnología, conceptos y lo práctico que van hacer valorados 

con un conocimiento más orientado al estudiante que está relacionado 

con lo que se aprende y saque conclusiones más precisas y reales. 

 

La   guía es de mucha ayuda para el estudiante y el maestro para 

aplicarla en el proceso de enseñanza porque permite entender y 

profundizar los conocimientos del ser humanos y profundizar con los 

recursos que se les da cada día.   

           

 En base a estos resultados, él (Minìsterio de Educaciòn, 2014) nos 

manifiesta como una política permanente que mantiene el MinEduc, se 

encuentra la revisión constante del currículo nacional y la dotación de 

instrumentos pertinentes a docentes. Además de los libros de textos que 

se seguirán entregando en todos los niveles, en bachillerato, tanto 

docentes como estudiantes recibirán textos disciplinares con contenidos 

amplios de las asignaturas que permitirán a los estudiantes desarrollar 

destrezas de investigación y expandir su conocimiento. 
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      Es importante que el ministerio de educación este en constantes 

actualización para los docentes y estudiantes y que este pendiente para 

mejorar el contexto de estudio en el aprendizaje. 

 

La reforma curricular en el desempeño escolar 

 

Con la normativa de la reforma curricular que nos menciona que 

todo el proceso educativo es dirigido por reforma que pretenden mejorar 

la educación en el ecuador como lo dice en un ítem del buen vivir. 

 

Eje curricular integrador del área: es la idea de mayor grado de 

generalización del contenido de estudio que articula todo el diseño 

curricular de cada área, con proyección interdisciplinaria 

 

Ejes del aprendizaje: se derivan del eje curricular integrador en 

cada área de estudio y son el hilo conductor que sirve para articular las 

destrezas con criterios de desempeño planteadas en cada bloque 

curricular. 

 

Perfil de salida del área: es la descripción de los desempeños que 

debe demostrar el estudiantado en cada una de las áreas al concluir en el 

octavo grado de Educación General Básica, del mismos que se 

evidencian del desempeño escolar. 

 

La práctica del desempeño escolar en la escuela de educación 

básicas “Manuel Defas Buenaño”   

 

Para superar las estrategias metodológicas en la institución se 

realizara un estudio proponiendo estrategias vinculadas con la nueva 

tecnología para mejorar el desempeño escolar y son la primera técnica y 

estrategias en el vínculo del rendimiento de cada estudiantes con 

estrategias fácil y practica en la tecnología y es de mucha importancia lo 

que aprende en el diario para que sea utilizado en un futuro con un nuevo 
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aprendizaje de calidad. Y el siguiente es utilizar la variación del 

desempeño escolar en las distintas áreas en especial la tecnológica y ser 

evaluadas con un gran interés, esta forma procede a identificar el efecto 

de lo práctico que realice el docente para ver la capacidad intelectual del 

estudiante.  

 En concreto es trabajar con las técnicas en grupos de alumnos y 

así se encuentra soluciones para resolver el problema del bajo 

desempeño escolar, se puede realizar actividades para que mejore y 

corrija los errores en las técnicas de los aprendizajes. 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

La fundamentación epistemológica es la base de la historia desde 

hace muchos años atrás y también estudia las corrientes filosóficas como 

son la filosófica, psicológica, pedagógica, sociológica, tecnológica, y entre 

otras. 

           Desde la situación de nuestro país se ve la demanda de 

implementar Técnicas de Estudios donde los docentes y estudiantes 

puedan desenvolverse en una actualidad tan competitiva. 

Saéz (2006) dice: 

“La epistemología es una disciplina que estudia cómo se genera 

y se valida el conocimiento de las ciencias. Su función es 

analizar los preceptos que se emplean para justificar los datos 

científicos, considerando los factores sociales, psicológicos y 

hasta históricos que entran en juego” 

 

La epistemología estudia como poco a poco se van generando los 

conocimientos que se va adquiriendo con el pasar de los tiempos; ya con 

esto se procede al análisis de los mismos y al procesamiento de 

información adquirida. 
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Damiani (2005) “La educación puede transformar la cultura de muchas 

personas pero solo si los educadores se han transformado” (p.34). El 

Ministerio de Educación transformaran los conocimientos serian fácil 

aplicar estrategias de trasformación para los docentes y lo pusiera en 

práctica en las aulas de clases técnicas de estudios por cada de una de 

las materias a impartirse en cada año lectivo; en base a una guía 

didáctica los conocimientos de los alumnos mejoraría 

conmemorablemente. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La fundamentación establece un período de dependencia histórica 

cultural y de hechos que se utilizarán de base para el trabajo de 

investigación, ya que se pretende en el recaudo de datos partiendo 

siempre desde la investigación de la sociedad y luego del individuo. 

 

Mendoza (2011) dice: 

“La teoría del conocimiento psicológico es la base para entender 

las manifestaciones del hombre, y se aplican en un plantel 

educativo para determinar un plan de estudios que fije el 

desarrollo teórico, ya que el aprendizaje es parte integral del ser 

humano” (p. 21). 

 

Psicología es la aspiración educativa enriquecedora de 

conocimientos, permite conocer estrategias de fortaleza para la conducta 

de los entornos familiares que son causas generadoras de la sociedad y 

para el docente aprender de las experiencias vividas. 

 

Buenas Tareas (2010): “La psicología es fundamental en toda acción 

pedagógica, su principal objeto de estudio es el sujeto y su 

comportamiento, desde el punto de vista científico, tratando de 

acercarnos más a la realidad de cada ser humano” (p. 11). 
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Es indispensable meditar y equiparar la conducta del hombre. En lo 

que concierne a la parte pedagógica que se vincula en el 

desenvolvimiento escolar del aula reflexionando su nivel de aprendizaje 

en la participación que lo realiza día a día.  

González (2010) dice: 

“En lo psicológico se basa en la orientación y regulación de la 

actividad y la conducta humana, como categorías psicológicas, y 

en el estudio que el profesor debe realizar para conocer e 

interpretar la realidad psíquica de sus estudiantes, para 

contribuir a su formación integral y la transformación de su 

realidad educativa, propiciando que los estudiantes sean 

agentes activos constructores de sus conocimientos” (p.3). 

 

Es muy excelente el trabajo que realiza el docente en el aula 

porque ellos son los primeros en descubrir los diferentes procedimientos 

de los estudiantes y como intervención de cada uno de ellos en el proceso 

de enseñanza que demostrara ante la realidad pedagógica del plantel. 

 

También es trascendental recordar que la educación tradicional 

educaba al niño con esa frase que dice “La letra con sangre entra”; hoy el 

Ministerio de Educación en la capacitación y formaciones académicas de 

los docentes hacen énfasis que los dicentes aprenden haciendo o 

jugando. Es muy fortificante romper los obstáculos de castigo en que 

viven algunos niños y esto dificultad la asimilación de los conocimientos. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La sociología da a conocer que los investigadores conocerán que 

existen diferentes grupos sociales y que son parte de la sociedad, aunque 

presentan diferentes problemas que la investigación determinará en 

estrategias de investigación. 
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Tatinga (2010): 

“La sociología no estudia la sociedad como "suma de 

individuos", sino que estudia las múltiples interacciones de esos 

individuos que son las que le confieren vida y existencia a la 

sociedad en todas sus manifestaciones, aplicando métodos de 

investigación y evaluación sistemáticos que permiten su 

medición, cuantificación y verificación empírica (p.1). 

 

La formación académica está enfocada en brindar una enseñanza 

de calidad y calidez a todos los educandos y más bien se toma como 

fortaleza los aspectos sociales y culturales en que se desenvuelven para 

enriquecer sus aprendizajes. 

 

González (2011) “La sociología de la educación aporta a los estudios 

socioculturales la esencia dialéctica materialista en el análisis de la 

sociedad y en correspondencia con las peculiaridades económicas y 

sociales de los escenarios comunidad educativa.”(p.8) 

 

 Se Considera que es muy importante hacer un análisis de la 

situación social y cultural de cada estudiante, esto permitirá al docente 

identificar y fortalecerá el intercambio de pensamientos y conocimientos 

previos de la realidad en que ellos se desenvuelven cada día.  

 

Velasquez (2011) dice que: 

La Sociología le interesan los condicionamientos e impactos 

sociales de todo lo que se siente, se cree, se hace y trata de 

explicar, prever, y evaluar las estructuras sociales que se 

forman, cómo funcionan esas estructuras, así como la dinámica, 

los cambios, y las tendencias de la sociedad con sus respectivos 

métodos de investigación” (p.11). 

 

Es muy importante hacer referencia a esta opinión porque señala 

que la sociedad tiene un valor que influyen los cambios cada día y en el 
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entorno donde vivimos porque así el ser humano se desenvuelve en un 

espacio creativo y respetable ante la sociedad. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 El vocablo pedagógico tiene su origen griego pedagogos. Este 

término constaba por (niño) y gogìa (llevar o conducir).  Por lo tanto, la 

noción hace referencia al esclavo que llevaba a los niños a la escuela. 

Algunos autores definen a la pedagogía como ciencia, como arte, saber o 

disciplina, pero todos regulan la educación y que es el incorporado de 

normas, principios y leyes que se encarga de regular el proceso 

educativo. 

Luis Arturo Lemus (1969) niega: 

Que la pedagogía sea un arte, pero que la educación si lo es 

dice que “la pedagogía tiene por objeto el estudio de la 

educación, esta si puede tener las características de una obra de 

arte … la educación es eminentemente activa y práctica, se 

ajusta a normas y reglas que constituyen los métodos y 

procedimientos, y parte de una imagen o comprensión del 

mundo, de la vida y del hombre para crear o modelar una 

criatura humana bella …cuando la educación es bien concebida 

y practicada también constituye un arte complicado y elevado. 

Pues se trata de una obra creadora donde el artista, esto es el 

maestro, debe hacer uso de su amor, inspiración, sabiduría y 

habilidad”. (p. 50) 

La pedagogía tiene como objeto designar  el acto de conducción, 

sino, más bien en forma amplia, el estudio y la ordenación del trascurso 

de la educación, es el encuentro de las aprobaciones de  la prehistoria 

que gano a lo largo de la historia, y la educación es un hecho esencial al 

ser humano; no es facultativa, sino ineludible. 
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La educación es un dinamismo que ocupa y tiene como fin formar, 

dirigir o desarrollar la vida del ser humano para llegar a su plenitud de 

desenvolvimiento en la experiencia de la pedagogía. Es decir el ser 

humano mejora como individuo y adquiere experiencias porque todo lo 

que se vive en las distintas situaciones de la vida real porque de eso se 

genera la existencia de un aprendizaje significativo. 

Dentro de la investigación se entiende que el aprendizaje 

demuestra la participación del ser humano en toda las áreas educativas 

que le corresponde y genera ventajas del estudiante y docentes y son 

estudios de técnica que lo práctica cada día para lograr un mejor 

desempeño escolar porque está estructurado en recursos educativos. 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

La tecnología educativa es el conjunto de métodos, instrumentas, 

técnicas, estrategias y procesos bajo una orientación científica, con un 

enfoque para integrar la TIC en la Educación. 

          El Internet exige cambios en la educación y en los profesionales 

de la formación que se tienen múltiples saberes para aprovechar las 

nuevas posibilidades que proporcionan las TIC para impulsar este 

cambio hacia un nuevo paradigma educativo más personalizado y 

centrado en la actividad de los estudiantes. 

 

Jordi  Adell (2008) "Una  educación  que  solo  prime  la  memoria  y  el 

dominio de determinadas habilidades tiene cada vez menos sentido en 

este mundo complejo y cambiante (p.65). 

 

           La tecnología  en la educación es beneficioso para el docente y 

el estudiante que facilita los procesos de aprendizajes,  porque Las 

capacidades y habilidades del profesor se destaca para tener y lograr 

excelente estudiantes en el medio tecnológico y con adquisición de 

herramientas fácil y útil de usar en el desarrollo educativo. 
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Fernando Trujillo (2008); “la escuela es la única institución que cuenta 

con capacidad para ayudar a los estudiantes para que desarrollen sus 

competencias de manera global y satisfactoria” (p.56). 

 

En la actualidad la educación ayuda a enfrentar el uso de las 

tecnologías como herramienta pedagógica y como fin que los docentes y 

estudiantes amplíen estrategias que servirán enfrentar y solucionar las 

necesidades de la sociedad. Por lo tanto el principal protagonista de la 

enseñanza y el uso de estas TIC, son los profesores, 

independientemente de su especialidad. 

 

 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
Constitución De La República Del Ecuador 

La Presente Investigación se Fundamenta Legalmente en los Siguientes 

Artículos. 

 

Derecho de la Educación 

 

Art. 26.-La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Deberes de la Educación 

 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 
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calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.-EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  

 

Las madres y representantes legales o sus representantes tendrán 

la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus 

principios, creencias y opciones pedagógicas.  

 

Art. 208.- Refuerzo académico. Si la evaluación continua 

determinare bajos resultados en los procesos de aprendizaje en uno o 

más estudiantes de un grado o curso, se deberá diseñar e implementar de 
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inmediato procesos de refuerzo académico. El refuerzo académico incluirá 

elementos tales como los que se describen a continuación: 

1. clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que 

regularmente enseña la asignatura u otro docente que enseñe la 

misma asignatura; 

2. tutorías individuales con el mismo docente que regularmente 

enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma 

asignatura; 

3. tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según 

las necesidades educativas de los estudiantes; y, 

4. cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa 

con ayuda de su familia. 

El docente deberá revisar el trabajo que el estudiante realizó 

durante el refuerzo académico y ofrecer retroalimentación oportuna, 

detallada y precisa que permita al estudiante aprender y mejorar. Además, 

estos trabajos deberán ser calificados, y promediados con las notas 

obtenidas en los demás trabajos académicos. 

   

 El tipo de refuerzo académico se deberá diseñar acorde a las 

necesidades de los estudiantes y lo que sea más adecuado para que 

mejore su aprendizaje, según la normativa específica que para el efecto 

expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección 

integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos/as 

los/as niños/as y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de 

lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un 

marco de libertad, dignidad y equidad.  
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Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, 

deberes y responsabilidades de los niños/as y adolescentes y los medios 

para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio 

del interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de 

protección integral.  

 

Convención Sobre los Derechos del Niño 

 

Artículo 18 

1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el 

reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones 

comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. 

Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la 

responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su 

preocupación fundamental será el interés superior del niño.  

2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados 

en la presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia 

apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño 

de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la 

creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los 

niños.  

Artículo 27 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel 

de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y 

social.  

2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe 

la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades 

y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para 

el desarrollo del niño.  
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3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales 

y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a 

los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a 

este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y 

programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el 

vestuario y la vivienda.  

Código de la niñez y adolescencia 

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral 

del niño, niña y adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la 

responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos 

y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos.  

Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el 

deber prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que 

apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas 

en el artículo anterior.  

Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño es 

un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del 

conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a 

todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones 

públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para 

su cumplimiento. 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de 

mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas 

y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus 

derechos y garantías. 
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Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y 

cultural. 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la 

presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin 

escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente 

involucrado, que esté en condiciones de expresarla.  

Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en 

su familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar 

prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en 

dicha familia. 

Art. 37.  Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad.  

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho 

a la educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y demás 

responsables de los niños, niñas y adolescentes: 

1. Matricularlos en los planteles educativos; 

 

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y 

creencias; 

 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 

 

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los 

planteles educativos; 

 
5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación. 
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TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Aprendizaje: Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el 

estudio, la enseñanza o la experiencia. 

 

Criterio: Es una especie de condición subjetiva que permite concretar una 

elección. 

 

Criterios de desempeño.- En el currículo 2010 se le han añadido 

“criterios de desempeño‟ para orientar y precisar el nivel de complejidad 

con que se debe realizar la acción. 

 

Desempeño: Es la manera como alguien o algo trabaja, juzgado por su 

efectividad.  

 

Destrezas.- Las destrezas son el andamiaje de todos los procesos que un 

estudiante aprende, porque priorizan el saber hacer de los alumnos y 

posibilitan movilizar hacia la práctica los contenidos, los procedimientos y 

la dimensión valorativa-actitudinal.  

 

Evaluación: Es la que permite indicar, valorar, establecer, apreciar o 

calcular la importancia de una determinada cosa o asunto. 

 

Estrategia.- Conjunto de gestiones proyectadas en el tiempo que se 

llevan a cabo para obtener un determinado fin. 

 

Estrategia Didáctica.- Las estrategias didácticas tienen mucho que ver 

con el concepto de aprender a aprender. Para su correcta aplicación 

requieren que el docente asimile la composición mental de sus 

alumnos/as. 

 

Estrategias de búsqueda.- Lo cual integran todo lo referente a la 
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localización, recogida y selección de información. El estudiante debe 

aprender a ser aprendiz, estratégico, a asimilar criterios de selección.  

 

Estrategias metacognitivos - Se sitúa en el nivel superior porque es la 

que ejerce el papel regulador de la actividad cognitiva.  

 

Estrategias cognitivas.- Están relacionadas con los procesos cognitivos 

básicos: memoria, pensamiento e imaginación. Son los procesos que nos 

permiten comprender y fijar, elaborar y reestructurar la información.  

 

Guía: Es la que orienta o dirige hacia los objetivos de estudios Didáctica: 

La didáctica es parte de la Pedagogía que se encarga de buscar métodos 

y técnicas. 

 

Habilidad.- Capacidad desarrollada por medio de un conjunto de 

procedimientos que pueden ser analizados en forma consciente, lo que 

permitirá autoevaluar el desempeño cognitivo con el fin de introducir las 

modificaciones pertinentes. 

 

Innovación: Quiere decir cambiar ó alterar las cosas introduciendo 

novedades. Destrezas: Es la habilidad o arte con el cual se realiza una 

determinada cosa, trabajo o actividad. 

 

Los procedimientos.- Es un conjunto de acciones ordenadas y 

finalizadas, es decir, dirigidas a la consecución de una meta”.  

 

Las habilidades.- Las habilidades alcanzan un alto grado de destreza, en 

ellas, determinadas operaciones se automatizan y se convierten en 

hábitos lo cual trae como consecuencia el perfeccionamiento de la 

actividad y la rapidez en su ejecución.  

 

Métodos de enseñanza.- Ocupan un lugar medular en su preparación y 
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ejecución. Constituyen la vía, el camino, el modo, la manera más general 

de realizar las acciones de enseñanza que a su vez estimulan las 

acciones de aprendizaje, esencialmente pertenecientes a las estrategias 

cognitivas, para llegar al objetivo propuesto.  

 

Metodología.- Descripción de la base metodológica para el desarrollo del 

proyecto y el logro de los resultados esperados. 

 

Motivación: La motivación también es considerada como el impulso que 

conduce a una persona a elegir y realizar una acción entre aquellas 

alternativas que se presentan en una determinada situación.  

 

Técnicas: Esta noción sirve para describir a un tipo de acciones regidas 

por normas o un cierto protocolo que tiene el propósito de arribar a un 

resultado específico.  
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CAPÌTULO lll 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANALISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico       

El presente trabajo se lo realiza para diseñar una guía de estrategias 

metodológicas para la utilización de la metodología de la Investigación 

científica, u mejorar el desempeño escolar con los estudiantes del octavo 

año de dicha institución y es factible la investigación de campo y 

explicativa. Utilizando método científico y experimental y no se define, tan 

sólo se consideran a los procesos científicos. 

Ayuda  en los procedimientos lógicos que sigue la investigación 

factible que es para descubrir las relaciones internas y externas, los 

procesos de la realidad de los estudiantes, se proporcionó los medios 

necesarios para probar que tiene relación con el problema que se 

investiga sobre la tecnología en el campo de la educación. 

Todos aprenden, a aprender y adquiere todo tipo de destreza ya que 

los métodos de enseñanza en la tecnología que se deben acomodar con 

los programas tecnológico pedagógica, a los intereses de ambas partes 

(docentes – estudiantes), según sean unas u otras las necesidades, 

pueden desplegarse con esta guía didáctica o métodos de enseñanza 

deductivos, inductivos, analíticos o sintéticos.   

Los primero buscan la aplicación de programas y la comprobación, 

la demostración de la nueva tecnología que persiguen la observación y la 

práctica, la experimentación, la abstracción o la generalización; los 

analíticos buscan la implementación de procesos de división y 

clasificación; finalmente, los sintéticos persiguen la realización de 

procesos de creación y análisis. 
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Con un análisis adecuado de los resultados obtenidos, se evaluará 

también la validez de las estrategias empleadas; la investigación de 

campo que permitió obtener conocimiento de programas tecnológicos 

desde el mismo lugar escogido de la información real con los factores que 

generan en la práctica. 

Modalidad de la investigación 

  

          La modalidad en el diseño de la investigación se la adopta como 

proyecto factible apoyado con investigación de campo y bibliográfica la 

cual se define como el proceso de búsqueda de información tecnológico 

con programas y documentos para determinar cuál es el conocimiento 

existente en un área particular. 

 

La presente investigación tiene una modalidad dual: Bibliográfica, 

porque por una parte analiza la documentación (textos, ensayos, revistas, 

internet) existentes del tema; y por otra realiza las actividades de campo, 

al aplicar encuestas, entrevistas y consultas. Existen algunas modalidades 

de la investigación son: 

 

Investigación de Campo: (Biblioteca.Unet.Edu.Ve, 2010) afirma: 

“Es el análisis sistemático de problemas de la realidad, con el propósito 

bien sea de describirlos, interpretarlos entender su naturaleza y factores 

constituyentes…”.(p.78). Se basa en el estudio que permite la 

participación real del investigador o los investigadores, desde el mismo 

lugar donde ocurren los hechos, el problema, la fenomenología en 

consideración. A través de esta modalidad, se establecen las relaciones 

entre la causa y el efecto y se predice la ocurrencia del caso o fenómeno. 

Investigación Documental: se basa en el estudio que se realiza a 

partir de la revisión de diferentes fuentes bibliográficas o documentales 

(literatura sobre el tema de investigación). Esta modalidad de la 

investigación debe predominar, el análisis, las conclusiones. 
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Proyectos Factibles: se concreta en el estudio que permite la 

solución de un problema de carácter práctico, que pueden conceder 

beneficios en diferentes áreas o esferas del acontecer diario;  

Proyectos Especiales: se estiman para la realización y 

presentación de trabajos referidos a la literatura, la cultura y las artes, la 

religión, entre otras áreas o esferas sociales. 

 

Un proyecto factible comprende la realización y tratamiento de una 

propuesta con posibilidades de ejecutarse en un futuro, para satisfacer 

situaciones, de exigencias en las instituciones en que se formularan 

políticas, normas y procesos. Este tipo de investigación se fundamenta en 

la información que proviene de otras, entrevistas, testimonios, 

cuestionarios, encuestas y observaciones. Se apoya el desarrollo de este 

tipo de investigación con la investigación documental, se recomienda que 

primero consulte las fuentes documentales con el fin de evitar la 

duplicación del trabajo y, por otra parte, saber qué es lo que debemos 

hacer en los interrogatorios. 

 

Tipos de Investigación 

Los tipos de investigación aplicados en el desarrollo del proyecto 

son: 

Investigación Explicativa: 

Esta investigación determina la relación entre causa y efecto, 

antecedente y consecuencia del fenómeno. Donde se comprueba la 

hipótesis planteada en el proyecto y en el cual analiza cada causa y en 

especial las estrategias metodológicas donde se encuentran en busca 

soluciones al problema luego lo analizado cada resultado que se ha 

obtenido en la tecnología con nuevos programas.  
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Investigación Descriptiva 

          Consiste fundamentalmente, en describir la situación que viven los 

estudiantes en el bajo desempeño escolar ya que se realiza un estudio, 

para determinar porque los niños y las niñas tienen problema en la 

institución educativa. La descripción nos ayuda a conocer las 

características externas del problema de la tecnología.  

Investigación Explorativa: 

          Involucra al personal docente, estudiantes, padres de familia o 

representantes legales con el fin de resolver el problema que tienen los 

estudiantes de toda la institución educativa con el desempeño escolar en 

la tecnología es por eso que se busca explorar esta causa para un logro 

mejor. 

 

Investigación Evaluativa: 

          Después de realizar la evaluación necesaria y pertinente a los niños 

y niñas de la escuela, se obtuvo los siguientes resultados, los estudiantes 

del octavo grado de educación básica tienen dificultades en el área de la 

tecnología y eso servirá para proponer un nuevo proceso explicativo en la 

ciencia tecnológica. 

Investigación Bibliográfica: 

          Se recopila todos los datos, valiéndonos de la información que 

existe en los libros internet la dirección de la escuela “Manuel Defas 

Buenaño” del Cantón Santa Lucia y también se realizó una investigación 

por los alrededores de la comunidad educativa. 

Población Y Muestra 

 

  La población es el agregado o totalidad de las unidades 

elementales es decir, los sujetos en los que se interesa el estudio, 
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además está constituida por los elementos que han sido seleccionados. 

 

Metodológicamente, se denota a la población como un conjunto 

definido, limitado y accesible del universo que forma el referente para la 

elección de la muestra. Es el grupo al que se intenta generalizar los 

resultados del estudio. Comprende todos los elementos (personas, 

familias, grupos, objetos, organizaciones, etc.) que presentan 

características comunes que se definen a través de criterios establecidos 

para el estudio. 

 

Otros conceptos teóricos que se deben aclarar en este contexto 

son el de población finita y población infinita. Se referirse a una población 

finita cuando la población tiene un tamaño establecido y limitado, esto es, 

existe un número denotado por que indica cuántos elementos conforman. 

 

Según el autor (Galeon, 2013) “Población es un conjunto definido, 

limitado y accesible del universo que forma el referente para la elección 

de la muestra. Es el grupo al que se intenta generalizar los resultados”. 

(p.10). Aunque la población sea excesivamente grande no existe una 

población infinita de objetos físicos, entonces se considera infinita cuando 

no se puede enumerar en un tiempo razonable. 

Según el autor (Metod-Inv-Cientif, 2009)“Es la totalidad de los 

elementos que poseen las principales características objeto del análisis y 

sus valores que son conocidos como parámetros”  (p.21).Como población 

objetivo del actual estudio se consideró tomar la información de diversos 

fuentes bibliográficas y datos recogidos a través de encuestas y 

entrevistas a los/las estudiantes, maestros. 

 

La población de esta investigación está representada  por la 

Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” donde 

existen  un  director,  docentes, representantes legales  y estudiantes del 

octavo  grado Básico. 
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LA POBLACIÓN 
 

Cuadro  N° 1 

No DETALLE PERSONAS 

1 Director  1 

2 Docentes  9 

3 Estudiantes 40 

4 Representantes 
legales 

40 

 Total 90 

                       Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 

                       Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea  
                       Génesis Lucia Zambrano Aguilera  
 
 
 
 

MUESTRA 

 

La muestra es un subconjunto representativo de la población o del 

conjunto universo. Los estudios que se realizan en una muestra se puede 

generalizar a la población por procedimientos estadísticos, es decir, hacer 

extensivos sus resultados al universo, por lo que una muestra debe tener 

dos características básicas: tamaño y representatividad.     

Las muestras no probabilísticas la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad sino de causas relacionadas con las 

características del investigador o del que hace la muestra, el 

procedimiento no es mecánico, si sobre fórmulas de probabilidad, sino 

que depende del proceso de toma de decisiones de una persona o 

subgrupo de personas.    

 

El muestreo es indispensable para el investigador ya que es 

imposible entrevistar a todos los miembros de una población debido a 

problemas de tiempo, recursos y esfuerzo. La muestra de este trabajo 

investigativo será de muestreo no probabilístico o intencional, porque se 

escogerá a las personas con caracteres específicos para la investigación 

sobre los problemas de la tecnología  en niños y niñas.  
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CUADRO OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

Cuadro N°3 

 

.  
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 ESTRATEGIAS  
METODOLÓGICAS 

 

  DEFINICIONES DE 
LAS  ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 

 TIPO  DE LAS 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 

 ÁMBITO DE LAS 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 
Desarrolladores de 
estrategias 
metodológicas 

 
Historia de las 
estrategias  
Metodológicas 

Técnicas 
 de estrategias 
metodológicas en el 
entorno educativo 
Importancia  de las 
estrategias 
metodológicas  

REALIDAD SOBRE 
LAS ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

Proponentes de la 
pedagogía en la 
estrategias 
metodológicas 

Casos de estrategias 
metodológicos 

Las  estrategias 
metodológicas en el 
UNESCO  

REALIDAD LOCAL 
SOBRE LAS 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 Desarrolladores d las 
estrategias 
metodológicas  

Las técnicas  de 
estrategias 
metodológicas en la    
escuela Manuel Defas 
Buenaño 
 

La práctica de las 
estrategias 
metodológicas en la 
escuela “Manuel Defas 
Buenaño” 
 

DESARROLLO  DEFINICIONES  DEL Desarrolladores del 
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DEL DESEMPEÑO 
ESCOLAR 

DESEMPEÑO 
ESCOLAR  

 
 

 TIPO DEL 
DESEMPEÑO 
ESCOLAR 

 

 ÁMBITO DEL 
DESEMPEÑO 
ESCOLAR 

 
 

desempeño escolar 
 

Historia del 
desempeño escolar 

Técnicas del 
desempeño escolar 
en la  institución 
educativa educativo 

REALIDAD  DEL 
DESEMPEÑO 
ESCOLAR 

Proponentes de la 
nueva pedagogía en el  
desempeño escolar 

Casos sobre el 
desempeño escolar 
 

El desempeño escolar 
en el Unesco  
 

REALIDAD  LOCAL 
 

 

El desempeño escolar 
en  la institución  
 

Práctica en el 
desempeño escolar en 
la escuela “Manuel 
Defas Buenaño” 
 

 
ENFOQUE: 
DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 

La realidad local: 
escuela “Manuel Defas 
Buenaño” 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 

Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea  
                        Génesis Lucia Zambrano Aguilera  
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Definición de método 

 

  La metodología es la ciencia que nos enseña a dirigir los procesos 

de forma óptima para alcanzar los resultados con mayor eficiencia y 

eficacia en la tecnología. Ella nos ofrece también programas técnicas, 

estrategias y métodos con procedimientos tecnológicos para realizar la 

investigación científica con la calidad requerida de la guía. 

 

El método es el camino por donde se transitan para lograr una 

estructura de programas lógicos de proceso prácticos, de forma tal que 

pueda incidir en el objeto de transformación. Los procedimientos son los 

componentes del método que se adecuan a las condiciones específicas 

en que se va a desarrollar el método, o sea, es el modo de ejecutar las 

operaciones de la guía. 

 

La técnica es una operación del método que se relaciona con el 

medio y que se usa en la investigación para recolectar, procesar y 

analizar la información sobre el objeto de estudio.  

 

Latorre (2010) afirma: “Son las herramientas que se manipulan para 

obtener información y para llevar a cabo las observaciones de una 

investigación o estudio determinado”. (p. 6).  

 

Esto significa que los procedimientos son los componentes del 

método que se adecuan a las condiciones específicas en que se va a 

desarrollar las operaciones.  

 

Métodos de la investigación científicas desglosan de la siguiente forma: 
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Métodos teóricos: Métodos empíricos y los métodos estadísticos 

matemáticos. Los mismos están siempre relacionados de forma dialéctica, 

o sea, uno no puede desarrollarse sin el otro en cualquier proceso de 

investigación. Este método va a desarrollar una teoría de ejercicios 

prácticos sobre el objeto de estudio de estrategias, o sea, como se puede 

hacer una abstracción de las características y relaciones del objeto que 

nos expliquen los fenómenos que se investigan. 

 

Método deductivo: Es un método científico que considera que la 

conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las 

conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando 

las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene 

validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

 

Método inductivo: Es aquel método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del 

método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos 

esenciales: la observación de los hechos para su registro; la clasificación 

y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los 

hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación. 

 

Método bibliográfico: Es el sistema que se sigue para obtener 

información contenida en documentos. En sentido más específico, el 

método de investigación bibliográfica es el conjunto de técnicas y 

estrategias que se emplean para localizar, identificar y acceder a aquellos 

documentos que contienen la información pertinente para la investigación. 

 

Método estadístico matemático: Nos permite a través de tablas y 

cálculos matemáticos medir los resultados de los datos recopilados por 

medio de los instrumentales aplicados. 

 

Método profesional: Es un proceso dinámico y longitudinal en el 
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tiempo, por el cual una persona utiliza los conocimientos, habilidades, 

actitudes y buen juicio, asociados a su profesión, con la finalidad de poder 

desarrollarla de forma eficaz en todas las situaciones que corresponden al 

campo de su práctica. Representa, por tanto, un estado de su praxis 

profesional. 

 

TÉCNICAS DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos 

observables que representan verdaderamente a los conceptos o variables 

que el investigador tiene en mente. 

 

  Los instrumentos que se utilizarán para la investigación propuesta 

fueron: encuestas a directivo, docentes del establecimiento educativo que 

han sido seleccionados. Las preguntas de la encuesta son cerradas.  

 

 Los instrumentos recogerán aspectos fundamentales que 

contemplen la operacionalización de las variables, en función de los 

objetivos, y del problema planteado, además se relacionarán a las 

preguntas directrices. 

 

 Las preguntas de la encuesta deben poseer características 

fundamentales como son la validez y la confiabilidad, que nos convierten 

en instrumentos idóneos, es decir que cumplen con los objetivos para los 

cuales fueron diseñados El procedimiento será el siguiente: 

 En el procedimiento de datos se debe cumplir con la clasificación, 

registro, tabulación de las encuestas. En el análisis se debe aplicar teorías 

lógicas de educación, inducción, análisis, síntesis o también las 

estadísticas descriptivas. 

Técnica secundaria fueron utilizadas para tomar información de 

fuentes indirectas, permitieron realizar la información bibliográfica y 
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documental son: análisis de contenido, resumen y síntesis. 

Análisis e interpretación de los resultados luego de realizar las 

técnicas de encuestas con un instrumento de preguntas a la muestra 

poblacional, se realizó el procesamiento, análisis e interpretación de la 

información en base al marco conceptual y las variables establecidas de 

manera general.  

Al ser el análisis, la descomposición de un todo en partes para 

poder estudiar su estructura, sistemas operativos, funciones, es decir 

conocer cada uno de los aspectos del problema, que luego se los 

interpreta en la manera de reconocer las situaciones en que se 

representan la problemática, realizadas y de las investigaciones. 

En la misma manera se delimitan los temas elaborados a 

profundidad con la interpretación analítica de la metodología, relacionados 

con elaboración de un instructivo, que tuvo una acogida muy favorable. 

Las opciones se seleccionaron sobre las bases de las ideas y 

problemáticas que surgieron al contrastar la información de campo con los 

marcos conceptuales ya establecidos. 

Las encuestas son de fácil comprensión y fueron elaboradas en 

base a la escala de Likert. Los resultados que proporcionó la información 

fue muy variada, fueron estructuradas las preguntas con el mismo fondo 

temático tanto a los docentes y representantes legales. Finalmente se 

hace referencia a las respuestas de las preguntas directrices que se 

formularon en el marco teórico del proyecto, mediante los resultados 

alcanzados en la investigación.     
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Discusión de los Resultados de las Encuesta  

Encuesta Dirigida a Docentes 

Tabla Nº 1 

Actualización  del  Docente 

¿Cree Usted que el docente debe actualizarse 

constantemente en las estrategias metodológicas en el 

aula? 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  
 

Ítems 1 
 
 

MUY DE ACUERDO 7 70% 

DE ACUERDO 3 30% 

INDIFERENTE 0 0% 

DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 
 TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 

Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea  
                       Génesis Lucia Zambrano Aguilera  
 

Gráfico Nº 1 

Actualización  del  Docente 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 

Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea  
                        Génesis Lucia Zambrano Aguilera  

 
Comentario:  Es evidente que el docente debe capacitarse 

constantemente ya que las respuestas para esta pregunta determinan que 

un 70% de los directivos y docentes  están totalmente muy de acuerdo, un 

30% está en total acuerdo, que el docente debe actualizarse 

constantemente para mejorar las estrategias metodologías. 

70% 

30% 
MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Tabla No. 2 

Estrategias Metodológicas 

¿Utiliza usted estrategias metodológicas en su hora de 

clase? 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ítems 2  

MUY DE ACUERDO 8 80% 

DE ACUERDO 1 10% 

INDIFERENTE 1 10% 

DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 
 TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 

Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea  
                        Génesis Lucia Zambrano Aguilera  
 

Gráfico Nº 2 

Estrategias Metodológicas 

 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 

Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea  
                        Génesis Lucia Zambrano Aguilera  

 
Comentario:   Es indudable  que el docente debe utilizar estrategias y 

técnicas ya que al  partir del resultado esta pregunta determinan que un 

70% de los directivos y docentes  están totalmente muy de acuerdo, el 

10% está en total acuerdo, el 20%le es indiferente y el 10% está en 

desacuerdo que el docente utiliza estrategias y técnicas en la tecnología. 

 

80% 

10% 

10% 
MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Tabla Nº 3 

Estrategias metodológicas afecta el desempeño escolar 

¿Cree usted que las estrategias metodológicas afecta la el 

desempeño escolar en el área tecnológica   ? 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítems 3 

MUY DE ACUERDO 16 80% 

DE ACUERDO 1 5% 

INDIFERENTE 3 15% 

DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 
 TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 

Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea  
                        Génesis Lucia Zambrano Aguilera  

 
Gráfico Nº 3 

Estrategias metodológicas afecta el desempeño escolar 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 

Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea  
                        Génesis Lucia Zambrano Aguilera  

 
Comentario:   Es evidente  que las estrategias no se aplican porque 

afectan el aprendizaje  a  esta pregunta determinan que un 80% de los 

directivos y docentes  están totalmente muy de acuerdo, un 15% está en 

total acuerdo, que los conflictos intrafamiliares afectan el aprendizaje del 

estudiante. 

 

80% 

5% 

15% 
MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Tabla N°4 

Docente carecen de estrategias metodológicas 

¿Cree usted que los docentes carecen de estrategias 
metodológicas y afectan a  los estudiantes? 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítems 4 

MUY DE ACUERDO 5 50% 

DE ACUERDO 3 30% 

INDIFERENTE 2 20% 

DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 
 TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 

Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea  
                        Génesis Lucia Zambrano Aguilera 

 

Gráfico Nº 4 

Docente carecen de estrategias metodológicas 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 

Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea  
                       Génesis Lucia Zambrano Aguilera  

 

 

Comentario:   Es evidente que ciertos  los docentes carecen de 

estrategias y eso no le permite ayudar a los estudiantes ya que  

aproximadamente el 40% de los encuestados están muy de 

acuerdo, el 10% están de acuerdo en que un  adecuado 

acompañamiento familiar en la  recuperación pedagógica  motiva 

al estudiante al aprender  mientras.  

 
 
 
 

0% 

10% 

40% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Tabla N° 5 

Técnicas de estrategias  mejorar la tecnología 

¿Cree usted que es indispensable realizar técnicas de 

estrategias  para mejorar la tecnología? 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítems 5 

MUY DE ACUERDO 6 60% 

DE ACUERDO 3 30% 

INDIFERENTE 1 10% 

DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 
 TOTAL 10 100% 

               Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 

                   Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea  
                                           Génesis Lucia Zambrano Aguilera  

 
Gráfico Nº 5 

          Técnicas  de estrategias  mejorar la tecnología 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 

Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea  
                        Génesis Lucia Zambrano Aguilera  

 

 
Comentario: Es indudable que el docente crea que es indispensable 

aplicar técnicas de estrategias  ya que están de  acuerdo con los 

resultados para esta pregunta determinan que un 60% de los directivos y 

docentes  están totalmente muy de acuerdo,  un 30%  está en total de 

acuerdo, el 10% le es indiferente, que es indispensable la aplicación de la 

tecnología para motivar al estudiante. 

 

60% 

30% 

10% 
MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Tabla N° 6 

Programas  tecnológicos  mejore el desempeño escolar 

¿El representante legal debería incentivar en los programas 
tecnológicos  para que mejore el desempeño escolar? 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítems 6 

MUY DE ACUERDO 9 90% 

DE ACUERDO 1 10% 

INDIFERENTE 0 0% 

DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 
 TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 

Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea  
                        Génesis Lucia Zambrano Aguilera  

 
Gráfico No. 6 

      Programas  tecnológicos  para que mejore el desempeño escolar 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 

Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea  
                        Génesis Lucia Zambrano Aguilera  

 
Comentario: Es evidente para el docente que el representante legal 

incentiva a los estudiantes para que mejore los programas tecnológico  ya 

que esta pregunta determinan que un 90% de los directivos y docentes  

están totalmente de acuerdo, un 10% está en total muy de acuerdo, que 

los representantes legales no ayuda a corregir en casa. 
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Tabla N° 7 

Aplicando  estrategias tecnológicas  mejora rendimiento escolar 

¿Cree usted que aplicando estrategias tecnológicas  mejora 
rendimiento escolar en los estudiantes de octavo? 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítems 7 

MUY DE ACUERDO 5 50% 

DE ACUERDO 5 50% 

INDIFERENTE 0 0% 

DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 
 TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 

Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea  
                        Génesis Lucia Zambrano Aguilera  

 
Gráfico Nº 7 

       Aplicando  estrategias tecnológicas  mejora rendimiento escolar 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 

Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea  
                        Génesis Lucia Zambrano Aguilera  

 
 

Comentario: Es evidente para el docente que aplique estrategias 

tecnológicas    para qué no  repercute en el rendimiento escolar ya que en 

las respuestas para esta pregunta determinan que un 50% de los 

directivos y docentes  están totalmente muy de acuerdo, un 50% está en 

total acuerdo, que  rendimiento escolar afecta a los estudiantes. 
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71% 

29% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Tabla N°8 

La  tecnología  Influye en el Aprendizaje 

¿Cree usted que la tecnología influye en el aprendizaje de los 

niños y niñas? 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítems 8 

MUY DE ACUERDO 8 71% 

DE ACUERDO 2 29% 

INDIFERENTE 0 0% 

DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 
 TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 

Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea  
                       Génesis Lucia Zambrano Aguilera  

 
Gráfico Nº 8 

La tecnología  Influye en el Aprendizaje 

Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 

Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea y  
           Génesis Lucia Zambrano Aguilera  

 
 

Comentario: Es axiomático para el docente que la tecnología influyen en 

el aprendizaje de los estudiantes ya que el total de los encuestados en su 

mayoría esto es el 71% de los directivos y docentes están muy de 

acuerdo, un 29% está en total de acuerdo, que las tic influye en el 

aprendizaje de los niños y niñas. 
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Tabla N° 9 

Guía  de estrategias facilitará  el aprendizaje 

¿Cree usted que la guía de estrategias facilitara  el aprendizaje de 
los niños? 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítems 9 

MUY DE ACUERDO 8 80% 

DE ACUERDO 2 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 
 TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 

Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea y  
                          Génesis Lucia Zambrano Aguilera  

 
Gráfico Nº 9 

                      Guía  de estrategias facilitara  el aprendizaje 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 

Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea y  
                          Génesis Lucia Zambrano Aguilera  

 
 

Comentario: Es evidente para el docente para que el niño sienta con un 

conocimiento es necesario aplicar la guía para que están un 80% de los 

encuestados, estos son los docentes y directivos, están  muy de acuerdo, 

un 29% está en total acuerdo. 
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Tabla N° 10 

Programas  tecnológicos 

¿Usted está de acuerdo que los  programas tecnológicos  ayudan 

a desarrollar a los estudiantes habilidades y destrezas? 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítems 10 

MUY DE ACUERDO 8 80% 

DE ACUERDO 1 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

DESACUERDO 1 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 
 TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 

Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea y  
                          Génesis Lucia Zambrano Aguilera  

 
Gráfico Nº 10    

                                             Programas  tecnológicos   

 
            Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 

             Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea y  
                                     Génesis Lucia Zambrano Aguilera  

 

 
 

Comentario: Es indiscutible para el docente que los recursos didácticos 

ayudan a desarrollar habilidades y destrezas ya que a partir de los 

resultados de la encuestas a  esta pregunta determinan que un 80% de 

los directivos y docentes  están totalmente muy de acuerdo, un 10% está 

de acuerdo, un 10% está en un total desacuerdo, que las  estrategias  

ayudan a desarrollar el desempeño escolar en los estudiantes. 
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ENCUESTAS A REPRESENTANTES LEGALES 

 

Tabla Nº11 

Docente aplique estrategias metodológicas 

¿Usted está acuerdo que el docente aplique estrategias 
metodológicas? 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítems 1 

MUY DE ACUERDO 14 40% 

DE ACUERDO 14 40% 

INDIFERENTE 9 20% 

DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 
 TOTAL 37 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 

Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea y  
                          Génesis Lucia Zambrano Aguilera  

 
Gráfico Nº 11 

                       Docente  aplique estrategias metodológicas 

 

         Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 

         Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea y  
                                 Génesis Lucia Zambrano Aguilera  

 
 

Comentario:  Es evidente que las estrategias es necesario aplicar a los 

estudiantes  ya que  las respuestas para esta pregunta determinan que un 

40% de los Representantes Legales están totalmente muy de acuerdo, un 

40% está de acuerdo, un 10% le es indiferente y un 10% está en total 

desacuerdo que si usted aplica. 
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Tabla: Nº12 

Fomentar el interés por la tecnología 

¿Se debe fomentar el interés por la tecnología a temprana edad? 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítems 2 

MUY DE ACUERDO 14 40% 

DE ACUERDO 10 25% 

INDIFERENTE 10 25% 

DESACUERDO 3 10% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 
 TOTAL 37 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 

Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea y  
                          Génesis Lucia Zambrano Aguilera  

 

Gráfico Nº 12 

                    Fomentar  el interés por la tecnología 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 

Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea y  
                          Génesis Lucia Zambrano Aguilera  

 
 
Comentario: Es indudable fomentar el interés por la estrategias los 

resultados de las encuesta para esta pregunta determinan que un 40% de 

los Representantes Legales están totalmente muy de acuerdo, un 25% 

está de acuerdo, un 25% le es indiferente y un 10% está en total 

desacuerdo que se debe emplear estrategias. 
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Tabla: Nº13 

Tecnología mejora el desempeño escolar 

¿Cree usted que la tecnología mejora el desempeño escolar? 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítems 3 

MUY DE ACUERDO 33 80% 

DE ACUERDO 4 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 
 TOTAL 37 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 

Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea y  
                          Génesis Lucia Zambrano Aguilera  

 
Gráfico Nº 13 

                               Tecnología mejora el desempeño escolar 

Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 

Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea y  
                          Génesis Lucia Zambrano Aguilera  

 

 
Comentario: Es evidente aplicar las tecnología para que mejore el 

desempeño escolar para los estudiantes ya que del total de Los padres de 

familia a pregunta determinan que un 80% de los Representantes legales 

están totalmente muy de acuerdo, y un 20% está en total, que aplique.  
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Tabla: Nº14 

Estrategias apropiadas en la enseñanza 

¿Cree usted que los estudiantes no pueden aplicar la tecnología    

porque no se aplican las estrategias apropiadas en la enseñanza 

aprendizaje?  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítems 4 

MUY DE ACUERDO 14 40% 

DE ACUERDO 14 40% 

INDIFERENTE 5 15% 

DESACUERDO 4 5% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 
 TOTAL 37 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 

Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea y  
                          Génesis Lucia Zambrano Aguilera  

 
Gráfico Nº 14 

Estrategias apropiadas Enseñanza 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 

Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea y  
                          Génesis Lucia Zambrano Aguilera  

 
Comentario: Es evidente de que los estudiantes no puede aplicar 

estrategias apropiadas y determinan que un 40% de los Representantes 

Legales están totalmente muy de acuerdo, un 40% está de acuerdo, 

un15% le es indiferente y un 5% está en total desacuerdo que el docente 

debe actualizarse constantemente. 
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Tabla: Nº15 

Programa tecnológico de estrategias no logra tener un desempeño 
escolar 

¿Si un estudiante no utiliza programa tecnológico de estrategias 

no logra tener un desempeño escolar? 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítems 5 

MUY DE ACUERDO 8 20% 

DE ACUERDO 12 30% 

INDIFERENTE 3 10% 

DESACUERDO 14 40% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 
 TOTAL 37 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 

Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea y  
                          Génesis Lucia Zambrano Aguilera  

 
 

Gráfico Nº 15 

Programa  tecnológico de estrategias no logra tener un desempeño 
escolar 

       Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 

       Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea y  
                          Génesis Lucia Zambrano Aguilera  

 
 

Comentario: Es indiscutible que el estudiante no aplica correctamente 

programas y estrategias podrá tener una buen desempeño escolar el 20% 

de los Representantes Legales están totalmente muy de acuerdo, un 30% 

está de acuerdo, un10% le es indiferente y un 40% está en total 

desacuerdo que si el niño no prácticas programas  tecnológicos. 
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Tabla: Nº16 

Aplicación de estrategias metodológicas en la tecnología 

¿Se están aplicando estrategias metodológicas en la tecnología? 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítems 6 

MUY DE ACUERDO 21 61% 

DE ACUERDO 10 31% 

INDIFERENTE 3 4% 

DESACUERDO 3 4% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 
 TOTAL 37 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 

Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea y  
                          Génesis Lucia Zambrano Aguilera  

 
Gráfico Nº 16 

Aplicación de estrategias metodológicas en la tecnología 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 

 Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea y  
                          Génesis Lucia Zambrano Aguilera  

 

 
Comentario: Es evidente que se estén aplicando estrategias 

metodológicas en la tecnología   ya que se puede determinar que un 61% 

de los Representantes Legales están totalmente muy de acuerdo, un 31 

% es de acuerdo, un 4% le es indiferente y un 4% está en total 

desacuerdo se están aplicando estrategias metodológicas en la 

tecnología.  
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Tabla Nº17 

Bajo desempeño escolar 

¿Cree usted que el bajo desempeño escolar de los estudiantes 

se debe a la falta de la actualización del docente? 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítems 7 

MUY DE ACUERDO 10 35% 

DE ACUERDO 9 20% 

INDIFERENTE 13 40% 

DESACUERDO 5 5% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 
 TOTAL 37 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 

Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea y  
                          Génesis Lucia Zambrano Aguilera  

 

Gráfico Nº 17 

Bajo desempeño escolar 

  

 

 

 

 

 

 

        
       
 

          Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 

          Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea y  
                          Génesis Lucia Zambrano Aguilera  

 
Comentario: Es indudable que el bajo desempeño escolar se debe a la 

falta de actualización del docente ya que según las respuestas para esta 

pregunta determinan que un 35% de los Representantes Legales están 

totalmente muy de acuerdo, un 40% le es indiferente, un 20% está en 

total en desacuerdo, un 5% está en desacuerdo que el bajo desempeño 

escolar de los estudiantes. 
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Tabla Nº18 

Guía de programas tecnológicos de estrategias. 

¿Considera usted que es necesario elaborar una guía de 

programas tecnológicos de estrategias? 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítems 8 

MUY DE ACUERDO 18 50% 

DE ACUERDO 16 40% 

INDIFERENTE 3 10% 

DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 
 TOTAL 37 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 

Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea y  
                          Génesis Lucia Zambrano Aguilera  

 
Gráfico  Nº18 

Guía de programas tecnológicos de estrategias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 

              Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea y  
                          Génesis Lucia Zambrano Aguilera  

 

Comentario: Es evidente considerar que es necesario elaborar una guía, 

de  programas de estrategias tecnológicas a los encuestados, en su 

totalidad a esta pregunta determinan que un 50% de los Representantes 

Legales  están totalmente muy de acuerdo, un 40% está de acuerdo, un 

10% está en total indiferencia, que es necesario elaborar. 
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Tabla Nº19 

Estrategias Metodológicas adecuadas 

¿Considera usted que la estrategia metodología que utiliza el 
docente es el adecuado? 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítems 9  

MUY DE ACUERDO 18 50% 

DE ACUERDO 16 40% 

INDIFERENTE 3 10% 

DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

   TOTAL 37 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 

Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea y  
                          Génesis Lucia Zambrano Aguilera  

 
Gráfico Nº 19 

       Estrategias Metodológicas adecuadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 

                        Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea y  
                                                 Génesis Lucia Zambrano Aguilera  
 

 
Comentario: Es fehaciente que las estrategias metodológicas que utiliza 

el docente es el adecuado, según los padres de familia en la encuesta el 

50% de los Representantes Legales están totalmente muy de acuerdo, un 

40% está, el 10% le es indiferente y el 0% está en total desacuerdo con la 

metodología del aprendizaje. 
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Tabla N° 20 

Aplicando guía de estrategias tecnológicas 

¿Su representado se siente a gusto en la institución aplicando 
guía de estrategias tecnológicas? 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítems 10 

MUY DE ACUERDO 18.5 50% 

DE ACUERDO 18.5 50% 

INDIFERENTE 0 0% 

DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 
 TOTAL 37 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 

Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea y  
                          Génesis Lucia Zambrano Aguilera  

 
Gráfico Nº 20 

Aplicando guía de estrategias tecnológicas 

 

                          Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 

                          Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea y  
                                                  Génesis Lucia Zambrano Aguilera  

 
 

Comentario: Es evidente que el estudiante se sienta a gusto en la 

institución aplicando la guía e impartiendo, ya que en  su  mayoría  de los 

padres de familia que han sido encuestados en sus respuestas 

determinan que un 50% de los representantes legales  están totalmente 

muy de acuerdo, un 50% está en total acuerdo, el 0% le es indiferente y el 

otro 0% está en desacuerdo. 
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Análisis e interpretación de resultados 

 
Al analizar e interpretar los resultados  obtenidos de las entrevistas 

realizados a los docente y representantes legales de la Escuela “Manuel 

Defas Buenaño ”se evidenció un porcentaje alto que están totalmente de 

acuerdo en cada una de la preguntas realizadas, siendo de gran ayuda 

para los entrevistadores que les permitió conocer sobre el uso de las 

estrategias metodológicas, el desempeño escolar,  uso de la tecnología, 

programas tecnológicos, uso de una guía didáctica interactiva que será de 

ayuda para los docentes y estudiantes de octavo grado de educación 

básica.  
 

 
Entrevista dirigidas a directivos 

 
 

1. ¿Cree Ud. que utilizando las diferentes estrategias metodológicas le va 
ayudar a llegar con más facilidad al estudiante? 

 
2. ¿Esta Ud. de acuerdo que utilizando diferentes estrategias 

metodológicas le permitiría que sus estudiantes participen con más 
frecuencia y a su vez sean más creativos? 

 
3. ¿Cree Ud. Que al desarrollar estrategias metodológicas impulsaría al 

estudiante a ser más activo al momento de interactuar en clases? 
  

4. ¿Cree Ud. Adecuado que el docente interceda ante el desempeño 
escolar para así obtener un buen desarrollo a nivel estudiantil? 

 
5. ¿Considera usted que la baja calidad del desempeño escolar influye en 

la motivación que reciba el estudiante en el salón de clases? 
 

6. ¿Considera adecuado que al utilizar diferentes estrategias 
metodológicas ayudará a mejorar la calidad de desempeño escolar del 
estudiante? 

 
7. ¿Al crear diseños de guías didácticas considera Ud. Que ayudará con 

precisión al entendimiento del estudiante? 
 

8. ¿La creación de una guía didáctica con enfoque de destreza que su 
contenido sean imágenes, videos, audio y animaciones ayudará a que 
los estudiantes se entusiasmen y así lograr su completa atención? 
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9. ¿Considera Ud. Que la utilización de una guía didáctica es un medio 

muy ventajoso para despertar interés en el estudiante?. 
  

10. ¿Utilizando guías didácticas podrá trabajar con más facilidad y de 
forma dinámica? 

 
 

Chip cuadrado 
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Correlación de las variables 

 
 

Objetivos 1 
 
Identificar el uso adecuado de las estrategias metodológicas de los 

docentes en el aula de clases mediante un estudio de campo, entrevista a 

docentes y representantes legales. 

 

Se identificó que en la escuela “Manuel Defas Buenaño” los docentes no 

realizan el uso adecuado de las estrategias metodológicas en el aula de 

clases, por lo que el estudiante no interactúa y pierde el interés en el tema 

de clases. 

 

Objetivos 2 
 
Definir la baja del desempeño escolar en los estudiantes de octavo grado 

de educación mediante estudio bibliográfico, entrevista a directivos,  

docentes y representantes legales. 

 

Se concretó que el bajo desempeño escolar de los estudiantes del octavo 

grado de educación básica, se debe a la falta de conocimientos teóricos y 

prácticos en el área intervenida (tecnológica). 

 

Objetivos 3 
 
Seleccionar los aspectos importantes para diseñar una guía didáctica 

interactiva, con enfoque de destreza y criterio de desempeño. 

 

Se seleccionaron los aspectos importantes para diseñar la guía didáctica, 

ya que la unidad educativa cuenta con un laboratorio de cómputo para 

que puedan acceder los estudiantes y mediante esta puedan hacer el uso.  
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CONCLUSIONES 

 
A partir de la observación, recopilación de datos, investigación 

bibliográfica, y resultado de las encuestas, así como el análisis de las 

causas y efectos del problema, se llega a las siguientes conclusiones: 

 

1. El personal docente estuvo muy de acuerdo en que deben 

actualizarse constantemente para mejorar las estrategias 

tecnológicas en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

2. El personal docente estuvo muy de acuerdo en que los padres 

que carecen de instrucción pueden ayudar en la educación de 

su hijo o hija y así obtener un buen desarrollo de las estrategias. 

 

3. La mayoría piensan que los estudiantes tienen potencial para 

poder mejorar el desempeño escolar, sin embargo el modelo 

educativo inhibe la creatividad y piensan junto con los padres de 

familia y estudiantes que deben contar con una guía didáctica 

de estrategias tecnológicas. . 

 

4. Los estudiantes asumen el bajo desempeño escolar de sus 

padres como propios, y estos a su vez convierten a sus hijos en 

agentes mediadores de sus conflictos. 

 
 

5. Los docentes no utilizan una estrategia metodológica adecuada 

para el mejoramiento del aprendizaje en los estudiantes.            
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RECOMENDACIONES 

1. Los docentes necesitan constante capacitación, con las 

orientaciones adecuadas en el avance pedagógico, para 

generar optimismo y mediar conocimientos incorporando una 

variedad de estrategias pedagógicas. 

 

2. Los representantes legales estuvieron muy de acuerdo en la 

importancia de ayudar a los estudiantes,  los padres deben 

revisar las tareas realizadas por su hijo o hija para el desarrollo 

del aprendizaje. 

 
3. Los docentes deben utilizar programas tecnológicas  adecuadas 

que estimulen  a faciliten  a los estudiantes el aprendizaje del 

proceso en la tecnología. 

 
4.  Difundir estrategias  de aprendizaje para mejorar la enseñanza 

de tecnología y   que hacen un contenido de la instrucción de 

programas, integrada y transferible. 

 
5. Se recomienda a los directivos de la institución implementar una 

guía didáctica que estimule la aplicación de la tecnología y la 

creatividad la cual forma parte de la propuesta.  

 
6. Establecer ambientes favorables tanto en la escuela como el 

hogar para que los estudiantes logren un buen desempeño 

escolar  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de una guía didáctica de estrategias metodológicas en la 

tecnología 

 
Justificación 

Según los resultados presentados se ha desarrollado la siguiente 

propuesta, que está elaborada para que el docente conozca una manera 

más rápida para llegar a los estudiantes y de esta forma obtener una 

enseñanza rápida en los conocimientos tecnológicos y, que logre obtener 

herramientas y programas con el C.D. interactivo que le permitan al 

estudiante un aprendizaje significativo y valorativo. 

La estrategias metodológicas, serán aplicadas con estrategias, 

actividades, programas tecnológicos y que los estudiantes pueden 

desarrollar y juegos para mejorar el desempeño escolar.  Con estas 

estrategias se tiene la posibilidad de crear nuevos ejercicios tomando 

en cuenta que los estudiantes sean capaces de programar, descifrar, 

participar, conocer, identificar ideas principales entre otros. 

La propuesta está elaborada de la siguiente forma: la 

sustentación teórica, los objetivos relacionados con las estrategias 

tecnológicas, programas y C.D interactivo finalmente las estrategias 

sugeridas es para mejorar el desempeño escolar de los estudiantes          

Es factible porque permite mejorar el desempeño escolar de los 

estudiantes del octavo grado básico de la Escuela de Educación 

Básica General “Manuel Defas Buenaño” en la forma de practicar y 

aplicar  el C.D interactivo para que puedan  comprender, donde es 

fundamental desarrollar el interés de la tecnología. 
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Por medio de la propuesta se obtendrán conocimientos 

apropiados para elaborar Técnicas de estrategias adecuadas con la 

tecnología que permitan el desempeño escolar esperado en la solución 

de problemas en su entorno de la comunidad educativa. 

 
Es necesario que aprendan y apliquen EL C.D. interactivo con 

programas, técnicas y estrategias metodológicas en este caso se 

desarrollan las habilidades cognitivas y meta cognitivas de manera más 

general a través de la práctica y diálogo y otras actividades que le 

permita aprovechar la información obtenida durante la tecnología. 

  

El empleo de estrategias metodológicas por parte del docente en 

las áreas tecnológicas, de la institución que permitirá detallar con 

estudiantes y analizar, en forma de hipótesis. La teoría del aprendizaje 

está enmarcada en la orientación constructivista de Piaget y Vigotsky, 

cuya teoría, abre nuevas y alentadoras perspectivas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de un estudiante en cuanto a la tecnología. 

 Cabe indicar que los estudiantes del octavo grado de Educación 

General  Básica de Escuela de Educación Básica General “Manuel 

Defas Buenaño” presentan problemas de las tecnología del bajo 

desempeño escolar por lo será emergente la elaboración de programas, 

que tendrán que asistir, padres de familias, representantes  que se 

necesita mejorar esta situación,  que serán los docentes y 

representantes que están de acuerdo con capacitarse y disponer de una 

guía de actividades estratégicas  que ayuden a solucionar estos 

problemas. 

 

      La Guía mediante un C.D. interactivo será importante para mejorar 

las estrategias metodológicas ya están basadas en la tecnología que con 

llevan a la realización de actividades, programas para un buen 

aprendizaje en el cual pondrán intervenir los docentes y representantes 

legales.  
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Objetivos de la Propuesta 

 
General 

 
Aplicar la guía mediante un C.D. interactivo con estrategias 

adecuadas que motiven el uso de la tecnología mediante programas y 

actividades   en los estudiantes del octavo grado de Educación Básica.  

 
Específicos 
 

 Reconocer mediante la guía en el C.D, interactivo las estrategias 

tecnológicas con programas y actividades realizadas para los 

estudiantes de octavo grado. 

 
 Aplicar la guía del C.D.  interactivo y estrategias metodológicas, 

tecnológicas con programas y actividades para lograr un desempeño 

escolar en los estudiantes de la institución.  

 Evaluar el uso de la guía mediante la aplicación de las estrategias 

tecnológica, programas y actividades.  

 

                     Aspectos Teórico 

Adobe Flash Player 

La guía didáctica fue desarrollada con Adobe Flash Player que es una 

aplicación informática del género reproductor multimedia.  

"Adobe Flash" se refiere al programa de creación de animaciones. 

Estrictamente hablando, Adobe Flash es el entorno de creación, y 

"Flash Player" es el reproductor o máquina virtual. Sin embargo, en 

lenguaje coloquial se usa el término "Flash" para referirse al entorno, al 

reproductor e, incluso, a los archivos generados. 

 

Flash Player tiene soporte para un lenguaje de programación 

interpretado conocido como ActionScript (AS) basado en el estándar 

ECMAScript. Desde su origen ha pasado de ser un lenguaje muy 
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básico a un lenguaje avanzado con soporte de programación orientada 

a objetos, comparable en funciones y uso al lenguaje JavaScript 

(también basado en ECMAScript). 

  

Guía didáctica.  Es un instrumento, una orientación técnica que se va 

aplicar en la Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas 

Buenaño” para el estudiante o el docente lo ponga en práctica, ya que 

incluye la información necesaria para el correcto uso y desempeño de 

este dentro de actividades académicas de aprendizaje independiente 

 

Factibilidad de su aplicación  

 
Esta propuesta es factible porque cuenta con la colaboración de 

la directora y el personal docente de la institución educativa en la que 

se realizará este trabajo de investigación. 

 

Es factible en lo económico porque los recursos financieros 

serán auto gestionado por sus autores. 

  

          Es ineludible tomar en cuenta para la sensibilización de todos los 

docentes así como su directivo. 

 

Factibilidad Humano: En lo que se refiere a la factibilidad 

humana esta es posible por los individuos involucrados que son parte 

del proyecto investigativo, como por ejemplo los creadores del mismo, 

los tutores que será una guía para la realización del proyecto, los 

dirigentes de la institución educativa, los docentes y principalmente los 

más importantes los estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

General “Manuel Defas Buenaño” De La Zona N° 5,Distrito 19, 

provincia del Guayas, cantón Santa Lucia, parroquia Santa Lucia  

 

Factibilidad Financiera: Este proyecto investigativo será financiado 

por los autores del mismo, involucrando la impresión del mismo o 

cualquier otro tipo de gasto adicional, además de  contar con la 
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colaboración solo humana cabe recalcar de las autoridades de la 

Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño”    

 

Instrumentos o técnicas   

 

Descripción de la Propuesta 
 

 La guía didáctica interactiva fue creada en el lenguaje de flash 

player permitiendo al usuario crear un ambiente agradable de fácil 

manejo tanto para el docente como para el estudiante en las opciones 

que presenta el cd interactivo. 

 

 La guía con C.D. interactivo tiene las estrategias, programas y 

actividades tecnológicas adecuadas que sirve como guía didáctica para 

los docentes, padres de familia o representantes legales, y de 

orientación para el estímulo de los estudiantes en su rendimiento 

académico. 

 

 

 
          Mediante la utilización de estrategias tecnológicas que motiven el 

uso de la tecnología a los docentes y representantes legales, con el 

objetivo de encaminar y estimular para mejorar el desarrollo intelectual 

de los estudiantes.  

 
Manual de Usuario  

 
 El manual de usuario y su respectiva guía didáctica se basa en la 

utilización de conceptos básicos de la introducción a la informática, 

generaciones de la computadora, pasos para encender el computador 

y un breve recorrido en Word por medio de tutorial, este aplicativo 

trabaja mediante el uso de un CD o grabando el programa en la 

computadora en cual se interactúa directamente. 

 

 Presenta su portada o pantalla de inicio en la cual se identifica la 
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primera actividad que podemos realizar con este aplicativo como son: 

Actividades de computación dirigidas a los estudiantes del octavo 

grado de EGB de la Unidad Educativa Manuel Defas Buenaño del  

cantón Santa Lucía, provincia del Guayas Zona 9, Distrito 19. 

 

ACTIVIDAD N. 1 

 
 

Mediante el aplicativo el 
usuario lee o escucha un 
breve concepto basado en la 
introducción a la informática, 
mediante la barra de 
desplazamiento al deslizarse 
hacia abajo nos 
encontraremos con conceptos 
que es un sistema informático, 
que es un ordenador. 
      

Barra de desplazamiento permite deslizarse hacia abajo para observar el 
contenido completo que se está presentando 

 

 
 

 
 

 
  Botón inicio es utilizado para enviarnos a la página principal de   

    la guía. 
 
  
 
 
 
 
 
Botones de flechas permiten al usuario avanzar o retroceder de una 
determinada actividad seleccionada 
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En este icono indica que la página tiene agregado audio al presionar se 
escucha el concepto de la página seleccionada.  
 

 
ACTIVIDAD N. 2 

 
 
 
 
 
Hacer clic en el botón  Generación de computadoras presentará en 
pantalla los conceptos de las generaciones de la computadora. 
 
                                          
 

Imagen que muestra 
el concepto de la 
primera y segunda 
generación de las 
computadoras 
incluida una fotografía 
de la primera  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ACTIVIDAD N. 3 
 
 
 
 
 

 
 Al hacer clic en el icono encender la Pc mostrara los pasos para 
encender la computadora.  
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Se despliega los pasos para encender 
el computador  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Al icono de audio se escuchará el concepto de la página seleccionada. 
 

 
 
 
 

 
 
Al hacer clic en el icono inicio volverá a la página principal 
 

 

 
 
 

 
ACTIVIDAD N. 5 

 
 

 
 
 
 

 
Al hacer clic nos mostrará en pantalla un concepto de los periféricos de 
entrada y salida. 
 

 
 

 
 
 
 

Pantalla de los 
periféricos. 
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Hacer clic en el icono de audio va  a escuchar el concepto de la página 
seleccionada. 

 
 

   
 
 
 
Al hacer clic en el icono no envía a la página principal  
 

 
Actividad N.- 6 

 
 
 
 

 
Hacer clic en el icono de Word nos mostrara la pantalla de Word para 
realizar una escritura mediante un video que sirve de guía para el uso de 
Microsoft Word 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 

     
                                      
 
 

Actividad N.- 7 
 

Ejercicios de práctica 
 
Seleccionar una imagen de las que se presenta y acierta su 
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respuesta será correcta caso contrario no 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN  PRIMARIA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMI PRESENCIAL 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

PLANIFICACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA 

ACTIVIDAD N° 1 

LUGAR:  
FECHA:                                                                       TIEMPO: 40 minutos 
TEMA: Generaciones de la computadora.  

OBJETIVO ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Identificar y 
describir las 
diferentes 
generaciones 
de 
computadoras 
mediante la 
observación de 
imágenes para 
conocer la 
evolución de 
los 
ordenadores.  
 

 

EXPERIENCIA 

 Observar imágenes de 
las generaciones.  

 
REFLEXION. 

 ¿Por qué motivo crean 

computadoras más 

eficientes? 

 ¿Para qué nos servirán 

computadoras con alta 

tecnología? 

 
CONCEPTUALIZACIÓN. 

 

 Definir característica 

principal de cada 

generación.  

 Identificar el elemento 

esencial de cada 

generación de 

computadora.  

 Comparar los diferentes 

tipos de generaciones.  

  
APLICACIÓN  

 Elaborar resúmenes en 

mapas conceptuales.  

 Identificar modelos de 

computadoras. 

HUMANOS: 

- Docente. 

- Estudiantes  

 

MATERIALES: 

- Texto 

- Carteles 

- Láminas 

- Internet 

- Laboratorio de 

computación.  

- Navegador de 

internet.  

 
 
 

Tipo:  

Coevaluación  

 

Técnica:  

Observación 
 
Pruebas escritas  
 

Instrumento:  

Pruebas 
objetivas  
 
Exposición.  
 

Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 
Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea  
                        Génesis Lucia Zambrano Aguilera  
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DESARROLLO 

 

 

ACTIVIDADES: 

 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  
Reconocer la importancia de la evolución tecnológica de las 
computadoras mediante los tipos de generaciones, observando las 
imágenes de las computadoras antiguas hasta la actualidad.  
 
 
INDICADOR ESENCIAL:  
Describe la característica principal de cada generación de computadora.  
 
 
 
ORDEN:  
Escribe el componente principal de la primera generación de 
computadora.  
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 
 

ORDEN: 
Subraya el elemento principal de la segunda generación de 
computadoras.  
 

a) Circuitos integrados.  

b) Tubos de vacíos. 

c) Transistores.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN  PRIMARIA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMI PRESENCIAL  

PLANIFICACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA 

ACTIVIDAD N° 2 

 

LUGAR:  

FECHA:                                                                       TIEMPO: 40 minutos 

TEMA: Generaciones de la computadora.  

OBJETIVO ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Identificar y 
describir las 
diferentes 
generaciones de 
computadoras 
mediante la 
observación de 
imágenes para 
conocer la 
evolución de los 
ordenadores.  
 

 

EXPERIENCIA 

 Dialogo de las primeras 
generaciones del 
computador.   

 
REFLEXION. 

 ¿Qué incentiva a crear 

computadoras inteligentes? 

 ¿Una computadora piensa? 

 
CONCEPTUALIZACIÓN. 

 

 Definir característica principal 

de últimas generaciones.  

 Identificar componente 

principal de la generación de 

computadora.  

 Comparar las últimas 

generaciones con las 

primeras.   

  
APLICACIÓN  

 Elaborar resúmenes en 

mapas mentales.   

 Identificar modelos de 

últimas generaciones de 

computadoras.  

HUMANOS: 

- Docente. 

- Estudiant

es 

 

MATERIALES: 

- Texto 

- Carteles 

- Láminas 

- Internet 

- Laborato

rio de 

computa

ción.  

- Navegad

or de 

internet.  

 
 
 

Tipo:  

Coevaluación  

 

Técnica:  

Observación 
 
Pruebas orales.   
 

Instrumento:  

Pruebas objetivas  
 
Intervenciones 
orales.  
 

Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 
Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea  
                        Génesis Lucia Zambrano Aguilera  
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DESARROLLO 

 

ACTIVIDADES: 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 
Reconocer la importancia de la evolución tecnológica de las 
computadoras mediante los tipos de generaciones, observando las 
imágenes de las computadoras antiguas hasta la actualidad.  
 
 
INDICADOR ESENCIAL: 
Describe la característica principal de cada generación de computadora.  
 
 
ORDEN:  
Una con línea los tipos de generaciones con su característica principal. 
 
 
Tercera generación.      Chip  

Cuarta generación.       Circuitos Integrados.  

 
 
ORDEN:  
Marca con una X en el recuadro que utilizaba más energía y generaba 
más calor según la computadora.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN  PRIMARIA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMI PRESENCIAL  

PLANIFICACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA 

ACTIVIDAD N° 3 

LUGAR:  
FECHA:                                                                      TIEMPO: 40 minutos 
TEMA: Encender la PC.  

OBJETIVO ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Conocer los 

pasos para 

encender un 

computador, 

mediante el 

uso adecuado 

de la máquina 

para tener un 

mejor 

rendimiento.  

 

EXPERIENCIA 

 Dinámica: jugar con 
tarjetas a relacionar en el 
gráfico.  

 
REFLEXION. 

 ¿Por qué se debe 

encender correctamente 

un computador? 

 ¿Qué componentes se 

deben prender? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN. 

 

 Presentar un video de 

como prender un 

ordenador.  

 Identificar las partes 

principales del 

computador.  

 Reconocer los botones de 

encendido y reinicio.  

 Elaborar una cadena de 

secuencia del encendido 

de un ordenador.  

APLICACIÓN  

 Elaborar gráfico de la 

carcasa con los botones 

principales.  

 Comparar el botón 

encendido con el botón 

reinicio.  

 Prender un computador.  

HUMANOS: 

- Docente. 

- Estudiantes  

 

MATERIALES: 

- Texto 

- Carteles 

- Láminas 

- Laboratorio de 

computación.  

 

 
 
 

Tipo:  

Coevaluación  

 

Técnica:  

Observación 
 
Pruebas escritas  
 

Instrumento:  

Resolución de 
problemas.  
 
Lista de cotejo. 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 
Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea  
                        Génesis Lucia Zambrano Aguilera  
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DESARROLLO 

 

ACTIVIDADES: 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  
Aplica el proceso de encender, reiniciar y apagar un computador mediante 
elaboración de prácticas en clase. 
 
 
INDICADOR ESENCIAL:  
Reconoce el botón de encendido de un ordenador.  
 
ORDEN:  
Dibuja una carcasa indicando los nombres de los botones de encendido y 
reinicio de un computador.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORDEN:  
Subraya los componentes que debemos presionar un botón para prender 
y trabajar en la computadora.  
 
 

a) Teclado.  

b) CPU 

c) Mouse  

d) Monitor  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMI PRESENCIAL  
PLANIFICACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA 

ACTIVIDAD N° 4 
LUGAR:  
FECHA:                                                                       TIEMPO: 40 minutos 
TEMA: Periféricos.  

OBJETIVO ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Reconocer la 

importancia de 

los dispositivos 

periféricos 

mediante su 

clasificación 

para la entrada 

y salida de 

dato.  

 

EXPERIENCIA 

 Lluvias de ideas sobre 
las partes del 
computador y para qué 
sirven.  

 
REFLEXION. 

 ¿Qué son los 

dispositivos? 

 ¿Son de mucha 

importancia los 

dispositivos periféricos? 

 
CONCEPTUALIZACIÓN. 

 

 Definir que son los 

dispositivos periféricos.  

 Detallar la clasificación 

de los dispositivos.  

 Enlistar los dispositivos 

en cada clasificación.  

 Elaborar un mapa 

conceptual con la 

clasificación y los 

ejemplos.  

APLICACIÓN  

 Reconocer el dispositivo 

en cada clasificación.  

 Elaborar resumen en 

rueda de atributos.  

 Identificar el tipo de 

dispositivo.  

 

HUMANOS: 

- Docente. 

- Estudiantes  

 

MATERIALES: 

- Texto 

- Carteles 

- Láminas 

- Internet 

- Laboratorio de 

computación.  

- Navegador de 

internet.  

 
 
 

Tipo:  

Heteroevaluacio
n.  

 

Técnica:  

Observación 
 
Portafolio.   
 

Instrumento:  

Pruebas 
objetivas. 
 
Talleres  
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 
Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea  
                        Génesis Lucia Zambrano Aguilera  
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DESARROLLO 

 

ACTIVIDADES: 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 
Analizar las características principales de cada dispositivo para reconocer a que 
clasificación pertenece y lograr el uso adecuado.  
 
INDICADOR ESENCIAL: 
Describe y compara los dispositivos.   
 
ORDEN:  
Completa el organizador gráfico con la clasificación de los dispositivos   
 
 
 
 
 
 
 
ORDEN: Escriba en el recuadro Según el tipo de dispositivo. DE= dispositivo de 
entrada; DS= dispositivo de salida; DA= Dispositivo de almacenamiento.  
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasificación de dispositivos periféricos  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMI PRESENCIAL  

PLANIFICACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA 

ACTIVIDAD N° 5 

LUGAR:  

FECHA:                                                                       TIEMPO: 40 minutos 

TEMA: Microsoft Word.   
OBJETIVO ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS EVALUACIÓN 

Describir e 

identificar las 

partes de la 

ventana de Word 

mediante 

observación y 

manejo del 

programa para 

utilizar 

correctamente 

las herramientas 

al hacer un 

documento.   

 

EXPERIENCIA 

 Mediante lluvia de 
ideas indagar 
conocimientos previos 
sobre el tema.  

 
REFLEXION. 

 ¿Conocen una 

máquina de escribir y 

para qué sirve? 

 ¿Para qué sirven los 

procesadores de texto? 

 
CONCEPTUALIZACIÓN. 

 

 Definir que son los 

procesadores de texto.  

 Ubicar las partes de la 

ventana de Word.  

 Reconocer los 

comandos más 

utilizados para formar 

un documento.  

 Identificar las 

herramientas de la 

cinta de opciones.  

APLICACIÓN  

 Elaborar resúmenes en 

mapas mentales.  

 Enumerar los 

comandos más usados.  

 Dibujar la ventana de 

word.  

 

HUMANOS: 

- Docente. 

- Estudiantes  

 

MATERIALES: 

- Texto 

- Carteles 

- Láminas 

- Internet 

- Laboratorio de 

computación.  

- Navegador de 

internet.  

 
 
 

Tipo:  

Heteroevaluacion.  

 

Técnica:  

Observación 
 
Pruebas escritas.  
 

Instrumento:  

Pruebas 
objetivas. 
 
Talleres  
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 
Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea  
                        Génesis Lucia Zambrano Aguilera  
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DESARROLLO 

 

ACTIVIDADES: 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  
Reconocer la importancia de saber utilizar este programa para 
desenvolverse creando documentos.  
 
 
INDICADOR ESENCIAL: 
 Identificar las partes de la ventana de Word.    
 
 
ORDEN:  
Escribe las partes de la ventana de Word.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORDEN:  
Escriba dentro del paréntesis V a lo verdadero, F a lo falso según 
corresponda.  
a) La herramienta              nos permite aplicar negrita al texto.   (             ) 
 
b) ¿Para aumentar el tamaño de letra utilizo la herramienta         ?(             ) 
 
c) ¿             permite centrar un texto?    (             ) 
 
d) ¿Word nos permite crear documentos?    (             ) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMI PRESENCIAL  

PLANIFICACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA 

ACTIVIDAD N° 6 

LUGAR:  

FECHA:                                                                       TIEMPO: 40 minutos 

TEMA: Botones principales de la cinta de opciones de Word.  

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Identificar 

los botones 

más 

utilizados 

para la 

creación de 

un 

documento 

en Word.  

 

EXPERIENCIA 

 Dialogo sobre tema 
anterior.   

 
REFLEXION. 

 ¿Conocen los iconos de 

la cinta de opciones más 

utilizados? 

 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
 

 Definir cada botón de la 

barra inicio de la cinta de 

opciones.  

 Enlistar los botones más 

utilizados.  

  
APLICACIÓN  

 Dibujar el icono de los 

botones más usados en 

Word.  

 

HUMANOS: 

Docente. 

Estudiantes  

 

MATERIALES: 

Texto 

Carteles 

Láminas 

Internet 

Laboratorio de 

computación.  

 
 
 

Tipo:  

Heteroevaluacio
n.  

 

Técnica:  

Observación 
 
Pruebas 
escritas.  
 

Instrumento:  
Pruebas 
objetivas. 
 
Talleres  
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 
Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea  
                        Génesis Lucia Zambrano Aguilera  
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DESARROLLO 

 

ACTIVIDADES: 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  

Reconocer la importancia de cada uno de los botones para la creación de 

un documento en Word.  

 

INDICADOR ESENCIAL: 

 Identificar los iconos más importantes.     

 

ORDEN:  

Escribe el nombre del botón de la barra inicio de la cinta de opciones.  

 

___________________ 

 

___________________ 

 

ORDEN: 

 Escriba dentro del paréntesis V a lo verdadero, F a lo falso según 

corresponda.  

 

a) El botón centrar permite justificar el texto creado en Word. . (             ) 

b) ¿La opción fuente, permite cambiar el estilo de letra?       (             ) 

c) ¿La barra más utilizada de la cinta de opciones es la de inicio? (         ) 

d) ¿Para cambiar el tamaño de letra escojo menú insertar?  (         ) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMI PRESENCIAL  

PLANIFICACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA 

ACTIVIDAD N° 7 

LUGAR:  

FECHA:                                                                       TIEMPO: 40 minutos 

TEMA: Configurar páginas en Word.  

OBJETIVO ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Identificar la 

forma 

correcta de 

configurar 

una página 

en Word.  

EXPERIENCIA 

 Observar la ventana de 
Word. 

 
REFLEXION. 

 ¿Para qué configurar una 

página de Word? 

 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
 

 Definir los botones del 

menú formato de la cinta 

de opciones.  

 Abrir la opción configurar 

página. 

 Crear documentos para 

configurar la presentación 

de páginas.  

APLICACIÓN  

 Configurar varias páginas 

de un documento de 

Word.  

HUMANOS: 

Docente. 

Estudiantes  

 

MATERIALES: 

Texto 

Carteles 

Láminas 

Internet 

Laboratorio de 

computación.  

 
 
 

Tipo:  

Heteroevaluacio
n.  

 

Técnica:  

Observación 
 
Pruebas 
escritas.  
 

Instrumento:  
Pruebas 
objetivas. 
 
Talleres  
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 
Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea  
                        Génesis Lucia Zambrano Aguilera  
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DESARROLLO 

 

ACTIVIDADES:  

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  

Identificar los pasos para configurar una página en Word.  

 

INDICADOR ESENCIAL:  

Comprender las generalidades de la configuración de páginas y la 

importancia de ésta en la presentación de trabajos escritos.  

 

 

ORDEN:  

Unir con línea según corresponda. 

       Columnas  

 

 

       Orientación  

 

       Márgenes  

 

       Tamaño  

 

ORDEN:  

Escriba los pasos para configurar una página horizontal en Word.  

1.- _______________________________________ 

2.- _______________________________________ 

3.- _______________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMI PRESENCIAL  

PLANIFICACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA 

ACTIVIDAD N° 8 

LUGAR:  
FECHA:                                                                       TIEMPO: 40 minutos 
TEMA: Guardar y abrir documentos en Word.   

OBJETIVO ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Aprender a 

guardar y 

abrir un 

documento 

en Word de 

la manera 

correcta.  

  

EXPERIENCIA 

 Dialogo sobre el tema a 
tratar.  

 
REFLEXION. 

 ¿Para qué guardamos un 

documento en Word? 

 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
 

 Diferenciar la opción de 

guardar y guardar como.  

 Identificar los tipos de 

archivos a guardar.  

 Definir el concepto de 

guardar y abril.  

 Utilizar métodos 

abreviados de teclado 

para guardar y abrir un 

documento en Word.  

APLICACIÓN  

 Crear un documento en 

Word, guardar en mis 

documentos.  

 Abrir el documento 

guardado.  

 Guardar un archivo 

utilizando método 

abreviado.  

HUMANOS: 

Docente. 

Estudiantes  

 

MATERIALES: 

Texto 

Carteles 

Láminas 

Internet 

Laboratorio de 

computación.  

 
 
 

Tipo:  

Heteroevaluacion.  

 

Técnica:  

Observación 
 
Pruebas escritas.  
 

Instrumento:  
Pruebas 
objetivas. 
 
Talleres  
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 
Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea  
                        Génesis Lucia Zambrano Aguilera  
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DESARROLLO 

 

 

ACTIVIDADES: 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

 Aprender a guardar y abrir un archivo creado en Word e identificar donde 

es guardado.   

 

INDICADOR ESENCIAL:  

Comprender la importancia de guardar bien un documento creado en 

Word.  

 

ORDEN:  

Escriba dentro del paréntesis V si es verdadero o F si es falso según 

corresponda.  

 

a) La opción guardar se encuentra en el menú insertar.  (            ) 

b) ¿Guardar como permite guardar el mismo archivo con otro nombre?(   ) 

c) ¿El método abreviado para guardar un documento es Ctrl + G? (          ) 

d) ¿El icono de guardar lo podemos encontrar en la barra de acceso 

rápido? (         ) 

 

ORDEN:  

Escriba los pasos para guardar un documento creado en Word.   

 

1.- _______________________________________ 

2.- _______________________________________ 

3.- _______________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMI PRESENCIAL  
PLANIFICACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA 

ACTIVIDAD N° 9 
LUGAR:  

FECHA:                                                                       TIEMPO: 40 minutos 

TEMA: Insertar imágenes en Word.  

OBJETIVO ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Utilizar 

imágenes 

para dar 

mayor realce 

al 

documento 

creado en 

Word.  

EXPERIENCIA 

 Leer un cuento para que 
escriban en Word.   

 
REFLEXION. 

 ¿Para qué insertamos 

imágenes en un 

documento de Word? 

CONCEPTUALIZACIÓN. 
 

 Diferenciar la opción de 

insertar imagen e insertar 

imágenes en línea.  

 Enlistar los pasos para 

insertar una imagen 

desde el computador. 

 Reconocer las 

herramientas de formato 

a una imagen.  

 Comparar las opciones de 

organizar imagen.  

 
APLICACIÓN  

 Crear un documento en 

Word, insertar una 

imagen desde un pen 

drive.  

 Dar formato a la imagen 

insertada en un 

documento en Word.  

HUMANOS: 

Docente. 

Estudiantes  

 

MATERIALES: 

Texto 

Carteles 

Láminas 

Internet 

Laboratorio de 

computación.  

 
 
 

Tipo:  

Heteroevaluaci
on.  

 

Técnica:  

Observación 
 
Pruebas 
escritas.  
 

Instrumento:  
Pruebas 
objetivas. 
 
Talleres  
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 
Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea  
                        Génesis Lucia Zambrano Aguilera  
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DESARROLLO 

 

 

ACTIVIDADES: 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  

Seguir los pasos para insertar correctamente imágenes desde el 

computador o en línea para decorar un documento en Word.    

 

INDICADOR ESENCIAL:  

Reconocer las herramientas para dar formato a una imagen.   

 

ORDEN:  

Ordene correctamente al lado izquierdo los pasos para insertar una 

imagen en Word.  

a) Presionar el botón insertar.   1.-_________________________ 

b) Dar clic en la imagen a insertar.  2.- _________________________ 

c) Escoger imágenes.    3.- _________________________ 

d) Dar clic en el menú insertar.   4.- _________________________ 

 

ORDEN:  

Escriba los nombres de las siguientes opciones de herramienta de una 

imagen.  

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMI PRESENCIAL  
PLANIFICACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA 

ACTIVIDAD N° 10 
LUGAR:  

FECHA:                                                                       TIEMPO: 40 minutos 

TEMA: Imprimir un documento en Word.  

OBJETIVO ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Aprender 

imprimir un 

documento 

en Word con 

sus 

respectivas 

herramienta

s de 

impresión.  

 

EXPERIENCIA 

 Observar la ventana de 
vista preliminar de un 
documento en Word.     

 
REFLEXION. 

 ¿Es importante 

imprimir un documento 

en Word? 

 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
 

 Definir el término 

impresión.  

 Enlistar los pasos para 

imprimir un documento.  

 Definir las opciones de 

configuración de 

impresión.  

 Reconocer método 

abreviado para 

imprimir desde el 

teclado.  

  
 
APLICACIÓN  

 Crear un documento 

en Word, imprimir 

dicho documento.  

 Configurar la página a 

imprimir.  

HUMANOS: 

Docente. 

Estudiantes  

 

MATERIALES: 

Texto 

Carteles 

Láminas 

Internet 

Laboratorio de 

computación.  

 
 
 

Tipo:  

Heteroevaluacio
n.  

 

Técnica:  

Observación 
 
Pruebas 
escritas.  
 

Instrumento:  
Pruebas 
objetivas. 
 
Talleres  
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica General “Manuel Defas Buenaño” 
Elaborado por: Katherine Lisbeth Lozano Almea  
                        Génesis Lucia Zambrano Aguilera  
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DESARROLLO 

 

 

ACTIVIDADES: 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

Utilizar correctamente la opción de imprimir para ahorrar hojas y tinta.    

 

INDICADOR ESENCIAL:  

Aprender a imprimir un documento utilizando las configuraciones 

necesarias de una página.  

 

ORDEN:  

Subraye el método abreviado para imprimir un documento de Word.  

a) Ctrl + I 

b) Ctrl + p 

c) Ctrl + M 

 

ORDEN:  

Escriba los pasos para imprimir un documento de Word desde la ventana.  

a) _________________________________ 

b) _________________________________ 

c) _________________________________ 

d) _________________________________ 
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Arq.  
SILVIA MOY-SANG CASTRO, MSc.  
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA  
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
CIUDAD.- 

INFORME  DEL PROYECO 

 
De mis consideraciones: 
 
 

 
En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación me designaron Consultora Académica de 
Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 
Mención: informática, el día 17 de enero del 2017 
 
Tengo a bien informar lo siguiente: 
 
 
Que los integrantes: Lozano Almea Katherine Lisbeth con C.C. 
0929080935, Zambrano Aguilera Génesis Lucia con C.C. 0929084598 
diseñaron el Proyecto Educativo con el Tema: Influencia de las estrategias 
metodológicas en la baja calidad el desempeño escolar en  el área de   
tecnología de los estudiantes del octavo grado de Educación General  
Básica “Manuel Defas Buenaño” Propuesta: Diseño de una guía didáctica 
con enfoque de destrezas con criterio de desempeño. 

 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. 

 
Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 
Constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 
del proyecto, y pone a vuestra consideración   el informe de rigor para 
los efectos legales correspondientes.  
 
 
 
 

Atentamente, 
 
 

 
 
 
 
 

MSc. AMÉRICA TOVAR MIRANDA 
CONSULTORA ACÁDEMICA 
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Entrevista dirigidas a docentes 
 
 
1.- ¿Cree Ud. que utilizando las diferentes estrategias metodológicas 
le va ayudar a llegar con más facilidad al estudiante? 
 
 Creo que todo depende del maestro, en cómo se organice y como dicte 
su clase acordémonos que hace dos o tres décadas no existía este tipo 
de herramientas tecnológicas y sin embargo en la actualidad tenemos 
buenos profesionales,  debería invertirse más en educación ya que de 
ello dependen los futuros profesionales de nuestro país. Esto mejoraría la 
calidad del aprendizaje 
 
2.- ¿Esta Ud. de acuerdo que utilizando diferentes estrategias 
metodológicas le permitiría que sus estudiantes participen  con más 
frecuencia y a su vez sean más creativos? 
 
En la actualidad la mejor herramienta para reforzar la calidad de la 
enseñanza es tener a mano y hacer uso de equipos didácticos 
tecnológicos, seguir capacitándose constantemente para poder mejorar la 
calidad de la enseñanza y así el estudiante sentirá más entusiasmo. 
 
3.- ¿Cree Ud. Que  al desarrollar estrategias metodológicas 
impulsaría al estudiante a ser más activo al momento de interactuar 
en clases? 
  
 Estoy en total acuerdo que se implemente nuevos métodos para la clase 
ya que sin duda el estudiante no sentirá que la clase es  aburrida y tendrá 
más  participación. 
 
 
4.- ¿Cree Ud. Adecuado que el docente interceda ante el desempeño 
escolar para así obtener un buen desarrollo a nivel estudiantil? 
 
Es adecuado estar al tanto de la evolución de conocimientos del 
estudiante como docente debe estar pendiente de su educación. 
 
5.- ¿Considera usted que la baja calidad del desempeño escolar 
influye en la motivación que reciba el estudiante en el salón de 
clases? 
 
 Si influye porque así como existen excelentes maestros, también está 
aquel que no dedica atención al estudiante. 
 
6.-¿Considera adecuado que al utilizar diferentes estrategias 
metodológicas ayudará a mejorar la calidad de desempeño escolar 
del estudiante?. 
 
Como toda estrategia se espera un buen resultado y es viable que para 
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una mejor educación se utilice lo que sea necesario para así lograr el 
objetivo. 
 
7.- ¿Al crear diseños de guías didácticas considera Ud. Que ayudará 
con precisión al entendimiento del estudiante? 
 
Si la guía es de fácil comprensión para el estudiante no dudo que se haga 
difícil llegar al estudiante siempre y cuando sea dinámica ya que como 
tenemos claro en ocasiones el estudiante toma actitud de aburrimiento si 
algo no les agrada. 
 
8.- ¿La creación de una guía didáctica con enfoque de destreza que 
su contenido sean imágenes, videos, audio y animaciones ayudará a 
que los estudiantes se entusiasmen y así lograr su completa 
atención? 
 
Es una excelente forma de llamar la atención del estudiante porque la 
tecnología ha avanzado y los estudiantes tienden a entusiasmarse con 
objetos animados que puedan entretenerlos. 
 
9.- ¿Considera Ud. Que la utilización de una guía didáctica es un 
medio muy ventajoso para despertar interés en el estudiante?. 
  
Es una gran ventaja que se utilice esos medios para así lograr un buen 
entendimiento por parte del estudiante  
 
 
 
10.- ¿Utilizando guías didácticas podrá trabajar con más facilidad y 
de forma dinámica? 
 
Es una excelente herramienta de trabajo que se ha implementado en la 
actualidad, es de gran importancia su utilización porque se crea un 
ambiente distinto entre el estudiante y docente en el cual interactúan en la 
clase. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 
CIENCIAS 

 DE LA EDUCACIÓN SISTEMA DE EDUACIÓN SUPERIOR 
 SEMI-PRESENCIAL 

 

ESTA ENCUESTA ESTÁ DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA MANUEL DEFAS BUENAÑO. SEGÚN SU CRITERIO MARQUE 
CON UNA X LA REPUESTA CORRECTA: 
 

1. 

 

 

Muy de acuerdo 3. Poco de Acuerdo 5. Nada de Acuerdo 
2. De Acuerdo 4  Indiferente  

 
 
 
 

 
N° 

 

 
 

PREGUNTAS 

 

M
U

Y
 D

E
 

A
C

U
E

R
D

O
 

 

D
E

 A
C

U
E

R
D

O
 

 

P
O

C
O

 D
E

 

A
C

U
E

R
D

O
 

 

IN
D

IF
E

R
E

N
T

E
 

 

N
A

D
A

 D
E

 

A
C

U
E

R
D

O
 

1 2 3 4 5 

1 ¿Usted está acuerdo que el docente aplique 

estrategias metodológicas? 

 

     

2 ¿Se debe fomentar el interés por la tecnología a  
temprana edad? 

     

3 ¿Cree usted que la tecnología mejora el 

desempeño escolar? 

 

     

4 ¿Cree usted que los estudiantes no pueden 

aplicar la tecnología    porque no se aplican las 

estrategias apropiadas en la enseñanza 

aprendizaje?  

 

     

5 ¿Si un estudiante no utiliza programa tecnológico  

de estrategias no logra tener un  desempeño 

escolar? 

 

     

6 ¿Se están aplicando estrategias metodológicas en 

la tecnología? 

 

     

7 ¿Cree usted que el bajo desempeño escolar de los 

estudiantes se debe a la falta de la actualización 

del docente? 

 

     

8 ¿Considera usted que es necesario elaborar  una 

guía de programas tecnológicos de estrategias? 

 

     

9 ¿Considera usted que la estrategia  metodología 

que utiliza el docente es el adecuado?  

 

     

10 ¿Su representado se siente a gusto en la 

institución aplicando guía de estrategias 

tecnológicas? 

 

     

Elaborado por: Katherine Lozano/ Génesis Zambrano 
Agradecemos su colaboración “ENCUESTA ANONIMA” 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 
CIENCIAS 

 DE LA EDUCACIÓN SISTEMA DE EDUACIÓN SUPERIOR 
 SEMI-PRESENCIAL 

 
ESTA ENCUESTA ESTÁ DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE 
LA UNIDAD EDUCATIVA MANUEL DEFAS BUENAÑO. SEGÚN SU 
CRITERIO MARQUE CON UNA X LA REPUESTA CORRECTA: 
 

1. 

 

 

Muy de acuerdo 3. Poco de Acuerdo 5. Nada de Acuerdo 
2. De Acuerdo 4  Indiferente  

 
 
 
 

 
N° 

 

 
 

PREGUNTAS 

 

M
U

Y
 D

E
 

A
C

U
E

R
D

O
 

 

D
E

 A
C

U
E

R
D

O
 

 

P
O

C
O

 D
E

 

A
C

U
E

R
D

O
 

 

IN
D

IF
E

R
E

N
T

E
 

 

N
A

D
A

 D
E

 

A
C

U
E

R
D

O
 

1 2 3 4 5 

1 ¿Usted está acuerdo que el docente aplique 

estrategias metodológicas? 

 

     

2 ¿Se debe fomentar el interés por la 
tecnología a  temprana edad? 

     

3 ¿Cree usted que la tecnología mejora el 

desempeño escolar? 

 

     

4 ¿Cree usted que los estudiantes no pueden 

aplicar la tecnología    porque no se aplican 

las estrategias apropiadas en la enseñanza 

aprendizaje?  

 

     

5 ¿Si un estudiante no utiliza programa 

tecnológico  de estrategias no logra tener un  

desempeño escolar? 

 

     

6 ¿Se están aplicando estrategias 

metodológicas en la tecnología? 

 

     

7 ¿Cree usted que el bajo desempeño escolar 

de los estudiantes se debe a la falta de la 

actualización del docente? 

 

     

8 ¿Considera usted que es necesario elaborar  

una guía de programas tecnológicos de 

estrategias? 

 

     

9 ¿Considera usted que la estrategia  

metodología que utiliza el docente es el 

adecuado?  

 

     

10 ¿Su representado se siente a gusto en la 

institución aplicando guía de estrategias 

tecnológicas? 

 

     

Elaborado por: Katherine Lozano/ Génesis Zambra 
Agradecemos su colaboración “ENCUESTA ANONIMA” 
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Escuela  De Educación General Básica 
“Manuel   Defás    Buenaño” 

 

 

 

Entrada Principal de la Escuela  De Educación General Básica “Manuel   

Defás    Buenaño” acompañadas del Rector Lcdo. Nelson Jiménez 

Arteaga  

 

Srta.Katherine Lisbeth Lozano Almea,  Rector Lcdo. Nelson Jiménez 

Arteaga, Srta. Génesis Zambrano Aguilera   
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Rector Lcdo. Nelson Jiménez Arteaga, realizando la encuesta. 

 

Fotografía después de haber realizado la entrevista con los Directivos de 
la Institución, al finalizar la entrevista. 
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Bloque N° 2 Escuela  De Educación General Básica “Manuel   Defas    

Buenaño” acompañadas del Rector Lcdo. Nelson Jiménez Arteaga  

 

 

 

 

Patios de la Escuela  De Educación General Básica “Manuel   Defas    

Buenaño”  

 

 



 
 
 

 

141 
 

 

 

 

Patios de la Escuela  De Educación General Básica “Manuel   Defas    

Buenaño”  

 

 

 

Octavo grado de Educación Básica  Escuela  De Educación General 

Básica “Manuel   Defas    Buenaño”  

 


