
 
 

 
 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO: MANTA 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN INFORMÁTICA 
 

TEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CÓDIGO: NMINF9-11-03 

 

AUTORES: RENGIFO MACÍAS JAVIER ANTONIO 

                    ABRIL CENTENO VÍCTOR MARCELO 

 

 

 
CONSULTOR: MG. LUISA FALCONES ALVARADO 

 

 

 

 

 

MANTA, 2017

INFLUENCIA EN EL USO DE LAS TICS EN EL INTERAPRENDIZAJE DE 
LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS EN LOS   ESTUDIANTES DE 

DÉCIMO AÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “REPLICA MANTA”  
ZONA 4, DISTRITO13D02,     PROVINCIA DE MANABÍ, 

CANTÓN, MANTA, PARROQUIA  ELOY ALFARO,  
PERIODO 2015-2016.PROPUESTA:  

DISEÑO DE UN REPOSITORIO  
DIGITAL EDUCATIVO 

  



ii 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOGÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

 CENTRO UNIVERSITARIO: MANTA  

 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

 

MSc.  Silvia Moy-Sang Castro                  Dr. Wilson Romero Dávila 

Msc.                   

                  DECANA                                                 VICEDECANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Sofía Jácome Encalada MATI     Ab. Sebastián Cadena 

Alvarado 

        DIRECTOR DEL SISTEMA                   SECRETARIO GENERAL 

              SEMIPRESENCIAL                                 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

MSc. 
SILVIA MOY-SANG CASTRO, Arq. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 
LETRAS Y CIENCIAS DE EDUCACIÓN 
CIUDAD.-   
 
De mis consideraciones:  

 
En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación; 

Mención: Informática, el día 21 de Diciembre del 2016.  

 
Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que los integrantes Rengifo Macías Javier Antonio y Abril Centeno Víctor 

Marcelo con C: C: 131231473-3 y C:C: 130899367-2 diseñaron el 

proyecto educativo con el Tema: Influencia en el uso de las Tic´s en el  

interaprendizaje de la Asignatura d Matemáticas, en  los   estudiantes de 

Décimo Año de la Unidad Educativa “Replica Manta” Zona 4, 

Distrito13d02, Provincia de Manabí, Cantón Manta, Parroquia Eloy Alfaro, 

periodo 2015-2016.  Propuesta: diseño de un repositorio digital educativo 

con enfoque de aula invertida. 

El mismo que ha 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 produce a la APROBACIÓN 

del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes. 

 

Atentamente, 
 

 
Luisa Falcones Alvarado 
   Consultor Académico 



iv 
 

 

 
 
 
Guayaquil, 21 de Diciembre del 2016 

 
 
MSc. 
SILVIA MOY-SANG CASTRO, Arq. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 
LETRAS Y CIENCIAS DE EDUCACIÓN 
Ciudad.-  

 

 

 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos 

intelectuales del proyecto educativo con el tema: Influencia en el uso de 

las Tic´s en el  interaprendizaje de la Asignatura d Matemáticas, en  los   

estudiantes de Décimo Año de la Unidad Educativa “Replica Manta” Zona 

4, Distrito13d02, Provincia de Manabí, Cantón Manta, Parroquia Eloy 

Alfaro, periodo 2015-2016.  Propuesta: diseño de un repositorio digital 

educativo con enfoque de aula invertida. 

Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 
 
 

Atentamente, 
 

 

 

 

  

Rengifo Macías Javier Antonio                    Abril Centeno Víctor Marcelo 

       C.I. 131231473-3                                          C.I. 130899367-2 

 

 

 

 

 



v 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOGÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: MANTA 

 

PROYECTO 

 

INFLUENCIA EN EL USO DE LAS TICS EN EL INTERAPRENDIZAJE DE 

LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS EN LOS   ESTUDIANTES DE 

DÉCIMO AÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “REPLICA MANTA” ZONA 4, 

DISTRITO13D02,     PROVINCIA DE MANABÍ, CANTÓN, MANTA, 

PARROQUIA ELOY ALFARO, PERIODO 2015-2016. PROPUESTA: 

DISEÑO DE UN REPOSITORIO DIGITAL EDUCATIVO. 

  
 

 

APROBADO 

 

 

 

Tribunal N°1 

 

  

      

             Tribunal N°2                                                        Tribunal N°3 

 

  

 

 

Javier Antonio Rengifo Macías                          Víctor Marcelo Abril Centeno                

C.I. 131231473-3                                                C.I. 130899367-2 



vi 
 

 

 

EL TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA AL PRESENTE TRABAJO 

 

LA CALIFICACIÓN DE 

 

 

EQUIVALENTE A:   

 

 

a) 

b) 

c) 

  

   

Docentes responsables de la unidad de titulación. 

 

 

MSc. Roque Jacinto Andrade Carrera. 

MSc. Ginma Elizabeth González Macías. 

MSc. Ángel Fortunato Bernal Álava. 

MSc. Luis Antonio Carrillo Anchundia. 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Mi tesis se la dedico a Dios por haberme permitido llegar a este momento 

especial de mi vida. 

 
 

A mis padres por sus palabras de aliento para seguir adelante y 

perseverante para cumplir con  mis ideales. 

 
A mis compañeros y amigos presentes y pasados, compartieron sus 

conocimientos, alegrías y tristezas. 

 
Javier Rengifo  

 
 
 
 
 

La presente tesis está dedicada a Dios, ya que gracias a él he logrado 

concluir mi carrera. 

 
A mis padres y a mi tía, porque ellos siempre estuvieron a mi lado 

brindándome su apoyo y sus consejos para hacer de mí una mejor 

persona. 

 
A mí amada familia y a mis compañeros. 

 

Víctor Abril  

 

 

 

 



viii 
 

 

 

 

 

   AGRADECIMIENTO 

 

A Dios, por acompañarme todos los días. 

 

A mis padres: Por darme la vida y ser mí ejemplo, gracias por todo el 

apoyo en esta tesis y en mi vida.  A todos mis amigos, compañeros y 

maestros de la Universidad Estatal de Guayaquil, que formaron parte de 

esta aventura y siempre se quedarán en mis recuerdos. 

 

Javier Rengifo 

 

 

Le agradezco a Dios por haberme acompañado y guiado a lo largo de mi 

carrera, por ser mi fortaleza en los momentos de debilidad y por brindarme 

una vida llena de aprendizajes, experiencias y sobre todo felicidad. 

 

Le doy gracias a mis padres y a mi tía por apoyarme en todo momento, 

por los valores que me han inculcado, y por haberme dado la oportunidad 

de tener una excelente educación en el transcurso de mi vida. 

 

A mis amigos y compañeros los que hemos compartido todos estos 

momentos en la universidad. 

 

Víctor Abril 

 

 

 

 

 



ix 
 

 

 

 

ÍNDICE GENERAL  

 

Portada interior….………………………..….………….………………………..i 

Página de directivos….………….………………….…………….……………..ii 

Aprobación del consultor 

académico…….…..………………………….…….iii 

Derechos intelectuales………………………………………….………...……iv 

Aprobación por el Tribunal…..……………….…………………..……....…….v 

Calificación del tribunal 

Examinador…………………………………………..vi 

Dedicatoria……………..…………………………………………………….….vii 

Agradecimiento…….…….……………….…………………………....……...viii 

Índice General……………………………………………………….……….....ix 

Índice de Tablas…………………………………………………………….…..xii 

Índice de Gráficos…………………………………………………..………….xiii 

Índice de 

Cuadros…………………………………………………….………..xiv 

Resumen………………………………………………………………………...xv 

Summary………………………………………………………………..……...xvi 

Introducción………………………………………………………………………1 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación .......................................................................... 3 

Problema de investigación: situación conflicto y hecho científico .............. 6 

Situación Conflicto ..................................................................................... 6 

Hecho científico ......................................................................................... 7 

Causas ....................................................................................................... 8 



x 
 

 

Formulación del problema ......................................................................... 8 

Objetivos de la investigación ..................................................................... 9 

Objetivo general ......................................................................................... 9 

Objetivos específicos ................................................................................. 9 

Interrogantes de la investigación ............................................................... 9 

Justificación ............................................................................................. 10 

Antecedentes del estudio ......................................................................... 12 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Bases teóricas ......................................................................................... 13 

Principios básicos de las TIC ................................................................... 13 

Las tecnologías de la información y la comunicación .............................. 17 

Dropbox ................................................................................................... 19 

Reseña Histórica de las TIC .................................................................... 14 

Usos de las Tic ........................................................................................ 17 

Dimensiones filosóficas de las tic ............................................................ 15 

Tipos de  Tics ........................................................................................... 18 

Características de las TIC ........................................................................ 20 

Importancia de las TIC en la educación ................................................... 20 

Aplicación de las Tics en el campo educativo .......................................... 21 

El proceso del Interaprendizaje de los estudiantes .................................. 22 

Principios básicos del interaprendizaje .................................................... 23 

Historia del interaprendizaje..................................................................... 24 

Características del Interaprendizaje ......................................................... 24 

Importancia del interaprendizaje .............................................................. 25 



xi 
 

 

Habilidades y destrezas que se desarrollan en el interaprendizaje ......... 26 

Procesos del interaprendizaje .................................................................. 26 

Fundamentación Epistemológica ............................................................. 27 

Fundamentación Teórica ......................................................................... 28 

Fundamentación Tecnológica .................................................................. 29 

Fundamentación Pedagógica .................................................................. 30 

Fundamentación Legal ............................................................................ 32 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Diseño Metodológico ............................................................................... 33 

Tipo de investigación ............................................................................... 35 

Investigación de Campo .......................................................................... 36 

Investigación Cuantitativa ........................................................................ 36 

Investigación Cualitativa .......................................................................... 37 

Investigación Experimental ...................................................................... 38 

Investigación Científica ............................................................................ 39 

Población y Muestra ................................................................................ 39 

Población ................................................................................................. 40 

Muestra .................................................................................................... 40 

Métodos de investigación ........................................................................ 44 

Método Analítico ...................................................................................... 44 

Método de Inducción ................................................................................ 44 

Método de Deducción .............................................................................. 45 

Método Sintético ...................................................................................... 46 

Técnicas e instrumentos de investigación ............................................... 47 



xii 
 

 

La encuesta ............................................................................................. 47 

La entrevista ............................................................................................ 48 

Análisis e interpretación de resultados .................................................... 49 

Resultado de la encuesta aplicada a los estudiantes .............................. 49 

Resultado de la encuesta aplicada a los docentes .................................. 59 

Resultado de la encuesta aplicada a los padres de familia ..................... 69 

Prueba Chi Cuadrada .............................................................................. 79 

Conclusiones y recomendaciones ........................................................... 82 

Conclusiones ........................................................................................... 82 

recomendaciones ..................................................................................... 83 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Justificación ............................................................................................. 84 

Objetivos .................................................................................................. 86 

Objetivo general ....................................................................................... 86 

Objetivos específicos ............................................................................... 87 

Aspectos teóricos ..................................................................................... 87 

Beneficios de un repositorio digital .......................................................... 88 

Tipos de repositorios digitales.................................................................. 89 

Factibilidad de su aplicación .................................................................... 90 

Descripción de la Propuesta .................................................................... 91 

Conclusiones ......................................................................................... 110 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................... 111 

 



xiii 
 

 

Índice de Tablas 

 

Tabla 1: Uso de las Tic’s .......................................................................... 49 

Tabla 2: Tic’s en clases ........................................................................... 50 

Tabla 3: Tic’s y aprendizaje ..................................................................... 51 

Tabla 4: Uso de las Tics y aprendizaje activo .......................................... 52 

Tabla 5: Interaprendizaje ......................................................................... 53 

Tabla 6: Desarrollo de habilidades ........................................................... 54 

Tabla 7: Interaprendizaje-contenido ......................................................... 55 

Tabla 8: Coopera con sus compañeros ................................................... 56 

Tabla 9 Motivación en el interaprendizaje ................................................ 57 

Tabla 10: Control de tareas ..................................................................... 58 

Tabla 11: Aplicación de herramientas tecnológicas en la educación ....... 59 

Tabla 12: Influencia del Interaprendizaje ................................................. 60 

Tabla 13: Las Tics promueven el interaprendizaje ................................... 61 

Tabla 14: Aplicación de estrategias activas ............................................. 62 

Tabla 15: Aplicación de un aula virtual .................................................... 63 

Tabla 16: Desarrollo de habilidades y destrezas ..................................... 64 

Tabla 17: Interaprendizaje y adquisición de contenidos .......................... 65 

Tabla 18: Cooperación e interaprendizaje ............................................... 66 

Tabla 19: Motivación en la educación ...................................................... 67 

Tabla 20: Implementación de un repositorio digital .................................. 68 

Tabla 21: Utilización de las Tics por parte del docente ............................ 69 

Tabla 22: Frecuencia de utilización de las Tics por parte del docente ..... 70 

Tabla 23: Tics y el desarrollo del aprendizaje .......................................... 70 

Tabla 24: El uso de las Tics promueve el aprendizaje del niño ............... 71 

Tabla 25: El docente promueve el interaprendizaje ................................. 72 

Tabla 26: Habilidades y destrezas cognitivas .......................................... 74 

Tabla 27: Interaprendizaje y la adquisición de contenidos ....................... 74 

Tabla 28: Cooperación entre estudiantes ................................................ 75 

Tabla 29: El docente motiva al niño ......................................................... 77 

Tabla 30: Las herramientas tecnológicas como control de las tareas ...... 78 



xiv 
 

 

 

  Índice de gráficos 

Gráfico  1: Uso de las Tic’s ...................................................................... 49 

Gráfico  2: Tic’s en clases ........................................................................ 50 

Gráfico  3: Tic’s y aprendizaje .................................................................. 51 

Gráfico  4: Uso de las Tics y aprendizaje activo ...................................... 52 

Gráfico  5: Interaprendizaje ...................................................................... 53 

Gráfico  6: Desarrollo de habilidades ....................................................... 54 

Gráfico  7: Interaprendizaje-contenido ..................................................... 55 

Gráfico  8: Coopera con sus compañeros ................................................ 56 

Gráfico  9: Motivación en el interaprendizaje ........................................... 57 

Gráfico  10: Control de tareas .................................................................. 58 

Gráfico  11: Aplicación de herramientas tecnológicas en la educación ... 59 

Gráfico  12: Influencia del Interaprendizaje .............................................. 60 

Gráfico  13: Las Tics promueven el interaprendizaje ............................... 61 

Gráfico  14: Aplicación de estrategias activas ......................................... 62 

Gráfico  15: Aplicación de un aula virtual ................................................. 63 

Gráfico  16: Desarrollo de habilidades y destrezas .................................. 64 

Gráfico  17: Interaprendizaje y adquisición de contenidos ....................... 65 

Gráfico  18: Cooperación e interaprendizaje ............................................ 66 

Gráfico  19: Motivación en la educación .................................................. 67 

Gráfico  20: Implementación de un repositorio digital .............................. 68 

Gráfico  21: Utilización de las Tics por parte del docente ........................ 69 

Gráfico  22: Frecuencia de utilización de las Tics por parte del docente . 70 

Gráfico  23: Tics y el desarrollo del aprendizaje ...................................... 71 

Gráfico  24: El uso de las Tics promueve el aprendizaje del niño ............ 72 

Gráfico  25: El docente promueve el interaprendizaje ............................. 73 

Gráfico  26: Habilidades y destrezas cognitivas....................................... 74 

Gráfico  27: Interaprendizaje y la adquisición de contenidos ................... 75 

Gráfico  28: Cooperación entre estudiantes ............................................. 76 

Gráfico  29: El docente motiva al niño ..................................................... 77 

Gráfico  30: Las herramientas tecnológicas como control de las tareas .. 78 



xv 
 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro 1: Cuadro de Población ............................................................... 40 

Cuadro 2: Cuadro de muestra del estudio ............................................... 42 

Cuadro 3: Cuadro de operacionalización de las variables ....................... 43 

Cuadro 4: Prueba Chi Cuadrado .............................................................. 81



xvi 
 

 

 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO: MANTA 

 

Resumen 

      

     Las TICS (Tecnologías de la información y la comunicación) forman 

parte de la vida cotidiana de los seres humanos y su potencial debe de 

ser aprovechado en cada contexto en el que se desenvuelve el hombre, 

tal es el caso del que hacer educativo.  Con relación al uso de las TICS en 

la enseñanza de las matemáticas es una forma de volver más dinámico el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes por ser una metodología activa 

y atractiva para los educandos.  El interaprendizaje es una técnica que 

responde a la participación libre, planificación funcional, libertad, y trabajo 

en grupo que fomenta la solidaridad, participación y aprendizaje de 

manera grupal.  De ahí que el estudio del presente trabajo fue examinar la 

influencia del uso de las tics en la calidad del interaprendizaje en los 

estudiantes del décimo año, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y de campo para el diseño de un repositorio digital educativo; 

la población estudio fueron 188 actores, conformados por los estudiantes 

legalmente matriculados, padres de familia, docentes, y autoridades; por 

lo que fue preciso efectuar un estudio cualitativo y cuantitativo; las 

técnicas que se utilizaron para la recolección de datos fueron la entrevista 

y la encuesta. Los resultados del estudio demuestran la forma en que el 

uso de las TICS influye en la calidad del interaprendizaje de los 

educandos.  
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Abstract 
 

 

     ICTs are part of the daily lives of human beings and their potential must 

be exploited in every context in which man develops, such as the case of 

educational. With regard to the use of ICT in teaching mathematics is a 

way to make the learning process of students more dynamic because it is 

an active and attractive methodology for students. Inter-learning is a 

technique that responds to free participation, functional planning, freedom, 

and group work that fosters solidarity, participation and learning in a group 

way. Hence the study of the present work was to examine the influence of 

the use of tics on the quality of interlearning in the students of the tenth 

year, through a bibliographical study, statistical and field analysis for the 

design of a digital educational repository; The study population was 188 

actors, made up of legally enrolled students, parents, teachers, and 

authorities; So a qualitative and quantitative study was necessary; The 

techniques that were used for data collection were the interview and the 

survey. The results of the study demonstrate how the use of ICTs 

influences the quality of the students' inter-learning.
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Introducción 

 

     La presente investigación se originó por la búsqueda de una solución 

al problema de baja calidad del interaprendizaje de los estudiantes de 

Décimo año de la Unidad Educativa “Replica Manta”, zona 4, 

distrito13D02, Provincia de Manabí, Cantón Manta, parroquia Eloy Alfaro, 

periodo 2015-2016, el mismo que presenta diferentes causas como, la no 

utilización de las Tic´s dentro del proceso de enseñanza aprendizaje por 

parte de los docentes y la poca explotación de las herramientas 

tecnológicas por parte de los docentes, poca utilización de los medios de 

comunicación digital en las activadas docentes.  

 

     Las TICS son un conjunto de tecnologías desarrollas para gestionar 

información y transmitirla de un lado al otro, permiten la adquisición, 

producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 

presentación de información; por lo que en el nivel educativo es de 

soporte para desarrollar las estructuras cognitivas de los estudiantes, 

siendo para el campo del conocimiento y actividad profesional de vital 

importancia para desarrollar y sistematizar los conocimientos científicos 

que proceden de distintas disciplinas.  

 

     Existe una variedad de herramientas tecnológicas que son de gran 

utilidad para mejorar la calidad del interaprendizaje, como las redes, la 

radio, la televisión, el cine, el internet y la multimedia; mismas que facilitan 

a los docentes su labor diaria de clases en las aulas y además con éstas 

se puede llevar dicho proceso fuera de una institución educativa, 

mediante una investigación en Internet, o comunicación en redes sociales, 

dejando en los individuos implantados los conocimientos de una forma 

fácil, sencilla y dinámica. 

 

     Por todo lo antes expuesto se diseñó un repositorio digital educativo 

como propuesta de esta investigación, y su desarrollo teórico como 
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proyecto, conformado por diferentes capítulos que permitieron abordar 

correctamente la problemática. 

 

     Capítulo I; dedicado a analizar la problemática planteada en donde se 

analizan parámetros como el contexto de la investigación, con su 

respectiva fundamentación en el plan nacional del buen vivir, así como la 

necesidad de realizar dicha investigación para dar fortalecimiento en el 

aprendizaje de los educandos con relación al uso de las TICS en el 

interaprendizaje de la asignatura de matemáticas en los estudiantes de 

Décimo Año de la Unidad Educativa “Replica Manta”, así como el análisis 

del problema encontrado con sus respetivas causas, objetivos y 

justificación. 

 

     Capítulo II; se presenta el marco teórico de la investigación en donde 

se encuentran los antecedentes investigativos del estudio, resaltándose 

una investigación del 2012 cuyo autor resalta la influencia de las 

estrategias TICS aplicadas por los docentes en el aprendizaje de los 

estudiantes; también se presentan en este apartado las bases teóricas, 

con sus respectivas categorías relacionadas a los objetivos planteados, y 

por ultimo las fundamentaciones pedagógicas, epistemológicas, teóricas, 

científicas y legal. 

 

     Capítulo III; presenta la metodología, proceso, análisis y discusión de 

los resultados obtenidos en el trabajo de campo y análisis de la teoría 

seleccionada para el desarrollo del proyecto; presentando el enfoque 

cualitativo y cuantitativo como fundamentos en la realización de la 

investigación; población y muestra con la que se trabajó, la respectiva 

operacionalización de las variables, el análisis y presentación de los 

resultados, la prueba chi cuadrado y las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

Contexto de investigación 

 

     Actualmente en la educación se trabajan con nuevos métodos de 

aprendizaje que permiten al docente promover en sus estudiantes un 

dinamismo educativo, entendiéndose como tal los instrumentos, 

herramientas y técnicas que se utilizan para impartir la catedra, 

recordando que el estudiante es el protagonista y constructor de su propio 

conocimiento en la educación.   

 

     La presente investigación se desarrollará en la Parroquia Eloy Alfaro 

de la Ciudad de Manta, específicamente en la Institución Educativa 

“Réplica Manta”, de la Zona 4 Distrito 13D02, la misma que cuenta con 

una población estudiantil de 22000 educandos.  

 

     La no utilización de las Tic’s como recursos, métodos o herramientas 

técnicas inciden directamente en el proceso interaprendizaje de los 

estudiantes, provocando un aprendizaje pasivo, de manera que no se 

implementan contenidos digitales, así como la poca explotación de las 

herramientas tecnológicas por parte de los docentes, el poco 

conocimiento que tiene la comunidad educativa sobre la informática en el 

proceso interaprendizaje. 

 

     La utilización de las Tic’s presenta sus ventajas y desventajas, es por 

ello que la utilización de las mismas incide en el proceso de 

interaprendizaje de los estudiantes de acuerdo a la codificación 630707 

TECNOLOGIA Y CAMBIO SOCIAL del CINE – UNESCO, ya que 
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podemos aprovechar la tecnología para mejorar la enseñanza aprendizaje 

de los docentes y estudiantes apoyándose en sí de la tecnología. 

 

     El analfabetismo digital es una desigualdad que existe entre la 

población para acceder a los recursos de información y tecnologías 

disponibles, que permite que las personas accedan a servicios 

informáticos como navegar en la web, socializar en las redes sociales, 

entre otros beneficios, De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 

2010, de los 855.655 hogares que no disponen de teléfono celular, 

internet ni computadora en el Ecuador. 

 

          La utilización inapropiada de las herramientas educativas digitales 

en el proceso de enseñanza aprendizaje incide en el poco control de las 

tareas escolares, así como en el limitado desarrollo cognitivo, motivador y 

autónomo de los educando por lo tanto se verá reflejado en el rendimiento 

escolar de los infantes y en la baja calidad del proceso de interaprendizaje 

de los estudiantes del décimo año de la Institución Educativa “Réplica 

Manta”, de la  Zona 4, Distrito 13D02, la misma que cuenta con una 

población estudiantil de 22000 educandos. 

 

     De igual forma el estudio guarda pertinencia con el Plan Nacional del 

Buen Vivir, en su objetivo número cuatro que expresa: “Fortalecer las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía”, el décimo año de 

educación general básica es considerado como parte del proceso de 

preparación escolar de los niños y niñas en el sistema educativo, por lo 

que se busca el buen uso de las herramientas tecnológicas en el proceso 

de enseñanza de los docentes y de aprendizaje de los educandos, 

beneficiando directamente a los estudiantes, maestros, padres de familia 

y comunidad en general aportando al buen vivir de dicha parroquia.  

 

     La ejecución de este proyecto de investigación es relevante para el 

proceso de enseñanza aprendizaje y por ende el interaprendizaje de los 
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estudiantes, ya que promueve en los docentes y estudiantes el uso de la 

tecnológica como material investigativo, para mejorar el aprendizaje y 

motivación de los estudiantes. 

 

     Este proyecto es viable porque se cuenta con los recursos 

económicos, talento humano, y tecnológico; siendo una herramienta 

tecnológica que una vez implementada será factible para los docentes ya 

que podrán tener más control académico en el trabajo de los estudiantes, 

existiendo respaldo de la información generada en el sistema informático.  

 

     El desarrollo de esta investigación es pertinente con el Art, 343  de la 

Constitución política del Ecuador  donde se señala que: se debe 

implementar técnicas, saberes, artes y cultura en espacios adecuados 

para la enseñanza con flexibilidad y eficacia fundamentada 

específicamente en la LOEI que en su artículo 2 literal s. Flexibilidad.- La 

educación tendrá una flexibilidad que le permite adecuarse a las 

diversidades y realidades locales y globales, preservando la identidad 

nacional y la diversidad cultural. 

 

     Este proyecto es de interés social, ya que es una propuesta que 

integra la educación con la tecnología como herramienta didáctica con el 

fin de que los aprendizajes sean significativos y aplicados en un futuro a la 

comunidad educativa incluyendo a los padres de familia, y estudiantes 

demostrando su pertinencia en el ámbito educativo, beneficiando a toda la 

comunidad en general por ser la tecnología de libre utilización. 
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Problema de investigación 

 

Situación Conflicto 

 

     Para el desarrollo de esta investigación se tomó como situación 

conflicto la baja calidad de interaprendizaje del nivel escolar, que en 

muchos casos obedece a causales generadas por los docentes, 

autoridades, padres de familia e inclusive estudiantes como actores 

principales de dicha problemática.  

 

     Las principales causas que se observaron dentro de la institución que 

generan esta problemática es el escaso empleo de las herramientas 

tecnológicas como parte del proceso de interaprendizaje, la falta de 

acceso a recursos tecnológicos por parte de los docentes y por ende de 

los estudiantes, como por ejemplo programas, materiales o elementos 

didácticos que enriquezcan el proceso de aprendizaje.  

 

     Así mismo la poca utilización de las herramientas educativas como un 

recurso didáctico que apoye el proceso de interaprendizaje es una causa 

que genera el bajo rendimiento de los educandos, otro medio que se 

observó que no se utiliza dentro del aula de clases como herramienta 

didáctica son los elementos comunicativos de la era digital como la radio, 

televisión, computadores, tablet entre otros.  

 

     Las características del entorno de enseñanza aprendizaje, así como de 

los docentes es pasivo, es decir que son clases monótonas que necesitan 

implementar la utilización de las herramientas tecnológicas, didácticas o 

activas con el fin de que educando proyecte sus aprendizajes de una 

manera significativa.  

 

     Finalmente, con estos antecedentes se propone con alternativa de 

solución la utilización e implementación de la tecnología dentro de la 
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educación promoviendo así un aprendizaje significativo y autónomo de los 

niños y niñas del nivel escolar por medio de las herramientas tecnológicas 

del siglo XXI.  

 

 

 

Hecho científico 

 

     La baja calidad del proceso de interaprendizaje en los estudiantes de 

décimo año de la Unidad Educativa “Réplica Manta”, Zona 4, Distrito 

13D02, Provincia de Manabí, Cantón Manta, Parroquia Eloy Alfaro, 

periodo 2015-2016.    

 

     De acuerdo a datos publicados por la prensa nacional en los últimos 

años El Ministerio de Educación ha incrementado en el sistema 

educativo, programas de estudio con el objetivo de mejorar la calidad del 

proceso de interaprendizaje de los estudiantes, para el mejoramiento 

institucional y social. 

 

      Las instituciones educativas han hecho muy poco para mejorar sus 

metodologías de enseñanzas, constituyéndose en simples transmisores 

de contenidos sin considerar el contexto que les rodea.  Puesto que los 

maestros no se innovan y realizan una enseñanza tradicional dentro del 

aula de clase con métodos para llegar al estudiante, todavía se 

encuentran aplicando enseñanzas tradicionales y pasivo conllevando a 

una limitada capacidad de reflexión de los estudiantes siendo este el 

motivo de la no participación activa en su accionar educativo. 

 

     Otra de las causas es la utilización de metodologías antiguas para 

llegar a sus estudiantes, para un frecuente desajuste en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, y como resultado se tiene el bajo rendimiento en 

todas las materias. 
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     Los procesos didácticos mecánicos y tradicionales no aportan al 

interaprendizaje de los estudiantes y sobre todo limitan el avance que 

deben tener acorde a su edad. 

 

     El hecho científico que se planteó responde a diferentes principios que 

tienen su consecuencia en la baja calidad del proceso de interaprendizaje 

de los estudiantes, con el fin de darle respuesta a esta problemática se 

plantea un trabajo de campo, teórico y científico para proponer 

alternativas de intervención educativa con enfoque tecnológico, 

promoviendo el interaprendizaje de los estudiantes.  

 

Causas 

 

     La no utilización de las Tic´s dentro del proceso de enseñanza por 

parte de los docentes y la poca explotación de las Herramientas 

Tecnológicas por parte de los docentes, ya que deben promover al uso de 

estas técnicas informáticas. 

 

      Poca utilización de los medios de comunicación digital en la aplicación 

de actividades docentes. 

 

      La utilización inadecuada de la tecnología en la educación tiene como 

resultado la poca adquisición significativa del conocimiento por parte del 

educando.  

 

Formulación del problema 

 

     ¿De Qué Manera Influye El Uso De Los Tics de Software Libre en el 

Proceso de Aprendizaje en los Estudiantes de Décimo Grado de 

Educación General Básica Superior De La Unidad Educativa “Réplica 
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Manta”, Zona 4, Distrito 13d02, Provincia De Manabí, Cantón Manta, 

Parroquia Eloy Alfaro, periodo 2015-2016? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 

     Examinar la influencia del uso de las tics en la calidad del 

interaprendizaje en los estudiantes del décimo año, mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y de campo para el diseño de un 

repositorio digital educativo. 

 

Objetivos específicos 

 

     Indicar la influencia del uso de las tics mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes y estudiantes, 

entrevista a expertos. 

 

     Identificar la calidad del interaprendizaje mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes y estudiantes, 

entrevista a expertos. 

 

     Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para el 

diseño de un repositorio digital educativo con enfoque de aula invertida a 

partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de la investigación 

 
1. ¿Las tic’s inciden en el proceso de interaprendizaje de los niños del 

décimo año de educación general básica?  

 

2. ¿Cuál es la importancia de usar las tic’s en el campo educativo? 
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3. ¿Cuáles son las tic’s educativas que son aplicables para mejorar el 

interaprendizaje de los niños del décimo año de educación general 

básica? 

 

4. ¿Qué importancia tiene el interaprendizaje en la educación básica? 

 
5. ¿Cuál es la ventaja de utilizar las tics en el proceso del 

interaprendizaje de los niños del décimo año de educación básica?  

 
6. ¿De qué manera se beneficia el proceso del interaprendizaje en los 

niños de décimo año de educación básica? 

 
7. ¿Cuál es el proceso que se da en el desarrollo del interaprendizaje 

de los niños de décimo año de educación general básica? 

 
8. ¿Qué importancia tiene la motivación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los educandos? 

 
9. ¿El repositorio digital educativo con enfoque de aula invertida 

mejora el proceso de enseñanza de los docentes? 

 
10. ¿La implementación del repositorio digital educativo con enfoque 

aula invertida impulsa el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

educandos? 

 

 

Justificación 

 

     La realización del presente proyecto de investigación educativa es 

conveniente e importante para la comunidad educativa ya que a través del 

uso de las Tic”s se proyecta mejorar los niveles de interaprendizaje de los 

estudiantes de décimo año de educación general básica de la “Unidad 
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Educativa “Réplica Manta”, Zona 4, Distrito 13D02, Provincia de Manabí, 

Cantón Manta, Parroquia Eloy Alfaro, periodo 2015-2016, con el fin de 

que por medio del uso de estas herramientas tecnológicas se vuelva más 

activo el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

 

     Los beneficiarios de este proyecto de investigación serán los 

estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa “Réplica Manta”, Zona 

4, Distrito 13D02, Provincia de Manabí, Cantón Manta, Parroquia Eloy 

Alfaro, periodo 2015-2016.    

 

     Es pertinente su ejecución y aplicación tomando como base las 

fundamentaciones de la LOEI en su artículo 3 capitulo segundo literal j “se 

debe garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales”.  Aportando a 

la educación con la implementación de un repositorio digital educativo con 

enfoque de aula invertida como una alternativa para alcanzar la calidad y 

calidez educativa. 

 

     El proyecto de investigación tiene su conveniencia y relevancia para la 

institución dentro del contexto de intervención educativa por ser una 

herramienta de consulta y para todos los docentes, con el fin de darles 

nuevas alternativas de enseñanza como es el caso de la implementación 

de un repositorio digital con enfoque de aula invertida que potencie en los 

estudiantes un interaprendizaje por medio del uso de la herramienta 

tecnológica. 

 

     Siendo la educación y la tecnología esferas de la sociedad la 

relevancia social del trabajo de investigación radica en ofrecer una 

herramienta tecnológica a los estudiantes, padres de familia, docentes y 

autoridades de la institución para que así sus aprendizajes sean más 
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significativos, y el manejo de la tecnología sea una actividad que 

prevalezca en la comunidad de la unidad educativa “Réplica Manta”. 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEORÍCO  

 

Antecedentes del estudio 

      

     Las investigaciones que se tomaron como antecedentes del estudio 

fueron realizadas hace cinco años atrás, cuyos resultados y conclusiones 

son significativos para el desarrollo de este proyecto, las cuales se 

mencionan a continuación:  

 

    Según Pérez que realizó un estudio en el año 2015 titulado "El uso de 

las Tic”s y su incidencia en el interaprendizaje en el área de las ciencias 

naturales de los estudiantes del séptimo grado de educación general 

básica de la Escuela “Nicolás Martínez” de la ciudad de Ambato, 

investigación con la que obtuvo el título de licenciada en ciencias de la 

educación, mención básica.  

 

     El objetivo del autor fue determinar la incidencia del uso de las Tic”s en 

el interaprendizaje en el área de las ciencias  naturales de los estudiantes 

del séptimo año de la escuela de educación general básica “Nicolás 

Martínez Verdesoto” Parroquia San Bartolomé de Pinillo, Ciudad de 

Ambato, de la Provincia de Tungurahua. 

 

     Otra investigación que se tomó como antecedente investigativo fue la 

realizada por Gloria Patricia Noroña Vaca, en el año 2012 cuyo tema es 

“Influencia de las estrategias tics aplicadas por los docentes en el 

aprendizaje de los estudiantes del primer año de bachillerato de la unidad 

educativa municipal sucre y propuesta de un módulo interactivo de 
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optimización de estrategias en tics para docentes, investigación por la que 

obtuvo el grado de Magister en educación superior.  

 

     El desarrollo de esta investigación fue la modalidad cualitativa y 

cuantitativa; en donde se planteó una tesis comprobada sobre la 

incidencia de la variable independiente en la dependiente, una 

investigación de campo, bibliográfica y descriptiva, así como una 

propuesta de intervención educativa como fue la elaboración de un 

módulo interactivo de estrategias innovadoras para docentes. 

 

     Y por último se tomó una investigación realizada en Cuenca, en la 

Universidad Politécnica Salesiana en su sede Cuenca, en el año 2015 por 

Miguel Ángel Delgado cuyo tema es: “Elaboración de un módulo para 

fortalecer el interaprendizaje de la lengua Kichwa en el desarrollo de las 

habilidades lingüísticas de los estudiantes del tercer año de educación 

general básica del centro educativo comunitario “General Rumiñahui” de 

la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Quilloac” perteneciente a la 

comunidad de Quilloac, del Cantón y Provincia del Cañar” 

 

     Teniendo como conclusión de esa investigación que el nivel de 

conocimiento de los estudiantes sobre las habilidades lingüísticas es bajo, 

ya que no existe una continuidad en la práctica, por la falta de 

herramientas tecnológicas que permitan al estudiante estudiar en casa los 

contenidos que el docente impartió. 

 

Bases teóricas 

Principios básicos de las TIC 

 
       Las nuevas tecnologías solas no podrían cubrir todas las necesidades 

que demanda la educación, y se considera que detrás de esta 

herramienta existe una persona que permite la coordinación de las Tics 

para estudiar de manera autodidactica o como parte de un grupo de 
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aprendizaje, cabe reconocer que en algunos procesos educativos, se 

piensa de una manera no tan acertada sobre los contenidos y principios 

de las Tic en la manera en que se tiene la información, este proceso de 

enseñar en apoyándose en las Tic promueve a un proceso de aprendizaje 

aprovechando la diversidad de recursos que ofrece el medio y la 

tecnología.  

 

Definición de los procesos en los cuales se vaya a participar y la 

construcción del conocimiento, la utilización del medio por parte de la 

persona ejecutora y esto va de acuerdo a las necesidad e intereses 

del estudiante, y por ultimo principio tenemos la definición de cómo 

se evaluaran los aprendizajes (CONEVyT, 2011,pág.7). 

 
 
       Según la CONEVyT (2011), estos principios son parte de la 

construcción del aprendizaje ya que se analiza desde las necesidades 

que pueda tener el estudiante para garantizar el proceso de aprendizaje, 

En la comprensión de los principios es oportuno que se permita reforzar el 

proceso de aprendizaje con el hecho de trazar puntos que faciliten el 

aprendizaje y estos serían objetivos de la actividad o ejercicio, forma de 

trabajo, evaluación y material. 

 

Reseña de las TIC´s 

 

      Las TIC sirven de guía dentro del proceso de desarrollo de 

pensamiento en cada individuo, lo mismo que permite el aprendizaje 

basado en el desarrollo de las habilidades intelectuales que impulsa la 

computadora y los equipos tecnológicos que facilitan el descubrimiento de 

nuevos procesos de aprendizaje como instrumento didáctico. 

 

A finales del siglo XX los procesos educativos eran procesos que 

consistían en preguntas elaboradas propuestas por el psicólogo 

Skinner, cuyas preguntas eran cerradas muy poco probables; siendo 
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a principio de la década de los 80’ cuando aparece la alianza de la 

electrónica y la informática convirtiéndose en un sector estratégico y 

con adaptaciones tecnológicas que promueven al desarrollo de las 

habilidades de cada individuo. (Hidalgo y Herrera, 2012, Pág.11) 

       Es decir, que la utilización de las TIC toma más fuerza al transcurrir 

los años, con nuevos avances y las innovaciones que despiertan la 

curiosidad a desarrollar nuevos conocimientos, permitiendo superar las 

tradicionales fuentes de papel y sustituirlos por productos tecnológicos de 

la multimedia en forma de hipermedia. 

 

Dimensiones filosóficas de las tic´s 

 

Por varios años se ha resentado el tema de las Tic´s como un tema 

de pertinercia en la educación frente a los múltiples desafíos que presenta 

el nuevo siglo , en donde tanto los niños, jovenes y adultos, se enfrenta en 

el proceso educativo para ellos se revisa la literatura con el fin de 

fundamentar con las ideologías de otros autores. 

 

 

Para Trahtemberg (1995), las Tic cuentan con cinco aspectos a 

conocer cómo; que la tecnología sustituye a la filosofía, la barrera 

que puede existir entre la institución y la sociedad, la misma que 

debe romperse para entender la realidad, los estudios humanísticos 

que son directos con las tendencias tecnológicas, la educación debe 

ser más humanística para lograr una vida más agradable y como 

último aspecto está en ser vital para educar y eliminar tendencia 

destructivas. (Paniagua, 2014, pág.17) 

 

 

     Estos aspectos permiten comprender de otra manera el manejo y la 

aplicación de las TIC en el Ecuador, las mismas que deben estar 

diseñadas para hacer el trabajo fácil y más humanos, motivando a una 
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vida agradable y como último aspecto está en ser importante para el 

desarrollo de la educación. 

 

Propositivo en cuanto a la investigación no se detiene en la 

contemplación pasiva de los fenómenos, más bien plantea 

alternativas dinámicas para el proceso de aprendizaje a través de las 

TIC la misma que se debe orientar hacia un marco democrático, 

centrado en la participación dialógica, que permitan el 

establecimiento de diversas soluciones a esta problemática. (Herrera, 

2013, Pág.20) 

 

Según Herrera la investigación de las TIC promueve a la 

participación, donde tanto docente y estudiantes se mantienen en una 

relación comunitaria y ambos puedan servir de emisores y receptores de 

mensajes y que abra múltiples canales que permitan el establecimiento de 

diversas soluciones a este procedimiento. 

 

Las reflexiones filosóficas sobre la tecnología y sus nuevos 

escenarios, tienen como propósito identificar los diversos elementos 

y problemas constitutivos de la realidad tecnológica además propone 

interpretar contextos de la actualidad y de las diferentes 

implicaciones en la construcción social (Aguilar, 2011, Pág.125) 

 

Una de las finalidades de esta teoría de las TIC preside en la 

tendencia de lograr de una manera transformación del entorno humano, 

puede adaptarse a una forma posible a las necesidades y deseos de sus 

actores, con el conjunto del avance científico y tecnológico, usando la 

razón construir el conocimiento. 
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Aporte de las tecnologías de la información y la comunicación a la 

educación  

 

Las TIC son contribuyentes al acceso universal de la educación, 

promueve a la igualdad en la instrucción, el libre ejercicio de la enseñanza 

con el fin de mejorar la calidad y desarrollo del aprendizaje, así mismo 

como la efectiva administración del sistema educativo, para ello se ha 

revisado la literatura de los últimos cinco años teniendo como resultado 

información proporcionada por la UNESCO. 

 

Las TIC son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar 

información y enviarla de un lugar a otro. Estas incluyen también las 

tecnologías que sirven para almacenar información y para 

recuperarla cuando se necesite, de igual manera poder enviar 

información y recibir de la misma forma de un sitio a otro ahorrando 

tiempo y permitiendo el procesamiento de la información más eficaz. 

(UNESCO, 2016, pág. 12) 

 

      El papel de las TIC en el mundo es completamente importante, ya que 

permite acelerar procesos y mantener la globalización en el mundo a 

través de la transferencia de los datos, por él envío, recibo y recuperación 

de información que se provoca en el desarrollo educativo en todo el 

mundo, así mismo sede ante la investigación y la capacitación de las 

mismas. 

 

Usos de las Tic 

 

La utilización de las Tics es importante dentro del proceso educativo 

objeto de aprendizaje, mediante la aplicación de estas herramientas 

tecnológicas el aprendizaje es dinámico e interactivo y proactivo que 

permite “saber aprender” para lo que se ha revisado la literatura de hace 

cinco años atrás y fundamentar esta teoría. 
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Las tics son las tecnologías de la información y comunicación que 

también comprenden a los recursos tecnológicos que forma parte de 

la sociedad, estos mismos recursos hacen énfasis en la utilización 

del computador como medio de comunicación y también el proceso 

de enseñanza-aprendizaje con sus respectivas herramientas y 

aplicaciones (Álvarez, 2013, pág.129). 

Para Álvarez la teoría aporta con aspectos positivos al proceso de 

enseñanza-aprendizaje y de esta manera el estudiante puede aprender de 

forma interactiva e incorpora casi todo sus sentidos en la costrucción de 

sus aprendizajes, por esta razón en la actualidad las herramientas 

tecnológicas contribuyen al aprendizaje de manera significativa en los 

estudiantes, siguiendo la los cambios y evoluciones de la sociedad. 

 

Tipos de Tics usados en la educación 

 

      Los tipos de Tics son aquellos que permiten satisfacer las 

necesidades de los aprendizajes que puede tener el hombre, estos tipos 

de Tics permiten almacenar, organizar, reproducir e intercambiar de 

alguna manera fácil informaciones para los procesos educativos, y estos 

pueden ser por medios electrónicos o automáticos.  

 

Los tipos de Tics son; los teléfonos móviles, que permiten la 

comunicación, radio que utiliza las ondas y permiten la difusión; el PC 

con el mismo que podemos guardar y transferir información por 

dispositivos; USB denominada también como una conexión externa 

del PC, y la multimedia que está relacionada con el internet y lo 

virtual. (Blanco Prieto, 2012, pág.60). 

 

      Según Blanco Prieto los tipos de tics son aquellos que nos permiten 

guardar, comunicar y transferir la información con relación directa con el 

proceso de aprendizaje, por la comunicación que toma el centro de 
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proceso y del entono de la familia y comunidad educativa con el uso de 

las TIC´s. 

 

     El mismo autor señala un listado de diferentes tipos de Tic´s que son 

utilizados dentro del proceso de enseñanza aprendizaje por parte de los 

docentes como son: telefonía, radio, USB, Pc, televisor, multimedia, 

videos, internet, entre otros.  

 

Dropbox 

 

     El servicio "cliente de Dropbox" permite almacenar a los usuarios dejar 

cualquier archivo en una carpeta asignada. Ese archivo se sincroniza en 

la nube y en todas las demás computadoras del cliente de Dropbox.  

 

Los archivos en la carpeta de Dropbox pueden ser compartidos con 

otros usuarios de Dropbox, ser accesibles desde la página Web de 

Dropbox o bien ser compartidos mediante un enlace web de 

descarga directa, al que se puede acceder tanto de la versión web 

como desde la ubicación original del archivo en cualquiera de los 

ordenadores en las que se encuentre. Asimismo, los usuarios pueden 

grabar archivos manualmente por medio de un navegador. (Álvarez, 

2013, pág.44). 

 

     Si bien Dropbox funciona como un servicio de almacenamiento, se 

centra en sincronizar y compartir archivos, y con un sistema que también 

permite hacerlo mediante USB. Además, posee soporte para historial de 

revisiones, de forma que los archivos borrados de la carpeta de Dropbox 

pueden ser recuperados desde cualquiera de los dispositivos 

sincronizados.  Guarda hasta las últimas 4 versiones de cada fichero, por 

lo que no solo permite recuperar archivos borrados, sino versiones 

anteriores de un archivo que hayamos modificado 
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Características de las TIC´s 

 

     Las características de las TICS permiten reconocer a las nuevas 

tecnologías por sus múltiples efectos, la mayoría de ellos de manera 

positivos, para esto revisamos la literatura con el fin de fundamentar de la 

manera más específica estas herramientas. 

 

Según Cassany (2014), las características de las TIC se definen 

primero por la información que es el elemento clave, segundo la 

población que maneja la información, tercero el cambio del 

conocimiento y la profundidad de las tecnologías y las formas que se 

produce una desmaterialización progresiva de nuestra vida (Cassany, 

2014, pág.64). 

 

      Estas características permiten reconocer la información y analizar la 

situación que abren la dualidad entre los conocimientos y aprendizajes 

colectivos que acceden al conocimiento y aquellos otros que quedan 

excluidos del mismo, sin embargo para evitar estas dualidades el profesor 

tiene un papel importante en la caracterizacion de estas herramientas. 

 

Importancia de las TIC´s en la educación 

 

      La importancia de las TIC no depende exclusivamente del uso de las 

mismas, sino de los entornos de aprendizaje que esta desencadene en la 

búsqueda de nuevos conocimientos a través de estas herramientas, 

también ayuda como soporte de los objetivos y de reorganizar las 

situaciones de aprendizaje y de la capacidad de cada profesor frente a la 

tecnología. 

 

En nuestra actualidad la sociedad está fuertemente influenciada por 

el uso de las Tecnologías de la información y la comunicación, en 

cualquier área educativa, ámbito o nivel académico, ya que permite 
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reconocer las competencias necesarias para el uso de los avances 

de la informática y del mundo virtual, así poder obtener resultados de 

búsqueda rápido y más recientes, ya que el individuo hace la 

selección de lo que necesita (Ávila, 2012, pág.21) 

 

De esta manera según Ávila se espera contribuir con el sistema 

educativo, y de la misma forma mejorar la calidad de la educación, el 

profesor debera encontrar la manera de integrarse a los procedimientos 

virtuales de la información y la comunicación y tenerlo como una práctica 

diaria, ampliando su visión, conocimiento y con esto motivara el proceso 

de enseñanza-aprendizaje 

 

Aplicación de las Tics en el campo educativo 

 

La aplicación de las TIC cada vez aumenta, ya que estas 

herramientas nos permiten organizar datos, ideas, realizar hojas de 

cálculo, administrar las clases con su propósito específico con el hecho de 

mantener una actividad efectiva en la educación, así como lo proponen 

ciertos autores. 

 

La aplicación de las TIC en la enseñanza en nuestra sociedad se ha 

superado con la época de la sociedad industrializada, ya que nos 

expresa que una nueva era donde se denomina a la sociedad del 

conocimiento, la sociedad postindustrial, sociedad digital, sociedad 

del aprendizaje que pretende, desarrollar al conocimiento a través de 

su utilización. (Pérez, 2015, Pág.26). 

 

      La incorporación de esta tecnología resulta muy apropiada para 

desarrollar programas de estudio.  Además, genera más familiarización en 

el uso de estas tecnologías, por parte de los docentes quienes podrían, a 

su vez, emplearlas con sus estudiantes en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Los profesores son seres capaces de elaborar su propio 
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material de trabajo, ya sean impresos o por pantalla para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

      La aplicación de las Tics en la educación es una de las mejores 

aliadas del docente, ya que esto estimula el deseo de aprender de los 

estudiantes y también de contribuir con el desarrollo cognitivo a través de 

la utilización de las Tics como estrategia didáctica en el interaprendizaje 

de cada estudiante. 

Dentro del proceso educativo se requiere la aplicación de las 

herramientas tecnológicas para apoyar la enseñanza y aprendizaje, 

ya que se aumenta la rapidez de la búsqueda de información, 

visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor 

objetividad al contenido estudiado de una manera interactiva 

fomentando a la participación y contribuyendo al interaprendizaje 

dentro del documento curricular. (Educación, 2012, pág. 23) 

 

      En el apartado citado del ministerio de educación del Ecuador, 

encuentra la necesidad de interrelacionar la tecnología y sus procesos 

educativos, con el objetivo de estimular la innovación pedagógica para el 

desarrollo de sus contenidos curriculares a través del estudio con 

elementos de la multimedia que están al alcance de todos, para facilitar la 

educación a los estudiantes que así lo requieran. 

 

Definición del proceso Interaprendizaje 

 

     Se podría decir que le interaprendizaje es una técnica mediante la cual 

sus actores o participantes buscan alcanzar una meta u objetivo previo 

trazado en común, este interaprendizaje responde a la participación libre, 

planificación funcional del trabajo, posee libertad y autonómica, flexibilidad 

en horarios y un alto valor a la responsabilidad, fomenta a la solidaridad, 

participación y el aprendizaje logrado es más productivo que de la manera 

tradicional e individual. 
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El interaprendizaje podría definirse como la acción reciproca que 

mantienen, al menos, dos personas, empleando cualquier medio de 

comunicación, con el propósito de que este influya en el proceso de 

aprendizaje y de manera positiva para mejorar la calidad del 

conocimiento que adquieren por lo que se considera una acción 

dinámica ya que la misma favorece la relación con los estudiantes 

entre sí. (Aguirre y Vásquez, 2010, pág.16) 

      Esta interacción con sus pares permite un aprendizaje significativo, a 

través del aprendizaje cooperativo para la construcción del conocimiento, 

ya que este proceso permite el protagonismo compartido, es de ayuda 

continua entre sus compañeros y explota al máximo la capacidad de 

autonomía personal, al igual que la corresponsabilidad. 

 

Principios básicos del interaprendizaje 

 

      El interaprendizaje es considerado como un proceso educativo 

simultaneo y dinámico, que permite la interacción de los estudiantes y el 

docente de manera cooperativa con el único fin de influir positivamente en 

los procesos y productos de aprendizaje para lo cual se justifica esta 

definición en la literatura detallada a continuación. 

  

El interaprendizaje es una interacción dinámica que sostiene e tutor 

(docente) con sus estudiantes, este es catalogado como un 

procedimiento pedagógico que favorece el proceder educativo, que 

permite un aprendizaje cooperativo y compartida al igual que la 

capacidad de autonomía que se demuestre en el mismo proceso, 

esto da lugar a mantener la corresponsabilidad y tener una 

enseñanza participativa y creativa. (Aguirre y Vásquez, 2011, pág.35) 

 

      Para Aguirre y Vásque, este accionar dianamico permite el 

aprendizaje significativo a traves de la interacción dinámica de los 

estudiantes de maneta colectiva, cooperativa y participativa, esto facilitara 
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el proceso de enseñanza , con el proposito de mejorar positivamente el 

aprendizaje y organizar ambientes y experiencias educativas, lo mismo 

que permitira mediar al estudiante y sus conocimientos. 

 

El interaprendizaje de los educandos 

 

     El interaprendizaje podría presentarse como un discurso propio con su 

diferencia en forma de textos, ya sean estos visuales, verbales y no 

verbales, los mismo que presentaban ideas en grupos determinados para 

mejorar de manera colectiva sus aprendizajes, por ello se investiga desde 

donde parte el interaprendizaje con su fundamentación bibliográfica 

presentada a continuación. 

 

La iniciativa del interaprendizaje tiene origen a partir de diálogos 

interdisciplinarios promovidos por la mesa de Educación y cultura en 

los años 2007 y 2008, la que fue presentada con el fin de mejorar los 

proyectos de fortalecimiento curricular, en esta propuesta se pode 

innovar el proceso educación con procedimientos creativos, los 

mismo que permitan fortalecer nuestra identidad a través de la 

recuperación de la cultura local. (Ataucure, 2012, pág.54) 

 

      Con este enfoque se establece las relaciones del interaprendizaje 

como principio fundamental que evoca el proceso fundador de todo 

proyecto educativo intercultural por que este se establece en una manera 

recíproca entre todos por igual, a partir del 2007-2008 con Gasche 

aparentemente. 

 

Características del Interaprendizaje 

 

      El interaprendizaje se considera como un proceso colaborativo, de 

procesos pedagógicos lo que pone de alguna menta a prueba la 

compenetración y homogeneidad de los procesos educativos, de los 
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estudiantes como de sus docentes, para el dominio de habilidades y 

destrezas de cada uno de sus actores. 

 

El aprendizaje es colaborativo y se caracteriza por: ser de 

participación libre, adecuación al horario disponible de sus 

participantes, planificación flexible, se avanza según la capacidad 

que demuestre el grupo, promueve un ambiente cordial y no 

intimidatorio, lo mismo que posibilita la libertad, autonomía, 

cooperación y responsabilidad. (Novac, 2013, pág.120). 

      Esta teoría se sustenta con el aprendizaje coopertivo en el desarrollo 

personal, que también implica de cierta manera el domino de otra 

habilidades y la observación de las condiciones del grupo, el buen 

funcionamiento del grupo demuestra la inteligencia interpersonal, la 

interacción  y el alto grado de resposabilidad que posee cada uno de los 

estudiantes ante su procso de aprendizaje. 

 

Importancia del interaprendizaje 

 

      El interaprendizaje es un proceso educativo que permite el 

aprendizaje dinámico entre el profesor y el estudiante o grupo de 

estudiantes el mismo que permite el intercambio en el sentido pedagógico 

lo mismo que facilita el aprendizaje de manera cooperativa. 

 

Según Armstrong (2012) la importancia del interaprendizaje radica en 

el protagonismo compartido, permite la implicación permanente, 

fomenta de manera en cooperativa, es participativa y creativa, al 

igual que aumenta la capacidad de autonomía personal y al apoyo 

solidario entre sus actores. (Armstrong, 2012, pág.63) 

 

      Este enfoque invita a los estudiantes a trabajar de manera colectiva y 

cooperativa, podría incorporarse la interculturalidad entre los géneros que 

participen en el proceso de aprendizaje con el propósito de superar 
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diferencias ideológicas de la sociedad y ayuden en las dificultades de sus 

pares. 

 

Habilidades y destrezas que se desarrollan en el interaprendizaje 

 

      Las habilidades y destrezas son las acciones que demuestran la 

capacidad de aprendizaje que permiten el desarrollo eficaz del 

interaprendizaje, se ha revisado la literatura de los últimos cinco años con 

el fin de fundamentar dichos procesos, tal como el autor Guilford, que a 

continuación se especifica. 

 

Las habilidades y destrezas que deben ser desarrollada por el 

interaprendizaje son las siguientes; la capacidad que tiene el 

estudiante para ser crítico de ideas, no con las personas y reconocer 

la diferencias entre ambos, centrarse en tomar la decisión más 

acertada en su proceso, escuchar y animar a la participación de 

todos, motivar a todos a compartir sus ideas y escuchar cada una de 

ellas, con el objetivo de cambiar hasta el propio pensamiento si el 

necesario (Guilford, 2014, pág.148) 

 

      Para Guilford estas habilidades permiten al estudiante demostrar la 

capacidad de aceptación y las destrrezas que promueve para fromar su 

personalidad, para esto se sugiere la aplicación dentro de la activiada 

educativa lo mismo que permitira protenciar cada una de sus habilidades 

de forma dinámica, lúdica y colectiva. 

 

Procesos del interaprendizaje 

 

El interaprendizaje preside de procesos para su desarrollo de esta 

manera podemos categorizarla de una mejor manera y comprenderla, con 

el único fin de mejorar el sistema educativo propuesto en el currículo 
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educativo del nuestro país, a continuación, se detalla estos procesos para 

una mejor comprensión. 

 

El interaprendizaje necesita de la cooperación (trabajo en equipo), 

forma de trabajo (Compartir metas), responsabilidad (individual-

tareas), comunicación (analizar conclusiones y reflexiones de cada 

uno), como procesos, para lograr un aprendizaje significativo y que el 

rol del docente en cuanto a la enseñanza sea amena y gratificante en 

conocimiento por parte del colectivo. (Pérez, 2015, pág.50) 

Fundamentación Epistemológica 

 
      La construcción del aprendizaje es un proceso sistemático y dinámico 

que permite desarrollar el propio conocimiento, existen varios autores que 

sostienen los cambios en los paradigmas del conocimiento y propiciar una 

innovación educativa a través de las herramientas tecnológicas conocida 

como las Tics en los procesos de aprendizaje. 

 
El uso de las TIC ha llegado a ser parte de los pilares básicos de la 

sociedad que hoy en día es necesario proporcionar de alguna 

manera al ser humano, en su educación y que tenga coherencia con 

la realidad en la que se desarrolla diariamente, como medios de 

formación humanos dadores de conocimiento para generar sentido y 

objetividad en la vida y no simples avances (Ramírez, 2015, Pág.58) 

 

      Se vuelve necesario conocer la inserción de las TIC en la vida 

cotidiana y en cualquier campo de la existencia, ya que la interpretación, 

inferencia, transferencia de datos y demás, es un procedimiento cada día 

más habitual, provocando continua transformación en las estructuras 

educativas del mundo y construyen un aporte importante en el 

aprendizaje. 

 

La epistemología del aprendizaje constructivista según GUERRERO 

implica al conocimiento humano la misma que no se recibe de 
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manera pasiva, sino que es un proceso que se construye y se 

adquiere activamente de la relación estudiante-maestro-investigados, 

además de la función cognoscitiva que permite a la persona organice 

su mundo a base de sus vivencias y su propia experiencia (Salazar, 

2011, pág.16) 

 

      Para Guerrero propiciar la innovacaion para un interaprendizaje 

efectivo ayuda no solamente al estudiante en su formación, sino en  

propiciar una transformación personal y colectiva, fomentando también un 

cambio en la actitud de los docentes en el desarrollo de nuevos conceptos 

educativos. 

Fundamentación Teórica 

 

     En el concepto de las tic podemos explicar que desde una perspectiva 

en la educación existen posibilidades más sofisticadas sobre las Tic´s y 

hoy en día, se toman a las Tic´s como medio de comunicación de tercera 

generación lo que ha permitido reemplazar a los medios tradicionales de 

comunicación, lo que permite gestionar y transmitir información con 

rapidez, permitiendo así que el aprendizaje tenga la habilidad de 

interpretarse con responsabilidad hacia la obtención de sus objetivos. 

 

Para la educación virtual existe el elemento llamado internet que es 

el más fuerte e importante de los medios de comunicación para todo 

proceso incluso en de estudio lo que le otorga características que 

para una gran parte es potencial en mercado educativo y son 

positivas con relación al aprendizaje por el manejo de tiempo y el 

espacio con alta responsabilidad catalogando así a las Tic´s como los 

medios de comunicación fundamentales. (Quiñónez, 2012, pág.4) 

 

     Desde el enfoque de este autor nace la capacidad de incorporar más 

conexiones en el ámbito educativo para el procesamiento de información 

y creación de nuevos conocimientos formando un ambiente educativo 
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poderoso, desarrollando una postura teórica debido a la importancia de 

esta misma, que le asigna al aprendizaje un entorno fructífero para el 

estudiante. 

 

En todo proceso de interaprendizaje debe estar apoyado en teorías 

de aprendizajes ya que esto será el pilar fundamental en los 

procesos educativos para ello es necesario vincular a la teoría 

constructivista, así como el aprendizaje significativo, los principios 

básicos para la actividad mental de aprendizaje uno por el 

acompañamiento y formación de nuevos saber desde su propia 

construcción y aprendizajes escolares. (Aguirre y Vásquez, 2012, 

pág. 22). 

     La base de todo proceso del interaprendizaje, es el aprendizaje 

constructivista -significativo ya que se construye el conocimiento en 

base a las experiencias y conocimientos previos y mantener una 

relación interactiva con la información que es necesaria para su 

construcción, en general el aprendizaje puede facilitarse, pero cada 

persona reconstruye su propia experiencia interna y en relación con 

la realidad. 

Fundamentación Tecnológica 

 

     En la actualidad las tecnologías de información al igual que la 

comunicación forman parte importante en el día a día de los seres 

humanos y marcan de sobre manera un contexto importante en el ámbito 

cultural, social, entrenamiento, deportivo y de igual manera ante lo 

informativo. Sin embargo, la educación también ha evolucionado con 

situaciones donde se propone aprendizajes y trabajos colaborativos o 

llamados interaprendizaje para poder mejorar la practica educativa. 

 

De todos los elementos que integran las Tic, sin duda el más 

poderoso y revolucionario es el internet, ya que este permite la 

apertura de una nueva era, esta era que postula y se sitúa en un 
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aparte preponderante de la sociedad del conocimiento, de la mano va 

la tecnología de información y comunicación, comprendiendo el 

resultado de las aplicaciones en las teorías educativas (Marques, 

2011, pág. 12). 

 

     Según este autor las tic´s es un conjunto de elementos y de estos 

elementos el destaca al internet como el más relevante entre todos, 

considero que esto se debe al soporte de la tecnología educativa y, a los 

avances que conlleva la disposición de información o la disponibilidad que 

puedan poseer los recursos multimedia favoreciendo al educando en sus 

aprendizajes. 

 

El interaprendizaje o aprendizaje colaborativo esté presente en un 

mundo de paradigmas cuantitativos y se vuelve un verdadero reto 

para la medición de las evaluaciones de aprendizaje, para ello se 

estructuran indicadores tanto de gestión como de logros que permita 

el reconocimiento del aprendizaje de cada uno de los estudiantes, así 

como la identificación de algunas aplicaciones que faciliten dicho 

proceso (Pullas, 2011, pág.86). 

 

     Para esta autora el fortalecimiento del aprendizaje va de la mano con 

una enseñanza programada de forma automática que permita flexibilidad 

y autonomía conjunto a la aplicación de nuevos materiales educativos que 

ayuden al estudiante a tener una visión en pro al desarrollo de sus 

capacidades. 

Fundamentación Pedagógica 

 

     En las sociedades modernas han actualizado sus modelos de estudio 

con el fin de apoyar de manera gradual a la educación, de allí la 

importancia en la pedagogía y en el ámbito escolar ya sea presencia física 

o por el dominio de ellas. 

 



 
 

31 
 

La fundamentación pedagógica va con los entornos de aprendizaje 

colaborando como eje que le sirven de soporte en la construcción de 

los entornos virtuales de aprendizaje, así como en la lectura y el 

análisis de la teoría constructivista, la nueva estructura digital termina 

con nuevos saberes e intercambios simbólicos con un cambio cultural 

que fomentan el desarrollo de la inteligencia y construcción de 

nuevos modelos educativos rompiendo paradigmas de la sociedad 

antigua. (Quiñónez, 2012, pág.2). 

 
     Bajo el referente expuesto, el integrar las tecnologías en la escuela, es 

tarea de vital importancia para empezar la construcción de alternativas de 

aprendizaje que permitan alcanzar el éxito a través de nuevos dispositivos 

pedagógicos que llevan a la reflexión sobre lo que hacen las nuevas 

generaciones. 

 

En el interaprendizaje se puede relacionar con la teoría de Piaget, ya 

que esta teoría de enseñanza se fomenta para comprender el 

crecimiento como resultado de los procesos del crecimiento 

intelectual, afectivo, esto implica que no se debe aprender de manera 

solitaria sino más bien en conjunto con características básicas del 

modelo pedagógico piagetiano que resaltan las interacciones 

sociales horizontales. (Córdova y Terán, 2012, pág.25) 

 

     Desde este punto de vista las implicaciones que propone el modelo 

piagetiano es que el aprendizaje incide de sobre manera con relación a su 

entorno, la concepción que tiene del aprendizaje es constructivista y para 

esto es necesario un aprendizaje colaborativo con principios que permita 

un alto nivel de desarrollo, interacción social favoreciendo el aprendizaje, 

la experiencia permite la toma de conciencia con la realidad, y se 

estructura de una manera tal que se da prioridad a la cooperación, 

colaboración y el intercambio de puntos diferentes en el camino de 

alcanzar la meta. 
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Fundamentación Legal 

 

      El presente trabajo investigativo se respalda en la constitución de la 

República del Ecuador (2008), donde se fundamenta lo siguiente: 

 

Art. 343. “El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

      Así como también en el Art. 347. Literal 8: Incorporar las tecnologías 

de la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el 

enlace de la enseñanza con las actividades productivas. (Ecuador, 2008, 

pág. 56) 

 

     Es importante reconocer que entre los diferentes reglamentos y 

normativas que apoyan en la calidad educativa se encuentran leyes 

estrechamente vinculadas con el proceso de cambio que conlleva a 

mayores retos y mejores métodos de enseñanza para preparar a nuestros 

alumnos, de esto se basa también el reglamento de la ley de educación 

en el artículo 89, donde se ofrece una educación humanística, científica y 

tecnología para el bienestar de la comunidad en general. 

 

     De acuerdo con la ley de educación en el artículo 2, del literal n .- La 

educación tiene de concepto el de reconocer a la sociedad como un ente 

que aprende y enseña, que se fundamenta en la comunidad de 

aprendizaje entre docentes y educandos, con el fin de ser considerado 

como espacios que permeabilicen el dialogo social e intercultural e 

intercambio de aprendizajes y saberes. 
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     En el Ecuador en el marco constitucional, existe una visible evolución 

con temas relacionados con la tecnología y comunicación, principalmente 

en el ámbito de educación, por la aplicación de las Tic´s que de insertan 

cada vez más en los procesos educativos con la finalidad de que los 

estudiantes se enriquezcan de nuevos conocimientos, en el artículo 347, 

numeral 8 se refiere sobre la responsabilidad del estado de incorporar las 

nuevas herramientas tecnológicas en la educación para promover un 

aprendizaje significativo, de igual manera se hace referencia en el artículo 

385, sobre el sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales tiene como fin principal general conocimientos 

tecnológicos, mejorar el sistema de educación y contribuir de manera con 

el buen vivir ciudadano. 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

 

     El desarrollo de este proyecto de intervención educativa es de enfoque 

mixto es decir responde a la investigación cuantitativa con sus respectivas 

características y al enfoque cualitativo, expresando su metodología de 

acuerdo a las técnicas e instrumentos de investigación acordes a la 

naturaleza del hecho científico como fue el bajo nivel del interaprendizaje 

de los estudiantes con relación al uso de las Tic” s en la educación. 

 

     El hecho científico de la presente investigación es la baja calidad del 

interaprendizaje de los estudiantes provocado principalmente por la no 

utilización de las Tic”s dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, la 

poca explotación de las herramientas tecnológicas, el poco conocimiento 

de la informática y la poca utilización de los medio de comunicación digital  

redes sociales en el proceso de enseñanza aprendizaje de los educandos, 
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siendo los principales problemas que no permiten que el educando 

obtenga una educación de calidad y calidez.  

 

      La metodología cualitativa permitió en el desarrollo de esta 

investigación realizar una descripción completa y detalla del hecho 

científico, permitiendo describir las características, etapas, proceso y sus 

habilidades y destrezas cognitivas con el fin de conocer las causas 

principales de la situación conflicto y poder definir alternativas de solución 

con relación a los datos recolectados, a través de las diferentes 

estrategias de recolección como fueron la entrevista, la observación 

participativa y la investigación de archivo. 

 

     La metodología cuantitativa fue el enfoque investigativo que se 

desarrolló para medir la relación e influencia de las variables en estudio 

por medio del uso de instrumentos como encuestas y mediciones de 

información numérica medible, corroborando la incidencia que tiene el uso 

de las Tics en el proceso de interaprendizaje de los estudiantes.  

 

Las tics son las tecnologías de la información y comunicación que 

también comprenden a los recursos tecnológicos que forma parte de 

la sociedad, estos mismos recursos hacen énfasis en la utilización 

del computador como medio de comunicación y también el proceso 

de enseñanza-aprendizaje con sus respectivas herramientas y 

aplicaciones (Alvarez, 2013, pág.129). 

 

     Para Álvarez la teoria aporta con aspectos positivos al proceso de 

enseñanza-aprendizaje y de esta manera el estudiante puede aprender de 

forma interactiva e incorpora casi todo sus sentidos en la costrucción de 

sus aprendizajes, por esta razon en la actualidad las herramientas 

tecnológicas contribuyen al aprendizaje de manera significativa en los 

estudiantes, siguiendo la los cambios y evoluciones de la sociedad. 
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El interaprendizaje es una interacción dinámica que sostiene e tutor 

(docente) con sus estudiantes, este es catalogado como un 

procedimiento pedagógico que favorece el proceder educativo, que 

permite un aprendizaje cooperativo al igual que la capacidad de 

autonomía que se demuestre en el mismo proceso, esto da lugar a 

mantener la corresponsabilidad y tener una enseñanza participativa y 

creativa. (Aguirre y Vásquez, 2011, pág.35) 

 

      Para Aguirre y Vásquez, este accionar dianámico permite el 

aprendizaje significativo a traves de la interacción dinámica de los 

estudiantes de maneta colectiva, cooperativa y participativa, esto facilitara 

el proceso de enseñanza , con el proposito de mejorar positivamente el 

aprendizaje y organizar ambientes y experiencias educativas, lo mismo 

que permitira mediar al estudiante y sus conocimientos. 

 

     De acuerdo a la metodología utilizada se utilizaron diferentes métodos 

de investigación para el desarrollo de esta investigación, como fueron los 

métodos empíricos, teóricos, analíticos y estadísticos.  Los que 

permitieron partir de teorías generales a particulares, así como describir 

las causas del hecho científico fundamentando las características y 

habilidades cognitivas que son parte del interaprendizaje de los 

estudiantes.  

 

Tipo de investigación 

 

     Como mecanismos de análisis para el desarrollo del presente proyecto 

de investigación, fueron necesarias tomar en consideración dos aspectos 

al momento de evidenciar los resultados obtenidos que se derivan en 

calidad y en cantidad, es decir cualitativa y cuantitativamente dentro del 

proceso de enseñanza – aprendizaje encaminado hacia el correcto uso de 

las TIC’s y el interaprendizaje en los estudiantes que cursan el octavo año 

de educación básica. 
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Investigación de Campo 

 

     Investigación de Campo: Constituye un proceso sistemático, riguroso y 

racional de recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, 

basado en una estrategia de recolección directa de la realidad de las 

informaciones necesarias para la investigación. 

 
Se pude manifestar como un mecanismo consecuente con la realidad 

y originalidad del ambiente a tratar, la recopilación de datos que 

pueda manifestar la intervención en el campo la convierte en una 

forma de investigación imprescindible para el objetivo real de este 

proceso que es el de obtener información según lo requerido por el 

autor. (Rodríguez, 2011 pág. 35) 

     De forma contundente y oportuna es considerada la información de 

campo ya que no necesita de parámetros complejos para su precisa 

recolección, sino más bien de un ambiente natural enmarcado claramente 

en el objetivo del investigador o del tipo de datos que se deseen recopilar 

por la precisión en su previa indagación lo que da de manifiesto un 

proceso positivo al mejoramiento en el rendimiento de los alumnos ya que 

se demuestra lo que se obtiene del sitio de estudio otorgando veracidad a 

la información por medio de herramientas básicas como entrevista, 

encuesta y por supuesto la observación. 

 

Investigación Cuantitativa 

 
 

    La investigación o metodología cuantitativa es el procedimiento de 

decisión que pretende señalar, entre ciertas alternativas, usando 

magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas 

del campo de la estadística. Por eso la investigación cuantitativa se 

produce por la causa y efecto de las cosas. 
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Para el normal uso y aplicación de éste mecanismo de investigación, 

se toman en cuenta los datos estadísticos como característica 

principal dentro de los parámetros identificados en la base de datos 

original, en donde se quiere obtener variables de estudio 

provenientes del análisis de los posibles efectos que demuestren las 

conceptualizaciones previamente definidas. (Sabino, 2014, pág. 62) 

 

     Tomando como punto de partida la posición analítica del investigador 

es considerable definir un estudio de forma concreta para que de esta 

forma se obtenga una correcta verificación bibliográfica en las que se 

logren plantear varias hipótesis suponiendo la posible solución que estaría 

sometida a un rechazo o aprobación de acuerdo a los datos recolectados 

en el área de estudio según lo corroboren los procesos investigativos 

aplicados. 

Investigación Cualitativa 

 

     La investigación cualitativa evita la cuantificación.  Los investigadores 

cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son 

estudiados mediante técnicas como la observación participante y 

las entrevistas no estructuradas.  

 

En este ámbito es concerniente el manejo de un estudio real 

partiendo desde una óptica natural, con el fin de abarcar en el 

proceso diferentes fronteras o campos investigativos en los que es 

necesaria la intervención del investigador de manera que se analice 

la calidad de los datos preestablecidos por el área de estudio, lo que 

significa que en cuanto a este proceso es necesario el uso 

herramientas que promuevan la investigación según el tipo de 

situaciones que se generen en la vida diaria. (Bernal, 2011, p. 36) 
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     De forma amplia y consecuente, en la realización de este proyecto de 

investigación fue imprescindible la utilización de este mecanismo de 

indagación ya que el método más elocuente y funcional para este proceso 

fue la información que se recolectó en el área de estudio donde lo 

relevante de acuerdo a su función fue el uso de variadas herramientas 

que permitieron el acceso a la fundamentación respectivas de las 

conceptualizaciones, tanto así que las encuestas a los docentes, padres e 

hijos lograron efectivizar la formulación del problema y alcanzar los 

objetivos bajo previo análisis. 

 

Investigación Experimental 

 

     La Investigación experimental es un tipo de investigación que bien 

utiliza experimentos y los principios encontrados en el método científico. 

Los experimentos pueden ser llevados a cabo en el laboratorio o fuera de 

él.   Estos generalmente involucran un número relativamente pequeño de 

personas y abordan una pregunta bastante enfocada. Los experimentos 

son más efectivos para la investigación explicativa y frecuentemente están 

limitados a temas en los cuales el investigador puede manipular la 

situación en la cual las personas se hallan. 

 

Expuesto por su propia denominación, se da a conocer el propósito 

del mismo como una actividad adecuada directamente ligada con el 

proceso investigativo, de tal manera que el objetivo de este 

mecanismo se basa en conocer los efectos producidos por la 

información ya obtenida, la misma que permitirá alcanzar la 

comprobación de objetivos e hipótesis. (Bernal, 2011, pág. 116) 

 

     Así también y como una forma de resolución a la problemática 

planteada se aplicó este proceso investigativo establecido en un marco 

real, es decir tomando en consideración un campo de estudio para su 

respectivo análisis como lo es la Unidad Educativa Replica Manta Zona 4 
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Distrito 13D02, provincia de Manabí, Cantón Manta, Parroquia Eloy Alfaro, 

periodo 2015-2016., que fue el punto de inicio donde se proyectó un 

proceso investigativo partiendo de la recolección de información de forma 

directa, la misma que permitió obtener datos reales del plantel educativo. 

 

Investigación Científica 

 

      La investigación científica es la búsqueda intencionada de 

conocimientos o de soluciones a problemas de carácter científico; 

el método científico indica el camino que se ha de transitar en esa 

indagación y las técnicas precisan la manera de recorrerlo. 

 

 

De acuerdo a sus características naturales, la investigación científica 

es donde el hombre como ente investigador centra sus procesos en 

los ámbitos sociales, con el fin de lograr puntualizar y analizar su 

parte emotiva-sensorial. Aquí se promueve la experimentación y la 

organización de las funciones con el objetivo determinado de 

conseguir beneficios en las conclusiones obtenidas. (Bernal, 2011, 

pág. 58) 

 
 

     De forma progresiva en el proyecto de investigación la parte 

experimental desencadena una serie de programas sistemáticos como un 

conjunto de estructuras metodológicas en los que se relaciona al hombre 

directamente con el desarrollo de la problemática de estudio, es así que 

se demuestra que la investigación determina un proceso de estudio 

fundamentada en un mecanismo organizado queriendo referir la informar 

a la diversidad de conceptos que se tomen del área de estudio. 

 

Población y Muestra 
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Población 

 

     Se habla de población como el número de habitantes que integran un 

estado ya sea el mundo en su totalidad, o cada uno de los continentes, 

países, provincias o municipios que lo conforman; y puede referirse 

también a aquel acto poblacional que significa dotar de personas a un 

lugar. 

“Población es el conglomerado de individuos que son parte de una 

investigación; son un todo a los cuales se refiere la investigación en su 

contexto planteado como delimitación espacial y temporal”. (Bernal, 

2011,p.160) 

 

     La población con que se desarrolló esta investigación fue la comunidad 

educativa de la Unidad Educativa “Replica Manta” durante el año lectivo 

2014-2015 de la ciudad de Manta, Zona 4 Distrito 13D02, provincia de 

Manabí, Cantón Manta, Parroquia Eloy Alfaro, ya que poseen 

características similares de investigación. 

 

Cuadro 1: Cuadro de Población 

 

N° 

 

Detalle 

 

Personas 

1 Autoridades     2 

2 Docentes    6 

3 Estudiantes 108  

4 Padres de Familia 108 

TOTAL                                   224 

                                     Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 

                          Fuente: Datos recogidos de la Unidad Educativa Replica Manta. 

Muestra 

 

      Una muestra es una pequeña porción de algo, representativa de un 

todo, que es usada para llevarla a conocimiento público o para analizarla. 
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 “Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se 

obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se 

efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de 

estudio”. (Bernal, 2011, pág. 161) 

 

     En ésta población de 224 personas, hay cuatro estratos que estarían 

formados por: 108 estudiantes, 6 docentes, 108 padres de familia y 2 

autoridades, de la que se ha definido como muestra a 188 personas.   

 

Mediante la fórmula de Dinamed siguiente:  

N 
n = ----------------- 

e2(N-1)+1 
 

 

 

Simbología 

 

e = error de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población 

 

 
                  N 
n = ----------------------- 
            e2(N-1)+1 

 

                224 
n = ----------------------- 
       (0.05)2(223)+1 

 

                  224 
n = ------------------------ 
               1.5575 

 

             
n =   143 
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Fracción de la muestra 

 
          
F = Fracción de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población 

  
            n 
F = ------------ 
            N 

 
          144 
F = ------------  = 
          224 

 

Autoridad:            0,64 x 2 =     1,28 =    1 

Docentes:            0,64 x 2 =     3,84 =    4 

Padres:                0,64 x 2 =   69,12 =  69 

Estudiantes:         0,64 x 2 =   69,12 =  69 
                                                         ------------ 
                                                             144 
Luego de aplicada la formula, el tamaño de muestra de esta investigación 

es la siguiente: 

 

 

Cuadro 2: Cuadro de muestra del estudio 

 

N° 

 

Detalle 

 

Personas 

1 Autoridades  1 

2 Docentes 4 

3 Padres de 

familia 

69 

4 Estudiantes 69 

TOTAL                              144       

                                     Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 

                          Fuente: Datos recogidos de la Unidad Educativa “Replica Manta”. 
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Cuadro de operacionalización de variables 

Cuadro 3: Cuadro de operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 

USO DE LAS TIC”S 

Definiciones en 
torno al uso de 
las Tic”s 
 

Principios básicos 
las Tic”s 

Reseña de las Tic”s 

Dimensiones 
filosóficas de las 
Tic”s 

 Las tecnologías de 
la información y la 
comunicación a la 
educación 

Uso de las Tic”s 

Tipos de las 
Tic”s que se 
aplican en la 
educación 
general básica  

Tipos de Tic”s 
usados en la 
educación  

Dropbox 

Características de 
las Tic”s 

Importancia y 
Aplicación de 
las Tic”s en la 
educación  

Importancia de las 
Tic”s en la 
educación  

Aplicación de las 
Tic”s en el campo 
educativo 

 
 
 
 
 
 
 

INTERAPRENDIZAJE 

Definición del 
proceso 
interaprendizaje 

Definición del 
proceso 
interaprendizaje 

Principios básicos 
del interaprendizaje 

El interaprendizaje 
de los educandos 

Importancia y 
caracterización 
del rendimiento 
académico  

Características del 
interaprendizaje 

Importancia del 
interaprendizaje 

 Proceso del 
interaprendizaje  

Habilidades y 
destrezas 
desarrolladas en el 
interaprendizaje 

Proceso del 
interaprendizaje 

     Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 

     Fuente: Datos recogidos de la Unidad Educativa Replica Manta 
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Métodos de investigación 

 

     Como un proceso educativo de suma importancia, estos métodos, 

enfatizan la cultura investigativa en la educación promoviendo 

capacidades analíticas en procesos programados según sencillas 

facultades humanas como la observación o la experimentación de 

respuestas obtenidas a partir de un testimonio fundamentado en el lugar 

de trabajo, siendo así que el autor logrará asumir conceptos propios para 

adaptarlos si se quiere a la necesidad del proyecto de forma directa o 

indirecta. 

 

Método Analítico 

 

    El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. 

 

     En las representaciones cognoscitivas, esta fundamentación 

investigativa consiste en representar de forma dispersa una variedad de 

conceptos según su objeto de investigación para su posterior análisis, es 

decir que su función específica se basa en segregar un todo para su 

posterior sistematización, haciendo una subdivisión de conceptos para así 

analizarlos de manera particular con el propósito de dar con los posibles 

problemas en la Unidad Educativa “Réplica Manta”, Zona 4, Distrito 

13D02, Provincia de Manabí, Cantón Manta, Parroquia Eloy Alfaro, 

periodo 2015-2016. 

Método de Inducción 

 

     Método de conocimiento que permite obtener por generalización un 

enunciado general a partir de enunciados que describen casos 

particulares. La inducción se considera completa cuando se han 
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observado todos los casos particulares, por lo que la generalización a la 

que da lugar se considera válida.   

 

Tomando como punto de inicio la compresión y el raciocinio de los 

fundamentos dentro de un programa investigativo, el método 

inductivo no es otra cosa sino la obtención de conclusiones partiendo 

de hechos básico y puntuales para así dar paso a otros temas de 

carácter general. De tal forma que se parte de una comprensión 

individual hasta llegar a una terminología global que serán 

constituidos como ideas centrales. (Bernal, 2011, pág. 59) 

 

     El proceso de inducción se refiere directamente a aquel que se 

demuestra en la investigación lo que da paso para que el autor obtenga 

conclusiones generales partiendo de situaciones particulares de acuerdo 

a los distintos procesos que se establezcan, de esta manera este 

procedimiento permite evaluar la calidad en el rendimiento acerca del uso 

de las TIC´S por medio del interaprendizaje en el proceso educativo. 

 

Método de Deducción 

 

     El método deductivo o la deducción es uno de los métodos más 

usados a instancias de lograr, obtener, conclusiones sobre diversas 

cuestiones. El rasgo distintivo de este método científico es que las 

conclusiones siempre se hayan impresas en las premisas, es decir, es 

posible inferir a la conclusión de las proposiciones que conforman un 

argumento, de ellas y solamente de ellas deviene. 

 
Este proceso analítico establece toda forma de conceptualizaciones 

globales donde lo que necesita es llegar a conjeturas generales de 

acuerdo a procedimientos particulares, el método de inducción 

participa con el análisis de las teorías para ser aplicados en hechos 

reales. (Bernal, 2011, pág. 59) 
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     Siendo así este mecanismo de investigación procura basarse en 

indagaciones que conforme características sociales y educativas, dejando 

notar el planteamiento del problema el mismo que promueve describir 

opciones generales para aterrizar en lo particular que es de hacia dónde 

se apunta gracias al cuadro de operacionalización de variables que forma 

parte de la fundamentación del proyecto. 

 

Método Sintético 

 

     El juicio analítico implica la descomposición del fenómeno, en sus 

partes constitutivas. Es una operación mental por la que se divide la 

representación totalizadora de un fenómeno en sus partes.  

 

Aquí se da de manifiesto una síntesis dentro de un proceso referido a 

un análisis integral de sus elementos donde se requiere condensar 

todo tipo de información dispersa de un objeto de investigación, con 

el propósito de majear conceptualizaciones base que permita 

concentrar los contenidos y que el autor logre discernir las teorías 

expuestas según la previa recolección de información direccionadas 

hacia el tipo de información a sintetizar. (Bernal, 2011, pág. 59)   

 

     Fundamentada por un proceso de análisis, en este proceso el 

investigador requiere unir de forma íntegra la información previamente 

segregada para su análisis, ya que es aquí donde ese compendio de 

conceptos es tomado en consideración para la obtención de una sola idea 

central y llegar a la fundamentación del objeto de estudio teniendo en 

cuenta que según los conceptos desembocarán en conclusiones donde el 

investigador las pueda defender según su comprobación. 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

 

     En lo referente a las técnicas de investigación, se puede decir que, son 

las diferentes formas en que una investigación puede ejecutarse. De tal 

forma que se señala que, la fase que comprende la aplicación de las 

técnicas e instrumentos de investigación, es la más importante. 

  

En la actualidad es común el uso de las técnicas y herramientas 

investigativas los que son necesarios para la recolección efectiva de 

datos que es lo que se evidencia gracias a la investigación de campo, 

por consiguiente, de acuerdo al tipo de proyecto se da uso a variadas 

técnicas. (Bernal, 2011, pág. 192) 

 

     Según el modelo investigativo, el uso de las técnicas y métodos se 

basa de acuerdo al grado de efectividad en la recolección de información 

gracias a que se han constituido en el campo investigativo en la fortaleza 

de la fundamentación teórica puesto que son los que promueven a los 

indicadores en cuanto sus logros basados en la recopilación de 

información. 

La encuesta 

 

     La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la 

aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las 

encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los 

comportamientos de los ciudadanos.  

 

La encuesta constituye una de las técnicas de mayor uso y 

trascendencia al momento de realizar la labor de recolectar de datos, 

aunque hay también que considerar que su contenido está perdiendo 

credibilidad. Siendo así está compuesta por un cuestionario de 

preguntas elaboradas para obtener información. (Bernal, 2011, pág. 

194) 
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     Por su alto grado de eficacia en cuanto a su proceso numérico se lo 

realizó en masa a padres, alumnos y docentes para así obtener las 

respuestas específicas y determinar el grado de satisfacción con la que 

cuenta la institución de acuerdo a la calidad de la educación impartida y al 

nivel de la educación en el que se encuentran los estudiantes. Para su 

ejecución se dio en el centro educativo en el transcurso de una semana. 

La entrevista 

 

     Entrevista es un término que está vinculado al verbo entrevistar (la 

acción de desarrollar una charla con una o más personas con el objetivo 

de hablar sobre ciertos temas y con un fin determinado). 

 

Técnica orientada a establecer un contacto directo por ser de forma 

bilateral, es decir donde intervienen dos personas que son 

consideradas como informantes potenciales por el grado de 

información que posee, en este caso la entrevista es muy expresiva 

por lo que no necesita de un cuestionario que puede llegar a ser 

limitante de respuestas. (Bernal, 2011, pág. 194)  

 
 
     Por ser de carácter personal este mecanismo de investigación se basa 

en la aplicación de la misma a potenciales fuentes de información las que 

contendrán preguntas denoten fundamentación en la investigación, es por 

esto que uno de los principales requerimientos fue el de realizarla a la 

directora de la institución para así obtener información de alta relevancia 

otorgando respuestas que establezcan resultados positivos según los 

objetivos planteados. 
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Análisis e interpretación de resultados 

Resultado de la encuesta aplicada a los estudiantes 

 

Tabla 1 
Uso de las Tic’s 

¿Está de acuerdo usted que los docentes utilizan las Tic’s para 
desarrollar las clases? 

Íte
m 
N°1 

CATEGORIAS  FRECUENCIAS 
PORCENTAJE

S 

Totalmente de Acuerdo 50 73 % 

De Acuerdo 5 7 % 

Indiferente 12 17 % 

En Desacuerdo 2 3 % 

Muy en Desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 69 100 % 
               Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 
               Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Replica Manta”. 

 
Gráfico  1: 

Uso de las Tic’s 

 

               Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 
               Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Replica Manta”. 

 
Análisis: 

La encuesta aplicada a los estudiantes, en la pregunta que hace 

referencia al uso de las TIC’s por parte del docente, se obtuvieron los 

siguientes resultados; en donde el 73% está totalmente de acuerdo con el 

uso de las Tics en el aula de clases, el 7% está de acuerdo, el 17% es 

indiferente y el 3% que está en desacuercuerdo.  

 

73%

7%

17%

3% 0%

USO DE LAS TICS

Totalmente de
Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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Tabla 2 
Tic’s en clases 

¿Considera usted que la frecuencia con que el docente utiliza las 
tic´s en clases es la ideal? 

Ítem 
N°2 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente de Acuerdo 13 19% 

De Acuerdo 7 10% 

Indiferente 6 9% 

En Desacuerdo 41 59% 

Muy en Desacuerdo 2 3% 

TOTAL 69 100% 
               Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 
               Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Replica Manta”. 
 

Gráfico  2 
Tic’s en clases 

 
               Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 

               Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Replica Manta”. 

 

Análisis: 

La encuesta aplicada a los alumnos demuestra que en la pregunta que 

hace referencia al uso de las TIC’s en clases, arrojan los siguientes 

resultados; el 19% indicaron que están totalmente de acuerdo con la 

frecuencia con que usa las tics en el aula de clases el maestro, 10% 

señalan estar de acuerdo, el 9% le es indiferente, el 59% manifestó estar 

en desacuerdo y el 3% indicaron que están muy en desacuerdo.  Los 

resultados obtenidos demuestran que los estuantes no están de acuerdo 

con la frecuencia con que usa las tics el docente en el aula de clases.  
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Tabla 3 
Tic’s y aprendizaje 

¿Considera usted que las TIC’s desarrollan mejor sus 
aprendizajes? 

Ítem 
N°3 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente de Acuerdo 46 67% 

De Acuerdo 10 15% 

Indiferente 12 17% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 1 1% 

TOTAL 69 100% 
               Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 
               Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Replica Manta”. 

 

Gráfico  3 
Tic’s y aprendizaje 

 
               Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 

               Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Replica Manta”. 

Análisis: 

La encuesta aplicada a los niños que hace referencia a si las TIC’s 

desarrollan mejor sus aprendizajes, demuestra los siguientes resultados; 

46 estudiantes que representan el 67% expresaron que están totalmente 

de acuerdo, el 15% está de acuerdo, el 17% les es indiferente, y 

finalmente tres discentes que son el 1% señalaron que están muy en 

desacuerdo.  Como resultado de esta encuesta, se evidencia que los 

estudiantes están totalmente de acuerdo en que las tics desarrollan sus 

aprendizajes.  
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Tabla 4 
Uso de las Tics y aprendizaje activo 

¿Está Ud. de acuerdo en que el uso de las TIC’s promueven un 
aprendizaje activo y motivado? 

Ítem 
N°4 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente de Acuerdo 43 62% 

De Acuerdo 9 13% 

Indiferente 13 19% 

En Desacuerdo 2 3% 

Muy en Desacuerdo 2 3% 

TOTAL 69 100% 
               Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 
               Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Replica Manta”. 

 

Gráfico  4 
Uso de las Tics y aprendizaje activo 

 
               Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 

               Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Replica Manta”. 

 

Análisis: 

La encuesta generada hacia los alumnos que menciona si el uso de las 

TIC’s promueve en ellos un aprendizaje activo y motivado, muestra los 

siguientes resultados; 43 estudiantes que corresponden al 62% 

manifiestan estar totalmente de acuerdo, mientras que tres encuestados 

que alcanzan 3% indicaron estar muy en desacuerdo.  Cuyos resultados 

expresan que los niños de este año básico indican que están muy de 

acuerdo con el uso de las TIC’s ya que promueve en ellos un aprendizaje 

activo y motivado. 
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Tabla 5 
Interaprendizaje 

¿Considera usted que el docente promueve el interaprendizaje? 

Ítem 
N°5 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente de Acuerdo 10 14% 

De Acuerdo 6 9% 

Indiferente 9 13% 

En Desacuerdo 42 61% 

Muy en Desacuerdo 2 3% 

TOTAL 69 100% 
               Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 
               Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Replica Manta”. 

 
Gráfico  5 

Interaprendizaje 

 
               Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 

               Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Replica Manta”. 

 

Análisis: 

La encuesta aplicada a los estudiantes que hace referencia a si el docente 

promueve en ellos el interaprendizaje, manifiesta los siguientes 

resultados; 42 encuestados que alcanzan el 61% indican estar en 

desacuerdo en como promueve el docente en interaprendizaje; mientras 

que finalmente dos alumnos que corresponden al 3% señalaron estar muy 

en desacuerdo.  Dichos resultados nos arrojan como resultados que, para 

los niños, el docente no promueve el interaprendizaje. 
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Tabla 6 
Desarrollo de habilidades 

¿Considera usted que el docente desarrolla en usted habilidades y 
destrezas cognitivas con el interaprendizaje? 

Ítem 
N°6 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente de Acuerdo 44 64% 

De Acuerdo 8 12% 

Indiferente 13 19% 

En Desacuerdo 1 1% 

Muy en Desacuerdo 3 4% 

TOTAL 69 100% 
               Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 
               Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Replica Manta”. 

 

Gráfico  6 
Desarrollo de habilidades 

 
               Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 

               Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Replica Manta”. 

 

Análisis: 

La encuesta dirigida a los alumnos en la que hace mención al desarrollo 

de habilidades y destrezas cognitivas con el interaprendizaje, arroja los 

siguientes resultados; 44 estudiantes que representan al 64% manifiestan 

estar totalmente de acuerdo, mientras que un alumno que concierne al 1% 

expresa estar en desacuerdo.  Cuyos resultados expresan de forma clara 

que la clase siempre desarrolla habilidades y destrezas cognitivas con el 

interaprendizaje. 
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Tabla 7 
Interaprendizaje-contenido 

¿Está usted de acuerdo en que el interaprendizaje influye en la 
adquisición del contenido impartido por el docente? 

Ítem 
N°7 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente de Acuerdo 43 62% 

De Acuerdo 12 17% 

Indiferente 10 15% 

En Desacuerdo 2 3% 

Muy en Desacuerdo 2 3% 

TOTAL 69 100% 
               Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 
               Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Replica Manta”. 
 

Gráfico  7 
Interaprendizaje-contenido 

 
               Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 

               Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Replica Manta”. 

 

Análisis: 

En la encuesta aplicada a los estudiantes en la que se menciona si el 

interaprendizaje influye en la adquisición del contenido impartido por el 

docente, se evidenciaron los resultados siguientes; 43 doscentes que 

alcanzan el 62% expresan estar en total acuerdo y finalmente cuatro 

estudiantes que son el 3% indican estar muy en desacuerdo. Lo que se 

concluye que los estudiantes señalan que un adecuado interaprendizaje 

influye en la adquisición de los contenidos.  
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Tabla 8 
Coopera con sus compañeros 

¿Está de acuerdo en cooperar usted con el aprendizaje de sus 
compañeros? 

Ítem 
N°8 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente de Acuerdo 43 62% 

De Acuerdo 4 6% 

Indiferente 15 22% 

En Desacuerdo 6 9% 

Muy en Desacuerdo 1 1% 

TOTAL 69 100% 
               Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 
               Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Replica Manta”. 
               

Gráfico  8 
Coopera con sus compañeros 

 
               Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 

               Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Replica Manta”. 

 

Análisis: 

La encuesta dirigida a los niños en la que hace mención a la cooperación 

con el aprendizaje de sus compañeros, muestran los siguientes 

resultados; 43 alumnos que alcanzan el 62% señalan que están 

totalmente de acuerdo, mientras que un estudiante que representa el 1% 

menciona estar en total desacuerdo. De acuerdo a esta encuesta los 

resultados son interpretados de tal forma que muestran que los 

estudiantes están totalmente de acuerdo en cooperar con sus 

compañeros.  
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Tabla 9 
Motivación en el interaprendizaje 

¿Se siente motivado con el interaprendizaje? 

Ítem 
N°9 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente de Acuerdo 48 70% 

De Acuerdo 7 10% 

Indiferente 11 16% 

En Desacuerdo 1 1% 

Muy en Desacuerdo 2 3% 

TOTAL 69 100% 
               Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 
               Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Replica Manta”. 

 

Gráfico  9 
Motivación en el interaprendizaje 

 
               Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 

               Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Replica Manta”. 

 

Análisis: 

La encuesta aplicada a los discentes en la que se menciona la motivación 

con el interaprendizaje, indican los resultados a continuación; 48 

estudiantes que son el 70% expresan estar totalmente de acuerdo 

mientras que dos alumnos que son el 1% expresan estar en desacuerdo.  

 

Cuyos resultados obtenidos revelan que los estudiantes de este año 

básico siempre se sienten motivados con el interaprendizaje. 
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Tabla 10 

Uso del repositorio digital 

¿ Considera que el uso de un repositorio digital como herramienta 
didáctica promueve su interaprendizaje? 

Ítem 
N°10 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente de Acuerdo 41 59% 

De Acuerdo 10 15% 

Indiferente 5 7% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 13 19% 

TOTAL 69 100% 
               Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 
               Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Replica Manta”. 

 
Gráfico  10 

Uso del repositorio digital 

 

               Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 
               Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Replica Manta”. 
 

Análisis: 

La encuesta aplicada a los estudiantes en la que hace referencia al uso 

de un repositorio digital como herramienta didáctica por parte del docente 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, se evidencian los resultados a 

continuación; 41 alumnos que son el 59% expresan estar en total de 

acuerdo mientras que 5 que corresponden al 7% señalan que les es 

indiferente.  
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Resultado de la encuesta aplicada a los docentes 
 

Tabla 11 
Aplicación de herramientas tecnológicas en la educación 

¿Considera UD que la aplicación de las herramientas 
tecnológicas son las más indicadas para promover el 
aprendizaje? 

Ítem 
N°1 

 
 
 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

  Total 4 100% 
 Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 

 Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Replica Manta”. 

 

Gráfico  11 
Aplicación de herramientas tecnológicas en la educación 

 
 Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 

 Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Replica Manta”. 

 

Análisis:  

La encuesta aplicada a los docentes en la que hace referencia a la 

aplicación de las herramientas tecnológicas indicadas para promover el 

aprendizaje, arroja los siguientes resultados; tres maestros que 

corresponden al 75% manifiestan que están muy de acuerdo con la 

aplicación de las herramientas tecnológicas y  finalmente un catedrático 

que representan el 25% indican estar de acuerdo. De acuerdo a los 

resultados obtenidos se concluye que los docentes están muy de acuerdo 

con la aplicación de las herramientas tecnológicas son las más indicadas 

para promover el aprendizaje. 
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Tabla 12 
Influencia del Interaprendizaje 

¿Considera UD. Que el interaprendizaje influye en el 
aprendizaje significativo de los estudiantes? 

Ítem 
N°2 

 
 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 75% 

Indiferente 1 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

  Total 4 100% 
 Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 

 Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Replica Manta”. 

 

Gráfico  12 
Influencia del Interaprendizaje 

 
 Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 

 Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Replica Manta”. 

 

Análisis:  

De la investigación realizada a los profesores en la que manifiesta que el 

aprendizaje influye en el aprendizaje significativo de los estudiantes, se 

obtuvieron los resultados siguientes; 3 maestros que corresponden al 75% 

indican que están muy de acuerdo en que el interaprendizaje influye en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes, y por último un maestro que 

son el 25% manifiestan que les es indiferente.  Los resultados obtenidos 

de la presente encuesta nos expresan que los maestros están de acuerdo 

en que el aprendizaje influye en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes. 
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Tabla 13 
Las Tics promueven el interaprendizaje 

¿Considera Ud. Que las Tic”s promueven el interaprendizaje 
de sus estudiantes? 

Ítem 
N°3 

 
 
 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 1 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

  Total 4 100% 
 Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 
 Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Replica Manta”. 

 
Gráfico  13 

Las Tics promueven el interaprendizaje 

 
 Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 

 Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Replica Manta”. 

 

Análisis: 

La encuesta aplicada a los educadores de acuerdo a la pregunta que 

manifiesta que las TIC’s promueven el aprendizaje de sus estudiantes, 

arrojan los siguientes resultados; dos profesores que representan el 50% 

manifiestan que están muy de acuerdo en que las TIC’s promueven el 

interaprendizaje de sus estudiantes, un maestro que corresponden al 25% 

señalan que están de acuerdo y finalmente un educador que logra el 25% 

indica que es indiferente.   
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Tabla 14 
Aplicación de estrategias activas 

¿Considera UD. Que la aplicación de estrategias activas 
promueven el interaprendizaje? 

Ítem 
N°4 

 
 
 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 75% 

Indiferente 1 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

  Total 4 100% 
 Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 

 Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Replica Manta. 

 
Gráfico  14 

Aplicación de estrategias activas 

 

 Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 

 Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Replica Manta”. 

 

Análisis:  

La encuesta dirigida a los maestros en lo que hace referencia a la 

aplicación de estrategias activas en el interaprendizaje, evidencia los 

siguientes resultados; tres docentes que representan el 75% manifiestan 

están muy de acuerdo con la aplicación de estrategias activas en el 

interaprendizaje, un educador que representa el 25% señala que le es 

indiferente.   Como resultado de esta encuesta se evidencia que los 

docentes están de acuerdo en que la aplicación de las estrategias activas 

promueva el interaprendizaje. 
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Tabla 15 
Aplicación de un aula virtual 

¿Considera importante o no la aplicación de una aula virtual 
dentro del proceso de enseñanza aprendizaje? 

Ítem 
N°5 

 
 
 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 1 25% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 2 50% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

  Total 4 100% 
 Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 

 Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Replica Manta”. 

 
Gráfico  15 

Aplicación de un aula virtual 

 
 Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 

 Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Replica Manta”. 

 

Análisis:  

La encuesta dirigida a los docentes que hace referencia a la importancia 

de un aula virtual dentro del proceso de enseñanza aprendizaje los 

resultados fueron los siguientes: un maestro que logra el 25% expresa 

que está muy de acuerdo, otro docentes que corresponde otro 25% 

señaló que está de acuerdo y dos catedráticos que correspondes al 50% 

manifiestan que es indiferente.  Los resultados obtenidos indican que para 

ellos el aula virtual como herramienta tecnológica dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje les es indiferentes.  
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Tabla 16 
Desarrollo de habilidades y destrezas 

¿Promueve el interaprendizaje las habilidades y destrezas 
cognitivas de los estudiantes? 

Ítem 
N°6 

 
 
  

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 1 25% 

De acuerdo 2 50% 

Indiferente 1 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 
 Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 
 Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Replica Manta”. 

 

Gráfico  16 
Desarrollo de habilidades y destrezas 

 
 Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 

 Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Replica Manta”. 

Análisis:  

Los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los profesores de 

acuerdo a si promueve el interaprendizaje las habilidades y destrezas 

cognitivas de los estudiantes, indican lo siguiente; un docente que 

representa el 25% expresa que está muy de acuerdo en que el 

interaprendizaje promueve las habilidades y destrezas cognitivas, dos 

maestros que corresponden al 50% indican están de acuerdo y por último 

un profesor que representa el 25% manifiesta que le es indiferente.  

Cuyos resultados de la encuesta expresan que los docentes están de 

acuerdo en que el interaprendizaje promueve las habilidades y destrezas 

cognitivas de los estudiantes. 
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Tabla 17 
Interaprendizaje y adquisición de contenidos 

¿El interaprendizaje influye en la adquisición del contenido? 

Ítem 
N°7 

 
 
  

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 1 25% 

De acuerdo 3 75% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 
 Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 

 Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Replica Manta”. 

 
Gráfico  17 

Interaprendizaje y adquisición de contenidos 

 
 Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 

 Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Replica Manta”. 

 

 

Análisis:  

La encuesta aplicada a los catedráticos en relación a la influencia del 

interaprendizaje en la adquisición del contenido, expresan los siguientes 

resultados; un maestro que es el 25% indica que está muy de acuerdo en 

que el interaprendizaje influye en la adquisición del contenido y finalmente 

tres maestros que representan el 75% manifiestan están de acuerdo.  Los 

resultados de la encuesta expresan que los maestros están de acuerdo en 

que el interaprendizaje influye en la adquisición del contenido. 
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Tabla 18 
Cooperación e interaprendizaje 

¿La cooperación entre los estudiantes influye en el 
interaprendizaje? 

Ítem 
N°8 

 
 
 
  

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 
 Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 
 Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Replica Manta. 

 
Gráfico  18 

Cooperación e interaprendizaje 

 
 Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 

 Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Replica Manta”. 

 

Análisis:  

La encuesta dirigida a los profesores en la que hace referencia a la 

cooperación entre los estudiantes influye en el interaprendizaje, 

evidencian los siguientes resultados; tres profesores que es el 75% 

expresan que están muy de acuerdo en que la cooperación entre los 

estudiantes influye en el interaprendizaje y por último un maestro que es 

el 25% indica que está de acuerdo.  Los resultados obtenidos indican que 

los docentes están muy de acuerdo en que la cooperación entre los 

estudiantes influye en el interaprendizaje. 
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Tabla 19 

Motivación en la educación 

¿La motivación como técnica influye en el interaprendizaje? 

Ítem 
N°9 

 
 
 
  

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 1 25% 

De acuerdo 2 50% 

Indiferente 1 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 
 Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 
 Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Replica Manta”. 

 
Gráfico  19 

Motivación en la educación 

 
 Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 

 Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Replica Manta”. 

 

Análisis:  

La encuesta aplicada a los maestros en la que hace referencia a la 

motivación como técnica que influye en el interaprendizaje, donde los 

resultados obtenidos son los siguientes; un docente que corresponde al 

25% manifiesta que están muy de acuerdo en que la motivación como 

técnica influye en el interaprendizaje, dos maestros que representan el 

50% indican están de acuerdo y por último un docente que es el 25% 

señala que le es indiferente.  Los resultados obtenidos expresan que los 

catedráticos están de acuerdo en que la motivación como técnica influye 

en el interaprendizaje. 
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Tabla 20 
Implementación de un repositorio digital 

¿Considera UD. Que la implementación de un repositorio 
digital promueve el interaprendizaje? 

Ítem 
N°10 

 
 

  

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 
 Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 

 Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Replica Manta”. 

 
Gráfico  20 

Implementación de un repositorio digital 

 
 Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 

 Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Replica Manta”. 

 

Análisis:  

En la encuesta aplicada a los maestros donde se señala si la 

implementación de un repositorio digital promueve el interaprendizaje, los 

resultados que arrojaron son los siguientes; tres docentes que son el 75% 

indican que están muy de acuerdo en que la implementación de un 

repositorio digital promueva el interaprendizaje y por último un docente 

que es el 25% indica que está de acuerdo.  De los resultados que se 

obtuvieron, se entiende que los educadores están muy de acuerdo en que 

la implementación de un repositorio digital promueve el interaprendizaje. 
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Resultado de la encuesta aplicada a los padres de familia 

Tabla 21 
Utilización de las Tics por parte del docente 

¿Está usted de acuerdo en que el docente utilice las Tic’s para 
desarrollar las clases de matemáticas? 

Ítem 
N°1 

 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente de Acuerdo 57 83% 

De Acuerdo 11 16% 

Indiferente 1 1% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 69 100% 
               Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 
               Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Réplica Manta”. 

 
Gráfico  21 

Utilización de las Tics por parte del docente 

 
               Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 

               Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Réplica Manta”. 

 

Análisis: 

La encuesta aplicada a los padres de familia, en la pregunta que hace 

referencia a si el docente utiliza las Tic’s para desarrollar las clases, se 

obtuvieron los siguientes resultados; 83% señalaron que están totalmente 

de acuerdo, el 16% de acuerdo y el 1% les es indiferente.  Cuyos 

resultados demuestran que los padres están totalmente de acuerdo en 

que el docente utilice las Tic’s para desarrollar las clases de matemáticas.  
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Tabla 22 
Frecuencia de utilización de las Tics por parte del docente 

¿Considera usted que la frecuencia con que el docente utiliza 
las tic´s en clases es la ideal? 

Ítem 
N°2 

 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente de Acuerdo 49 71% 

De Acuerdo 16 23% 

Indiferente 4 6% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 69 100% 
               Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 
               Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Réplica Manta”. 

 

Gráfico  22 
Frecuencia de utilización de las Tics por parte del docente 

 
               Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 

               Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Réplica Manta”. 

 

Análisis: 

La encuesta aplicada a los representantes legales, en la pregunta que 

hace referencia a si Considera usted que la frecuencia con que el docente 

utiliza las tic´s en clases es la ideal, se obtuvieron los siguientes 

resultados; 73% señalaron que están totalmente de acuerdo, el 23% de 

acuerdo y el 6% les es indiferente.  Cuyos resultados demuestran que los 

padres están totalmente de acuerdo en la frecuencia con que el docente 

utiliza las tic´s en clases. 
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 Tabla 23 
Tics y el desarrollo del aprendizaje 

¿Considera usted que las Tic’s desarrollan mejor el aprendizaje 
de sus hijos? 

Ítem 
N°3 

 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente de Acuerdo 15 22% 

De Acuerdo 47 68% 

Indiferente 7 10% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 69 100% 
               Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 
               Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Réplica Manta”. 

 
Gráfico  23 

Tics y el desarrollo del aprendizaje 

 
               Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 

               Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Réplica Manta”. 

 

Análisis: 

La encuesta aplicada a los progenitores, en la pregunta que hace 

referencia a sí que las Tic’s desarrollan mejor el aprendizaje de sus hijos, 

se obtuvieron los siguientes resultados; 68% señalaron que están de 

acuerdo, el 22% totalmente de acuerdo y el 10% les es indiferente. 

Cuyos resultados demuestran que los padres están de acuerdo en que las 

Tic’s desarrollan mejor el aprendizaje de sus hijos. 
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Tabla 24 
El uso de las Tics promueve el aprendizaje del niño 

¿Está Ud. de acuerdo en que el uso de las Tic’s promueven en 
sus hijos un aprendizaje activo y motivado? 

Ítem 
N°4 

 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente de Acuerdo 47 67% 

De Acuerdo 15 22% 

Indiferente 5 7% 

En Desacuerdo 3 4% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 69 100% 

               Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 
               Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Réplica Manta”. 

 
Gráfico  24 

El uso de las Tics promueve el aprendizaje del niño 

 
               Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 

               Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Réplica Manta”. 

 

Análisis: 

La encuesta aplicada a los padres de familia, en la pregunta que hace 

referencia a si está Ud. de acuerdo en que el uso de las Tic’s promueve 

en sus hijos un aprendizaje activo y motivado, se obtuvieron los siguientes 

resultados; 67% señalaron que están totalmente de acuerdo, el 22% de 

acuerdo, el 2% les es indiferente y el 4% está en desacuerdo. 

Cuyos resultados demuestran que los progenitores están totalmente de 

acuerdo en que el uso de las Tic’s promueve en sus hijos un aprendizaje 

activo y motivado. 
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Tabla 25 
El docente promueve el interaprendizaje 

¿Considera usted que el docente promueve en sus hijos el 
interaprendizaje? 

Ítem 
N°5 

 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente de Acuerdo 51 74% 

De Acuerdo 7 10% 

Indiferente 10 15% 

En Desacuerdo 1 1% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 69 100% 
               Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 
               Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Réplica Manta”. 

 
Gráfico  25 

El docente promueve el interaprendizaje 

 
               Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 

               Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Réplica Manta”. 

 

Análisis: 

La encuesta aplicada a los representantes legales, en la pregunta que 

hace referencia a el docente promueve en sus hijos el Interaprendizaje, se 

obtuvieron los siguientes resultados; 74% señalaron que están totalmente 

de acuerdo, el 15% están indiferentes, el 10% están de acuerdo y el 1% 

están en desacuerdo.  Cuyos resultados demuestran que los padres están 

totalmente de acuerdo en que el docente promueve en sus hijos el 

Interaprendizaje. 
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Tabla 26 
Habilidades y destrezas cognitivas 

¿Considera usted que el docente desarrolla en sus hijos 
habilidades y destrezas cognitivas con el interaprendizaje? 

Ítem 
N°6 

 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente de Acuerdo 14 20% 

De Acuerdo 7 10% 

Indiferente 48 70% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 69 100% 
               Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 
               Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Réplica Manta”. 

 
Gráfico  26 

Habilidades y destrezas cognitivas 

 
               Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 

               Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Réplica Manta”. 

 

Análisis: 

La encuesta aplicada a los padres, en la pregunta que hace referencia a si 

considera usted que el docente desarrolla en sus hijos habilidades y 

destrezas cognitivas con el Interaprendizaje, se obtuvieron los siguientes 

resultados; 20% señalaron que están totalmente de acuerdo, el 10% de 

acuerdo y el 70% indiferente. Cuyos resultados demuestran que los 

progenitores están totalmente de acuerdo en si considera usted que el 

docente desarrolla en sus hijos habilidades y destrezas cognitivas con el 

Interaprendizaje. 
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Tabla 27 
Interaprendizaje y la adquisición de contenidos 

¿Está usted de acuerdo en que el interaprendizaje influye en la 

adquisición del contenido impartido por el docente? 

Ítem 
N°7 

 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente de Acuerdo 3 4% 

De Acuerdo 60 87% 

Indiferente 6 9% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 69 100% 
               Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 
               Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Réplica Manta”. 

 
Gráfico  27 

Interaprendizaje y la adquisición de contenidos 

 
               Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 

               Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Réplica Manta”. 

Análisis: 

La encuesta aplicada a los representantes legales, en la pregunta que 

hace referencia en si está usted de acuerdo en que el Interaprendizaje 

influye en la adquisición del contenido impartido por el docente, se 

obtuvieron los siguientes resultados; 87% señalaron que están de 

acuerdo, el 9% indiferente y el 4% totalmente de acuerdo.  Cuyos 

resultados demuestran que los padres están de acuerdo en que el 

Interaprendizaje influye en la adquisición del contenido impartido por el 

docente  
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Tabla 28 
Cooperación entre estudiantes 

¿Considera usted que la cooperación entre estudiantes influye 
en el aprendizaje? 

Ítem 
N°8 

 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente de Acuerdo 42 61% 

De Acuerdo 14 20% 

Indiferente 10 15% 

En Desacuerdo 3 4% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 69 100% 
               Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 
               Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Réplica Manta”. 

 
Gráfico  28 

Cooperación entre estudiantes 

 
               Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 

               Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Réplica Manta”. 

 

Análisis: 

La encuesta aplicada a los padres de familia, en la pregunta que hace 

referencia a si Considera usted que la cooperación entre estudiantes 

influye en el aprendizaje, se obtuvieron los siguientes resultados; 61% 

señalaron que están totalmente de acuerdo, el 20% de acuerdo, el 15% 

indiferente y el 4% están en desacuerdo. 

Cuyos resultados demuestran que los progenitores están totalmente de 

acuerdo en que la cooperación entre estudiantes influye en el aprendizaje. 
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Tabla 29 
El docente motiva al niño 

¿El docente motiva a sus hijos a desarrollar el interaprendizaje? 

Ítem 
N°9 

 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente de Acuerdo 10 15% 

De Acuerdo 14 20% 

Indiferente 45 65% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 69 100% 
               Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 
               Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Réplica Manta”. 

  
Gráfico  29 

El docente motiva al niño 

 

 
               Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 

               Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Réplica Manta”. 

 

Análisis: 

La encuesta aplicada a los padres de familia, en la pregunta que hace 

referencia a si El docente motiva a sus hijos a desarrollar el 

Interaprendizaje, se obtuvieron los siguientes resultados; 65% señalaron 

que indiferente, el 20% de acuerdo y el 15% están totalmente de acuerdo. 

Cuyos resultados demuestran que los padres están indiferentes con que 

el docente motiva a sus hijos a desarrollar el Interaprendizaje.  
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Tabla 30 
Las herramientas tecnológicas como control de las tareas 

¿Considera que el uso de un repositorio digital como 
herramienta didáctica promueve el interaprendizaje de sus 

hijos? 

Ítem 
N°10 

 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente de Acuerdo 53 77% 

De Acuerdo 10 14% 

Indiferente 6 9% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 69 100% 
               Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 
               Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Réplica Manta”. 

 
Gráfico  30 

Las herramientas tecnológicas como control de las tareas 

 
               Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril 
               Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Réplica Manta”. 
 

Análisis: 

La encuesta aplicada a los progenitores, en la pregunta que hace 

referencia a si Considera que el uso de un repositorio digital como 

herramienta didáctica promueve el Interaprendizaje de sus hijos, se 

obtuvieron los siguientes resultados; 77% señalaron que están totalmente 

de acuerdo, el 14% de acuerdo y el 9% les es indiferente.  Cuyos 

resultados demuestran que los padres están totalmente de acuerdo en si 

que el uso de un repositorio digital como herramienta didáctica promueve 

el Interaprendizaje de sus hijos. 
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Resultado de la entrevista aplicada a las autoridades 
 

1. ¿Está de acuerdo usted que los docentes utilicen las Tic’s para 

desarrollar las clases? 

Claro que sí, las herramientas tecnológicas son instrumentos que los 

docentes deberían de utilizar dentro del aula de clases para desarrollar los 

aprendizajes de los estudiantes con el fin de las clases sean más 

motivadoras y los aprendizajes más significativos.  

 

2. ¿Considera usted que la frecuencia con que el docente utiliza 

las Tic’s en clases es la ideal? 

Lastimosamente no puede usarlas con mayor frecuencia ya que el 

número de estudiantes matriculados en la institución sobrepasa la 

capacidad tecnológica con la que contamos.  

 

3. ¿Considera usted que las TIC’s desarrollan mejor los 

aprendizajes de los estudiantes? 

Claro que sí, ya que son herramientas activas y dinámicas útiles para el 

discente.  

 

4. ¿Está Ud. de acuerdo en que el uso de las TIC’s promueve un 

aprendizaje activo y motivado? 

Sí, porque la tecnológica es muy variada y sobre todo es atractiva para los 

estudiantes y por ende las clases son más motivadoras.  

 

5. ¿Considera usted que el docente promueve el 

interaprendizaje? 

Aún falta mucho por aplicar en temas relacionados a la tecnología 

educativa en la institución, pero poco a poco vamos incluyéndola en 

nuestro diario proceder educativo.  
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6. ¿Considera usted que el docente desarrolla en los niños 

habilidades y destrezas cognitivas con el interaprendizaje? 

Creo que sí, pero que aún falta mucho más que desarrollar por medio 

del uso del internet y de la tecnología.  

 

7. ¿Está usted de acuerdo en que el interaprendizaje influye en la 

adquisición del contenido impartido por el docente? 

Por supuesto que si influye porque el interaprendizaje es parte del 

proceso de enseñanza del estudiante y por ende los vuelve más 

sociables entre ellos.  

 

8. ¿Está de acuerdo en que los estudiantes cooperen entre ellos 

con relación a sus aprendizajes?  

Claro que si de acuerdo a las teorías de Gardner, es importante que el 

niño desarrolle su inteligencia interpersonal para mejorar sus 

aprendizajes. 

 

9. ¿Los docentes motivan el interaprendizaje de sus estudiantes? 

Considero yo que sí, aunque falta motivar más a los chicos, los 

docentes hacen lo que se puede con el material tecnológico que 

tenemos dentro de la institución.  

 

10. ¿Considera que el uso de un repositorio digital como 

herramienta didáctica promueve el interaprendizaje? 

Totalmente de acuerdo, porque así la estudiante propia de la edad de 

décimo año de educación general básica se motiva ya que son 

estudiantes que se distraen con el uso del internet, por lo que el uso 

de un repositorio digital a ellos les entusiasma sus aprendizajes.  
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Prueba Chi Cuadrada 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente.  

Variable Independiente: Uso de las Tic”s 

Variable Dependiente: Interaprendizaje  

Cuadro 4: Prueba Chi Cuadrado 

 
Elaborado: Javier Rengifo y Víctor Abril                  

Fuente: Datos recogidos de la Unidad Educativa Replica Manta. 

 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadistico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valor P o signifcancia:  

 

Conclusión: Como el valor de P es menor que 0,05 se afirma la relación 

entre las variables, por lo tanto el uso de las Tic”s si incide en el 

interaprendizaje de los estudiantes.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

     Una vez tabulados los datos recolectados en el trabajo de campo se 

concluye que el uso de tic”s incide en el proceso de interaprendizaje de 

los estudiantes; por lo que se deben de implementar herramientas como 

la web, los repositorios digitales con enfoque de aula invertida que 

promueven la motivación y aprendizaje de los educandos. 

 
     La utilización de las Tics en el proceso de interaprendizaje es 

considerado como bueno, es decir si se utilizan las herramientas, pero 

falta que el docente aplique las nuevas tecnologías que existen en la web 

para facilitar los aprendizajes de los educandos.  

 

     La calidad del proceso de interaprendizaje de los estudiantes se 

corroboro con el desarrollo de las destrezas cognitivas con la enseñanza 

en donde se demostró que en su mayoría los estudiantes presentan 

dichas actividades, como un aprendizaje significativo. 

 
    El uso de un repositorio digital educativo con enfoque de aula invertida 

promueve el proceso de interaprendizaje de los educandos. 
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RECOMENDACIONES 

 

     Incentivar el uso de las tics para potenciar la calidad del proceso de 

interaprendizaje de los estudiantes y mejorar su aprendizaje significativo 

por medio de la WEB, o de herramientas como repositorios digitales con 

enfoque de aula invertida, con desempeño de destrezas, herramientas 

web, blog, pantallas virtuales entre otros.  

 

     Incentivar el aprendizaje activo de los estudiantes por medio un 

repositorio digital, en donde el estudiante desarrolle la capacidad de 

aprender de manera autónoma, en donde el educando pueda tener un 

aprendizaje significativo mediante la utilización de elementos didácticos 

virtuales.  

 

     Promover la implementación de una guía didáctica sobre las 

principales características del proceso de interaprendizaje en donde se les 

incluya el uso de materiales web para desarrollar aprendizajes 

significativos de los educandos. 

 

     Implementar una videoteca educativa como una herramienta 

tecnológica para que los estudiantes del décimo Grado de Educación 

General Básica para que tengan un instrumento educativo que lo puedan 

utilizar desde sus hogares o donde se encuentren y fortalezcan el proceso 

de aprendizaje. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

PROPUESTA 

 

 

DISEÑO DE UN REPOSITORIO DIGITAL EDUCATIVO 

      

 

 

 
AUTORES: RENGIFO MACÍAS JAVIER ANTONIO 

                    ABRIL CENTENO VÍCTOR MARCELO 
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Justificación 

 

     La presente propuesta se justifica ya que luego de un análisis, 

interpretación, y discusión de los resultados que se obtuvieron en el trabajo 

de campo de la aplicación de los instrumentos investigativos como fueron la 

encuesta a los estudiantes, padres de familia y docentes y entrevista a 

expertos se verifica la necesidad de implementar algún tipo de herramienta 

tecnológica que favorezca el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

educandos, así como la interacción y motivación de los mismos. 

 

      La ejecución de esta propuesta es conveniente porque es una necesidad 

que se debe de cubrir en la unidad Educativa “Replica Manta” Zona 4, 

Distrito 13D02, Provincia de Manabí, Cantón Manta, Parroquia Eloy Alfaro, 

periodo 2015-2016., ya que en los capítulos anteriores se demostró la 

necesidad de incluir las herramientas tecnológicas en el campo educativo y 

desarrollar el interaprendizaje de los niños. 

 

     Su importancia radica en la inclusión tecnológica de la institución, 

docentes, estudiantes y padres de familia con el fin de que el proceso de 

enseñanza aprendizaje fluya de una manera más activa y el control de las 

tareas seguimiento de contenidos y preguntas o dudas frecuentes de los 

docentes sean atendidas continuamente por medio de una aplicación web o 

repositorio digital que permita que el educando deposite o envié su 

información y el docente recepte y califique oportunamente. 

 

     Su utilidad radica para el docente de décimo año de educación general 

básica y para los estudiantes, ya que el contar con un repositorio digital, 

utilizando una página web se podrá obtener un servicio de información 

constante y actualizada entre el docente y estudiante, verificando las 

diferentes actividades cursos, eventos o tareas a entregar.  La creación de 
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este repositorio permitirá al docente tener el control y verificación de la 

información y tareas entregadas a los educandos, así como un lugar de 

almacenamiento y respaldo de todos los contenidos dados, para que sean de 

mayor acceso para el estudiante.  

 

     Esta propuesta proyecta tanto al docente como a los padres de familia a 

mantener un control constante del cumplimiento de las tareas del estudiante, 

teniendo una herramienta que potencie el proceso de enseñanza aprendizaje 

de una manera constante, siendo su relevancia tecnológica-educativa, ya 

que incluir este tipo de herramientas o aplicaciones en el proceso de 

aprendizaje es una tendencia actual. 

 

     Así mismo su ejecución sirve de modelo para el resto de docentes de la 

unidad Educativa “Replica Manta” Zona 4, Distrito 13D02, Provincia de 

Manabí, Cantón Manta, Parroquia Eloy Alfaro, periodo 2015-2016. ya que la 

implementación de este tipo de repositorios digitales no presenta mayor 

complejidad como se detalla en la descripción de la propuesta.  

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

     Diseñar un repositorio digital con la herramienta Dropbox usando las tics 

como material didáctico para que potencie el proceso de interaprendizaje en 

el área de matemáticas de los niños y niñas de Décimo Grado de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Replica Manta” Zona 4, Distrito 

13D02, Provincia de Manabí, Cantón Manta, Parroquia Eloy Alfaro, periodo 

2015-2016. 
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Objetivos específicos 

 

- Valorar el repositorio digital con la herramienta Dropbox usando las 

tics como una herramienta web para definir el tipo de aplicación a 

utilizar para promover el interaprendizaje. 

 

- Generar un repositorio digital con la herramienta Dropbox usando las 

tics que facilite el proceso de corrección de tareas, y el 

interaprendizaje de los estudiantes y docentes de la asignatura de 

matemáticas del décimo año de educación general básica. 

 

- Evaluar el repositorio digital con la herramienta Dropbox usando las 

tics como herramienta didáctica para promover el interaprendizaje de 

los estudiantes por medio de un repositorio digital en la Unidad 

Educativa “Replica Manta” Zona 4, Distrito 13D02, Provincia de 

Manabí, Cantón Manta, Parroquia Eloy Alfaro, periodo 2015-2016. 

 

Aspectos teóricos 

 

     Los repositorios suelen contar con sistemas de respaldo y mantenimiento 

preventivo y correctivo, lo que hace que la información se pueda recuperar 

en el caso que la máquina quede inutilizable. A esto se lo conoce 

como respaldo informático y requiere un exhaustivo trabajo de control de 

calidad e integridad para realizarse correctamente. 

 
Un repositorio digital es un archivo, deposito o sitio web centralizado 

donde se almacena y mantiene información digital, habitualmente bases 

de datos o archivos informáticos.  Y en algunos casos pueden contener 

los archivos en su servidor o referenciar desde su web al alojamiento 

original. (De Giusti , Oviedo, Lira, & Villareal, 2014, pág. 2) 
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     Estos repositorios pueden ser de acceso público, o pueden estar 

protegidos por lo que necesitarían de una autentificación o clave previa, los 

depósitos digitales más conocidos son los de carácter académico o 

instituciones ya que en el reposan todos los archivos y documentos 

importantes y generados por la institución educativa. 

 

     Depositar no debe confundirse con publicar. El depósito en los 

repositorios es una manera de comunicar públicamente los trabajos de los 

investigadores, aumentando su difusión: los autores ponen disponibles en 

acceso abierto una versión de los artículos que han publicado en revistas, 

tradicionales o de acceso abierto.  Para ello, los sistemas de repositorios 

suelen integrarse con otros sistemas y aplicaciones web. 

  

Beneficios de un repositorio digital 

 

     Entre los beneficios que tiene un repositorio digital tenemos el que es de 

fácil acceso a los datos corporativos, es decir que todos los estudiantes 

tienen acceso a la misma información, existe un mejor soporte de la 

información, mejora el rendimiento debido a la optimización de datos, así 

como almacenar, tratar presentar la información de manera virtual y precisa. 

 

Los principales beneficios que ofrecen los repositorios digitales tenemos 

el facilitar la modificación de las prácticas pedagógicas, fomentar las 

prácticas de enseñanza más interactiva y constructiva, inducir y facilitar 

la producción y utilización de herramientas, contenidos, recursos e 

información en formato digital, facilitar enfoques de colaboración en la 

enseñanza, minimizar la brecha digital, permitiendo el acceso remoto y 

contenidos de bajo coste, módulos y cursos. (Castro & Ferreira, 2011, 

pág. 23) 
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     Por lo que se pude definir como que el uso de los repositorios digitales en 

la educación fomenta la inclusión en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes, mantener la información en el tiempo y garantizar su acceso 

a próximas generaciones, por la utilidad que están tienen en la educación. 

 

Tipos de repositorios digitales 

 

     Estos diferentes tipos de repositorios digitales son generalmente 

diseñados e implementados para almacenar documentos, con el fin de 

autoarchivar la ruta para el acceso directo de la misma en cualquier 

momento, estas bases de datos son operadas principalmente por 

universidades u organizaciones de interés académico, científico e 

investigativo.  El almacenamiento y el acceso a la información por parte de 

los usuarios son gratuito en la mayoría de los casos.  

 

Existen dos categorías de repositorios digitales los institucionales con 

enfoque educativo y los temáticos, los repositorios institucionales son 

operados generalmente por universidades e instituciones educativos con 

el fin de permitirles a sus miembros archivar manuscritos y otros 

materiales digitales y que estén al alcance de todo el público.(Castro & 

Ferreira, 2011, pág. 24)  

 

     Una de las características principales de la educación actual es la de 

integrar las tecnologías de la información y comunicación dentro de los 

programas curriculares, asimismo, se impulsa el aprendizaje colaborativo, y 

crea actividades y recursos multimedia para la enseñanza, conocidos con el 

nombre de recursos de aprendizaje.  Con este fin se diseñan espacios o 

entornos virtuales para apoyar a los docentes y estudiantes que quieran usar 
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estos recursos de aprendizaje en la enseñanza o en sus actividades un 

espacio de autoestudio.  

 

Factibilidad de su aplicación 

 

      Para la ejecución e implementación del repositorio digital es importante 

resaltar que la institución cuenta con las herramientas tecnológicas 

necesarias es decir un computador, o sala de cómputo donde el docente y 

los estudiantes tengan acceso o punto de internet y poder revisar el 

repositorio digital constantemente o las veces que sean necesarias.   

 

     Así mismo su factibilidad se determinó por el grado de aceptación por 

parte de los padres de familia, docentes, estudiantes y autoridades con 

respecto a la implementación, diseño y aplicación o utilización de un 

repositorio digital como herramienta didáctica que permita desarrollar un 

aprendizaje activo de los estudiantes del octavo año de educación general 

básica de la unidad Educativa “Replica Manta” Zona 4, Distrito 13D02, 

Provincia de Manabí, Cantón Manta, Parroquia Eloy Alfaro, periodo 2015-

2016. 

 

      Es importante resaltar que las actividades que se realizaron con los 

padres de familia y estudiantes fueron realizadas a través de la conformación 

de equipos de trabajo en los que los participantes lograron confrontar sus 

ideas y mejorar su nivel de conocimiento por medio de la interacción 

dinámica. Además, los temas fueron expuestos con la utilización de recursos 

tecnológicos (computador, flash memory, proyector) sobre el uso de un 

repositorio digital como herramienta didáctica.  Los recursos económicos que 

conllevo la realización de esta propuesta fueron cubiertos en su totalidad por 

las investigadoras, existiendo en realidad gastos en logística, y no en la 
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implementación del repositorio ya que se escogió una herramienta o 

aplicación de libre uso.  

Descripción de la Propuesta 

 

     La propuesta consistió en diseñar y crear un repositorio digital mediante la 

herramienta web Dropbox con el fin de que facilite el interaprendizaje de los 

estudiantes, ofreciéndoles un sitio web en donde el educando pueda estar 

conectado paulatinamente con el profesor y mantener una interacción 

constante, con el fin de que su aprendizaje sea más activo utilizando las 

herramientas tecnológicas como parte de su aprendizaje. 

 

     En los actuales momentos los materiales tecnológicos y el internet se han 

convertido para la educación en herramientas metodológicas que facilitan el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, de una manera más 

dinámica y sobre todo de fácil acceso, proyectando aprendizajes más 

significativos para los docentes y educandos. 

 

      Lo primero que se realizó fue escoger la herramienta Web más accesible 

para el docente y para la institución es decir se escogió un sitio web que no 

representa gastos de inversión, sino que es de fácil acceso y uso para los 

estudiantes y el docente.  Dropbox es una aplicación libre que permite al 

usuario ingresar la información necesaria a cualquier hora del día. 

 

     Para diseñar el repositorio digital educativo con enfoque de aula invertida 

con la aplicación digital Dropbox para facilitar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, el control de tareas, el uso de la tecnología, la secuencia de los 

aprendizajes de los educandos, se deben de cumplir los siguientes pasos: 
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1.- Ingresar a la aplicación web dropbox.com y les aparecerá la siguiente 

pantalla. 

 

2.- Bajar hasta el formulario de registro, proceder a llenar los datos, activar el 

checkbox de acepto las condiciones del servicio de Dropbox y clicar el botón 

Regístrate gratis. 
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3.- Una vez que se haya llenado el formulario de registro, a sus respectivos 

correos electrónicos llegará un enlace de verificación por medio del cual se 

podrá acceder dando click en el botón azul de verifica su correo electrónico:  

 

 

4.-Este link nos enviará a la página de dropbox en la cual podemos ya 

empezar a trabajar después de dar click en el botón listo: 
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Nota: los pasos anteriores son únicamente para crear la cuenta de dropbox 

por primera vez, la siguiente ocasión que se desee acceder a la cuenta se 

debe dar click en la opción inicia sesión y allí colocar el usuario y la clave 

como se muestra en la siguiente figura: 

 

5.- Una vez que se haya ingresado se deberá crear una nueva carpeta dando 

click al ícono resaltado con borde rojo. 
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6.- Luego se nombra a la carpeta con el nombre del paralelo al que se le 

dará acceso al repositorio digital: 

 

7.- Luego damos click en la carpeta con el nombre del paralelo y empezamos 

a crear las carpetas con los nombres de los estudiantes en los cuales los 

estudiantes podrán subir y bajar los archivos que el docente pida con 

anterioridad, repetimos el paso anterior para crear cada carpeta para cada 

estudiante: 
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8.- Ahora debemos asignar las carpetas a los estudiantes para que ellos 

puedan subir los archivos: dando click en el botón compartir: 

 

 

 

9.- A continuación se debe seleccionar Invitar a otras personas a colaborar: 
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10.- El siguiente paso es colocar el correo electrónico del estudiante en el 

espacio señalado en la siguiente imagen y dar click en compartir carpeta. 

 

 

 

11.- Para Finalizar los estudiantes o el profesor únicamente deben arrastrar 

los documentos hacia la parte central de la ventana y soltarlos: 
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12.- Luego aparecerá un indicador que señalará el proceso y tiempo de 

carga del archivo: 

 

 

 

     Luego de seguir cada uno de estos pasos el docente ya cuenta con un 

repositorio digital gratuito que le permite estar en constante comunicación 

con sus estudiantes mejorando así el proceso de enseñanza aprendizaje, 

tener una continuidad en el mismo, y motivando a los mismos a acceder al 

internet de una manera más responsable y educativa.  

 

    Se debe de dejar claro que existen otro tipo de herramientas o aplicación 

web que nos permiten diseñar diferentes tipos de repositorios digitales, pero 

se escogió esta herramienta por ser libre es decir que no hay que adquirir 

ningún tipo de licencia solamente con que la institución cuente con un acceso 

o punto a internet es suficiente.  
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Actividades que están en el repositorio digital 

 
UNIDAD 1: NUMÉRICO, RELACIONES Y FUNCIONES 

Actividad 1 

De los Números Naturales a los reales 

 

 

Objetivo 

Relacionar los números racionales y los números irracionales con los reales, 

para operar y aproximar con los números reales consolidando los 

procedimientos de cálculo matemático.  

 

Actividades 

- Relaciona los números racionales con los naturales 

- Expresa los números racionales  

- Ordena los números reales 

- Resuelve problemas aritméticos  

- Organiza equipos de trabajo con sus compañeros y resuelve los 

problemas aritméticos 

- Expone ante sus compañeros los resultados 

 

Recursos: Computador, videoteca, hojas, lápices de colores, pizarrón, 

esferos gráficos, borrador. 
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Planificación # 1 
Año Lectivo 
2015- 2016 

Datos informativos 

Docente 
 

Área/Asignatura   

Matemáticas 

Periodo 
2 

Fecha de inicio 

Objetivo Educativo del Bloque Eje transversal / institucional 

Comprender, analizar y resolver operaciones matemáticas combinadas, 
relacionando los números racionales y los números irracionales con los 
reales, a operar y aproximar con los números reales y a determinar el 
error cometido 

El correcto desarrollo de la habilidad y destreza 
del pensamiento crítico. 

Eje de aprendizaje 

Comprender, Escuchar, analizar, y resolver  

Destrezas con criterio de desempeño Indicador esencial de evaluación 

Resolver operaciones combinadas de adición, sus-tracción, 
multiplicación, división, potenciación y radicación con números reales . 

Resuelve las operaciones matemáticas 
combinadas.  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Instrumentos de 

evaluación. 

1.  
2. MOTIVACIÓN 

3. Dinámica de un “limón medio limón un 
limón”. 

4. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Números racionales e irracionales 
ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

5. Se detallan las estrategias de acuerdo al 
tipo de aprendizaje. 

6. FORMULAR ALTERNATIVA DE 
SOLUCIÓN 

- Reconoce los números racionales e 
irracionales 

- Resuelve las operaciones matemáticas 
de manera acertada 

 
7. RESOLUCIÓN 

- Distribuyendo equipos de trabajo en base 
a la dinámica anterior. 

- Realizar una lectura compresiva sobre el 
bloque y las características que se 
presentan. 

- Indagar realizando preguntas 
relacionadas con el tema: ¿cuáles son los 
números naturales e irracionales?, ¿Que 
problemas han encontrado? 

- Organizar equipos de trabajo con el 
objetivo de comprender, analizar y 
resolver operaciones matemáticas 
combinadas. 

- Distribuir problemas aritméticos en los 
diferentes equipos. 

- Intercambiar los resultados y 
procedimientos realizados con los 
diferentes grupos 

 
- Libros 
- Regla 
- Lápiz 
- Borrador 
- Revistas  
- Lápices de colores 
- Hojas 
- Goma tijeras 
- Repositorio digital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relaciona los datos 
proporcionados para la 
construcción de sus propios 
conocimientos desde la 
observación, valorando las 
opiniones y experiencias 

 
Ficha de 
Observación 
 

Técnica: 

Observación 
sistemática del 
desempeño en 
clases de los 
estudiantes. 
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Actividad 2 

Las aproximaciones en los números  

reales 

 

 

Objetivo 

Identificar las expresiones numéricas y racionalizar de una manera adecuada 

según la necesidad. 

 

Actividades 

- Identifica las órdenes de aproximación 

- Aplica el Redondeo y truncamiento 

- Observa la diferencia entre el valor exacto y el aproximado en las 

aproximaciones siguientes 

- Identifica las cotas de error absoluto de las cantidades  

- Organiza equipos de trabajo con sus compañeros y aplica los 

conocimientos impartidos por el docente 

- Expone ante sus compañeros los resultados 

 

Recursos: Computador, videoteca, hojas, lápices de colores, pizarrón, 

esferos gráficos, borrador. 
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Planificación # 2 
Año Lectivo 
2015- 2016 

Datos informativos 

Docente 
 

Área/Asignatura   

Matemáticas 

Periodo 
2 

Fecha de inicio 

Objetivo Educativo del Bloque Eje transversal / institucional 

Comprender, analizar y resolver operaciones matemáticas combinadas, 
relacionando los números racionales y los números irracionales con los 
reales, a operar y aproximar con los números reales y a determinar el 
error cometido 

Calcular el importe aproximado de una compra. 

Eje de aprendizaje 

Calcular y racionalizar 

Destrezas con criterio de desempeño Indicador esencial de evaluación 

Racionalizar las expresiones numéricas de manera adecuada. Racionaliza las expresiones numéricas  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Instrumentos de 

evaluación. 

-  
- DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Números reales y aproximaciones 
ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

- Se detallan las estrategias de acuerdo 
al tipo de aprendizaje. 

- FORMULAR ALTERNATIVA DE 
SOLUCIÓN 

- Identifica las ordenes de aproximación 
- Identifica las cotas 
- Aplica el redondeo y truncamiento  
- RESOLUCIÓN 

- Distribuyendo equipos de trabajo en 
base a la dinámica anterior. 

- Realizar una lectura compresiva sobre 
el bloque y las características que se 
presentan. 

- Organizar equipos de trabajo con el 
objetivo de comprender, analizar y 
resolver operaciones matemáticas 
combinadas. 

- Distribuir problemas aritméticos en los 
diferentes equipos. 

- Intercambiar los resultados y 
procedimientos realizados con los 
diferentes grupos 
 

 
- Libros 
- Regla 
- Lápiz 
- Borrador 
- Revistas  
- Lápices de colores 
- Hojas 
- Goma tijeras 
- Repositorio digital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relaciona los datos 
proporcionados para la 
construcción de sus propios 
conocimientos desde la 
observación, valorando las 
opiniones y experiencias 

 
Ficha de 
Observación 
 

Técnica: 

Observación 
sistemática del 
desempeño en 
clases de los 
estudiantes. 
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Actividad 3 

Operaciones con irracionales 

 

 

 

Objetivo 

Racionalizar las expresiones numéricas de manera adecuada. 

 

Actividades 

 

- Identifica las cifras decimales de los números irracionales 

- Efectúa operaciones aritméticas irracionales  

- Identifica que el error cometido no afecte a la aproximación pedida 

- Organiza equipos de trabajo con sus compañeros y aplica los 

conocimientos impartidos por el docente 

- Expone ante sus compañeros los resultados 

- Calcula la suma, resta, producto y cociente de los valores aritméticos 
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Recursos: Computador, videoteca, hojas, lápices de colores, pizarrón, 

esferos gráficos, borrador. 

 

Planificación # 3 
Año Lectivo 
2015- 2016 

Datos informativos 

Docente 
 

Área/Asignatura   

Matemáticas 

Periodo 
2 

Fecha de inicio 

Objetivo Educativo del Bloque Eje transversal / institucional 

Comprender, analizar y resolver operaciones matemáticas combinadas, 
relacionando los números racionales y los números irracionales con los 
reales, a operar y aproximar con los números reales y a determinar el 
error cometido 

Utilizar el cálculo con porcentajes para 
resolver problemas en situaciones 
contextualizadas. 

Eje de aprendizaje 

Evalúa y simplifica  

Destrezas con criterio de desempeño Indicador esencial de evaluación 

Evaluar y simplificar potencias de números enteros con exponentes 
fraccionarios 

Simplifica potencias de números enteros con 
exponentes fraccionarios  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Instrumentos de 

evaluación. 
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Actividad 4 

Potencias de base real y exponente  

entero 

 
- DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Números irracionales  
ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

- Se detallan las estrategias de acuerdo 
al tipo de aprendizaje. 

- FORMULAR ALTERNATIVA DE 
SOLUCIÓN 

- Reconoce los números irracionales 
- Resuelve las operaciones 

matemáticas con números irracionales 
de manera acertada 

 
- RESOLUCIÓN 

- Distribuyendo equipos de trabajo en 
base a la dinámica anterior. 

- Realizar una lectura compresiva sobre 
el bloque y las características que se 
presentan. 

- Indagar realizando preguntas 
relacionadas con el tema: ¿cuáles son 
los números naturales e irracionales?, 
¿Que problemas han 
encontrado?¡Cuales son las 
operaciones irracionales? 

- Organizar equipos de trabajo con el 
objetivo de comprender, analizar y 
resolver operaciones matemáticas 
combinadas. 

- Distribuir problemas aritméticos en los 
diferentes equipos. 

- Intercambiar los resultados y 
procedimientos realizados con los 
diferentes grupos 

 

 
- Libros 
- Regla 
- Lápiz 
- Borrador 
- Revistas  
- Lápices de colores 
- Hojas 
- Goma tijeras 
- Repositorio digital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relaciona los datos 
proporcionados para la 
construcción de sus propios 
conocimientos desde la 
observación, valorando las 
opiniones y experiencias 

 
Ficha de 
Observación 
 

Técnica: 

Observación 
sistemática del 
desempeño en 
clases de los 
estudiantes. 
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Objetivo 

Identificar un número en notación científica o viceversa. Graficar a partir de 

una tabla de valores. 

 

Actividades 

- Identifica las potencias de base real y e exponente número natural 

positivo 

- Identifica las potencias de base real y e exponente número natural 

negativo 

- Conoce el procedimiento para las bases con exponente opuesto al 

original 

- Realiza operaciones aritméticas con potencias de base real 

 

Recursos: Computador, videoteca, hojas, lápices de colores, pizarrón, 

esferos gráficos, borrador. 
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Planificación # 4 
Año Lectivo 
2015- 2016 

Datos informativos 

Docente 
 

Área/Asignatura   

Matemáticas 

Periodo 
2 

Fecha de inicio 

Objetivo Educativo del Bloque Eje transversal / institucional 

Comprender, analizar y resolver operaciones matemáticas combinadas, 
relacionando los números racionales y los números irracionales con los 
reales, a operar y aproximar con los números reales y a determinar el 
error cometido 

Utilizar e identificar el lenguaje matemático 
que describe intervalos. 

Eje de aprendizaje 

Evalúa y simplifica  

Destrezas con criterio de desempeño Indicador esencial de evaluación 

Evaluar y simplificar potencias de números enteros con exponentes 
fraccionarios 

Simplifica potencias de números enteros.  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Instrumentos de 

evaluación. 

- DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Potencias de base real  
ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

- Se detallan las estrategias de acuerdo 
al tipo de aprendizaje. 

- FORMULAR ALTERNATIVA DE 
SOLUCIÓN 

- Identifica las potencias de base real y e 

exponente número natural positivo 

- Realiza operaciones aritméticas con 

potencias de base real 

 
- RESOLUCIÓN 

- Distribuyendo equipos de trabajo en 
base a la dinámica anterior. 

- Realizar una lectura compresiva sobre 
el bloque y las características que se 
presentan. 

- Indagar realizando preguntas 
relacionadas con el tema: ¿Qué es 
una potencia?, ¿Que problemas han 
encontrado? 

- Organizar equipos de trabajo con el 
objetivo de comprender, analizar y 
resolver operaciones matemáticas 
combinadas. 

- Distribuir problemas aritméticos en los 
diferentes equipos. 

- Intercambiar los resultados y 
procedimientos realizados con los 
diferentes grupos 

 
- Libros 
- Regla 
- Lápiz 
- Borrador 
- Revistas  
- Lápices de colores 
- Hojas 
- Goma tijeras 
- Repositorio digital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relaciona los datos 
proporcionados para la 
construcción de sus propios 
conocimientos desde la 
observación, valorando las 
opiniones y experiencias 

 
Ficha de 
Observación 
 

Técnica: 

Observación 
sistemática del 
desempeño en 
clases de los 
estudiantes. 
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Actividad 5 

Radicales 

 

 

Objetivo 

 

Utilizar aproximaciones decimales adecuadas a la precisión requerida, 

reconocer las cifras significativas de un número real y controlar la 

propagación del error en la resolución de problemas numéricos. 

 

Actividades 

- Raíz enésima de un número real 

- Signo de la raíz 

- Expresiones radicales semejantes 

- Indica el signo de las raíces 

- Clasifica las raíces obtenidas en números racionales y números 

irracionales. 

- Agrupa las expresiones radicales semejantes. 

 

Recursos: Computador, videoteca, hojas, lápices de colores, pizarrón, 

esferos gráficos, borrador. 
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Planificación # 5 
Año Lectivo 
2015- 2016 

Datos informativos 

Docente 
 

Área/Asignatura   

Matemáticas 

Periodo 
2 

Fecha de inicio 

Objetivo Educativo del Bloque Eje transversal / institucional 

Comprender, analizar y resolver operaciones matemáticas combinadas, 
relacionando los números racionales y los números irracionales con los 
reales, a operar y aproximar con los números reales y a determinar el 
error cometido 

Utilizar de forma eficiente estrategias de cálculo 
mental y de estimación de cálculos para 
aplicarlos a nuevos aprendizajes. 

Eje de aprendizaje 

Simplifica y aplica 

Destrezas con criterio de desempeño Indicador esencial de evaluación 

Simplificar expresiones de números reales con exponentes fraccionarios 
con la aplicación de las reglas de potenciación y radicación. 

Simplifica expresiones de números reales con 
exponentes fraccionarios 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Instrumentos de 

evaluación. 

-  
- DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Radicales  
ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

- Se detallan las estrategias de acuerdo 
al tipo de aprendizaje. 

- FORMULAR ALTERNATIVA DE 
SOLUCIÓN 

- Expresar los radicales semejantes 
- Agrupar las expresiones radicales 

semejantes. 
-  
- RESOLUCIÓN 

- Distribuyendo equipos de trabajo en 
base a la dinámica anterior. 

- Realizar una lectura compresiva sobre 
el bloque y las características que se 
presentan. 

- Indagar realizando preguntas 
relacionadas con el tema: ¿cuáles son 
los números naturales e irracionales?, 
¿Que problemas han encontrado? 

- Organizar equipos de trabajo con el 
objetivo de comprender, analizar y 
resolver operaciones matemáticas 
combinadas. 

- Distribuir problemas aritméticos en los 
diferentes equipos. 

- Intercambiar los resultados y 
procedimientos realizados con los 
diferentes grupos 

 
- Libros 
- Regla 
- Lápiz 
- Borrador 
- Revistas  
- Lápices de colores 
- Hojas 
- Goma tijeras 
- Repositorio digital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relaciona los datos 
proporcionados para la 
construcción de sus propios 
conocimientos desde la 
observación, valorando las 
opiniones y experiencias 

 
Ficha de 
Observación 
 

Técnica: 

Observación 
sistemática del 
desempeño en 
clases de los 
estudiantes. 
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Conclusiones 
 

      Dropbox es una herramienta o aplicación web de libre uso que presenta 

diferentes ventajas, como su fácil aplicación y utilización para el desarrollo 

del interaprendizaje y el control de las tareas de los estudiantes, es una 

aplicación que se puede utilizar con estudiantes desde del décimo año de 

educación básica ya que ellos tienen un dominio mayor sobre las 

herramientas tecnológicas, se lo utiliza para mejorar el proceso del 

interaprendizaje de la asignatura de matemáticas.  

 

     Los espacios virtuales facilitan interacciones sociales entre los 

participantes de estos procesos educativos, independientemente del tiempo y 

lugar geográfico donde se encuentren, es decir el niño puede desde su casa 

entrar al repositorio y revisar la información enviada por el docente, al mismo 

tiempo que el resto de sus compañeros; por lo que el repositorio digital de 

esta propuesta contiene videos de cada una de las actividades y 

conocimientos emitidos en clases de matemáticas por el profesor.  

 

     El pilar más importante para el manejo de repositorios digitales es la 

decisión del docente de incorporar esta alternativa, solventando la necesidad 

de realizar tutorías y apoyo a los estudiantes para que refuercen las 

actividades de clase, diseñando el mismo con actividades didácticas fáciles 

de usar y de entender por el estudiante.  

 

     El uso de las herramientas multimedia permite captar la atención de los 

estudiantes, el objetivo no es llenar de texto el repositorio digital sino tratar 

en lo posible de dar las pautas o claves de lo que se desea enseñar y 

realizar casos prácticos para mayor entendimiento, así el alumno tiene un 
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papel activo que no se limita a recibir información, sino que forma parte de su 

propia formación.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DEL DÉCIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA UNIDAD EDUCATIVA “REPLICA 

MANTA” 

Propuesta de encuesta referente al diseño de un repositorio digital educativo 

con enfoque de aula invertida sobre el interaprendizaje de la asignatura de 

matemáticas de los estudiantes del Décimo año de Educación General 

Básica, de la Unidad Educativa “Replica Manta”.  

Para seleccionar la respuesta será la siguiente escala de Likert: Es la utilización para la 

ponderación de las encuestas  

  1 = Totalmente de Acuerdo  

  2 = De acuerdo 

  3 =        Indiferente  

  4 = En desacuerdo 

  5=  Muy en desacuerdo 

Escala de Valores 

 

1 2 3 4 5 

Totalmente de 

Acuerdo 

De Acuerdo Indiferente  En desacuerdo Muy en Desacuerdo 

Elaborado por: Javier Rengifo y Víctor Abril  

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DEL DÉCIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA UNIDAD EDUCATIVA “REPLICA 

MANTA” 
 

Propuesta de encuesta referente al diseño de un repositorio digital educativo 

con enfoque de aula invertida sobre el interaprendizaje de la asignatura de 

matemáticas de los estudiantes del Décimo año de Educación General 

Básica, de la Unidad Educativa “Replica Manta”.  

No PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Está de acuerdo usted que los docentes utilicen las Tic’s 

para desarrollar las clases? 

     

2 
¿Considera usted que la frecuencia con que el docente 

utiliza las tic´s en clases es la ideal? 

     

3 ¿Considera usted que las TIC’s desarrollan mejor sus 

aprendizajes? 

     

4 
¿Está ud de acuerdo en que el uso de las TIC’s 

promueven un aprendizaje activo y motivado? 

     

5 ¿Considera usted que el docente promueve el 

interaprendizaje? 

     

6 

¿Considera usted que el docente desarrolla en usted 

habilidades y destrezas cognitivas con el interaprendizaje? 

     

7 
¿Está usted de acuerdo en que el interaprendizaje influye 

en la adquisición del contenido impartido por el docente? 

     

8 
¿Está UD. De acuerdo en cooperar con el aprendizaje de 

sus compañeros? 

     

9 
¿Se siente motivado con el interaprendizaje?      

10 
¿Considera que el uso de un repositorio digital como 

herramienta didáctica promueve su interaprendizaje? 

     

Elaborado por: Javier Rengifo y Víctor Abril  



 
 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS DOCENTES DEL DÉCIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA UNIDAD EDUCATIVA “REPLICA 

MANTA” 
 

Propuesta de encuesta referente al diseño de un repositorio digital educativo 

con enfoque de aula invertida sobre el interaprendizaje de la asignatura de 

matemáticas de los estudiantes del Décimo año de Educación General 

Básica, de la Unidad Educativa “Replica Manta”.  

No PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Considera UD que la aplicación de las herramientas 

tecnológicas son las más indicadas para promover el 

aprendizaje? 

     

2 
¿Considera UD. Que el interaprendizaje influye en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes? 

     

3 ¿Considera Ud. Que las Tic”s promueven el 

interaprendizaje de sus estudiantes? 

     

4 
¿Considera UD. Que la aplicación de estrategias activas 

promueven el interaprendizaje? 

     

5 ¿Considera importante o no la aplicación de una aula 

virtual dentro del proceso de enseñanza aprendizaje? 

     

6 ¿Promueve el interaprendizaje las habilidades y destrezas 

cognitivas de los estudiantes? 

     

7 ¿El interaprendizaje influye en la adquisición del 

contenido? 

     

8 
¿La cooperación entre los estudiantes influye en el 

interaprendizaje? 

     

9 ¿La motivación como técnica influye en el 

interaprendizaje? 

     

10 
¿Considera UD. Que la implementación de un repositorio 

digital promueve el interaprendizaje? 

     

Elaborado por: Javier Rengifo y Víctor Abril  



 
 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS PADRES DE FAMILIA DEL DÉCIMO 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“REPLICA MANTA” 
 

Propuesta de encuesta referente al diseño de un repositorio digital educativo 

con enfoque de aula invertida sobre el interaprendizaje de la asignatura de 

matemáticas de los estudiantes del Décimo año de Educación General 

Básica, de la Unidad Educativa “Replica Manta”.  

No PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Está usted de acuerdo en que el docente utilice las Tic’s 

para desarrollar las clases? 

     

2 
¿Considera usted que la frecuencia con que el docente 

utiliza las tic´s en clases es la ideal? 

     

3 ¿Considera usted que las TIC’s desarrollan mejor el 

aprendizaje de sus hijos? 

     

4 
¿Está Ud. de acuerdo en que el uso de las TIC’s 

promueven en sus hijos un aprendizaje activo y motivado? 

     

5 ¿Considera usted que el docente promueve en sus hijos el 

interaprendizaje? 

     

6 
¿Considera usted que el docente desarrolla en sus hijos 

habilidades y destrezas cognitivas con el interaprendizaje? 

     

7 
¿Está usted de acuerdo en que el interaprendizaje influye 

en la adquisición del contenido impartido por el docente? 

     

8 
¿Considera usted que la cooperación entre estudiantes 

influye en el aprendizaje? 

     

9 
¿El docente motiva a sus hijos a desarrollar el 

interaprendizaje? 

     

10 
¿Considera que el uso de un repositorio digital como 

herramienta didáctica promueve el interaprendizaje de sus 

hijos? 

     

Elaborado por: Javier Rengifo y Víctor Abril 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 


