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RESUMEN 

En esta investigación se hace énfasis al poco uso de los recursos 

didácticos digitales de parte de los docentes en la institución educativa, el 

poco interés que a veces muestran los estudiantes en la asignatura de 

Educación para la Ciudadanía y por consiguiente la deficiencia en cuanto 

al aprendizaje en dicho tema, en la actualidad se hace indispensable el 

uso de dichos recursos debido a los constantes cambios que ha tenido la 

educación en los últimos años, al utilizar estos recursos permitirá al 

estudiante mostrar un interés sobre las asignaturas teóricas en este caso 

el de Educación para la Ciudadanía, también permitirá que exista más 

comunicación entre docente y estudiante. El siguiente trabajo se la realizó 

en la propia Institución Educativa mediante encuestas y entrevistas a los 

actores principales como son los autoridades, docentes y estudiantes  

para conocer más a fondo sobre la falencia, en cuanto el uso de la 

tecnología para aplicarlo en la enseñanza – aprendizaje que carece la 

Institución, al aplicar la guía didáctica en los laboratorios de computación 

se busca que la institución utilice en los recursos tecnológicos, y a su vez 

ayudar al docente en mayor medida al momento de explicar las clases, y 

que se mejore en la calidad del aprendizaje. 
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ABSTRACT 

This research emphasizes the little use of digital didactic resources by 

teachers in the educational institution, the little interest that students 

sometimes show in the subject of Education for Citizenship and therefore 

the deficiency in learning In this subject, nowadays, the use of these 

resources is indispensable due to the constant changes that education  

has had in recent years, when using these resources it will allow the 

student to show an interest on the theoretical subjects in this case the 

Education for Citizenship, it will also allow more communication between 

teacher and student. The following work was done in the Educational 

Institution itself through surveys and interviews with the main actors such 

as authorities, teachers and students to learn more about the flaw,  in 

terms of the use of technology to apply it in teaching - learning that the 

Institution lacks, when applying the didactic guide in the computer labs it is 

sought that the institution uses in the technological resources, and in turn 

help the teacher to a greater extent when explaining the classes, and that 

the quality of the learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Este proyecto se presenta con la finalidad de la innovación de un 

recurso tecnológico como estrategia metodológica para facilitar el proceso 

de aprendizaje activo y crítico de los estudiantes de décimo año de 

educación general básica de la Unidad Educativa Francisco Campos 

Coello. Debido a la importancia del conocimiento de las  ciencias  

naturales para la formación de futuros profesionales con amplio 

conocimiento en esta área por ser una de las asignaturas básicas. 

 

 
En la asignatura de ciencias naturales de décimo año de educación 

general básica se utiliza metodologías tradicionales. La utilización de las 

estrategias metodológicas adecuadas es de gran importancia. En muchos 

casos se habla de estrategias nuevas o activas pero sin lograr la 

implementación dentro del proceso de enseñanza, con la implementación 

de las estrategias de una forma adecuada constituyen un material 

fundamental para llevar a cabo una enseñanza de calidad, de esta 

manera, obtener y mayores mejores resultados con una  excelente  

calidad de desempeño de los educandos. 

 

 
Es importante la aplicación metodologías innovadoras acorde con 

las destrezas de los estudiantes, de esta forma potencias las habilidades 

de retención de la información adquirida en el aula de clase. El 

procedimiento a seguir para lograr el objetivo es interactuar creando un 

ambiente dinámico y recreativo que pueda ser fortalecido, tomando en 

cuenta que las actividades que se realizan deben ser dinámicas y 

motivadoras estimulando una mejor respuesta positiva del estudiante en  

el área de ciencias naturales con un alto desempeño escolar. 

 

 
El presente proyecto educativo consta de cuatro capítulos con el 

desarrollo de toda la investigación realizada donde se enfoca tanto la 
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problemática y sus causas como también el objetivo logrado con este 

proyecto educativo que tiene el propósito de la implementación de un 

software interactivo acorde con las necesidades de la asignatura y el 

contenido científico y actualizado que es fundamental dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje además del contenido preciso, el software 

interactivo goza de características que hacen que sea muy sencillo de 

unas de parte del docente y muy fácil de manejar por el usuario en este 

caso está dirigido específicamente a los estudiantes de décimo año de 

educación general básica de esta manera también se presenta los 

resultados de la investigación en los anexos como prueba de la  

efectividad del proyecto educativo. 

 

 
El siguiente proyecto educativo se encuentra estructurado de la 

siguiente manera: 

 

 
El capítulo I se desarrolla el planteamiento del problema. El 

contexto donde se presentó esta problemática de la de la falta de 

estrategias metodológicas y de qué manera influye en el desempeño 

escolar, teniendo en cuenta las causas que originan un bajo desempeño 

escolar de los estudiantes de décimo año y se plantea los objetivos del 

proyecto educativo con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

 
El capítulo II se encuentra el marco teórico de acuerdo a los 

antecedentes de estudio que abarca la fundamentación pedagógica, 

fundamentación psicológica, la fundamentación sociológica y la 

fundamentación legal con el fin de detallar todas las bases teóricas de la 

investigación. 
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El capítulo III se detalla la metodología de la investigación, los  

tipos de investigación utilizados en el desarrollo de este proyecto. En este 

capítulo se analiza los resultados cuantitativos obtenidos con la utilización 

de los instrumentos como son la encuesta y la entrevista. 

 

 
El capítulo IV trata sobre la propuesta del proyecto educativo. De 

acuerdo a lo estudiado en los capítulos anteriores se llegó a la conclusión 

de un diseño de un software interactivo multimedia es de suma 

importancia para mejorar la calidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

La investigación se realizó en La Unidad Educativa Francisco 

Campos Coello fundada el 17 de septiembre de 1958, por el Dr. Rigoberto 

Ortiz Bermeo. La institución educativa se encuentra ubicado al norte de la 

ciudad de Guayaquil en la ciudadela Atarazana Mz. F2 - F3. La institución 

tiene 59 años de funcionamiento. La unidad educativa francisco campos 

Coello está al servicio en sus dos jornadas, matutina y vespertina, con 

2.35 estudiantes en las dos secciones. 

 
 

La población estudiantil proviene en su mayoría de sectores 

cercanos a la institución, pero también hay estudiantes que se desplaza 

de otros sectores de la ciudad. 

 
En su infraestructura cuenta con dos laboratorios de computación 

en perfectas condiciones equipadas con 15 máquinas y cada laboratorio 

cuenta con acceso a internet. 

 
En el desarrollo de esta investigación se observa la poca 

utilización de los recursos tecnológicos como estrategias dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje. La aplicación de metodologías 

tradicionales hacen que los estudiantes tengan un aprendizaje lento 

siendo esta una razón fundamental para aplicar una metodología activa y 

adecuada, que ayude al estudiante un desempeño óptimo, que brinde la 

facilidad y la capacidad de razonar, ser crítico, reflexivo y creativo dentro 

de su entorno educativo en elementos esenciales con los cuales su 

aprendizaje será significativo. 
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El docente debe cumplir el rol de facilitador o mediador del 

conocimiento, con la finalidad de mejorar la calidad de desempeño 

escolar, el docente de la Unidad Educativa Francisco Campos Coello de  

la sección vespertina en su labor diaria se evidencia  la poca aplicación  

de estrategias metodológicas en la asignatura de Ciencias Naturales que 

relacionen con la observación, explicación, aplicación y aprendizaje 

significativo, mecanismos fundamentales para que el estudiante adquiera 

su propio conocimiento tomando en cuenta las experiencias previas y sus 

necesidades. 

 
Ante esta situación, es necesario la aplicación de las estrategias 

metodológicas adecuadas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Naturales, mejorando la calidad de desempeño 

escolar de estudiantes de décimo año de educación general básica, 

durante el proceso de enseñanza no se factible la improvisación, es 

necesario diseñar estrategias con metodologías actualizadas, aplicando 

criterios bien definidos que conlleven al logro de un aprendizaje 

significativo y demostrativo. 

 
Con la finalidad de mejorar el aprendizaje, disminuir la indiferencia 

hacia la asignatura y despertar la motivación el interés con el fin de dar 

respuesta a una serie de cuestionamientos de manera específica se 

plantean preguntas las cuales se irán contestando en el proceso de 

investigación. 

 
En vista de la disponibilidad de la tecnología actual y de vivir en  

un mundo globalizado los directivos de la Unidad Educativa han visto la 

necesidad de mejorar el laboratorio de computación que cuenta con 15 

computadoras en funcionamiento a disposición a docentes y estudiantes, 

las características de los equipos de cómputo e infraestructura son 

adecuadas para la implementar la guía didáctica multimedia en el área de 

ciencias naturales. 
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Con la implementación de la guía didáctica multimedia en el área 

de Ciencias Naturales se espera evidenciar un mejor desempeño en las 

diferentes actividades académicas realizadas con los estudiantes. Con la 

influencia de la tecnología facilita mejores alternativas para aprender 

debido a que es una materia básica en el aprendizaje del estudiante. 

 
Situación y conflicto 

 
 

Hasta la actualidad el ministerio de educación del Ecuador está 

llevando a cabo la evaluación del desempeño de los estudiantes, con la 

utilización de diferentes instrumentos de evaluación, buscando medir el 

desempeño, y la aptitud de los estudiante en especian en la educación 

secundaria, para la verificación de los resultados obtenidos con el proceso 

educativo actual que se está aplicando en los establecimiento educativos; 

es decir, las demostraciones de los conocimientos, habilidades, destrezas 

y valores desarrollados en el aula de clase, dando a conocer los 

resultados reales de los adolescentes que se encuentran dentro del 

proceso educativo, a su vez incentivar para la aplicación en la vida 

cotidiana. 

 

 
Los resultados obtenidos en los procesos de  evaluación 

permitirán hacer un seguimiento de las estrategias utilizadas por los 

maestros. De qué manera influye a la calidad de desempeño escolar en la 

educación y con ello proponer nuevas herramientas como estrategias 

metodológicas que implique el mejoramiento del proceso de enseñanza y 

el aprendizaje que brinda actual el sistema educativo nacional. 

 

 
El desempeño escolar puede ser expresado por medio de las 

calificaciones asignada por el facilitador en este caso se le denomina 

docente, además de los promedios obtenidos al término de un ciclo de 

estudio, todo aquello se considera como desempeño escolar, de esta 
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forma se puede constatar los problemas de un bajo nivel de desempeño 

escolar. 

 
Esta problemática es de interés de padres, docentes y el personal 

encargado de manejar el sistema educativo actual, es de vital importancia 

que los docentes utilicen metodologías de enseñanza de forma aleatoria 

innovando nuevas estrategias para evitar que el estudiante pierda interés. 

 
El autor Irles Perrona (2015) menciona lo siguiente. 

Las dificultades académicas tienen una etiología compleja con 

múltiples factores que incluyen características estructurales del 

sistema educativo, la interacción de factores individuales y del 

desarrollo, factores económicos, socioculturales y familiares, 

factores externos (presión del grupo de pares) o factores escolares, 

los cuales contribuyen a que los adolescentes manifiesten 

problemas escolares. (p.35). 

 
Esta problemática se presenta en la Educación General Básica de 

la Unidad Educativa Fiscal Francisco Campos Coello, los estudiantes de 

décimo año de educación general básica no logran la calidad de 

desempeño escolar que se espera conseguir en la asignatura de ciencias 

naturales, hay una escasa interrelación entre estudiante, docente y el uso 

de las estrategias metodológicas. 

 
Debido a poco uso de las herramientas tecnológicas, los 

estudiantes no prestan la debida atención a las clases impartidas por el 

docente. Dar una clase de manera tradicional ha provocado en los 

estudiantes un rendimiento poco considerable y que no tengan ese 

entusiasmo para ingresar a recibir la respectiva clase. 
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Hecho Científico 

Bajo desempeño escolar en los estudiantes de Decimo año, de la 

Unidad Educativa fiscal “Francisco Campos Coello”, durante el periodo 

2017 - 2018. De acuerdo a lo observado la calidad de desempeño escolar 

de los estudiantes ha sido afectada debido a la falta de estrategias 

motivadoras y dinámicas. 

 
Se determina el bajo desempeño de los estudiantes debido a la 

poca importancia que se brinda al desarrollo de las nuevas recursos 

tecnológicos y su aplicación como una estrategia metodológica, en el 

contexto de la educación, con la finalidad de establecer un vínculo entre  

el docente y el estudiante y sobre todo educar de una manera  fácil,  

rápida y didáctica de una forma entendible, siendo un refuerzo de lo 

aprendido en clases. 

 
A falta de tecnología, se dificulta de gran medida el logro de una 

educación de calidad, por esta razón, los docentes deben estar 

actualizando sus conocimientos de una forma permanente en el manejo y 

aplicación de nuevas tecnología enfocados a la educación de esta forma 

llevar a cabo la utilización de las estrategias de forma correcta y oportuna 

al momento de impartir sus clases, además de eso, debe incrementar la 

calidad de desempeño escolar de los estudiantes por medio de las 

estrategias acorde a la realidad educativa. 

 
El docente debe aprovechar de forma positiva las habilidades de 

las nuevas generaciones de los adolescentes que se presentan en el 

manejo de las nuevas tecnologías, haciendo un buen uso de las 

herramientas tecnológicas que en la actualidad se puede acceder de una 

forma más sencilla, que están al alcance de la mayoría de la población 

estudiantil que conforma, esto tomando en cuenta una minoría de los 

estudiantes que presentan algo de dificultad. 
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Por  lo  que  se  deben  buscar  alternativas  que  puedan   

mejorar los procesos de enseñanza - aprendizaje en la comunidad 

educativa que permitan a los estudiantes adquirir conocimientos  

continuos en la vida para que puedan enriquecer su aprendizaje. 

 
Causas del Problema 

 
 

 Educación tradicionalista de parte del docente 

 Poca motivación del docente hacia los estudiantes 

 Déficit en la utilización de los recursos didácticos en la clase 

 Falta de habilidades del docente en el proceso de enseñanzas 

 

Formulación del problema 

 
 

¿De qué manera influye las estrategias metodológicas en el desempeño 

escolar de los estudiantes del décimo año de educación general básica, 

en la asignatura de Ciencias Naturales de la unidad educativa fiscal 

“Francisco Campos Coello”, en el periodo 2017-2018? 
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Objetivos de la Investigación 

 
 

Objetivo General 

Determinar las estrategias metodológicas aplicadas, en el proceso 

educativo y la calidad del desempeño escolar en los estudiantes del 

décimo año de educación general básica, de la asignatura de ciencias 

naturales mediantes una investigación de campo y método científico para 

el diseño un software interactivo multimedia. 

 
Objetivos Específicos 

 
 

 Diagnosticar las estrategias metodológicas mediante un estudio 

bibliográfico de la institución. 

 
 Determinarla calidad del desempeño escolar utilizando el método 

teórico. 

 
 Diseñar un software interactivo multimedia para fomentar el uso de 

los recursos tecnológicos en los estudiantes. 

 
Interrogantes dela Investigación 

 
 

1. ¿Cómo influyen las estrategias metodológicas de enseñanza en 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes? 

2. ¿Cuál es la importancia de aplicar estrategias metodológicas 

acorde a las necesidades del sistema educativo actual? 

3. ¿Qué tipos de estrategias se aplica en el aula de clases? 

4. ¿Por qué es  conveniente  la aplicación  de las estrategias 

metodológicas activas hacia los educandos? 

5. ¿Qué es la calidad de desempeño escolar? 

6. ¿Por qué influye el entorno social en el bajo rendimiento escolar? 
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7. ¿Qué aspectos importantes se deben considerar para la 

elaboración de un software interactivo multimedia? 

8. ¿Cuál es el impacto que causa el software interactivo en la 

comunidad educativa? 

9. ¿Cómo  puede  contribuir  las estrategias  metodológicas en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes? 

10. ¿Por qué es indispensable el uso de tecnología como recurso 

didáctico? 

 
Justificación 

 
 

La presente investigación es conveniente, porque permite 

identificar las estrategias metodológicas a ser usados por los estudiantes  

y docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje; sus aplicaciones y 

procedimientos en la asignatura de ciencias naturales y que permiten a  

los estudiantes desarrollar las actividades y llevar a cabo para facilitar y 

mejorar sus tareas autónomas. 

 
La investigación es de relevancia científica puesto que mide la 

calidad del desempeño escolar, a través de la aplicación de las  

estrategias metodológicas en las aulas de clase, es decir, son todas 

aquellas técnicas que permiten identificar los principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación didáctica, la ejecución y la evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 
La factibilidad de este proyecto se refiere a la disponibilidad de los 

recursos materiales y humanos necesarios que nos ayudaran a llevar a 

cabo los objetivos y metas planteadas en el cronograma de actividades de 

la investigación, con la finalidad de recabar información pertinente y 

relevante para la elaboración de una guía didáctica multimedia que 

solvente el problema identificado. 
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La investigación es pertinente porque se en marca en el  

desarrollo de las estrategias metodológicas en las aulas de clase, las 

mismas que son consagradas en el BUEN VIVIR, es un eje esencial de la 

educación, en la medida en que el proceso educativo debe contemplar la 

preparación de futuros ciudadanos, con valores y conocimientos para 

fomentar el desarrollo del país, a través de la filosofía de fortalecimiento 

las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, puesto que educar 

con calidad y calidez, es una obligación de todos los docentes, más aun 

utilizando cabalmente las estrategias metodológicas en el aula de clase. 

 
Gracias al artículo 194 de la ley orgánica de Educación superior 

(LOES) establece que “los comités regionales consultivos de planificación 

de la educación superior serán órgano de consulta regional de la 

secretaria Nacional de educación superior, Ciencia y Tecnología e 

innovación, de articulación con el trabajo desconcentrado de la función 

Ejecutiva y de coordinación territorial con los actores este proyecto se 

puede implementar en una institución educativa y es muy importante 

porque está destinado tanto al docente como al estudiante y se puede 

diseñar con la intencionalidad de facilitar el desarrollo de destrezas y 

habilidades mediante la aplicación de una guía didáctica multimedia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÒRICO 

Antecedentes del Estudio 

 
 

El entorno familiar juega un papel muy importante en lo que tiene 

que ver el desempeño escolar de los estudiantes de los niveles medios de 

la educación general básica. 

 
La familia juega un rol fundamental en el proceso enseñanza- 

aprendizaje, ya que si los padres se preocupan por la educación de 

sus hijos y colaboran con los profesores, los niños favorecen en el 

logro académico y se adaptan fácilmente a la escuela. Asimismo, la 

participación de los padres de familia en la educación, se asocia a 

una actitud y conducta positiva de los hijos hacia la escuela, 

mayores logros en lectura, tareas de mejor calidad y mejor 

rendimiento académico en general (González, Hernández, y Vera, 

2014, p.65) 

 
El autor Schancer (2015). Manifiesta: 

 
 

El planteamiento de una investigación no puede realizarse si no se 

hace explícito aquello que nos proponemos conocer: es siempre 

necesario distinguir entre lo que se sabe y lo que no se sabe con 

respecto a un tema para definir claramente el problema que se va a 

investigar". El correcto planteamiento de un problema de 

investigación nos permite definir sus objetivos generales y 

específicos, como así también la delimitación del objeto de estudio. 

(p.16). 
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El autor manifiesta que una investigación de la realidad no 

puede abordarse sin una conceptualización adecuada. La finalidad 

que tiene el marco teórico dentro de un trabajo de investigación es el 

de situar el problema que se ha planteado dentro de un conjunto de 

conocimientos la cual nos va a permitir una búsqueda orientada 

ofreciendo una conceptualización adecuada de los términos utilizados 

en el desarrollo de la investigación. 

 
Como punto de partida para la construcción del marco teórico 

es basado al conocimiento previo del problema abordado, el marco 

teórico responde a la pregunta ¿Qué antecedentes existen? De esta 

forma dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de 

informaciones que le permitan tener una visión de forma veras y 

completa acerca del tema tratado. 

 
Toda investigación se debe desarrollar haciendo el uso de 

conceptos precisos de manera que sea posible la organización de los 

datos que se presenten y percibir las relaciones que hay entre cada 

tema tratado. 

 
La investigación se realizó en la unidad educativa Francisco 

Campos Coello en los estudiantes de décimo año de educación 

general básica en la cual se pude evidenciar que los estudiantes no 

presentan un bajo nivel de desempeño escolar, se presentan diversos 

factores como causantes de este problema. 

 
El problema requiere de una solución oportuna con la 

aplicación de estrategias metodológicas de calidad mejorando la 

comunicación por parte del docente hacia los estudiantes que aporten 

con el mejoramiento del desempeño escolar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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En la investigación en el internet, en la página de Google 

Académico se encontró una tesis de la universidad técnica de Ambato 

que se relaciona con el tema con el título: desempeño docente y su 

influencia en el rendimiento escolar. En el año 2013 Autor: Lic. Angel 

Maria Tituaña. Esta tesis se enfoca en su variable independiente que 

es el rendimiento académico desarrollando habilidades y destrezas 

dentro del proceso de enseñanza. 

 
En la investigación en el internet de la página de google 

académico se encontró un proyecto de la universidad de Guayaquil. 

De la Carrera: educadores de Párvulos Tema: Incidencia de las 

estrategias metodológicas  en la calidad de rendimiento escolar  de  

los estudiantes de 1 ero año de básica de 5 a 6 años de la escuela 

José Martínez queirolo en el periodo 2015 – 2016 Autoras: Pin 

Cedeño Karla Jessenia, Pérez Reinoso Fátima Raquel. CONSULTOR 

ACADEMICO: LCDA. Soraya Triviño MSC. Este proyecto se relaciona 

con el tema con sus variables donde se enfoca en los estudiantes de 

nivel inicial aplicando estrategias acorde con la edad de los 

educandos que oscilan entre 5 y 6 años de edad incentivando al juego 

canciones y videos como recursos de enseñanza. 

 
Al revisar los archivos de la Universidad de Guayaquil Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación se evidencia la existencia de 

un proyecto similar al presente proyecto educativo: Trabajo previo a la 

obtención del título de licenciado en ciencias d la educación 

especialización Informática; Tema: Influencia de las estrategias 

metodológicas en la calidad de desempeño escolar de la asignatura de 

ciencias naturales, de la unidad educativa fiscal mixta JOSE MARTINEZ 

QUEIROLO zona 8 distrito 6 provincia de Guayas cantón Guayaquil, 

periodo 2015 -02016. Propuesta: diseño de una guía didáctica interactiva. 

Autores SUARES LECARO THALIA FATIMA, RONQUILLO 

CAMPUSANO JORGE LUIS. Este proyecto se enfoca en la enseñanza y 
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Aprendizaje metodológico de los estudiantes de Noveno Año de 

educación general Básico con la implementación de una guía didáctica 

interactiva. 

 
 

Bases Teóricas 

 
 

Los métodos o estrategias de enseñanzas que se utilizan en el 

aula en el proceso de enseñanza pautan una manera de proceder hacia 

los educandos, las estrategias metodológicas son el camino para lograr 

una meta propuesta dentro del proceso. Esta meta puede ser de 

aprendizaje de conceptos o capacidades de interpretación de los 

estudiantes, y también la adquisición de valores o hábitos, y puede 

optimizar y fomentar la participación, interacción y la cooperación entre 

estudiantes. 

 
La finalidad de esta investigación es explicar los contenidos en 

ciencias naturales desde dos perspectivas como son: meta teórica, 

provista por la epistemología y por la didáctica de las ciencias naturales 

respectivamente. 

 
Es fundamental un aprendizaje auto dirigido para la adquisición de 

conocimientos, el procesamiento de información y la motivación del 

conocimiento, con las metodologías de enseñanza adecuadas para el 

mejoramiento del desempeño escolar, adquiriendo las habilidades que 

posee el estudiante al desarrollar el conocimiento y la capacidad de 

procesamiento de la información adquirida. 

 
A través del contenido pertinente ya sea de forma digital o 

físicamente donde se determine la importancia de la documentación 

presentada por el individuo. 
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Estas estrategias poseen habilidades del manejo de datos 

adecuadamente y las aptitudes verbales son reguladas y dirigidas por el 

pensamiento de la información de acuerdo al aprendizaje sistematizado 

que se aplique. 

 
Es importante conocer las herramientas de enseñanza y 

dominarlas en la práctica, así como en la aplicación de los 

conocimientos del proceso cognitivos (…), siendo fundamental el 

análisis y comprensión en el desarrollo del mismo. El propósito 

fundamental es que la metodología de enseñanza se aplique en 

todos los ámbitos: social, familiar, educativo, etc. Con un enfoque 

didáctico y práctico en la sociedad. (Galindo y Martinez, 2017, 

p.87). 

 
(García, Fernández y Loew, 2016) 

 
El rendimiento académico de estos niños suele mostrar 

fluctuaciones, que muchas veces vienen dadas no por cambios 

propios de estos, sino por la relación docente-alumno (a través de 

la motivación). (p.37). 

La motivación es necesaria en todos los ámbitos educativos, 

especialmente en entornos como la educación a distancia, 

donde se requiere que el estudiante planifique de manera 

organizada y objetiva, estrategias y hábitos para el desarrollo 

del comportamiento en el estudio independiente (Diofanor, 

Torres, y Tirado, 2015, p. 98). 

 

 
El objetivo de cualquier tratamiento educativo para dar respuesta  

a las necesidades se debe basar en dotar al estudiante las herramientas 

adecuadas que pueda aplicar al momento de la realización de trabajos 

autónomos, y por otro lado demostrando las claves para una buena 

práctica educativa, hay varios aspectos esenciales como son: 
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 La relación entre familia y la institución educativa, en este caso se 

requiere de una colaboración de ambas partes, evitando en lo 

posible culpabilizar al docente o a los padres de familia por el bajo 

desempeño que presente el educando. 

 
 Es fundamental que el docente conozca métodos y estrategias 

para llevar acabo con el estudiante. 

 
 Utilización de pautas y técnicas de modificación de conductas 

adecuadas con el fin de disminuir conductas inadecuadas en el 

aula o fuera de la misma 

 
El docente debe lograr que el estudiante considere lo fundamental 

del desempeño en la educación de calidad para su formación profesional 

óptimo. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 
Existen estudios que evidencian las diversas teorías que se han 

desarrollado en analizar las causas del bajo desempeño escolar. Cabe 

mencionar que la responsabilidad no es de los estudiantes en su totalidad 

o el entorno donde se desenvuelven los  adolescentes.  La 

responsabilidad en gran medida recae en los docentes que tratan de 

transmitir los conocimientos en las enseñanzas muchas veces sin 

mayores resultados. 

 
 

La teoría del constructivismo es una representación compartida 

por las diferentes tendencias dentro de la investigación educativa. 

 
Cada alumno estructura su conocimiento del mundo a través de 

un patrón único, conectando cada nuevo hecho, experiencia o 

entendimiento en una estructura que crece de manera subjetiva 
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y que lleva al aprendiz a establecer relaciones racionales y 

significativas con el mundo. (Pachano Rivera, 2014, p. 133) 

 
 

Jean Piaget fue uno de los principales propulsores de la teoría del 

constructivismo, interesado en el desarrollo cognitivo de los educandos y 

en la información del conocimiento, vio la teoría del constructivismo como 

una forma de explicar de qué manera se forma el aprendizaje significativo. 

 
Para Bruner, los factores como el lenguaje y la experiencia previa 

están íntimamente relacionados con el desarrollo de nuevas estructuras 

mentales. La mayoría de los estudiantes de Bruner están estrechamente 

ligados a las investigaciones hechas por Piaget. 

 
Dentro de La educación debe ser formadora de estudiantes 

investigadores. Una pedagogía tomando en cuenta los principios básicos 

de la teoría del constructivismo. Los estudiantes deben responder a los 

estímulos y los medios que pondrá al alcance para formar jóvenes con 

conocimientos de adquiridos de manera constructiva. 

 
 
 

El rol del estudiante debe ser un aprendizaje autónomo para ello 

es necesario incrementar actividades donde el estudiante pueda aprender 

a investigar de forma autónoma involucrando y poniendo en práctica el 

aprendizaje por descubrimiento. Debe ser activo, el aprendizaje es un 

proceso activo donde el estudiante busca soluciones, participa 

activamente en el entorno de educación. Principal responsable de su 

propio proceso de aprendizaje. Que su visión del mundo real sea difícil de 

modificar debido al conocimiento adquirido en a lo largo de su vida 

estudiantil. 

 
La pedagogía establece bases de crecimiento en el proceso dela 

educación. Las nuevas generaciones y la aplicación de nuevas 
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Tecnologías direccionan a las personas a una preparación constante y la 

pedagogía ha sido una clave en la evolución de la educación. 

 
La pedagogía se ha encargado de contribuir a la seguridad y la paz 

en todo el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las 

comunicaciones. Con la elaboración de importantes estudios y estrategias 

gracias a organizaciones como la UNEZCO (Organización de las 

Naciones Unidas para la educación) están logrando llevar a cabo la 

pedagogía alrededor de todo el mundo. Con mayor énfasis en los países 

llamados tercermundistas donde la tecnología y las culturas de acción 

retraen la educación. 

 
Es de vital importancia que los docentes en la actualidad estén 

capacitados en el manejo de las tecnologías de educación, de esta forma 

puedan asumir la responsabilidad de contribuir en el proceso de  

formación de los educandos para la adquisición de nuevos conocimientos, 

destrezas y habilidades dando lugar a una transformación de la sociedad. 

 
La tecnología juega un papel importante para dar soporte a la 

pedagogía de la asociación y permitir que cada alumno personalice 

su proceso de aprendizaje, facilitando que los alumnos aprendan a 

su propio ritmo y adquiriendo la información a través de los 

recursos tecnológicos que quieran. Facilitando de esta forma que 

los alumnos aprendan por sí mismos, solos o en grupos, 

contestando preguntas y resolviendo problemas con la ayuda, la 

orientación y la guía de su profesor. (Prensky, 2013, p. 31) 

 
La educación se encuentra  en plena época donde los jóvenes  

son nativos digitales dando lugar a la incorporación de nuevas 

herramientas tecnológicas en el entorno educativo. Esta realidad de la 

sociedad actual aporta una infinidad de beneficios que nos ayudan a 

mejorar eficiencia y la productividad en el aula de clase. Por otra parte 

aumentan considerablemente el interés de los niños y adolecente en las 
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actividades académicas. 

La incorporación de nuevas herramientas tecnológicas debe estar 

en una forma de estrecha relación con la pedagogía y las estrategias 

metodológicas de la enseñanza, en algunos casos con la implementación 

de tecnología en el aula de clase han sido consideradas como un fracaso, 

este es debido a que no se toma en cuenta la pedagogía y las 

metodologías adecuadas. Pero el fracaso en estos casos no era ni de los 

estudiantes ni de la tecnología, sino de la pedagogía que aplica  el 

docente en sus actividades. 

 
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 
 

Es el estudio de los principios psicológicos que se involucran de 

forma directa dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito 

educativo. Además enfatiza los hechos científicos involucrados en el 

campo de la investigación que describen el crecimiento y desarrollo del 

conocimiento, mejoramiento de aptitudes y de la personalidad, incluyendo 

el desarrollo emocional y social y sus implicaciones en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 
La psicología es una disciplina que se encarga del estudio del 

comportamiento humano y la psicología de la educación se encarga de  

las actitudes y el comportamiento de los estudiantes, en esta disciplina 

explica las teorías del proceso de aprendizaje e indican las instrucciones, 

como se enseña y como se aprende esto le convierte a la psicología de la 

instrucción en la ciencia aplicada de la ciencia de la psicología de la 

educación. 
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La función del psicólogo educativo, su contexto de actuación como 

profesional adecuado y como opción de formación son las ideas 

que genera este escrito, en donde se revisa por medio de un 

recorrido la psicología educativa, sus trascendencias, el campo de 

acción profesional en el ámbito educativo escolarizado o no 

escolarizado. Este trabajo es un momento del pensamiento que 

permite el proponer líneas de investigación o generar un espacio 

para intercambiar análisis respecto del rol del psicólogo educativo. 

(Ropain, Lina, y Claudia, 2013, p. 261) 

 
Según este autor indica que la psicología experimenta los 

procesos de la educación tomando en cuenta la disciplina y el desempeño 

escolar que presenten los estudiantes analizando los procesos cognitivos 

e intelectuales. Aporta a los estudiantes una interrelación con los 

maestros mediante una adecuada estrategia metodológica 

 
FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 
 

En la educación debe ser dirigida hacia la posibilidad de un 

cambio de comportamiento de la sociedad, este fenómeno se manifiesta 

como un acto social. No se limita a una determinada etapa dentro de la 

vida o el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 
La finalidad de la educación en cada sociedad se impone con la 

conformación de una sociedad con personas que tengan la capacidad de 

asimilación y reproducción de forma independiente. 

 
La educación, en su sentido más amplio, es un proceso de 

socialización, de preparación para la vida en sociedad, lo que 

requiere de aprendizajes muy diversos, reconocimientos, 

habilidades, normas y valores que identifican al sujeto como 

miembro de una comunidad cultural, de un pueblo o de una nación; 
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es un proceso que se inicia desde el nacimiento o antes, y continúa 

a lo largo de toda la vida, lo que le confiere un carácter 

permanentemente dinámico y contradictorio, en el que intervienen 

múltiples actores, denominados agentes y agencias de socialización 

( Jiménez Padilla y Peralta Cuéllar, 2013, p.41) 

 
La educación constituye un fenómeno social que se manifiesta en 

múltiples formas como praxis social y a niveles sociales totalmente 

distintos. No se limita a determinada época de la vida, ni a una 

esfera de la vida. Se manifiesta tanto de forma espontánea como 

de forma institucionalizada y puede considerarse manifestación 

específica de la vida social del hombre en todas las esferas de la 

sociedad, como parte integrante de su verdadero proceso vital; 

constituye siempre una determinada forma del comportamiento 

social y al mismo tiempo, es siempre una relación social (Jiménez, 

Padilla y Peralta Cuéllar, 2013, p.154). 

 
Según estos autores la corriente sociológica debe continuar 

con el fortalecimiento en las relaciones personales con la motivación y 

poder alcanzar metas haciendo uso del razonamiento. Además 

enfatizan que todo ser humano posee rasgos totalmente distintos que 

lo distinguen de los de más individuos dentro de una misma sociedad. 

 
La comunidad educativa como sujeto social en primer plano 

debe cumplir con las características específicas de acuerdo a las 

necesidades de la sociedad que se requiere. De una forma 

integradora ofreciendo oportunidades y soluciones, así también 

desarrollando sus potencialidades de cada ser humano, sustentada  

en diferentes comportamientos, valores, costumbres y tradiciones que 

corresponden a las condiciones de una etapa o época del medio 

donde se desarrolle la misma. 
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Estrategias Metodológicas 

 
López y Ruiz, 2014: Afirman: 

 
Las estrategias metodológicas son un medio que dispone el 

profesorado para ayudar a que el alumnado, de forma individual y 

de modo grupal, realice su propio itinerario de la manera más 

provechosa posible para su crecimiento y para el desarrollo de sus 

capacidades, son procedimientos abiertos, no estándar ni 

transportable, que han de ser formulados por el docente que quiere 

ayudar a crecer a sus estudiantes y que pueden ser aplicables en 

diferentes situaciones escolares (p. 69) 

 
 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, 

criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente 

en relación con la programación, implementación y evaluación  del 

proceso de enseñanza aprendizaje. El conocimiento de las estrategias de 

aprendizaje empleadas y la medida en que favorecen el rendimiento de 

las diferentes disciplinas permitirá también el entendimiento de las 

estrategias en aquellos sujetos que no las desarrollen o que no las aplican 

de forma efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio. 

 
Pero es de gran importancia que los educadores y educadoras 

tengan presente que ellos son los responsables de facilitar los procesos 

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

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

 
Es de su responsabilidad compartir con los niños y niñas que 

atienden, así como con las familias y personas de la comunidad que se 

involucren en la experiencia educativa. 

 
Podemos comprenderlas como los recursos o medios utilizados 

por el docente para cumplir con el objetivo propuesto al momento de 
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impartir un contenido de clases, por ende, podemos decir que éstas 

influyen directamente en el Rendimiento Académico de los Estudiantes, 

puesto que no todas las estrategias se adecúan a todas las asignaturas 

impartidas a los estudiantes ni a sus edades. La Estrategia consiste en la 

habilidad para dirigir, conducir un asunto en nuestro caso para llevar el 

aprendizaje. 

 
El autor Dolores, (2013), manifiesta: 

Una acción práctica eficiente comienza por hacer realidad la 

disminución de desencuentros entre estilos de enseñanza y 

estilos de aprendizaje. Por tanto, es necesario que el docente 

conozca los modos de aproximarse al aprendizaje del alumnado, 

sus actitudes, valores, diferencias culturales, destrezas y hábitos 

de estudio. Ello conduce a asumir una praxis pedagógica que 

priorice la reflexión para conseguir un cambio didáctico y un 

proceso de enseñanza más individualizado como medio para 

evitar el fracaso escolar. (p.10) 

 
Se puede concluir que las estrategias metodológicas son medios 

o recursos principales para prestar la ayuda pedagógica. Las estrategias 

metodológicas actuales se basan en principios psicopedagógicos, que, a 

modo de ideas, reflejan las cuestiones que se plantean el docente en el 

proceso. 

 
 

Tener conocimiento de las estrategias metodológicas que los 

docentes hacen uso, ayudan a mejorar el desempeño escolar en las 

distintas disciplinas permitiendo la comprensión de las estrategias en 

ciertos estudiantes que no logran desarrollar o dejan de hacer uso de una 

manera adecuada, aumentando las probabilidades de trabajo y estudio. 

Es de vital importancia que los profesores tengan presente que ellos son 

los únicos capaces de minimizar las dificultades en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, implementando actividades dinámicas de los y 
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las educandos, los padres, las madres y todo el contexto que se 

encuentra en el entorno de enseñanza. 

Las estrategias en la educación 

 
 

Las estrategias metodológicas ayudan a determinar los 

principios, criterios y procedimientos que aportan en la forma de 

interactuar del profesor en el contexto de la educación con la 

implementación de una adecuada planificación, implementación y 

obtención de resultados del proceso de enseñanza aprendizaje “La 

educación vuelve a ser considerada una prioridad en la agenda de 

discusiones sobre estrategias de desarrollo.” (tedesco, 2017, p. 24). 

 
Una estrategia didáctica “es el conjunto de procedimientos, 

apoyados en técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a 

buen término la acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de 

aprendizaje. En los procesos cognitivos, las estrategias de 

enseñanza para lograr mejores aprendizajes son: de activación de 

conocimientos previos, generación de expectativas apropiadas, 

orientar y mantener la atención, promover la organización de la 

información a aprender, y para potenciar la conexión (externa) 

entre los conocimientos previos y la nueva información. (CERESO 

y CASANOVA , 2015, p.30). 

 
De acuerdo a estos autores es el camino que el docente debe 

tomar para transmitir sus conocimientos a los educandos con un resultado 

efectivo logrando una interrelación activa desde sus conocimientos 

previos hasta la conceptualización de información científica. 

 
Importancia de las Estrategias Metodológicas en la Educación 

 
 

Las estrategias metodológicas aplicadas a la educación son muy 

importantes porque permiten identificar principios, criterios y 
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procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza. 

 
El ser humano es un ser social que depende en gran medida de 

sus parecidos con el fin de alcanzar el desarrollo integral de sus aptitudes, 

su interrelación en el entorno educativo se caracteriza por la conformación 

adquirida dentro del entorno familiar. Además de una educación 

integradora de la sociedad, el propósito de la educación a nivel global se 

encuentra estrechamente relacionado con la formación integral del ser 

humano. 

 
Las necesidades que la sociedad actual conlleva sobre las 

personas de ambos géneros, se encamina a incrementar la calidad de los 

profesionales de acuerdo a las competencias que poseen, además de un 

sistema de valores éticos, orientadas a la conducta que tenga al momento 

de tomar decisiones de gran importancia en las actividades cotidianas en 

el campo social, tanto familiar, laboral y profesional. 

 
A fin de implementar estrategias que conlleven a elevar la calidad 

del talento humano requerido por la sociedad, el docente debe estar en 

constante capacitación. 

 
La realidad requiere una atención inmediata y oportuna, tomando 

en cuenta que en la actualidad el ser humano se encuentra en un entorno 

muy cambiante, el sistema educativo está obligado a jugar con un papel 

muy importante, con el objetivo de contribuir a resolver las crisis causada 

por las transformaciones del sistema educativo, en especial el nuevo 

personal docente quien es actor principal de los resultados obtenidos en  

la educación. 
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Debido a las exigencias actuales la formación académica de los 

nuevos profesionales es fundamental en la aplicación de las nuevas 

estrategias metodológicas que conlleven a incrementar el nivel de 

competencia de sus educandos en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

en el entorno educativo. 

 
El docente a través de las estrategias innovadoras, el estudiante 

debe establecer un compromiso de aprender a aprender con la ayuda del 

maestro y la utilización de los recursos y métodos de acuerdo con las 

necesidades e intereses del estudiante para promover el aprendizaje 

comprensivo y aplicado a situaciones académicas o de la actualidad. 

 
La falta de dominio en la implementación de estrategias o 

métodos científicos en el ámbito educativo, es el resultado de la falta de 

formación del educador, esto implica además de la formación académica, 

con la generación de un ambiente de intercambio y de relación con los 

estudiantes, lo cual pudiera ser la causa de la alta proporción de 

estudiantes aplazados, desertores o con un bajo nivel de  preparación 

para incorporarse al campo laboral. 

 
La planificación es una estrategia metodológica que permite la 

intervención educativa en el aula adecuando las estrategias 

metodológicas a la organización cognitiva de los estudiantes, la 

planificación debe realizarse donde los estudiantes son motivados al 

dominio de su propio aprendizaje, que consiste en pasar la dependencia  

a la autonomía. 

 
Además, la experiencia adquirida por los estudiantes debe facilitar 

su aprendizaje. Las prácticas de enseñanza-aprendizaje deben ocuparse 

más de los procedimientos y las competencias que los conocimientos 

estrictos. La aportación teórica pierde significativo si no hace referencia a 

la práctica, a la realidad de las personas que se educan. 
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Así mismo la planificación educativa determina unas estrategias 

metodológicas concretas, hace referencia a los siguientes puntos como 

partir de la experiencia del alumnado, es decir, basado en la práctica de 

procedimientos y actitudes más que en la transmisión de nociones. 

 
El autor Pérez A (2017) manifiesta que: 

La estrategia metodológica planteada es una herramienta de trabajo 

elaborada sobre la base del carácter sistémico de la superación 

profesional, la cual es permanente, continuada, activa y 

desarrolladora, y se lleva a cabo sobre la base de la identificación de 

los problemas de salud y las necesidades de aprendizaje, para lo cual 

se planifican, organizan y ejecutan los procesos de capacitación. Con 

su monitoreo y control se evalúa el impacto a través del cual aparecen 

otros problemas que generan la necesidad de un nuevo ciclo en la 

estrategia planteada. (p. 21). 

 
De acuerdo a algunas investigaciones se puede evidenciar que 

Las Estrategias Metodológicas de Enseñanzas dependen de la 

consideración de algunos aspectos principales para tomar en 

consideración la metodología adecuada para utilizarse en ciertos  

aspectos de la enseñanza: 

 
 Consideración de las características generales de los educandos 

como es el nivel de desarrollo cognitivo, conocimientos previos, 

factores motivacionales. 

 
 El dominio del conocimiento en general y del contenido curricular 

en particular, que se va a abordar. 

 
 La intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades 

cognitivas pedagógicas que debe realizar el estudiante para lograr. 
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 Supervisión permanente del proceso de enseñanza de las 

estrategias empleadas, previamente, así como el avance del 

aprendizaje de los estudiantes. 

 
Tipos de Estrategias Metodológicas 

 
 

Dentro de los tipos de estrategias enfocadas a la educación como 

son los siguientes: 

 
 Estrategias socializadoras: Objetivos, contenidos, estilo de 

profesor, ejemplo: Panel de expertos. 

 
 Estrategias individualizadoras: con el fin de desarrollar la 

personalidad como: autoconciencia, comprensión, autonomía y 

autoevaluación aumenta la creatividad, la resolución de 

problemáticas y la responsabilidad al hacer actividades en el aula. 

El docente como guía, facilitador y orientador. El estudiante es libre 

y responsable. 

 
 Estrategias personalizadoras: Dependen en gran parte del docente 

que esté a cargo del paralelo o un grupo de estudiantes según sus 

expectativas 

 
 Estrategias creativas: Actividades creativas en el aula, fluidez en la 

expresión verbal, mediante la formación de contenidos,  

observación de imágenes audiovisuales. 

 
 Estrategias de tratamiento de la información: tomando en cuenta la 

cantidad de información que se va a procesar es  cargo  del 

docente la selección de información interesante o relevante que el 

que el estudiante pueda dominar para realizar una estrategia. 
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 Estrategias por descubrimiento: El método por descubrimiento es el 

principal medio para la transmisión de contenidos de las materias 

de estudio. 

 
Clasificación de las estrategias de aprendizaje en el ámbito 

académico. 

 
Se han identificado dos tipos de estrategias generales en el  

ámbito educativo, que permiten al estudiante a elaborar y organizar los 

contenidos para que resulte comprensible el aprendizaje, el 

procesamiento de la información debe ser de forma auto dirigida además 

de controlar la actividad mental del alumno para dirigir el aprendizaje, el 

apoyo al proceso aprendizaje para que el individuo produzca en las 

mejores condiciones posibles. 

 
Estrategias Socializadoras 

 
 

Pretenden desarrollar la personalidad, incrementa la 

autoconciencia, comprensión, autonomía, auto evaluación. 

 
Estrategias Creativas: entre los estudiantes algunas creatividades son 

algo creativas en grupo: universal, entre los adultos la Fluidez es casi 

existente. 

 
Estrategias de Tratamiento de la Información: 

 
 

 Estrategia Cognitiva: Estas Son actividades mentales que 

permiten procesamiento de la información más relevante. 

 
 Estrategia Cognoscitiva: Las estrategias cognoscitivas 

constituyen formas con los que cuenta el estudiante y el docente 
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dentro del proceso de aprendizaje, así como la retención del 

conocimiento adquirido en la clase. 

 
 Estrategias por descubrimiento Ausubel, Novak y Hansein: El 

método del descubrimiento constituye el principal método para la 

transmisión de contenido de las materias de estudio. 

 
Estrategias Socio Afectiva: 

Son acciones que realizan los estudiantes para mejorar su 

aprendizaje, el apoyo con el docente en el momento de requerir 

información. 

 
Estrategias Metodológicas Aplicadas en la Educación 

 
 

Las estrategias metodológicas dentro del proceso de enseñanza – 

aprendizaje son secuencias integradas de procedimientos y recursos 

utilizados por el educador con el fin de alcanzar en los estudiantes 

capacidades para la adquisición, interpretación y procesamiento de la 

información; y la generación de nuevos conocimientos, su aplicación en 

las diversas áreas en las que se desempeñan en la vida diaria para, de 

este modo, motivar un aprendizaje continuo. 

 
Deben ser diseñadas de manera que estimulen a los estudiantes 

la capacidad de observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar 

soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismo. 

 
Algunas de las estrategias metodológicas para mejorar  el  

proceso enseñanza aprendizaje. En el desarrollo de esta investigación 

son: como resolución de problemas, actividades lúdicas y modelaje. Las 

cuales están desarrollas con la finalidad de proponer y capacitar en el 

buen uso de recursos de forma aleatoria permitiendo a los estudiantes 



33  

reconocer las necesidades del uso de estos recursos, además de 

influenciar en aspectos como se mencionan a continuación: 

 
 Potenciar una actitud positiva. 

 Motivar el descubrimiento del estudiante por el tema. 

 Debate sobre el tema tratado en la clase. 

 Compartir conocimiento adquirido, hacia los demás. 

 Incentivar en la toma de decisiones importantes. 

 Reconocer la importancia del trabajo en equipo. 

 
 

Desempeño Escolar 

 
 

El bajo desempeño escolar es un tema muy amplio que se  

pueden presentar de diferentes factores que intervienen en el estudiante, 

los problemas de un bajo desempeño escolar se pueden evidenciar 

durante la etapa escolar o de manera progresiva de acuerdo al incremento 

de las exigencias en los cursos académicos posteriormente. 

 
Esta problemática del bajo nivel de desempeño escolar se 

relaciona con el nivel de conocimiento del estudiante, puede ser por la 

falta de atención por parte de los docentes, el escaso desempeño que 

presenten los estudiantes del nivel medio encontrados en algunas 

investigaciones, lo adolecentes los que cursan estos grados, por lo que 

hace más difícil mantener una estabilidad en el rendimiento. Esto afecta a 

los estudiantes de nivel medio por el efecto de una transformación de su 

forma de pensar y actuar, por ello se evidencia que no todos logran 

terminar el ciclo de nivel medio. 

 
Es importante identificar los conceptos de dificultad y trastorno, 

puesto que no representan lo mismo y requerirán tratamiento diferente a 

cada caso. 
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Dificultad de aprendizaje: 

 
Es la disminución del ritmo de aprendizaje por varios factores, 

como: la edad, situación sociocultural o patologías médicas específicas. 

 

 
Trastorno de aprendizaje: 

 
 

Es la alteración específica de los mecanismos cerebrales 

necesarios para el procesamiento de la información o de la expresión de 

los conocimientos adquiridos en el proceso. 

 
Esta investigación abarca el problema del desempeño escolar de 

los estudiantes del nivel de educación general básica, con la utilización de 

métodos como: el método deductivo, que determina que la conclusión es 

influenciado por las premisas. Interfiere los hechos  observados 

basándose en la ley donde se formulan normas a partir de hechos 

observados, analítico que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes y elementos para observar las causas. 

La naturaleza y los efectos. 

 
 Se debe establecer de forma precisa los términos primitivos 

taxiomas (reglas sintácticas). 

 
 Tiene que definirse, de forma concisa, las reglas de aplicación del 

modelo a una situación experimental. Es decir, todo modelo deberá 

tener una referencia explícita a una situación experimental 

concreta. 

 
 Las deducciones hechas a partir de los exámenes de modelo han 

de realizarse de acuerdo con las Ciencias Naturales. Solo asi 

puede llegarse al enunciado de expresiones cuantitativamente 

exactas. 
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 De igual manera cuando tenemos en cuenta el tipo de Ciencias 

Naturales que se quiere enseñar y la forma de llevar a cabo esta 

enseñanza se debe reflexionar sobre dos fines importantes de esta 

enseñanza: 

 
 Que los estudiantes lleguen a comprender y a preciar el papel de 

las Ciencias Naturales en la sociedad, incluyendo sus diferentes 

campos de aplicación y el modelo en que las Ciencias Naturales 

han contribuido a su desarrollo. 

 
 Que los estudiantes lleguen a comprender y a valorar el método 

Ciencias Naturales, esto es, la clase de preguntas que un uso 

inteligente de las Ciencias Naturales permite responder, las formas 

básicas de razonamiento y del trabajo de las Ciencias Naturales, 

así como potencia y limitaciones. 

 
El desempeño escolar es la resultante del complejo mundo que 

envuelve al estudiante: capacidades individuales, su medio socio- 

familiar, su realidad escolar y por lo tanto su análisis resulta 

complejo y con múltiples interacciones. (Sevila, Salgado, y Osuna, 

2015, p.52). 

 
La cultura de conocimiento de las Ciencias Naturales se  

presenta cada vez con mayor énfasis dentro de educación en esta área 

también tiene como fin proporcionar esta cultura. El objetivo fundamental 

que se busca no es convertir a los próximos profesionales de la educación 

en aficionados a las Ciencias Naturales, con la ayuda de tecnología 

adecuada en la actualidad no es necesaria dominar la capacidad resolver 

problemas en este ámbito, esta terea se maneja mediante la tecnología 

como los ordenadores. 
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El bajo rendimiento escolar no es exclusivo de una época 

determinada; aunque en otros tiempos el no tener un resultado 

positivo en los estudios no tenían las consecuencias negativas que 

hoy tiene. Las cifras del bajo rendimiento escolar hoy suelen referir 

a la alta tasa de sustento, repeticiones y abandonos, pero hace 

unos lustros el sistema educativo era mucho más elitista y excluía 

el acceso de muchos. (Hernández, Martínez, 2013, p.230). 

 
La aparición de las tecnologías entre las que se incluyen la 

computadora, el teléfono celular e Internet, ha producido una 

verdadera revolución social; principalmente, porque ofrecen 

posibilidades de comunicación e información con el mundo y 

posibilitan el desarrollo de nuevas habilidades y formas de 

construcción del conocimiento que anteriormente eran desconocidas 

y que además plantean nuevos desafíos sociales que se deben 

asumir de forma responsable. (Sevila, Salgado, y Osuna, 2015). 

 
Lo que interpretan estos autores es que las aptitudes intelectuales 

que sostiene el estudiante que en su comienzo determinan el desempeño 

escolar, y las actitudes y las disposiciones que se enfrentan loa 

adolecentes como: 

 
 Motivación: Dificultades de comprensión para captar las 

explicaciones de los decentes o la información procesada. 

 
 Constancia: utilizar un método adecuado que les favorezca la 

comprensión permanente. 

 
 Tenacidad: la presentación de trabajos y la participación en 

actividades en el aula. 



37  

 Esfuerzo: los docentes involucrados no aplican métodos 

específicos haciendo que al estudiante se le dificulte la 

participación. 

 
Se debe tomar en cuenta, determinados conocimientos dentro del 

área de las Ciencias Naturales que permiten modernizar y resolver 

problemas de otros campos que en la vida cotidiana este problema no es 

específicamente en las Ciencias Naturales, en su origen proporciona la 

base intuitiva sobre la que se elaboran conocimientos. 

 
Dentro de la pedagogía las Ciencias Naturales es parte de la 

actividad humana y de este modo involucra los defectos propios de las 

mentes creadoras. 

 
La historia de las Ciencias Naturales se concibe como el conjunto 

de hallazgo, producto de los debates entre sí por los hombres en torno del 

contenido de las situaciones creadas por ellos mismos. 

 
Un sistema educativo de calidad, favorece el funcionamiento de 

este tipo de centros (...) tienen la responsabilidad de coordinar el 

equipo de trabajo que compone la comunidad escolar. (Ojeda, 

2016, p.123). 

 
La maneras de enseñar, son parecidas al aprendizaje autónomo 

identificado de una forma autentica como en el conocimiento de algo. Y la 

evidencia desde una perspectiva única el punto clave de los métodos que 

se apliquen para adoptar una pedagogía capaz de lograr diferenciar de 

forma precisa entre la enseñanza y la realidad. 
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Fundamentación Legal 

Código De La Niñez y Adolescencia 

 
 

Capítulo III 

Derechos Relacionados con el Desarrollo 

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

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 
1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente. 

 
2. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas y 

alternativas para atender las necesidades de todos los niños, niñas y 

adolescente, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o 

viven una situación que requiera mayores oportunidades para 

aprender; 

 
La Constitución Política de la República del Ecuador 

 
 

Art. 35.- de la Constitución de la República del Ecuador señala que el 

Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetos del régimen de desarrollo. 

 
Art.366.- El Estado reconocerá a las universidades y escuela politécnicas, 

autónomas académicas, administrativas, financiera y orgánica,  acorde 

con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en 

la Constitución. 
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Ley de Educación y sus Reglamentos 

Aunque este proyecto está dirigido hacia el docente de la 

educación presencial en el manejo de recursos tecnológicos para los 

centros educativos, se fundamenta legalmente en la base a la Ley de 

Educación y Reglamento General. Ley de Educación y Reglamento. 

 
Art.2: la educación se rige por los siguientes principios: 

f) La educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira en los 

principios de nacionalidad, democracia, justicia social, las defensa de los 

derechos humanos y está abierta a todas las corrientes del pensamiento 

universal. La educación tendrá una orientación democrática, humanística, 

investigativa, científica y técnica, acorde con las necesidades del país. 

 
Art.3: son fines de la educación ecuatoriana: estimular el espíritu de 

investigación, la actividad creadora y responsable en el trabajo, el 

principio de solidaridad humana y el sentido de cooperación social. 

 
Art. 107: principios de pertinencia. El principio de pertinencia consiste que 

la educación superior responda a las expectativas y necesidades de la 

sociedad. A la prospectiva de desarrollo científico. Humanístico y 

tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. 

 
Art. 125: programas y cursos de vinculación con la sociedad. Las 

instituciones de la educación superior realizaran aplicaciones y cursos de 

vinculación generando proyectos beneficiosos para la sociedad. 
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CAPÍTULO III 

Metodología De La Investigación 

 
 

Diseño De La Investigación 

 
La investigación realizada en este trabajo, se lo considera como 

un proyecto viable, en el cual se implementa varias técnicas y métodos, 

enfocados a las necesidades del curso, dirigidas con la ayuda del  

docente, directivos y autoridades de la institución. En el análisis 

estadístico podemos percibir la falta de atención en los contenidos 

impartidos en la hora pedagógica, que a su vez afecta al aprendizaje, en 

los estudiantes del décimo año de educación básica. 

 
La falencia que se destaca dentro de curso de décimo año de 

educación básico, son clase repetitivas, monótonas, invariables, las  

cuales generan un desinterés por parte de los estudiantes y a la vez crean 

vacíos en el aprendizaje, al tratar estos vacíos de los estudiantes, por la 

falta de atención a la asignatura, se ejecuta la retroalimentación 

respectiva; mediante técnicas, recursos que el docente y las autoridades 

puedan interactuar, dando un refuerzo más atractivo al educando, 

mejorando sus conocimiento significativo en la asignatura. 

 
Diseño Metodológico 

El diseño de la investigación está dirigida al fortalecimiento de 

recuperación pedagógica, para equilibrar y ajustar mediante la 

metodología dinámica a los estudiantes con problemas de atención o 

hiperactividad de nuestra sociedad, diseñando un software interactivo 

multimedia. 

 
La metodología que se implantará es aplicable, para generar una 

recuperación pedagógica para los estudiantes con problemas de atención 

o hiperactividad, utilizando herramientas necesarias para el campo de la 

investigación bibliográfica, se desarrolló una herramienta didáctica, 
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estableciendo una interactividad que beneficie la retroalimentación en el 

desempeño escolar. 

Métodos de Investigación 

Métodos Empírico 

El método empírico es el método que se emplea de forma práctica 

a través de la visita al plantel para conocer la realidad y las causas que 

originan el problema en estudio, el mismo que recae sobre la falta de 

aplicación de actividades que permitan desarrollar el aprendizaje 

significativo en los estudiantes 

 

Métodos Teóricos 

El método teórico se aplica al investigar los contenidos 

bibliográficos sobre el tema en estudio y conocer cómo se producen los 

procesos desarrollo del pensamiento en los estudiantes del plantel. 

 

Métodos Estadísticos 

Los métodos estadísticos son el proceso de obtención, 

representación, simplificación, análisis, interpretación y proyección de las 

características, variables o valores numéricos de un estudio o de un 

proyecto de investigación para una mejor comprensión de la realidad y 

una optimización en la toma de decisiones. 

 

Métodos Profesionales 

Los métodos profesionales se aplican es estudio que requieren 

que los investigadores apliquen el método de investigación científica, lo 

que le va a permitir desarrollar un proceso investigativo a través de la 

observación, comprobación y verificación de las causas que originan el 

problema en estudio sobre la influencia del desarrollo del aprendizaje 

significativo en el pensamiento crítico de los estudiantes. 
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Tipos de Investigación 

 
 

Para establecer la metodología a seguir examino el problema y al 

detectar la necesidad de los estudiantes del décimo año de educación 

básica, del Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos, en la asignatura de 

Ciencias Naturales, se determinó los tipos de investigación empleados en 

el proyecto que son: exploratoria, descriptiva, investigación de campo e 

investigación bibliográfica. 

 
Investigación de Campo. 

 
 

A través de esta investigación que recoge los datos de primera 

mano por el propio investigador, se realiza en la realidad a donde ocurre  

el fenómeno, se lo ejecuta dentro de las aulas del colegio con los 

docentes y estudiantes para evidenciar lo que está ocurriendo en las 

estrategias metodológicas de los estudiantes del décimo año del Colegio 

Dr. Francisco Campos. 

 
Investigación Exploratoria. 

 
 

Se determina exploratoria cuando no existen investigaciones 

previas en el objeto de estudio y por lo cual se busca indagar o 

explorar aquel tema que se tiene esos datos vagos o imprecisos. 

“La investigación exploratoria es aquella sobre un tema u objeto 

desconocido tampoco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un 

nivel superficial de conocimiento”. (Fidias, 2015, p. 23). 
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Investigación Descriptiva 

 
 

Se la determina descriptiva, debido a que buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, comunidades, grupos o cualquier 

fenómeno. Por este medio se busca detallar la consecuencia que 

producen la influencia de las estrategias metodológicas en el desempeño 

escolar de los estudiantes para encontrar déficit de atención para 

encontrar una alternativa de solución a la misma. 

 
Investigación Bibliográfica 

 
 

Es aquella que por medio de una colección bibliográfica y 

audiovisual, estructurada para satisfacer los requerimientos de los 

usuarios, se la considera como precisa para el éxito del aprendizaje y 

formación personal. 

 
Martins, (2013), expone: 

Un proceso de búsqueda que se realiza en fuentes, con el objeto de 

recoger información, organizada, describirla e interpretarla de acuerdo 

con ciertos procedimientos que garanticen confiabilidad y objetividad en la 

presentación de sus resultados. (p. 91). 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
 

Población 

Este proyecto está dirigido a los estudiantes del décimo año de 

educación básica, docentes y autoridades del Colegio Fiscal Dr. Francisco 

Campos, quienes serán los que opinen a través de una ficha de 

observación y encuesta. 

 
Monge, (2013), afirma: 

La población o universo es el conjunto de objetos, sujetos o 

unidades que comparten la característica que se estudia y a la que 

se puede generalizar los hallazgos encontrados en la muestras 

paras e sometidos a la observación. (p. 25). 

 

Tabla 1 Distributivo de la población 
 

 
N° DETALLE PERSONAS 

1 DIRECTIVOS 3 

2 DOCENTES 7 

3 ESTUDIANTES  
40 

  
TOTAL 

 
50 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 
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Muestra 

La muestra es una porción de la población, en donde se realiza la 

investigación por medio de encuestas, entrevistas, etc. 

 
Hernández citado por Castro (2013), expresa que si la población  es 

menor a cincuenta individuos, la población es igual la a la muestra. (p.  

69). 

 
 

Tabla 2 Tamaño de la muestra 
 

 
N° DETALLE PERSONAS 

1 DIRECTIVOS 3 

2 DOCENTES 7 

3 ESTUDIANTES  
40 

  
TOTAL 

 
50 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 

 

 
La muestra que se escoge para desarrollar la encuesta se toma de os 

datos de la población del décimo año de educación básica del Colegio 

Fiscal Dr. Francisco Campos. 
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Cuadro Operacionalización de variables 
 
 

Tabla 3. 
 

 
 

VARIABLES 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

  
 
 
 

PROCEDIMIENTOS 

 
 Estrategias metodológicas 

 La importancia de las estrategias de 

aprendizaje 

 Estrategias disposicionales y de apoyo 

 Estrategias de búsqueda, recogida y 

selección de información 

 Estrategias meta cognitivas 

 
METODOLÓGICOS 

 
INDEPENDIENTE: 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

 
MÉTODOS DE 

ENSEÑANZA 

– 

APRENDIZAJE 

 
 Proceso de enseñanza aprendizaje 

 Educación de calidad 

 Modelos centrados 

 
DEPENDIENTE: 

DESEMPEÑO 

ESCOLAR 

 
 

ENFOQUES 

EDUCATIVOS 

 En el aula 

 Ventajas y enfoques del desempeño 

escolar. 

 Elementos claves del desempeño 

escolar. 

 Docentes capacitados 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 
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Análisis de datos 

Efectuando el análisis de los datos de las encuestas realizadas en 

el Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos, a los docentes y los estudiantes, 

se puede adquirir los resultados que forman parte de los objetivos 

específicos del proyecto. La interpretación de estos resultados se lo 

desarrollo de la siguiente manera: 

 
Se elaboró la información manuela mente porque el número de 

personas encuestadas era viable. Dando un total de 40 estudiantes 

encuestados, además de 10 docentes que se encuesto; en  primer lugar 

se ordenan los documentos de acuerdo a las respuestas. 

 
La Interpretación de resultadosse presenta los resultados de la 

investigación de campo aplicada al rector, docentes y estudiantes. 

 
1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Indiferente 

4. En desacuerdo 

5. Totalmente en desacuerdo. 

 
 

Las preguntas fueron sencillas y de fácil comprensión para los 

encuestados. La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel, donde se elaboraron las Tablas y, gráficos de 

barra para las preguntas de las autoridades y docentes y para los 

estudiantes los de pastel. Al finalizar el capítulo se observará la discusión 

de los resultados, y las respuestas a las preguntas directrices. 
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ENCUESTA DIRIGIDA LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL DR. 

FRANCISCO CAMPOS COELLO 

TABLA N° 4. Docentes deben aplicar estrategias 
 

1.- ¿Estima que los docentes deben aplicar estrategias metodológicas para mejorar el 

desempeño escolar? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

 
Ítem 

N°1 

Totalmente de Acuerdo 15 37,5% 

De Acuerdo 5 12% 

Indiferente 3 8% 

En Desacuerdo 2 5% 

Totalmente en Desacuerdo 15 37,5% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 

 

GRÁFICO N° 1. Docentes deben aplicar estrategias 
 

 
Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 

 

Comentario: De los estudiantes casi la mitad consideran que los 

docentes deben aplicar estrategias metodológicas para mejorar el 

desempeño escolar y así mismo una igualdad la conocen, sin embargo 

una minoría estima que esto no va mejorar. 

Totalmente en Desacuerdo 

En Desacuerdo 5% 

Indiferente 
12% 8% 

Totalmente de acuerdo 
 

De Acuerdo 

37,5% 
37,5% 
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TABLA N°5 Poceso enseñanza aprendizaje 

 
2.- ¿Estima que los docentes deben agregar estrategias metodológicas en el proceso 

enseñanza aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

 
 

N°2 

Totalmente de Acuerdo 30 75% 

De Acuerdo 9 22.5% 

Indiferente 1 2.5% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 

 

GRÁFICO N°2 Proceso enseñanza aprendizaje. 
 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 

 

Comentario: Los estudiantes en su mayoría indican que son 

importantes que apliquen adaptaciones para que logren comprender de 

mejor manera aquellos compañeros de aula que mantengan problemas  

en su aprendizaje, así mismo un porcentaje de del 22% también 

comparten en realizar estas adaptaciones en función de mejorar en el 

entendimiento de la asignatura. 

Totalmente de acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 
75% 

22% 

0% 0% 3% 
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TABLA N° 6. Incorporar estrategias metodológicas. 

 
3.- ¿Considera que las estrategias metodológicas deben ser estimuladoras 

del aprendizaje significativo en los estudiantes? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N°3 

Totalmente de Acuerdo 20 50% 

De Acuerdo 12 30% 

Indiferente 3 7,5% 

En Desacuerdo 5 12,5% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 

 

GRÁFICO N°3. Incorporar estrategias metodológicas. 
 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 

 

Comentario: Los estudiantes en su mayor parte, considera que 

dentro de la asignatura de Ciencias Naturales se realice este tipo de 

adecuación para obtener una mejoría en el aprendizaje de la materia, otro 

grupo de estudiante también lo aceptan, y una minoría lo ve un poco 

indiferente en que se lo aplique. Teniendo como resultado una gran 

aceptación por parte de los estudiantes en que se apliquen estas 

adaptaciones para mejorar el aprendizaje. 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 

30% 
Indiferente 

De Acuerdo 50% 

Totalmente de acuerdo 7% 

0% 12,5% 
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TABLA N° 7. Rol profesional. 
 

4.- ¿Considera que los docentes deben utilizar estrategias 

metodológicas en su rol profesional? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N° 4 

Totalmente de Acuerdo 25 62.5% 

De Acuerdo 10 25% 

Indiferente 5 12.5% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

Desacuerdo 
0 0% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 

 

GRÁFICO N° 4. Rol profesional. 
 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 

 

Comentario: consideran una gran parte de los estudiantes en que 

se tome estas medidas, de implementar las adaptaciones curriculares 

para poder ayudar a los compañeros que presenten esa distracción en la 

hora de clase o tengan este tipo de trastorno. Donde el docente logre 

mediante las adecuaciones que los estudiantes capten de mejor manera 

los conocimientos. Una minoría de estos estudiantes considera no tan 

necesario estas adaptaciones. 

Totalmente de acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 

62% 

25% 

13% 

0% 0% 
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TABLA N° 8. Un mejor nivel académico. 
 

 
5.- ¿Considera usted que si los docentes desarrollan el aprendizaje 

significativo se logra alcanzar un mejor nivel académico? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N°5 

Totalmente de Acuerdo 25 62.5% 

De Acuerdo 15 37.5% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 

 
GRÁFICO N° 5. Un mejor nivel académico. 

 
 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 

 

Comentario: Los estudiantes indican que la escuela básica fiscal 

“Luis Felipe Hernández Tello” si cuenta con un plan de recuperación 

pedagógica, para poder reforzar los conocimientos impartidos en la clase 

a los estudiantes que no pudieron comprenderla. Es así como en la tabla 

estadística se observa que ellos, si saben sobre el plan que tiene la 

institución en estos casos de la recuperación pedagógica. 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 62% 

38% 

Totalmente de acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

0% 
 
0% 0% 
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TABLA N°9. Reciba información y la relaciones con la que ya posee 
 

 
6.- ¿Considera que los aprendizajes significativos permiten que el estudiante 

reciba información y la relaciones con la que ya posee? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N° 6 

Totalmente de Acuerdo 30 75% 

De Acuerdo 10 25% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 

 

GRÁFICO N° 6. Reciba información y la relaciones con la que ya posee 
 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 

Comentario: Los estudiantes en su mayoría nos indican que si se dan las 

clases de recuperación pedagógica fuera de las horas clases como lo 

indica la ley. El 75% y el 25% de los estudiantes relacionan con una gran 

afirmación que el docente si aplica este refuerzo académico en las horas 

después de clases. 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 75% 

Totalmente de acuerdo 

De Acuerdo 25% 

0% 

0% 0% 
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TABLA N°10. Aplicar actividades para el aprendizaje significativo 

 
7.- ¿Considera que los docentes  deban  aplicar actividades para el 

aprendizaje significativo en el aula de clases? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N°7 

Totalmente de Acuerdo 35 87.5% 

De Acuerdo 3 7.5% 

Indiferente 2 5% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 

 

 
GRÁFICO N° 7. Aplicar actividades para el aprendizaje significativo 

 
 
 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 

 

Comentario: Los estudiantes en el porcentaje mayoritario sobre 

esta pregunta se ve que están muy de acuerdo, en que este tipo de 

actividad de refuerzo académico sirva para mejorar el aprendizaje 

significativo de la asignatura de Ciencias Naturales, para que puedan de 

mejor manera interiorizar los conocimientos necesarios. 

En Desacuerdo 

 
Totalmente en Desacuerdo 

87% 

De Acuerdo 

 
Indiferente 

8% 
Totalmente de acuerdo 

5% 0% 0% 
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TABLA N° 11. Estimular a los estudiantes en clases a través del 

aprendizaje significativo 

 

8.- ¿Considera que los docentes deben estimular a los estudiantes en clases 

a través del aprendizaje significativo? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N°8 

Totalmente de Acuerdo 25 62.5% 

De Acuerdo 15 37.5% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

Desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 

 
 

GRÁFICO N° 8. Estimular a los estudiantes en clases a través del 

aprendizaje significativo 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 

 

Comentario: Los estudiantes afirman que los docentes si se 

encargan de aplicar estrategias metodológicas de acuerdo al interés y 

necesidad del alumno, para que dentro de las clases de recuperación 

pedagógica se le faciliten la comprensión de los contenidos al educando. 

Totalmente de acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 

62% 

38% 

0% 

0% 0% 
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TABLA N° 12. El proceso enseñanza - aprendizaje. 

 
9.- ¿Considera que los docentes deben trabajar con una guía didáctica 

interactiva para mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N° 9 

Totalmente de Acuerdo 30 75% 

De Acuerdo 10 25% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 

 

 
GRÁFICO N° 9. El proceso enseñanza - aprendizaje. 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 

 
Comentario: Los estudiantes en su mayoría están de acuerdo en 

que se implemente el uso de una guía didáctica interactiva para el 

proceso de enseñanza aprendizaje, debido a que en la actualidad la 

educación va ligada a la tecnología y los chicos aprenden a resolver 

muchas cosas a través las herramientas tecnológicas digitales. 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 

75% 

Totalmente de acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

25% 

0% 0% 0% 
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TABLA N° 13. Una guía didáctica interactiva. 
 

10.- ¿Considera que los docentes deben utilizar una guía didáctica 

interactiva en el aula de clases? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N° 10 

Totalmente de Acuerdo 35 87% 

De Acuerdo 5 13% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

Desacuerdo 

 
0 

 
0% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 

 

GRÁFICO N° 10. Una guía didáctica interactiva. 
 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 

 
Comentario: Gran parte de los estudiantes están totalmente de 

acuerdo que al utilizar este tipo de herramienta tecnología digital les 

permita tener una retroalimentación oportuna, un refuerzo de los 

conocimientos necesarios impartidos en la hora pedagógica del docente 

que por varios factores no fueron captados significativamente por  parte 

del alumnado. 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 
87% 

Totalmente de acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

13% 

PORCENTAJES 
0% 0% 

0% 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL 

COLEGIO FISCAL DR. FRANCISCO CAMPOS COELLO 

TABLA N° 14. El rendimiento académico. 
 

11.- ¿Considera que los docentes deben aplicar estrategias 

metodológicas activas para mejorar el rendimiento académico en los 

estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N° 11 

Totalmente de Acuerdo 7 70% 

De Acuerdo 3 30% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 

GRÁFICO N° 11. El rendimiento académico. 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 

Comentario: Los docentes indican conocer de forma global lo que 

son las adaptaciones curriculares, su uso y su aplicación en los 

estudiantes con necesidades educativas especiales ya sea asociada o no 

a una discapacidad, que por lo general en el aula clase no solo se  

enfocan en los estudiantes con discapacidad física, sino también en que 

aquellos que sufren con diversos trastornos que le impidan adquirir el 

conocimiento significativo. 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 

70% 

Totalmente de acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

30% 

0% 0% 0% 
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TABLA N° 15 Incorporar estrategias metodológicas 
 

 
12.- ¿Considera que los docentes deben incorporar estrategias 

metodológicas en el aula de clases? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 

 
 

N° 12 

Totalmente de Acuerdo 7 70% 

De Acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 

 
GRÁFICO N° 12. Incorporar estrategias metodológicas 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 

 

Comentario: Los docentes en su mayoría consideran que están 

óptimos en conocimiento para realizar las adaptaciones curriculares a los 

estudiantes con necesidades educativas especiales asociados o no a una 

discapacidad, mediante las diversas capacitaciones que han tenido del 

tema. Sin embargo una minoría de docentes indica que falta optimizar en 

ciertos contenidos. 

Totalmente de acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 

70% 

20% 

10% 

0% 0% 
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TABLA N° 16. Estimuladoras del aprendizaje significativo 

 
13.- ¿Considera usted que las estrategias metodológicas deben ser 

estimuladoras del aprendizaje significativo en los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

 
Ítem 

N° 13 

Totalmente de Acuerdo 6 60% 

De Acuerdo 2 20% 

Indiferente 2 20% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

Desacuerdo 
0 0% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 

Gráfico N° 13. Estimuladoras del aprendizaje significativo 
 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 

 

Comentario: Entre los docentes encuestados una gran parte 

conoce que dentro de la Escuela Básica fiscal “Luis Felipe Hernández 

Tello” elaboran este tipo de adaptaciones para aquellos estudiantes con 

este tipo de trastorno, y un grupo menor de docentes no conocen si 

gestionaban este tipo de adaptaciones. 

Totalmente de acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 

60% 20% 

20% 

0% 0% 
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TABLA No. 17. Estrategias metodológicas en su rol profesional 
 

14.- ¿Considera usted que los docentes deben utilizar 
estrategias 

metodológicas en su rol profesional? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJ 
ES 

 
 

Ítem 

 
 

N°14 

Totalmente de Acuerdo 8 80% 

De Acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 

 

 
GRÁFICO N° 14. Estrategias metodológicas en su rol profesional 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 

 

Comentario: Los docentes consideran que es ideal realizar las 

adaptaciones a los estudiantes que dentro de la aula clase mantengan 

este tipo de trastorno, que es uno que no se asocia a una discapacidad, 

pero que sin embargo con las adecuaciones necesarias lograran de mejor 

manera llegar a que adquieran el aprendizaje significativo. 

Totalmente de acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 

80% 

20% 

0% 0% 
0% 
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TABLA N° 18. Desarrollar el aprendizaje significativo. 
 

15.-   ¿Considera usted que los docentes deben desarrollar el aprendizaje 

significativo en el aula de clases para alcanzar un mejor nivel académico? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N° 15 

Totalmente de Acuerdo 9 90% 

De Acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 

GRÁFICO N° 15. Desarrollar el aprendizaje significativo. 
 

 

 
Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 

 

Comentario: Los docentes están conscientes en la necesidad de 

establecer las recuperaciones pedagógicas en los estudiantes que  

durante el parcial tengan esas dificultades para interiorizar los contenidos 

de la materia. Es así como ellos realizan los refuerzos necesarios para 

que adquieran el conocimiento requerido en cada parcial. 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Indiferente 
 

En Desacuerdo 

90% 

Totalmente de acuerdo 
 

De Acuerdo 

10% 
0% 0% 

0% 
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TABLA N° 19. Reciban información 
 

 
16.- ¿Considera usted que los aprendizajes significativos permiten que los 

estudiantes reciban información relacionada con la que ya posee? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJ 
ES 

 
 

Ítem 

N° 16 

Totalmente de Acuerdo 8 80% 

De Acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 

GRÁFICO N° 16. Reciban información 

 
 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 

 

Comentario: Los docentes aplican sus planificaciones de 

recuperación pedagógica, en base a lo que indica la reforma curricular, 

dando así una óptima comprensión de estrategias metodológicas para 

impartir el conocimiento a los estudiantes que necesiten fortalecer el 

aprendizaje significativo de la asignatura. 

Totalmente de acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 

80% 

20% 

0% 0% 0% 
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TABLA N° 20. Actividades para el aprendizaje significativo 
 

17.- ¿Considera usted que los docentes deben aplicar actividades para 
el 

aprendizaje significativo en el aula de clases? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 
S 

 

 

Ítem 

N° 17 

Totalmente de Acuerdo 9 90% 

De Acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 

GRÁFICO N° 17 Actividades para el aprendizaje significativo. 
 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 

 

Comentario: Los docentes realizan sus planificaciones de 

recuperación pedagógica para poder reforzar el conocimiento de los 

estudiantes, pero este refuerzo se ajusta en el interés y a la necesidad, 

donde él pueda adquirir el aprendizaje requerido que en el parcial no lo 

pudo interiorizar. 

En Desacuerdo 

Indiferente 90% 

Totalmente de acuerdo 
 

De Acuerdo 

10% 
0% 0% 

0% 
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TABLA N° 21. Estimular a los estudiantes en clases. 
 

18.- ¿Considera usted que los docentes deben estimular a los estudiantes 

en clases a través del aprendizaje significativo? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N° 18 

Totalmente de Acuerdo 9 90% 

De Acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 

 
GRÁFICO N° 18. Estimular a los estudiantes en clases 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 

 

Comentario: Observamos que los docentes indican que sí ayudan 

a reforzar aquellos contenidos que no estén entendidos por los 

estudiantes mediante la recuperación pedagógica. 

Totalmente de acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 90% 

10% 
0% 0% 

0% 
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TABLA N° 22. Mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje 

 
19.- ¿Considera usted que los docentes deben trabajar con una guía 

didáctica interactiva para mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTA 
JES 

 

 

Ítem 

N° 19 

Totalmente de Acuerdo 8 80% 

De Acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 

 
GRÁFICO N° 19. Mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 

Comentario: Los docentes consideran que los estudiantes pueden 

llegar a reforzar el aprendizaje significativo mediante el uso de este 

recurso didáctico interactivo digital, permitiendo así que ellos interioricen  

el conocimiento por medio este medio. 

Totalmente de acuerdo 

De 

Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 
80% 

20% 

0% 0% 
0% 
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TABLA N° 23. Docentes deben utilizar una guía didáctica interactiva. 
 

20.- ¿Considera usted que los docentes deben utilizar una guía 
didáctica interactiva en el aula de clases? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJ 
ES 

 
 

Ítem 

 
 

N° 20 

Totalmente de Acuerdo 10 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 

 
 

GRÁFICO N° 20. Docentes deben utilizar una guía didáctica interactiva 
 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 

 

Comentario: Según los docentes consideran que una guía didáctica 

interactiva ayudará a reforzar el conocimiento en aquellos estudiantes con 

déficit de atención o hiperactividad. 

Totalmente en Desacuerdo 100% 

Totalmente de acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

0% 0% 0% 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Conclusiones 

 
Luego de haber realiza el análisis de la encuesta, se llegó a la 

conclusión de que tanto los estudiantes como los docentes están de 

acuerdo con la implementación de un software interactivo multimedia para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Los docentes no cuentan con 

los recursos necesarios ya que el estudiante no llega a captar lo suficiente 

y pierden el interés de la asignatura. 

 
Los estudiantes se desmotivan por los recursos utilizados por los 

docentes ya que no les permiten estimular su concentración en su 

totalidad. Con esta guía didáctica se procura mejorar los aprendizajes de 

los estudiantes, en este caso donde se realizaran a través de dinámicas, 

juegos, audios, gráficos animados para así poder obtener buenos 

resultados en el aula y llamar la atención de los estudiantes en cada 

clase. 

 
 

Recomendaciones 

 
Aplicar la propuesta inmediatamente para que se la puede 

desarrollar en la institución. 

 
Capacitar constantemente a los docentes sobre estrategias 

metodologías que deberían utilizar. 

 
Apoyar al docente con la guía didáctica para que ellos hagan uso 

de la herramienta tecnológica como un medio para atender las 

necesidades educativas de los estudiantes. 

También se necesita que las autoridades monitoreen a los 

docentes y orienten hacia el mejoramiento pedagógico promoviendo el 

aprendizaje significativo para los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Diseño de un software educativo multimedia. 

 
 
 

JUSTIFICACIÓN 

 
Este trabajo de investigación busca mejorar el proceso la calidad 

de la hora de impartir sus clases y el desempeño escolar, con la  

aplicación de estrategias metodológicas a la hora de impartir sus clases 

los docentes, como un solución cabal a un nuevo cambio cultural de la 

educación actual, de lo contrario la labor docente sería infructífera e 

inactiva para los estudiantes del décimo año del colegio Dr. Francisco 

Campos. 

 

 
Lo importante del presente trabajo es tomar en cuenta las 

acciones que posibilitan la estimulación a través de un producto 

multimedia en el aula de clases, para lograr desarrollar un alto nivel de 

aprendizaje y que el colegio se ubique en un nivel de aprendizaje 

competitivo, con la finalidad de ser una de las mejores instituciones 

educativas. 

 

 
Para alcanzar una mejor enseñanza aprendizaje es la elaboración 

de un software interactivo multimedia, para los estudiantes del décimo  

año del colegio Francisco Campos, la misma que será lleva a cabo para 

su socialización y aplicación. 
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Quienes serán los beneficiados de este proyecto de investigación, 

son los docentes, estudiantes y por ende los padres de familia del Colegio 

Dr. Francisco Campos Coello, donde se esperan obtener resultados 

favorables con la aplicación del software educativo multimedia. 

 

 
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar los elementos del diseño del software interactivo 

multimedia para mejorar el rendimiento académico como apoyo al  

docente en el proceso de enseñanza aprendizaje, para los estudiantes del 

décimo año del Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Diseñar un software interactivo multimedia como herramienta de 

apoyo para el docente, fortaleciendo los conocimientos de los 

estudiantes mediantes contenidos explicados a través de gráficos, 

definiciones, videos que ayuden en el desempeño escolar. 

 
 

 Aplicar estrategias metodológicas activa en el desempeño escolar 

por medio de un software interactivo multimedia en la asignatura de 

Ciencias Naturales, con los estudiantes del décimo año de 

Educación Básica, para mejorar el desempeño escolar. 

 
 

 Difundir el software interactivo multimedia en al área de Ciencias 

Naturales para mejorar el rendimiento académico en el aula de 

clases que imparten los docentes y alcanzar en la comunidad 

educativa mayor prestigios en la institución. 
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ASPECTOS TEÓRICOS 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

Quick Time: 

 
Es una herramienta desarrollada por la compañía Apple, la cual  

nos ofrece varias compatibilidades con respecto a los archivos de audios  

y videos, otorgando así una variada aplicación en los que respecta 

contenido multimedia. 

 

 
Adobe Flash CS6: 

 
Fue creada con el objeto de realizar animaciones y  diseños 

vistosos para la web y gráficos interactivos. Los motivos que han 

convertido a flash en el programa elegido por la mayoría de los 

diseñadores web profesionales y aficionado son varios. 

 

 
Adobe Ilustrador CS6: 

 
Es una herramienta que presenta adobe con una de las principales 

cualidades es de vectorizar imágenes para poder obtener nítidas 

imágenes tanto en 2d y 3d. 

 

 
La calidad de la pedagogía en el software interactivo multimedia de 

la propuesta, se la efectúa por la necesidad del medio educativo, donde 

su uso ayude a mejor el desempeño escolar y los estudiantes puedan 

lograr mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje a través de los 

proceso y habilidades mejorando su nivel cognitivo en la asignatura de 

Ciencias Naturales. 
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El diseño del software interactivo multimedia es de gran utilidad 

para los docentes en su rol profesional que ayuda como parte esencial de 

los conocimientos académicos de los educandos fortaleciendo las 

formaciones esenciales del sistema tecnológico. 

 

 
FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 
Tabla 24 

 
Financiera Fondos propios 

Legal 1 Autoridad (RECTOR) – Colegio Fiscal 

Dr. Francisco Campos Coello 

Técnica Computadora, Internet, Impresiones, 

Software Adobe Flash CS6 (32 bits) 

Recursos Humanos Investigadores: Francisco Cain - Daniela 

Guerra 

Autoridades: Colegio Fiscal Dr. Francisco 

Campos Coello 

Político Diseño software multimedia educativo 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

 
Elaborado por: María Guerra – Francisco Cain 

 
 
 

FACTIBILIDAD PARA SU APLICACIÓN 

FACTIBILIDAD FINANCIERA 

El proyecto se puede implementar gracias a que las educación en 

el Ecuador permite que toda institución esté equipada correctamente para 

que los estudiantes tengan una educación calidad, los programas y 



73  

recursos tecnológicos se los puede utilizar mediante la adquisición de 

software libres. 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 
Las técnicas utilizadas para el presente proyecto son sistemas de 

software libres, es decir sin costo alguno, que se basan en animar y 

programar la estructura necesaria del diseño del software interactivo 

multimedia; además de usar el recurso físico como un cd, el cual se lo 

ejecuta en el laboratorio de informática de la institución educativa, en la 

asignatura de Educación para la Ciudadanía. 

 Quick Time 

 Adobe Flash CS6 

 Adobe Ilustrador CS6 

 Windows 7 

 Utilitarios 

 Procesador Intel Core i5, 

 Memoria Ram 4gb. 

 Archivos SWF 

 

 
RECURSOS HUMANOS 

 
 Tiempo 

 Recursos 

 Capacidad de realizar 

 Fortaleza 

 Disposición 

 Habilidades, etc. 

 

 
La factibilidad del presente proyecto se determina por el respaldo 

de las autoridades del colegio fiscal Dr. Francisco Campos Coello, el 

trabajo servirá para investigaciones futuras si se requiere en algún 

momento mejorar al presente trabajo. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Para la implementación de la propuesta se requiere como base 

fundamental los conocimientos elementales de una aplicación de 

animación como lo es Flash S6, una de las características media ya que  

el software fue creado en el programa de Adobe Flash CS6, con una gran 

variedad de animaciones con botones interactivos para darles motivación 

e interactividad al docente. 

 

 
Los elementos para llevar a cabo la ejecución de la propuesta es 

en un ambiente amigable y adecuado como lo es un centro de cómputo, 

para este caso se instala en cada una de las computadoras del laboratorio 

y es de fácil utilización, ya que será un archivo ejecutable, que solo con  

un clic abrirá la aplicación del software interactivo educativo. 

 

 
Para la elaboración de la propuesta del diseño del software 

interactivo multimedia para los estudiantes del décimo año de educación 

básica, se requiere lo siguiente: 

 

 
Requerimiento de Hardware 

Memoria de 4 gb de ram Procesador 

Intel Core i5 

Disco duro 1 TB 

 
Pantalla de 1024 por 768 megapíxeles 

Tarjeta de video de 1 gb. 

Puerto usb 

 
Periféricos mouse, teclado y parlantes 
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Requerimiento del sistema 

 
Windows 7 

Adobe Premier 

QuitPlayer 

Archivo SWF 

 
 

Recursos financieros 

 
MATERIALES VALOR 

Movilización $150,00 

Remas de papel $50,00 

Internet $60,00 

Cartucho de tinta $100,00 

Impresiones $200,00 

Copias de proyecto y anillado $90,00 

Cd 6 y empastados $50,00 

TOTAL $700,00 

 
 

Técnica 

 
2 computadoras – Internet – Impresora – Scáner – Aplicaciones 
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CONCLUSIONES 

 
 

Al finalizar este proyecto se concluye el éxito del mismo ya que se han 

mejorado y logrado los objetivos propuestos obteniendo un gran margen de 

mejoría en cuanto la utilización de la herramienta tecnológica para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Evidenciándose estas en la clase de Educación para la ciudadanía, con 

la participación activa de los estudiantes, y la completa aceptación por parte de 

las autoridades de la Unidad Educativa las cuales brindaron todo su apoyo 

facilitando el proceso de recolección de la información. 

 
Al final de la investigación y desarrollo de la aplicación multimedia se 

constató que sería utilizada por los docentes y estudiantes en su totalidad, 

además de usarla como herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Así, de esta manera los estudiantes podrán desarrollar su potencial 

académico además despertar su curiosidad por las herramientas multimedia al 

máximo destacando en diversos tipos de actividades tanto grupales como 

individuales además despertar su curiosidad por las herramientas tecnológicas. 

 
Para culminar la finalización del proyecto se tuvo que cubrir todas las 

expectativas que tenían las autoridades de la institución, las cuales quedaron 

complacidas en su totalidad al revisar el trabajo finalizado, asegurando de esta 

manera una mejoría en el sistema de enseñanza orientándolos hacia 

aprendizaje significativo. 
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IMAGEN 1 INTRODUCCION DEL TEMA 

Muestra el tema y la propuesta del proyecto en la parte superior 

izquierda encontramos la esfera se hace clic para continuar. 

 

 
IMAGEN 2 TEMA Y PROPUESTA DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En esta imagen observamos el tema de nuestro proyecto en la 

pantalla luego hacemos clic en la parte derecha donde nos indica los 

siguientes TEMAS. 
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IMAGEN 3 TEMA PRINCIPAL 
 
 

 

En esta imagen damos a conocer lo que son las estrategias 

metodológicas, y en la parte inferior encontramos los botones ATRÁS Y 

SIGUIENTE. 

IMAGEN 4 TEMA 2 

 
 
 

 
En esta imagen damos a conocer lo que es el desempeño escolar, 

y en la parte inferior encontramos los botones ATRÁS Y SIGUIENTE. 
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IMAGEN 5 UNIDADES DE LOS BLOQUES 

 
 

En la imagen podemos visualizar los BLOQUES donde vamos a 

encontrar los temas de los BLOQUES, haciendo clic en el botón siguiente 

que se encuentra en la parte derecha, si necesitamos ir al inicio hacemos 

clic en el botón INICIO q se encuentra en la parte superior. 

 

 
IMAGEN 6 UNIDAD DEL BLOQUE 

En la imagen podemos observar el tema 1 donde vamos a 

encontrar los temas de BLOQUE 2, si necesitamos ir al inicio hacemos 

clic en el botón INICIO q se encuentra en la parte superior. 



80  

IMAGEN 7 UNIDAD DEL BLOQUE 
 

 

En la imagen podemos visualizar la unidad 3 donde vamos a 

encontrar los temas de BLOQUE 3, si necesitamos ir al inicio hacemos 

clic en el botón INICIO q se encuentra en la parte superior. 
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IMAGEN 8 UNIDAD DEL BLOQUE 
 
 

 

En la imagen podemos visualizar las unidades donde vamos a 

encontrar los temas de BLOQUE 4, si necesitamos ir al inicio hacemos 

clic en el botón INICIO q se encuentra en la parte superior. 
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IMAGEN 9 VIDEOS 
 

 

En la imagen podemos observar los botones de VIDEOS donde 

vamos a dar clic para reproducirlos para ir al INICIO hacemos clic en el 

botón que se encuentra en la parte inferior izquierda. 

MAGEN 10 VIDEOS 

 

 
En la imagen podemos observar EL TEMA del VIDEO donde 

vamos a dar clic para reproducirlos para ir al INICIO hacemos clic en el 

botón que se encuentra en la parte inferior izquierda. 
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Anexo III 

Evidencias Fotográficas 

Imagen  7 DOCENTE DE LA UNIDAD EDUACTIVA “FRANCISCO 

CAMPOS COELLO” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Campos Coello 

 
Elaborado por: Cain Yuquilema José - Guerra Galarza María Daniela. 

 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Campos Coello 

 
Elaborado por: Cain Yuquilema José - Guerra Galarza María Daniela. 
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Evidencias Fotográficas 

 
Imagen  4  EN LA   UNIDAD  EDUACTIVA  “FRANCISCO CAMPOS 

COELLO” 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Campos Coello 

 
Elaborado por: Cain Yuquilema José - Guerra Galarza María Daniela. 

 
 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Campos Coello 

 
Elaborado por: Cain Yuquilema José - Guerra Galarza María Daniela. 
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Anexo IV 

Instrumentos de Investigación 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN INFORMÀTICA 

TEMA: Las estrategias metodológicas en el desempeño escolar de las Ciencias Naturales. 

PROPUESTA: Software interactivo multimedia. 

OBJETIVO GENERAL: Demostrar la importancia de las herramientas multimedia en el fortalecimiento del 

aprendizaje significativo, mediante un estudio descriptivo-bibliográfico, análisis estadístico para elaborar una 

aplicación multimedia. 

RECOMENDACIÓN: ENCUESTA A DOCENTES 

 VALORACIÓN 

1. Siempre   2. Frecuentemente 3. A veces 

 
4. Nunca 

    

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA VALORACIÓN SEÑALADA ANTERIORMENTE 

N.- PREGUNTA 1 2 3 4 

1 ¿Considera que los docentes deben aplicar estrategias metodológicas activas para 

mejorar el rendimiento académico en los estudiantes? 

    

2 ¿Cree usted que los docentes deben incorporar estrategias metodológicas en el aula 

de clases? 

    

3 ¿Considera usted que las estrategias metodológicas deben ser estimuladoras del 

aprendizaje significativo en los estudiantes? 

    

4 ¿Estima usted que los docentes deben utilizar estrategias metodológicas en su rol 

profesional? 

    

5 ¿Considera usted que los docentes deben desarrollar el aprendizaje significativo en el 

aula de clases para alcanzar un mejor nivel académico? 

    

6 ¿Considera usted que los aprendizajes significativos permiten que los estudiantes 

reciban información relacionada con la que ya posee? 

    

7 ¿Considera usted que los docentes deben aplicar actividades para el aprendizaje 

significativo en el aula de clases? 

    

8 ¿Considera usted que los docentes deben estimular a los estudiantes en clases a 

través del aprendizaje significativo? 

    

9 ¿Considera usted que los docentes deben trabajar con una guía didáctica interactiva 

para mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje? 

    

10 ¿Considera usted que los docentes deben utilizar una guía didáctica interactiva en el 

aula de clases? 

    

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN INFORMÀTICA 

 

TEMA: Las estrategias metodológicas en el desempeño escolar de las Ciencias 
Naturales. 

PROPUESTA: Software interactivo multimedia. 

OBJETIVO GENERAL: Demostrar la importancia de las herramientas multimedia en el 

Fortalecimiento del aprendizaje significativo, mediante un estudio descriptivo-

bibliográfico, análisis estadístico para elaborar una aplicación multimedia. 

RECOMENDACIÓN: ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 VALORACIÓN 

1. Siempre  2. Frecuentemente 3. A veces 

 
4. Nunca 

   

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA VALORACIÓN SEÑALADA ANTERIORMENTE 

N.- PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 ¿Cómo influyen las estrategias metodológicas de enseñanza 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes? 

    

2 ¿Cuál es la importancia de aplicar estrategias metodológicas acorde 

a las necesidades del sistema educativo actual? 

    

3 ¿Qué tipos de estrategias se aplica en el aula de clases?     

4 ¿Por qué es conveniente la aplicación de las estrategias 

metodológicas activas hacia los educandos? 

    

5 ¿Qué es la calidad de desempeño escolar?     

6 ¿Por qué influye el entorno social en el bajo rendimiento escolar?     

7 ¿Qué aspectos importantes se deben considerar para la elaboración 

de un software interactivo multimedia? 

    

8 ¿Cuál es el impacto que causa el software interactivo en la 

comunidad educativa? 

    

9 ¿Puede contribuir favorablemente en el aprendizaje significativo de 

los estudiantes? 

    

10 ¿Por qué es indispensable el uso de tecnología como recurso 

didáctico? 

    

Gracias por su colaboración 



 

 



 

 
  

       TEMA:      LAS  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL DESEMPEÑO ESCOLAR DE LAS  
                              CIENCIAS NATURALES. 
 
         PROPUESTA:   SOFTWARE INTERACTIVO MULTIMEDIA 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           TEMA:      LAS  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL DESEMPEÑO ESCOLAR DE LAS  

                                         CIENCIAS NATURALES. 
 
            PROPUESTA:   SOFTWARE INTERACTIVO MULTIMEDIA 
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