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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 
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 realizó en la propia Institución 
Educativa mediante  encuestas y entrevistas a los actores principales como 
son; los docentes, estudiantes y autoridades para conocer más a fondo 
sobre el desperfecto, en cuanto el uso de la tecnología para aplicarlo en la 
enseñanza – aprendizaje del cual carece la Institución, al aplicar el software 
o producto multimedia educativo, en los laboratorios de computación se 
busca que la institución utilice los recursos tecnológicos, y que estos vez 
ayuden al docente en mayor medida al momento de explicar las clases, 
para que se mejore la calidad del aprendizaje.  

Palabras Claves: Calidad, Aprendizaje, Software Educativo o producto 
multimedia.  
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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 topic, nowadays it is essential to use these 
resources due to the constant changes that education has had in recent 
years, by using these resources it will allow the student to show interest in 
the theoretical subjects in this case the Education for Citizenship will also 
allow more communication between teacher and student. The following 
work was carried out in the Educational Institution itself through surveys and 
interviews with the main actors such as; Teachers, students and authorities 
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 software or 
educational multimedia product, in computer labs seeks that the institution 
uses technological resources, and that these times help the teacher to a 
greater extent when explaining the classes, so that the quality of learning is 
improved. 
 

Keywords: Quality, Learning, Educational Software or multimedia product. 
 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

La educación, como tal, ha sufrido diversos cambios desde sus 

orígenes hasta la actualidad, estos cambios se han dado, por citar algunos 

casos en los paradigmas educativos, desde la forma de cómo se educa, y para 

qué se educa, y por qué, así como también sus contenidos, sin embargo, 

existe una gran dificultad que bien podría ocupar el número uno del ranking 

en dificultades académicas para nuestros estudiantes, hablamos de la 

asignatura de Estudios Sociales. 

 

A partir de esta constatación, se pretende desarrollar esta  

investigación y propuesta educativa. Se aborda el tema desde una 

perspectiva diferente, desde el punto de vista humanístico, con un enfoque 

holístico utilizando los avances de la tecnología y la ciencia para determinar 

conclusiones y recomendaciones. 

 

El objetivo de esta propuesta es de generar conciencia a los docentes 

del área de Estudios Sociales, a ser excelentes motivadores, tener vocación, 

interés científico, humanístico y estético, ser planificador de guías de 

aprendizaje, fomentar metodologías participativas, dispuestas al cambio de 

acuerdo al avance tecnológico. 

 

Las estrategias metodológicas son un medio de que dispone el 

profesorado para ayudar a que sus estudiantes, de forma individual y de modo 

grupal, realicen su propio itinerario de la manera más provechosa posible para 

su crecimiento y desarrollo de sus capacidades. El docente debe dirigir de 

forma consiente planificada, con objetivos y fines definidos el proceso 

formativo; el estudiante, es un sujeto importante que se debe modelar y éste 

no responderá a ninguna planificación, organización, ni orientación recibida 
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en el ámbito educativo con determinados objetivos sin orientación 

metodológica. 

Este proyecto consta de cuatro capítulos, los mismos que están 

detallados brevemente a continuación: 

 

Capítulo l, se desenvuelve los análisis del problema, con sus, causas, 

objetivos y justificación, con la finalidad de explicar el problema detectado 

dentro la institución. 

 

Capítulo II, se desarrolla el marco teórico con la ilustración de temas 

fundamentales que contemplan el desarrollo del presente proyecto y de lo cual 

lleva a la comprensión del lector. 

 

Capítulo III se define la metodología de la investigación, con sus 

características del conocimiento de la población y la muestra del grupo objetivo 

a la cual se liga el trabajo. , se especifican los resultados encontrados en la 

investigación de campo, donde se determinará la necesidad de los sectores 

específicos para plantear la propuesta de forma correcta. 

 

Capítulo IV, la propuesta se detalla las estrategias que se describen 

para mejorar el rendimiento de los estudiantes, así como la necesidad de 

generar estrategias metodológicas, para los docentes, y estudiantes. 

 

Dentro del trabajo, también se encuentran las conclusiones y las 

recomendaciones, necesarias para la finalización del trabajo, así como la 

exposición de la bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación 

El mundo está cambiando, a pasos acelerados, delante de nuestros 

ojos sin que apenas nos demos cuenta y la educación se ha venido 

reformando de manera significativa en los últimos años, la escuela suministra 

al estudiante toda una amplia y adecuada gama de oportunidades formativas 

de manera que cada niño se acerque a su teórico techo potencial, en el 

proceso de aprendizaje escolar cada individuo ha de enfrentarse con la tarea 

de organizar, configurar y relacionar su mundo interno y su entorno. 

 

En el documento "Nuevas formas de enseñar y aprender" la UNESCO 

(1995) hace alusión a que el papel del docente se perfila como sujeto clave, 

en la medida que éste asume su poder como modelo y como mediador 

protagonista del proceso. Todo parece indicar que su eficiencia requiere no 

sólo del conocimiento en la asignatura y habilidades pedagógicas, también 

tiene que ver con la calidad del contacto humano y afectivo, que logra 

establecer o irradiar a sus estudiantes 

 

En el Ecuador el papel de la escuela es potenciar el desarrollo de 

aquellas condiciones personales de todo tipo que haga posible su posterior 

buena marcha en la enseñanza, de la integración de lo cognitivo y lo afectivo. 

De ahí que la escuela y el docente junto a actividades más expresivas y 

abiertas hayan de ser capaces de programar el aprendizaje en esas 

habilidades; sin menoscabo de las necesidades de una estructura flexible de 

condiciones, ritmos y formas de trabajo. 
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La escuela debe facilitar experiencias, materiales de investigación 

utilizar los recursos propios y los que la naturaleza en torno y la comunidad le 

ofrecen de manera que el estudiante desarrolle progresivas experiencias de sí 

mismo y del mundo que le rodea. Un aprendizaje que recoja tantos aspectos 

formales como informales de forma que se multipliquen los campos de 

observación y desarrollo del estudiante, y todo ello dirigido a potenciar el 

espíritu de investigación, la actividad, iniciativa, curiosidad, entre otros. 

 

Es de resaltar que dentro de esa formación se incluyen herramientas 

didácticas para el proceso educativo. La Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica (2010) afirma que "la educación del 

siglo XXI, demanda de una preparación docente en varios ámbitos y uno de 

ellos es en recursos didácticos, para ejecutar la mediación pedagógica en 

todas las áreas del currículo"  

 

La escasa utilización de estrategias metodológicas activas adecuadas, 

que les permita a los docentes lograr que sus estudiantes mejoren en su 

proceso de enseñanza - aprendizaje, es uno de los principales problemas que 

se presentan en la Unidad Educativa Nueve de Octubre, de la zona 8, distrito 

3, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Olmedo, en la 

enseñanza del área de Educación para la Ciudadanía, los docentes no aplican 

estrategias metodológicas activas y tampoco utilizan recursos y materiales 

didácticos, para poder obtener una mejor atención de los estudiantes del 

segundo año del BGU. 

 

En la institución educativa se observa que el proceso de enseñanza - 

aprendizaje por los docentes, no llena las expectativas del estudiante, debido 

al mundo de tecnología en que se vive, lo cual reduce la producción 
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académica, y se tiene estudiantes insatisfechos en el proceso de su formación 

académica. 

En el referido plantel las estrategias metodológicas activas son 

elementos necesarios para llevar a cabo la planificación, estrategias que 

tienen su razón de ser porque siempre existirá una oportunidad para 

aprovechar, un objetivo que lograr y qué objetivos deben ser logrados. 

 

El problema que se detectó en la asignatura de educación para la 

ciudadanía, lo que es originado por la falta de aplicación de estrategias 

metodológicas activas, falta de recursos tecnológicos y la poca utilización de 

herramientas y aplicaciones informáticas, lo que fue el motivo principal para 

elaborar este proyecto, con una propuesta de un producto multimedia 

interactivo que facilite a los docentes un recurso didáctico para enseñar a los 

estudiantes de manera activa, comprensible y agradable manejando las 

distintas aplicaciones que brinda la tecnología. 

 

El sistema educativo está atravesando un gran problema, debido a la 

falta de herramientas didácticas multimedia, que son generadoras de cambios 

positivos a favor de la educación, la innovación e implementación de estos 

recursos permitirá mejorar el rendimiento académico de sus estudiantes. 

 

El trabajo de investigación toca un tema muy importante dentro de la 

asignatura de Educación para Ciudadanía en los estudiantes del segundo año 

del Bachillerato General Unificado, la falta de herramientas didácticas 

tecnológicas, tal como lo establecen los nuevos estándares de educación. 

 

La utilización de las TICs dentro del campo educativo, permite que los 

estudiantes estén más conectados, esto quiere decir que los docentes son 

competitivos, pues trabajan con herramientas de acuerdo a la época en que 
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se vive, convirtiéndose en profesores innovadores, esto pone de manifiesto, 

que mejoraremos el proceso de enseñanza aprendizaje, estas competencias 

servirán para que los estudiantes se conviertan en generadores de 

aprendizaje activo  

 

Se vive en una sociedad de cambios continuos, también contamos con 

una amplia información veraz y oportuna que se tiene a la mano por 

mencionar algunas, en la actualidad el internet se ha convertido en una 

herramienta de información, donde se puede encontrar abundante 

información sobre un referido tema 

 

Por tal motivo nace la importancia de trabajar con recursos didácticos 

multimedia, debido a que los estudiantes se sienten identificados con la 

tecnología, donde ellos podrán buscar información referente a un tema 

determinado y ser críticos de dicha información. 

 

 

Situación Conflicto 

El proyecto de investigación se lo ejecutará en la Unidad Educativa 

Nueve de Octubre, ubicado en las calles San Martín entre Chile y Eloy Alfaro, 

al sur este de la ciudad de Guayaquil, del distrito N O 03 zona 08 donde se 

refleja la necesidad de trabajar con estrategias metodológicas activas para el 

desarrollo de la asignatura de Educación para la Ciudadanía del segundo año 

del Bachillerato General Unificado, esto les permitirá laborar con sistemas 

dinámicos y amigables que les facilite el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

El aprendizaje significativo no se cumple en el plano académico, es por 

ello que a los estudiantes deben brindarles mayor atención, para mejorar su 

desempeño de estudio, donde los docentes se encargan de impartir 
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conocimientos y tienen un déficit de estrategias novedosa que involucre al 

estudiante con su aprendizaje  

Adicionalmente al no contar los docentes con estrategias novedosas 

que ayuden con recomendaciones y sugerencias para aplicar diversas 

técnicas en esta problemática, acompañada de la poca aplicación de 

herramientas del aprendizaje significativo dentro de la institución educativa 

debido a la escasa optimización. 

 

Los problemas del aprendizaje en los niños, niñas y adolescentes 

involucran a la comunidad educativa y de forma muy particular a los directivos 

de los centros educativos, son varios los motivos y uno de ellos es que no 

están preparados para orientar al personal en cuanto a la solución de estos 

inconvenientes académicos. 

 

La identificación de los problemas de aprendizaje es importante para 

todo aquel que tiene relación directa con la educación, principalmente para 

los docentes y rectores, en el aprendizaje significativo se debe considerar a 

los aprendizajes ocasionados por los estudiantes incorporar a las estructuras 

del conocimiento de forma significativa, donde los nuevos conocimientos se 

relacionen con lo que él ya sabe. 

 

 

Hecho Científico 

Baja calidad del rendimiento escolar en estudiantes del segundo año 

del BGU, del Colegio Fiscal Nueve de Octubre zona 8, distrito 3 provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Olmedo, período  2017 - 2018. 

 

Informes revelan que de cada 10 estudiantes 2 y 3 repiten el año al 

reprobar una asignatura específica, el 45% tiene problemas para asimilar la 
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asignatura de Educación para la Ciudadanía, el 30% de los estudiantes se 

quedan para rendir exámenes de gracia.  Tomando como realidad la falta de 

recursos didácticos actualizados para el proceso enseñanza — aprendizaje . 

El proyecto de investigación tiene como base fundamental mejorar las 

deficiencias metodológicas, con la implementación de un recurso multimedia 

novedoso y amigable, para el área de Ciencias Sociales, en la asignatura de 

Educación para la Ciudadanía, cuyo contenido se basará tomando en 

consideración la teoría del color, que su contenido sea amigable, que logre 

una interacción con los estudiantes. 

 

Causas 

▪ Escasa utilización de las TIC. 

▪ Escaso uso de recursos de materiales didáctico en la institución. 

▪ Inexperiencia en uso de herramientas didácticas por parte de los 

docentes.  

▪ Docentes utilizan en la actualidad estrategias metodológicas activas 

tradicionales. 

 

Formulación del Problema 

¿De qué manera influye la aplicación estrategias metodológicas activas 

para el proceso enseñanza - aprendizaje de la asignatura educación para la 

ciudadanía del segundo año del bachillerato general unificado de la Unidad 

Educativa Nueve de Octubre, período 2017 - 2018? 

 

Objetivos de Investigación 

Objetivos Generales 

Demostrar la importancia de las estrategias metodológicas activas para 

el proceso enseñanza aprendizaje, mediante un estudio descriptivo 

bibliográfico, análisis estadístico para elaborar una aplicación multimedia 
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Objetivos Específicos 

▪ Destacar la fortaleza del proceso enseñanza - aprendizaje, mediante 

una encuesta a docentes y estudiantes. 

▪ Diseñar una aplicación multimedia interactiva, que ayude a mejorar el 

desempeño académico de los estudiantes. 

▪ Determinar la influencia de las estrategias metodológicas activas 

mediante un estudio descriptivo — bibliográfico. 

Interrogantes de la Investigación 

1.- Estima que los profesores deben trabajar sus clases con estrategias 

metodológicas activas, para motivar el aprendizaje. 

2.- Es necesario implementar estrategias metodológicas activas dentro de la 

comunidad educativa. 

3.- Considera que las estrategias metodológicas activas se deben considerar 

como apoyo para el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

4.- Considera usted que las estrategias metodológicas activas, deben ser 

aplicadas en las actividades académicas con los estudiantes de la 

asignatura de Educación para la Ciudadanía. 

5.- Cree usted que el proceso enseñanza - aprendizaje es importante para el 

proceso académico. 

6.- El proceso enseñanza - aprendizaje debe ser una herramienta de apoyo, 

para mejorar los procesos académicos. 

7.- Cuáles serían los beneficios de utilizar el proceso enseñanza aprendizaje, 

en la comunidad educativa  

8.- La comunidad educativa acogerá con beneplácito los beneficios de utilizar 

el proceso enseñanza - aprendizaje. 

9.- Considera usted que una aplicación multimedia con animación mejorará 

el proceso de enseñanza — aprendizaje. 
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10.-  La importancia de utilizar una aplicación multimedia con animación 

permite desarrollar un aprendizaje significativo. 

Justificación 

El trabajo de investigación es beneficio para el docente, con el que va 

a mejor su metodología de enseñanza - aprendizaje, a través de la utilización 

de un producto multimedia educativo, con el objetivo de despertar el interés 

por aprender y desarrollar nuevas habilidades y destrezas, que serán 

competencias para los docentes, y así aportar una mayor comprensión para 

el empoderamiento de lo aprendido. 

 

El impulsar este proyecto que beneficiarán a la comunidad educativa, 

es una responsabilidad social, esto permite desarrollar a los estudiantes sus 

conocimientos en busca de la formación de líderes, para su inserción en el 

ámbito profesional, quienes serán los mentores de la transformación nacional, 

esta es la tarea de todo docente, acompañados de la comunidad educativa. 

 

La asignatura de Educación para la Ciudadanía, integra los cinco ejes 

transversales de la educación ecuatoriana, donde se refleja cada vez la 

interculturalidad, cada día aparecen nuevas informaciones, teorías del buen 

vivir. 

 

Para la sociedad un individuo debe ser proactivo, dinámico, que es lo 

que se plantea dentro de la educación actual, donde la aplicación de la 

asignatura Educación para la Ciudadanía, tiene como finalidad formar a 

estudiantes activos.  
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CAPÍTULO ll 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

Al efectuar esta investigación de estrategias metodológicas para 

alcanzar el aprendizaje significativo de los estudiantes del segundo año del 

bachillerato de la Unidad Educativa Nueve de Octubre período 2017 - 2018; 

revisamos los archivos de la Biblioteca de diferentes Universidades tanto a 

nivel nacional como internacional; en la cual existen temas similares. 

 

En la Universidad de Guayaquil existe el tema: "Desarrollo del 

pensamiento crítico y significativo, esquema interactivo y propuesta de un 

módulo para el docente del Instituto Superior Tecnológico Dr. José Ochoa 

León. Pasaje, diseñado por Quezada Solano Jannet Mayi, en el Año lectivo: 

2013 -2014"   

 

El objetivo generador de la investigación será determinar las estrategias 

para posibilitar este estilo de pensamiento, que mejorará el cometido de 

docentes y estudiantes en el Instituto Superior Tecnológico Dr. José Ochoa 

León de la ciudad de Pasaje, debido a que esta forma de pensar examina la 

estructura de los razonamientos de los estudiantes sobre los asuntos de la 

vida cotidiana y el desempeño docente de los procesos y tareas educativas 

realizadas por el profesional en el aula y la formación de estudiantes 

emprendedores, participativos y solucionadores creativos a los problemas de 

su entorno (Quezada, 2013)   

 

Encontramos también la tesis con el tema: "Ambiente colaborativo de 

aprendizaje para mejorar el proceso de enseñanza de Estudios Sociales de 

estudiantes de segundo grado de primaria de la I.E.N. NO 11151 "Mons. 

Augusto Vargas Alzamora" 
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El objetivo que se planteó busca mejorar el proceso de enseñanza de 

matemática en estudiantes de segundo grado. Para elaborar la propuesta 

tecnológica se hizo uso de la metodología MAS, para el desarrollo de sistemas 

multiagente, que propone un ciclo de vida compuesto por: conceptuación, 

análisis, diseño, codificación y prueba, integración, operación y 

mantenimiento. A través de dicho ciclo de vida se desarrollaron una serie de 

modelos. 

 

La propuesta tecnológica consistió en un ambiente colaborativo de 

aprendizaje basado en un sistema multiagente operado mediante web, que 

requirió para la implementación de los agentes el uso de la plataforma Jade y 

el lenguaje java (Flores, 2015). 

 

De igual manera de la Universidad Técnica de Cuenca se expone el 

proyecto diseñado por Cabrera Ortiz, Freddy Patricio, con el Tema: "El 

aprendizaje significativo desde la reforma curricular ecuatoriana. Estudio en la 

etapa de las operaciones formales (80 90 y 100) año de educación básica, en 

el Año lectivo 2010 -2011" El objetivo de esta investigación es desarrollar el 

aprendizaje significativo de los estudiantes.  

 

El trabajo realiza un acercamiento hacia el desarrollo del aprendizaje 

significativo desde la Reforma curricular Consensuada, aplicada desde 2006 

en la Educación Básica de nuestro país, el mismo que se ha extendido hasta 

algunos elementos de la reciente propuesta de Actualización y Fortalecimiento 

Curricular (Cabrera  2010). 
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Bases Teóricas 

Estrategias Metodológicas 

El nuevo rol del docente, está orientado al diseño de ambientes, 

experiencias y actividades, las experiencias son actividades organizadas en  

las cuales se usan estrategias metodológicas para asegurar el alcance de los 

logros. 

 

Ruiz, (2012). Afirma: 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. 78). 

 

Para Ruiz, una estrategia metodológica es una actitud constante que 

se mantiene a través de una serie de actividades y que busca de ellas el 

cumplimiento de un determinado objetivo, que es ayudar al profesorado 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. 

 

El docente debe conocer los conocimientos previos del estudiante, es 

decir, se debe asegurar que el contenido a presentar en la asignatura de 

estudios sociales, las ideas previas, ya que al conocer lo que sabe el 

estudiante ayuda a la hora de planificar. El docente debe Organizar los 

recursos didácticos que utilizará en el aula por medio de diseños, esquemas 
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en el aula a manera de entendimiento y jerárquica, teniendo en cuenta que no 

sólo importa el contenido sino la forma en que se presenta a los estudiantes. 

 

Es fundamental para el docente considerar el hecho de que el 

estudiante se sienta motivado en clases para aprender a través de una actitud 

favorable ya que el aprendizaje no puede darse si el estudiante no quiere. 

Ortiz, (2012). Los profesores deben organizar y dirigir las actividades a 

manera que los estudiantes participen activamente resuelva  con datos 

e informaciones reales de la vida, arriben a conclusiones y conceptos, 

descubran regularidades, encuentren las causas que provocan los 

distintos fenómenos, valoren alternativas de soluciones y hagan 

generalizaciones. (p.32). 

 

Ortiz, se refiere a las actividades que plantea el docente en el aula de 

clases en las que deben participar de manera activa los estudiantes, a fin de 

organizar, dirigir, que descubran, encuentren, causas, resuelvan y hagan 

generalizaciones. 

 

El docente debe planificar la intervención educativa en clases lo que 

significa ajustar las estrategias metodológicas y a los esquemas intelectuales 

de los estudiantes, la planificación debe contemplar los siguientes aspectos: 

 

Introducir la globalización y la interdisciplinidad. 

Orientar el aprendizaje hacia adquisición de la solución de los 

problemas generados por el contexto del alumnado más que la adquisición 

estricta de saberes. 

 

Partir de la experiencia del alumnado, es decir, basar el trabajo en el 

aprendizaje de procedimientos y actitudes más que en la transmisión de 
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nociones, es decir, equilibrar el aprendizaje de concepto, procedimiento y 

actitudes. 

 

Marín, V. (2013). Afirma: Planificar la enseñanza significa tomar en 

consideración las determinaciones legales, tomar en consideración Los 

contenidos básicos de las disciplinas, tomar en consideración los 

marcos curriculares en que se ubica la disciplina, tomar en 

consideración nuestra propia visión de la disciplina y de su didáctica, 

tomar en consideración las características de nuestros estudiantes y los 

recursos disponibles. (p. 99). 

 

Dicho de forma más sencilla Marín, manifiesta que planificar 

adecuadamente es uno de los compromisos que deben asumir todos los 

docentes implicados en la enseñanza-aprendizaje, tomando en consideración 

las características de los estudiantes y los recursos  disponibles en la escuela 

 

Aprendizaje significativo 

El estudiante del Segundo año del Bachillerato, se encuentra en la 

etapa que se denomina adolescencia, entre los 15 y 17 años 

aproximadamente, el docente no debe de perder de vista este hecho porque 

está tratando con personas en desarrollo. Por lo tanto, no es posible concebir 

el proceso de aprendizaje sin que se estimule la creatividad de los estudiantes, 

la participación activa en el proceso de apropiación de los conocimientos.  

 

Es necesario un aprendizaje, desarrollador y polémico, vivencial e 

integrador que tenga como punto de partida las experiencias previas de los 

estudiantes; el aprendizaje significativo.  
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Según Rojas, (2015) expresa: Es aquel que mejora la capacidad de los 

estudiantes en los procesos de enseñanza aprendizaje. Consta de una 

serie de etapas que representan los patrones universales del desarrollo 

de los cuales el estudiante aprende de forma activa y que permite a los 

jóvenes poner en práctica sus conocimientos. (p.123). 

De igual manera Rojas expresa que; en cada etapa la mente del niño 

se desarrolla una nueva forma de operar. Este desarrollo gradual sucede por 

medio de tres principios interrelacionados: la organización, la adaptación y el 

equilibrio. 

 

Ausubel, (2012), considera: Que hay distintos tipos de aprendizajes 

significativos: Las representaciones, es decir, la adquisición del 

vocabulario que se da previo a la formación de conceptos y 

posteriormente a ella. (p.45). 

 

Los conceptos: para construirlos se necesita examinar y diferenciar 

los estímulos reales o verbales, abstracción y formulación de hipótesis, probar 

la hipótesis en situaciones concretas, elegir y nominar una característica 

común que sea representativa del concepto, relacionar esa característica con 

la estructura cognoscitiva que posee el sujeto y  diferenciar este concepto con 

relación a otro aprendido con anterioridad, identificar este concepto con todos 

los objetos de su clase y atribuirle un significante lingüístico. 

 

Las proposiciones se adquieren a partir de conceptos preexistentes, en 

los cuales existe diferenciación progresiva (concepto subordinado); 

integración jerárquica (conceptos upraordinado) y combinación (concepto del 

mismo nivel jerárquico). 
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(Toro, 2013) expresa que: La teoría del aprendizaje significativo de 

Ausubel, ofrece en este sentido el marco apropiado para el desarrollo 

de la labor educativa, así como para el diseño de técnicas 

educacionales coherentes con tales principios, constituyéndose en un 

marco teórico que favorecerá dicho proceso. El individuo aprende 

mediante "Aprendizaje Significativo", se entiende por aprendizaje 

significativo a la incorporación de la nueva información a la estructura 

cognitiva del individuo. Esto creará una asimilación entre el 

conocimiento que el individuo posee en su estructura cognitiva con la 

nueva información, facilitando el aprendizaje. (p. 54) 

 

 

Definiciones en entorno al aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se 

conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, 

esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o 

proposiciones relevantes sean claras y estén disponibles en la estructura 

cognitiva del individuo, y que funcionen como un punto de anclaje de las 

primeras. 

 

En conclusión, el aprendizaje significativo se basa en los conocimientos 

previos que tiene el individuo más los conocimientos nuevos que va 

adquiriendo. (Robles, 2012, p.46). 

 

Así mismo el teórico norteamericano David Ausubel manifiesta que el 

tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con 

la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este 

proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos 
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condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y estos, a su vez, 

modifican y reestructuran aquellos. Este concepto y teoría están enmarcados 

en el marco de la psicología constructivista. 

 

De acuerdo con la práctica docente el aprendizaje significativo se 

manifiesta de diferentes maneras y conforme al contexto del estudiante y a los 

tipos de experiencias que tenga cada adolescente y la forma en que las 

relacione. Este aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en nuevas 

situaciones, en un contexto diferente, por lo que más que memorizar hay que 

comprender. 

 

(Mendoza, 2013), En la teoría del aprendizaje significativo de David 

Ausubel, éste se diferencia del aprendizaje por repetición o memorístico 

en la medida en que éste último es una mera incorporación de datos 

que carecen de significado para el estudiante, y que por tanto son 

imposibles de ser relacionados con otros. El primero, en cambio, es 

recíproco tanto por parte del estudiante o el estudiante; en otras 

palabras, existe una retroalimentación. (p. 38). 

 

El autor expresa que el Aprendizaje significativo se opone de este modo 

al aprendizaje mecanicista y se entiende por la labor que un docente hace 

para sus estudiantes. 

 

El aprendizaje significativo se da mediante dos factores, el 

conocimiento previo que se tenía de algún tema, y la llegada de nueva 

información, la cual complementa a la información anterior, para 

enriquecerla. De esta manera se puede tener un panorama más amplio sobre 

el tema. 
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Fajardo, (2013), expone: El ser humano tiene la disposición de 

aprender -de verdad- sólo aquello a lo que le encuentra sentido o 

lógica. El ser humano tiende a rechazar aquello a lo que no le 

encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje 

significativo, el aprendizaje con sentido. (p. 43). 

 

 

Según Fajardo el ser humano tiene la disposición de aprender con 

sentido y que cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, 

memorístico, coyuntural: aprendizaje para aprobar un examen, para ganar la 

materia, entre otros. 

 

Influencia de aprendizaje significativo en el desarrollo. 

Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo 

de cambio de conducta, esto, porque dominó una perspectiva conductista de 

la labor educativa; sin embargo, se puede afirmar con certeza que el 

aprendizaje humano va más allá de un simple cambio de conducta, conduce 

a un cambio en el significado de la experiencia. 

 

González, (2012). Para entender la labor educativa, es necesario tener 

en consideración otros tres elementos del proceso educativo: los 

profesores y su manera de enseñar; la estructura de los conocimientos 

que conforman el currículo y el modo en que éste se produce y el 

entramado social en el que se desarrolla el proceso educativo. (p. 43). 

 

En este sentido una "teoría del aprendizaje" ofrece una explicación 

sistemática, coherente y unitaria del ¿Cómo se aprende?, ¿Cuáles son los 

límites del aprendizaje?, ¿Por qué se olvida lo aprendido?, y complementando 

a las teorías del aprendizaje encontramos a los "principios del aprendizaje", 
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ya que se ocupan de estudiar a los factores que contribuyen a que ocurra el 

aprendizaje, en los que se fundamentará la labor educativa; en este sentido, 

si el docente desempeña su labor fundamentándola en principios de 

aprendizaje bien establecidos, podrá racionalmente elegir nuevas técnicas de 

enseñanza y mejorar la efectividad de su labor. 

 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ofrece en este 

sentido el marco apropiado para el desarrollo de la labor educativa, así como 

para el diseño de técnicas educacionales coherentes con tales principios, 

constituyéndose en un marco teórico que favorecerá dicho proceso. 

La UNESCO y la realidad internacional ante el aprendizaje significativo.  

De acuerdo a la Unesco existe un conjunto de métodos o herramientas 

para facilitar la interpretación, el análisis o el estudio de problemas o temas 

determinados. 

 

La aplicación de métodos por parte del docente, está fuertemente 

orientado al trabajo en grupo, pero también puede utilizarse en la solución de 

problemas y el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. Cuando 

se enfoca al trabajo individual, el método significativo también se conoce como 

pensamiento horizontal. 

 

Reina, (2012). Afirma: Aquí es importante señalar que el método 

significativo es una invaluable herramienta para las situaciones en las 

que se piense que no hay una solución posible o que no se tiene la 

capacidad para resolver el problema. Cuando se considera que un 

problema no tiene solución se dice que se está pensando verticalmente 

en forma estrecha. (p.43). 
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Esto significa según Reina que nosotros mismos nos estamos limitando 

las posibilidades de solución del problema. El pensamiento horizontal implica 

una ampliación de los horizontes, de nuestra visión del problema que nos 

permita eliminar las barreras mentales y atacar el problema con enfoques 

nuevos. 

  

Se debe considerar que lo que se pretende es estimular el pensamiento 

de orden superior en el aula, entendiendo por éste, un pensamiento rico 

conceptualmente, coherentemente organizado y persistentemente explorado 

cuyos rasgos pueden entenderse como aquellas metas a las que el 

pensamiento de este tipo siempre tiende a alcanzar y no como aquellas de las 

que nunca se desvía. 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información “se 

conecta” con un concepto relevante “(subsunsor”) pre existente en la 

estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que 

otras ideas, conceptos o proposiciones en la estructura cognitiva del individuo 

y que funcionen como un punto de “anclaje” a las primeras. 

 

Espejel,  (2012). Expresa: El aprendizaje escolar puede darse por 

recepción o por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y 

puede lograr un aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo. De 

acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se 

incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del estudiante. 

(p.65). 
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Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos 

con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el estudiante 

se interese por aprender lo que se le está mostrando. 

 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, 

produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la 

estructura cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple asociación), 

de tal modo que éstas adquieren un significado y son integradas a la estructura 

cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, 

evolución y estabilidad de los subsunsores pre existentes y consecuentemente 

de toda la estructura cognitiva Aprendizaje significativo en el qué hacer de la 

educación básica. 

  

El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, se 

produce cuando no existen subsunsores adecuados, de tal forma que la nueva 

información es almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos 

pre-existentes, un ejemplo de ello sería el simple aprendizaje de fórmulas en 

física, esta nueva información es incorporada a la estructura cognitiva de 

manera literal y arbitraria puesto que consta de puras asociaciones arbitraria, 

[cuando], “el estudiante carece de conocimientos previos relevantes y 

necesarios para hacer que la tarea de aprendizaje sea potencialmente 

significativo” (independientemente de la cantidad de significado potencial que 

la tarea tenga). 

 

Francia, (2012), Ausubel no establece una distinción entre aprendizaje 

significativo y mecánico como una dicotomía, sino como un “continuum” 

Es más, ambos tipos de aprendizaje pueden ocurrir concomitantemente 

en la misma tarea de aprendizaje. (p.176). 
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Ausubel, (2013). Expone: por ejemplo la simple memorización de 

fórmulas se ubicaría en uno de los extremos de ese continuo 

(aprendizaje mecánico) y el aprendizaje de relaciones entre conceptos 

podría ubicarse en el otro extremo (Ap.Significatvo) cabe resaltar que 

existen tipos de aprendizaje intermedios que comparten algunas 

propiedades de los aprendizajes antes mencionados, por ejemplo 

Aprendizaje de representaciones o el aprendizaje de los nombres de los 

objetos. (p.34). 

 

 

 

Las prácticas del aprendizaje significativo en la escuela  

En la vida diaria se producen muchas actividades y aprendizajes, por 

ejemplo, en el juego de “tirar la cuerda “¿No hay algo que tira del extremo 

derecho de la cuerda con la misma fuerza que yo tiro del lado izquierdo? 

¿Acaso no sería igual el tirón si la cuerda estuviera atada a un árbol que si mi 

amigo tirara de ella?, Para ganar el juego ¿No es mejor empujar con más 

fuerza sobre el suelo que tirar con más fuerza de la cuerda? Y ¿Acaso no se 

requiere energía para ejercer esta fuerza e impartir movimiento? 

 

Estás ideas conforman el fundamento en física de la mecánica, pero 

¿Cómo deberían ser aprendidos?, ¿Se debería comunicar estos fundamentos 

en su forma final o debería esperarse que los estudiante los descubran?, Antes 

de buscar una respuesta a estas cuestiones, evaluemos la naturaleza de estos 

aprendizajes. 

 

En el caso anterior la tarea de aprendizaje no es potencialmente 

significativa ni tampoco convertida en tal durante el proceso de internalización, 

por otra parte, el aprendizaje por recepción puede ser Significativo si la tarea 
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o material potencialmente significativos son comprendidos e interactúan con 

los “subsunsores” existentes en la estructura cognitiva previa del educando. 

 

Schmeck, (2014) Manifiesta: En el aprendizaje por recepción, el 

contendido o motivo de aprendizaje se presenta al estudiante  en su 

forma final, solo se le exige que internalice o incorpore el material (leyes, 

un poema, un teorema de geometría, etc.) que se le presenta de tal 

modo que pueda recuperarlo o reproducirlo en un momento posterior. 

(p.171). 

 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la “Simple 

conexión” de la información nueva con la ya existente en la estructura 

cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo que el aprendizaje 

mecánico es la “Simple conexión”, arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje 

significativo involucra la modificación y evolución de la nueva información, así 

como la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 

 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizajes significativos: De 

representaciones, conceptos y de proposiciones:  

 

Aprendizaje de representaciones: Es el aprendizaje más elemental del 

cual depende los demás tipos de aprendizaje. Consiste en la atribución de 

significados a determinados símbolos, al respecto AUSUBEL dice “ocurre 

cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes 

(objetos, eventos, conceptos) que significan para el estudiante cualquier 

significado al que sus referentes ayudan”. 

 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por 

ejemplo, el aprendizaje de la palabra “Pelota”, ocurre cuando el significado de 
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esta palabra pasa a representar, o se convierte en equivalente para la pelota 

que el niño está percibiendo en ese momento, por consiguiente, significan las 

mismas cosas, para él; no se trata de una simple asociación entre el símbolo 

y el objeto sino el niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y no 

arbitraria, como una equivalencia representacional con los contenidos 

relevantes existentes en su estructura  cognitiva. 

 

Aprendizaje de Concepto: Los conceptos se definen “objetos, eventos, 

situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que 

se designan mediante algún símbolo o signos” (AUSUBEL 1983:61), partiendo 

de ello podemos afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de 

representaciones. 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y 

asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio 

(características de conceptos de adquieren a través de la experiencia directa, 

en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, del ejemplo anterior 

podemos decir que el niño adquiere el significado genérico de la palabra 

“pelota”, ese símbolo sirve también como significante para el concepto cultural 

“pelota”, en este caso se establece un equivalencia entre el símbolo y sus 

atributos de criterio comunes. 

 

De allí que los niños aprenden el concepto de “pelota” a través de varios 

encuentros con su pelota y la de otros niños. El aprendizaje de conceptos por 

asimilación se produce a medida que el niño amplía su vocabulario, pues los 

atributos de criterios de los conceptos se pueden definir usando las 

combinaciones disponibles en la estructura cognitiva por ella el niño podrá 

distinguir distintos colores tamaños y afirmar que se trata de una “Pelota”, 

cuando vea otras en cualquier momento. 
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Aprendizaje de proposiciones: Este tipo de aprendizaje va más allá de 

la simple asimilación de lo que representa las palabras combinadas o aisladas, 

puesto que exige captar el significado de las ideas expresadas en forma de 

proposiciones. 

 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de 

varias palabras cada una de las cuales constituyen un referente unitario, luego 

estas se combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple 

suma de los significados de las palabras componentes individuales, 

produciendo un nuevo significado que es asimilado a la estructura 

cognoscitiva.  

Es decir, que una proposición potencialmente significativa, expresada 

verbalmente, como una declaración que posee significado denotativo (la  

característica evocada al oír el concepto) y connotativo (la carga emotiva, 

actitudinal e idiosincrática provocada por los conceptos) de los conceptos 

involucrados interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en la 

estructura cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los significados de la 

nueva proposición. 

Caso sobre el desarrollo del aprendizaje significativo en otros países. 

 

Se debe mencionar que en Perú se promueve el desarrollo del 

pensamiento crítico. Se debe analizar los beneficios del pensamiento crítico 

entre otras disciplinas, garantizarían el desarrollo intelectual potencial de los 

estudiantes. Sin embargo, aunque el conocimiento es esencial para el 

desarrollo del pensamiento, esto no garantiza el desarrollo de un pensamiento 

crítico. En lo relativo al impacto de la escolarización sobre el desarrollo de las 

habilidades de pensamiento, señalaban la misma influencia real de la escuela 

en este tema. 
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Díaz y Hernández (2015). La importancia de promover la interacción 

entre el docente y sus estudiantes, así como entre los estudiantes 

mismos, a través del manejo del grupo mediante el empleo de 

estrategias de aprendizaje cooperativo. La renovación del papel 

docente, no sólo en sus funciones de transmisor del conocimiento, 

guía o facilitador del aprendizaje, sino como mediador del mismo, 

enfatizando el papel de la ayuda pedagógica que presta 

reguladamente el estudiante. (p. 209). 

 

De esta manera Torrance menciona que los datos de este estudio 

podemos ver que existe íntima correspondencia entre las puntuaciones de 

una prueba de capacidad creadora y el grado según el cual los docentes 

consideran importantes las características particulares de la personalidad 

relacionadas con la capacidad creadora. 

 

Fundamentación Pedagógica 

Las estrategias metodológicas son un medio de conducir formas, 

procesos de enseñanza aprendizaje, incluye el modo de hacer uso de 

diversos procedimientos para lograr un aprendizaje eficaz. El que utiliza la 

estrategia metodológica activa en el docente, ¿para qué?, para que el 

aprendizaje resulte eficaz. 

 

Hay tantas estrategias como procesos de enseñanza que 

produzcan, existen  muchas estrategias y lo que importa es que una misma 

estrategia sea válida para varias situaciones de enseñanza de aprendizaje.  

 

Por ello la pedagogía de la educación pretende la adquisición de 

capacidad para plantear problemas y formular hipótesis mediante el uso de 

estrategias metodológicas dentro del campo educacional, es necesario 
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aclarar algunas diferencias entre la concepción educativa tradicional, y a la 

educación moderna. 

 

Alain, (2017). Expone: El aprendizaje viene del exterior, la escuela 

tiene la función de transmitir saberes y valoraciones aceptadas 

socialmente, el aprendizaje tiene el carácter acumulativo sucesivo y 

continuo prioriza la memoria es libresca autocrática y dictatorial; 

Hegemonía al profesor la expansión oral del maestro y la repetición 

del niño. (p.59). 

 

En cambio, para la concepción moderna el ser humano es un 

organismo inteligente que actúa en un medio social que es el específico, 

es decir, el hombre es un ser biosiquítico, un organismo dentro de un medio 

sobre el cual actúa, la inteligencia cumple un rol dentro de las situaciones 

problemáticas que se presentan en el enfrentamiento  organismo y medios 

es activo y utiliza la experiencia para crecer y para poder crecer el propio 

estudiante. 

 

 

Esta concepción privilegia la acción del estudiante quien debe 

desarrollar habilidades para que aprenda a aprender a investigar y saber 

comunicarse, escuchar, discutir, razonar, descubrir, experimentar y actuar 

en grupos. 

 

Lo cual supone que el docente debe de utilizar estrategias 

metológicas para así desarrollar ciertos tipos de habilidades que le 

permitan guiar o conducir el aprendizaje para que los niños adquieran las 

habilidades necesarias. 
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La didáctica tradicional usa como métodos didácticos al inductivo, 

deductivo, analítico, y sintáctico, que son métodos lógicos generales es 

decir, métodos propios de todos pensar y del no enseñar en particular y 

esto porque el hombre pensaba como “logros”, como inteligencia, 

pensamiento, como razón como una simple facultad censataria.  

 

Los métodos lógicos se usan en cualquier actividad diaria 

permanente de didáctico no tiene nada de particular para su identificación 

entre educando e inteligente.  

 

 

Fundamentación Psicológica 

  Desde el punto de vista psicológico, el constructivismo – que se 

puede delimitar dentro de los enfoques cognitivos no es en un sentido 

estricto una teoría; sino un marco explicativo que mediante un conjunto 

articulado de principios permite diagnosticar y tomar decisiones sobre el 

modo de llevar a cabo el proceso de enseñanza – aprendizaje al aplicar a  

la pedagogía, no es un conjunto de recetas, sino un refrescante de guía de 

acción. 

 

Para comprender el comportamiento humano es fundamental 

conocer la motivación humana. El concepto de motivación se ha utilizado 

con diferentes sentidos. En general, motivo es el impulso que lleva a la 

persona a actuar de determinada manera, es decir que da origen a un 

comportamiento específico. 

 

Este impulso a la acción puede ser provocado por un estímulo 

externo, que proviene del ambiente, o generado internamente por procesos 
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mentales del individuo. En este aspecto la motivación se relaciona con el 

sistema de cognición del individuo. 

 

Cognición o conocimiento, representa lo que las personas saben 

respecto de si mismos y del ambiente que les rodea. El sistema cognitivo 

de cada persona incluye sus valores personales y está profundamente 

influido por su ambiente físico y social, su estructura fisiológica, los 

procesos fisiológicos, y sus necesidades y experiencias anteriores. En 

consecuencia, todos los actos del individuo están guiados por su cognición 

por lo que siente, piensa y cree. 

 

Cari, (2015), Afirma: Una de las necesidades que como seres 

humanos se puede experimentar desde el momento en que se toma 

conciencia del YO individual y de tal realidad que lo envuelve, es tratar 

de comprender la naturaleza de las emociones, su relación con el 

pensamiento racional y el modo en que ambas dimensiones 

interactúan y condicionan los actos. (p. 29). 

 

Una vez que se haya actuado y constatado las consecuencias del 

proceder, posiblemente surgen las preguntas sobre los motivos por los 

cuales se ha actuado de tal modo y si había otras alternativas posibles que 

hubieran otros resultados. Se puede decir que la motivación es un impulso 

que permite mantener una cierta continuidad en la acción que acerca al 

individuo a la consecución de un objeto y que una vez logrado, saciará una 

necesidad. 

 

Cuando se habla de motivación o de conducta motivada, se piensan 

en tres características distintas: 
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La conducta motivada es sostenida, es decir, persiste por períodos 

de tiempo relativamente largos. 

 

▪ Es dirigida hacia la realización de un objetivo. 

▪ Es una conducta resultante de una necesidad sentida. 

▪ La motivación representa la acción de fuerzas activas o impulsadoras: 

▪ Las necesidades humanas. Las personas son diferentes entre sí en lo 

referente a la motivación. 

 

Las necesidades humanas, son las que motivan el comportamiento 

humano, ellas producen patrones de comportamiento que varían de 

individuo a individuo. Aún más, tanto los valores y los sistemas cognitivos 

de las personas, como las habilidades para alcanzar los objetivos 

personales son diferentes. Y como si fuera poco, las necesidades, valores 

personales y capacidades varían en el mismo niño en el transcurso del 

tiempo. 

 

Fundamentación Legal 

En la Constitución Política del Ecuador, en el Título II, Derechos, 

Capítulo Cuarto, Sección Quinta “Educación”  

 

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

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

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

e incluso social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo. 
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ART.27.- La educación  se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará 

la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la inactiva individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituyente un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

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

servicio de interés individual y corporativo. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoria en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

ART.29.- Inciso 1: Atención a menores de seis años, que garantice su 

nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral 

de sus derechos. 

 

Sección Sexta, Personas Con Discapacidad. 

ART. 47.- Inciso 7: Una educación que desarrolle sus potenciales y 

habilidades para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se 

garantizará su educación dentro de la educación regular. Los planteles 

regulares incorporarán trato diferenciado y los tratos de atención especial la 
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educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas 

de accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un sistema 

de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo. 

 

Título VII, régimen del buen vivir, Capítulo Primero, Inclusión y equidad, 

Sección primera Educación. 

 

ART.343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

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

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

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Código de la niñez  

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas 

sociales y económicas; y destinarán recursos económicos suficientes. En 

forma estable, permanente y oportuna. 

 

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

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del 

niño, niña y adolescente. 

 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respecto, protección y cuidado de los hijos de la promoción, 

respecto y exigibidad de sus derechos. 

 

ART.10.- Deber del Estado frente a la familia. - El Estado Tiene el deber 

prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la 
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familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en el artículo 

anterior. 

 

ART.11.-  El interés superior del niño. El interés superior del niño es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de 

los derechos de los estudiantes, niños y adolescentes; e impone a todas las 

autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. 

 

Para apreciar el interés superior se considera la necesidad de mantener 

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

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

derechos y garantías. 

 

Este principio prevalece sobre el principio de la diversidad étnica y 

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

presente ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña adolescente involucrada, que esté en 

condiciones de expresarla. 

  

ART.12.- Prioridad absoluta. - En la formulación y ejecución de las 

políticas públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad 

absoluta de la niñez y adolescencia, a las que asegurar, además, el acceso 

preferente a los servicios públicos y a cualquier clase de atención que 

requieran. Se dará prioridad especial a la atención de estudiantes menores de 

seis años. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADO 

Diseño de la Investigación 

 La metodología es el camino más rápido para comprender un 

fenómeno o hecho para resolver el problema de estudio. Se ocupa entonces, 

de la parte operatoria del proceso del conocimiento, a ella corresponde las 

técnicas, estrategias o actividades como parte fundamental que intervienen en 

una investigación. 

 

El diseño que se utilizará en esta investigación es de tipo empírico, ya 

que en la observación que se ha realizado en la Unidad Educativa Nueve de 

Octubre de la zona 8, distrito 3, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, se 

apreció una deficiente aplicación de estrategias activas en el proceso 

enseñanza - aprendizaje de los estudiantes de segundo año del bachillerato 

general unificado. 

 

Modalidad de la Investigación 

La modalidad de este proyecto, es factible porque está basada en la 

investigación de campo, documental, bibliográfica y observacional. 

 

Proyecto es Factible 

Esta modalidad, es aquella que cuenta con el respaldo de la comunidad 

educativa ya que se beneficiarán los incluidos de la institución.  

 

Arias, J. (2012) Dice: “Proyecto factible consiste en la investigación, 

elaboración y desarrollo de una alternativa viable para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales” 
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Investigación de campo 

Esta investigación es considerada de campo porque es realizada en el 

lugar de los hechos es decir en la institución educativa donde se suscita el 

problema. 

 

Pacheco, (2012) afirma que: El estudio sistemático de problemas, en el 

lugar en el que se produce los acontecimientos con el Propósito de 

descubrir, explicar sus causas y efectos, entender sus naturalezas e 

implicaciones, establecer los factores que lo motivan y permiten 

predecir su ocurrencia. (p. 197). 

 

Población y Muestra 

Población 

La población, es un conjunto de elementos con características similares 

o comunes, que sirven para una investigación en lugar y tiempo determinado, 

por lo tanto: 

 

La población, es el conjunto de elementos con características similares 

o comunes y sirve de referencia sobre el que se realizan unas de las 

observaciones y sobre el que estamos interesados en obtener información. El 

trabajo de investigación se realizará en la Unidad Educativa Nueve de Octubre 

del período 2017- 2018.  La población se encuentra detallada en el siguiente 

cuadro: 

Tabla: 1 Población  

N° Estrato  Población  

1 Directivos  2 

2 Docentes  9 

3 Estudiantes  78 

Total  89 
Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres       
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Muestra 

El tamaño de la muestra debe considerarse de acuerdo a razonamiento 

estadístico para la cual fue necesario elegir alguna técnica o método.  

 

Fisher, (2012), Señala. “Es una parte de la población o subconjunto de 

un conjunto de elementos, que resultan de la población deliberada, con 

el objeto de investigar las características de los elementos de la 

población del cual estudiar y analizar”. (p. 15). 

 

El autor afirma que la muestra es una parte seleccionada de la 

población por el investigador mediante la fórmula de la muestra para poder 

analizar con mayor precisión los problemas de dicha investigación.  

 

El investigador selecciona a una parte de la población y mediante el 

cálculo de la muestra se selecciona la cantidad exacta a la cual se realiza las 

técnicas de investigación de la misma que permitirá conocer más a fondo los 

problemas, obtener conclusiones y posibles soluciones.  

 

Para la presente investigación utilizaremos la muestra no Probabilística, 

por ser una población menor a 100. 

Tabla: 2 Muestra 

N° Estrato  Población  

1 Directivos  2 

2 Docentes  9 

3 Estudiantes  78 

Total  89 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres       
 



38 
 

Tabla 3. Operacionalización de variables  

Variables Dimensiones Indicadores 

Estrategias 

metodológicas 

Definición en torno 

al desarrollo del 

pensamiento 

significativo 

Desarrolladores del pensamiento 

significativo 

Historia del pensamiento 

significativo  

El pensamiento significativo en el 

entorno educativo  

Enseñanza - 

aprendizaje 

 

 

Definiciones en 

torno al Desarrollo 

del aprendizaje 

significativo. 

 

  

Desarrolladores del aprendizaje 

significativo. 

Historia del aprendizaje 

significativo. 

El aprendizaje significativo en el 

entorno educativo. 

Realidad 

Internacional 

Proponentes de la nueva pedagogía 

y el Desarrollo del aprendizaje 

significativo. 

Casos sobre el Desarrollo del 

aprendizaje significativo otros 

países.  

La Unesco y el Desarrollo del 

aprendizaje significativo. 

*Realidad Nacional 

y Local 

Le Reforma Curricular 2010 y el 

Desarrollo del aprendizaje 

significativo. 

Fuente: Datos Investigados  
Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres  
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Métodos de Investigación 

Métodos Empírico 

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

través, de la vista al plantel para conocer la realidad y las causas que origina 

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

actividades que permiten 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 en el 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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Técnicas e instrumentos de Investigación 

Observación 

 

Técnicas, son utilizadas fundamentalmente para obtener información 

primaria de los fenómenos que se investigan y para comprobar los 

planteamientos formulados en el trabajo. 

 

Sabino, (2014), dice: La observación científica puede definirse como el 

uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que 

se necesitan para resolver un problema de investigación. Dicho de otro 

modo, observar científicamente es percibir activamente la realidad del 

exterior con el propósito de obtener los datos que, previamente, han 

sido definidos de interés para la investigación. (p. 110). 

 

Dicho por el autor se podría considerar que en este tipo de técnica se 

tiene un contacto directo mediante este tipo de técnica se tiene un contacto 

directo mediante la observación con los actores que vamos a realizar la 

investigación; aquí utilizamos nuestro sentido para percibir lo que nos rodea 

obtener los datos necesarios; sacar nuestras conclusiones y resolver un 

problema de investigación. 

 

Entrevista 

Una entrevista, consiste en un diálogo entablado entre dos o más 

personas: el entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los 

entrevistados que contestan. Se trata de una técnica o instrumento empleado 

por diversos motivos, investigación, medicina, selección de personal. Una 

entrevista no es casual, sino que es un diálogo interesado, con un acuerdo 

previo y unos intereses y expectativas por ambas partes. 
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Andino, (2012), afirma: Tienen por propósito describir, registrar, analizar 

e interpretar los diferentes elementos del programa, para lo cual se 

apoya en taxonomías, esquemas descriptivos o tipologías. Esta 

investigación tiene como interés el establecer las propiedades del objeto 

a ser clasificado al interior de los esquemas, aspectos que da como 

resultados un diagnóstico. (p.90). 

 

Encuesta 

Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite 

recopilar datos de toda población o de una parte representativa de ella. 

 

(Sandhusen, 2012, Pág. 34) afirma: La encuesta es uno de los métodos 

más utilizados en la investigación de mercados porque permite obtener 

amplia información de fuentes primarias. Por ello, es importante que 

mercadólogos e investigadores de mercados conozcan cuál es la 

definición de encuesta, pero desde distintas perspectivas para tener un 

panorama más completo de la misma. 

 

Análisis de datos 

Los datos de las encuestas serán analizados y tabulados en base a 

tablas y gráficos estadísticos. La interpretación de los resultados, se presentan 

los resultados de la investigación de campo aplicada al rector de la Unidad 

Educativa, docentes y estudiantes. 

1. Siempre 

2. Frecuentemente 

3. A veces 

4. Nunca 
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Las preguntas fueron sencillas y de fácil comprensión para los 

encuestados. Estas preguntas cumplieron con la finalidad de orientar a los 

docentes en la forma como desarrollar el área cognitiva en los estudiantes de 

octavo año de básica 

 

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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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA  A LOS DOCENTES 

Tabla # 4 El rendimiento académico  

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres 

 

GRÁFICO 1 El rendimiento académico 
 

 
 

Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres 
Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 

 

Comentario: De los  8 docentes encuestados, 5 manifiestan que 

siempre deben aplicar estrategias metodológicas activas para mejorar el 

rendimiento académico en los estudiantes, 3 docentes opinan que 

frecuentemente.

62%

38%

0% 0%
Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

1.- ¿Considera que los docentes deben aplicar estrategias 

metodológicas activas para mejorar el rendimiento académico en los 

estudiantes? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 1 

1 Siempre 5 62% 

2 Frecuentemente 3 38% 

3 A veces 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

TOTAL 8 100% 
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Tabla N° 5 Incorporar estrategias metodológicas 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres 

 

 
GRÁFICO 2 

Incorporar estrategias metodológicas 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres 

 

 

Comentario: De los  8 docentes encuestados, 7 manifiestan que 

siempre deben incorporar estrategias metodológicas en el aula de clases, 1 

docente opina que las deben incorporar frecuentemente. 

  

87%

13%

0% 0%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

2.- ¿Considera que los docentes deben incorporar estrategias 

metodológicas en el aula de clases? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 2 

1 Siempre 7 87% 

2 Frecuentemente 1 13% 

3 A veces 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

TOTAL 8 100% 
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    Tabla  6 Estimuladoras del aprendizaje significativo 

    Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
    Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres 

 
GRÁFICO 3 

Estimuladoras del aprendizaje significativo 
 

      Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
      Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres 

 

Comentario: De los  8 docentes encuestados, 5 manifiestan que siempre 

las   estrategias metodológicas deben ser estimuladoras del aprendizaje 

significativo en los estudiantes, 3 docentes opinan que deben ser 

frecuentemente. 

  

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

estimuladoras del aprendizaje significativo en los estudiantes? 

Código N Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 3 

1 Siempre 5 62% 

2 Frecuentemente 3 38% 

3 A veces 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

TOTAL 8 100% 
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Tabla N° 7 Estrategias metodológicas en su rol profesional 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres 

 
GRÁFICO N° 4 

Estrategias metodológicas en su rol profesional 
 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres 

 

Comentario: De los  8 docentes encuestados, 6 manifiestan estar de 

acuerdo que siempre deben utilizar estrategias metodológicas en su rol 

profesional, 2 docentes opinan que frecuentemente. 
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4.-  ¿Considera usted que los docentes deben utilizar estrategias 

metodológicas en su rol profesional? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 4 

1 Siempre 6 75% 

2 Frecuentemente 2 25% 

3 A veces 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

TOTAL 8 100% 
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Tabla  8 Desarrollar el aprendizaje significativo 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres 

 

GRÁFICO 5 
Desarrollar el aprendizaje significativo 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres 

 

Comentario: De los  8 docentes encuestados, 6  manifiestan estar de 

acuerdo que siempre, deben desarrollar el aprendizaje significativo en el aula 

de clases para alcanzar un mejor nivel académico, 2 docentes opinan que 

frecuentemente. 
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5.-  ¿Considera usted que los docentes deben desarrollar el 

aprendizaje significativo en el aula de clases para alcanzar un mejor 

nivel académico? 

Código N Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 5 

1 Siempre 6 75% 

2 Frecuentemente 2 25% 

3 A veces 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

TOTAL 8 100 % 
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Tabla 9 Reciban información 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres 
 

GRÁFICO 6 
Reciban información 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres 

 

Comentario: De los  8 docentes encuestados, 7 manifiestan estar de 

acuerdo que siempre los aprendizajes significativos permiten que los 

estudiantes reciban información relacionada con la que ya posee, 1 docente 

opina que frecuentemente. 
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6.-   ¿Considera usted que los aprendizajes significativos permiten 

que los estudiantes reciban información relacionada con la que ya 

posee? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 6 

1 Siempre 7 87% 

2 Frecuentemente 1 13% 

3 A veces 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

TOTAL 8 100% 
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Tabla  10 Actividades para el aprendizaje significativo 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres 

 

GRÁFICO 7 
Actividades para el aprendizaje 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres 

 

Comentario: De los  8 docentes encuestados, 8  manifiestan estar de 

acuerdo siempre, en que ellos deben aplicar  actividades para el aprendizaje 

significativo en el aula de clases. 
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7.-   ¿Considera usted que los docentes deben aplicar  actividades 

para el aprendizaje significativo en el aula de clases? 

Código N Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 7 

1 Siempre         8 100% 

2 Frecuentemente         0         0% 

3 A veces         0         0% 

4 Nunca         0         0% 

TOTAL         8 100% 
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Tabla  11 Estimular a los estudiantes en clases 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres 

 

GRÁFICO 8 
Estimular a los estudiantes en clases 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres 

 

 
Comentario: De los  8 docentes encuestados, 8 manifiestan estar de 

acuerdo siempre, de que ellos  deben estimular a los estudiantes en clases a 

través del aprendizaje significativo. 
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8.-   ¿Considera usted que los docentes deben estimular a los 

estudiantes en clases a través del aprendizaje significativo? 

Código N Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 8 

1 Siempre 8 100% 

2 Frecuentemente 0 0% 

3 A veces 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

TOTAL 8 100% 
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Tabla 12  Mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres 

 
GRÁFICO 9 

Mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres 

 

Comentario: De los  8 docentes encuestados, 5  manifiestan estar de 

acuerdo siempre, que ellos deben trabajar con productos multimedia para 

mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje, 3 docentes opinan que 

frecuentemente.  
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9.-   ¿Considera usted que los docentes deben trabajar con 

productos multimedia para mejorar el proceso enseñanza - 

aprendizaje? 

Código N Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 9 

1 Siempre 5 62% 

2 Frecuentemente 3 38% 

3 A veces 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

TOTAL 8 100% 
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Tabla 13 Docentes deben utilizar una guía didáctica interactiva 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres 
 

GRÁFICO 10 
Guía didáctica interactiva 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres 
 

Comentario: De los  8 docentes encuestados, 7 manifiestan estar de 

acuerdo siempre, que los docentes deben utilizar  productos multimedia en el 

aula de clases, 1 docente opina que frecuentemente. 
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10.- ¿Considera usted que los docentes deben utilizar  productos 

multimedia  interactiva en el aula de clases? 

Código N Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 10 

1 Siempre 7 87% 

2 Frecuentemente 1 13% 

3 A veces 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

TOTAL 70 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA NUEVE DE OCTUBRE 

Tabla 14 Aplicar estrategias metodológicas activas 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres 

Gráfico  11 
Aplicar estrategias metodológicas activas 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres 

 

Comentario: De los 70 estudiantes encuestados, 63 manifiestan estar 

de acuerdo siempre, que los docentes deben aplicar estrategias 

metodológicas activas para mejorar el rendimiento académico, 7 estudiantes 

opinan que frecuentemente. 

11.- ¿Considera que los docentes deben aplicar estrategias 
metodológicas activas para mejorar el rendimiento académico en los 
estudiantes? 

Código N Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem N 11 

1 Siempre 63 90% 

2 Frecuentemente 7 10% 

3 A veces 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

TOTAL 70 100% 
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83%

17%

0% 0%
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A veces

Nunca

Tabla 15  Incorporar estrategias metodológicas 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres 

 

Gráfico 12 
Incorporar estrategias metodológicas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres 

 

Comentario: De los 70 estudiantes encuestados, 58 manifiestan estar 

de acuerdo siempre los docentes deben incorporar estrategias metodológicas 

en el aula de clases, 12 estudiantes opinan que frecuentemente. 

 
  

12.- ¿Considera que los docentes deben incorporar estrategias 

metodológicas en el aula de clases? 

Código N Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem N° 12 

1 Siempre 58 83% 

2 Frecuentemente 12 17% 

3 A veces 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

TOTAL 70 100% 
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Tabla 16  Incorporar estrategias metodológicas 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres 

 

Gráfico 13 
Incorporar estrategias metodológicas 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres 

 

Comentario: De los 70 estudiantes encuestados, 64 manifiestan estar 

de acuerdo siempre, en que las estrategias metodológicas deben ser 

estimuladoras del aprendizaje significativo en los estudiantes, 6 estudiantes 

opinan que frecuentemente. 

  

13.-  ¿Considera que las estrategias metodológicas deben ser 

estimuladoras del aprendizaje significativo en los estudiantes? 

Código N Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 13 

1 Siempre 64 91% 

2 Frecuentemente 6 9% 

3 A veces 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

TOTAL 70 100% 
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Tabla 17  Rol profesional 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres 

 

Gráfico 
14  Rol profesional 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres 

 

Comentario: De los 70 estudiantes encuestados, 64 manifiestan estar 

de acuerdo siempre,  que los docentes deben utilizar estrategias 

metodológicas en su rol profesional, 4 estudiantes opinan que frecuentemente. 
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14.-   ¿Considera que los docentes deben utilizar estrategias 

metodológicas en su rol profesional? 

Código N Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem1 4 

1 Siempre 67 96% 

2 Frecuentemente 3 4% 

3 A veces 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

TOTAL 70 100% 
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Tabla 18  Un mejor nivel académico 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres 

 

Gráfico  15 
Un mejor nivel académico 

 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres 

 

Comentario: De los 70 estudiantes encuestados, 68 manifiestan estar 

de acuerdo siempre,  que si los docentes desarrollan el aprendizaje 

significativo se logra alcanzar un mejor nivel académico, 2 estudiantes opinan 

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

significativo se logra alcanzar un mejor nivel académico? 

Código N Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem N° 15 

1 Siempre 68 97% 

2 Frecuentemente 2 3% 

3 A veces 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

TOTAL 70 100% 



58 
 

Tabla 19  Reciba información  

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres 

 
Gráfico 16 

Reciba información 
 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres 

 
 
Comentario: De los 70 estudiantes encuestados, 69 manifiestan estar 

de acuerdo siempre,  que los aprendizajes significativos permiten que el 

estudiante reciba información y la relacione con la que ya posee, 1 estudiante 

opina que frecuentemente. 
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16.-  ¿Considera que los aprendizajes significativos permiten que el 

estudiante reciba información y la relacione con la que ya posee? 

Código N Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 16 

1 Siempre 69 99% 

2 Frecuentemente 1 1% 

3 A veces 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

TOTAL 70 100% 



59 
 

Tabla 20  Aplicar  actividades para el aprendizaje significativo 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres 

 
Gráfico 17 

Aplicar  actividades para el aprendizaje significativo 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres 

 

Comentario: De los 70 estudiantes encuestados, 58 manifiestan estar 

de acuerdo siempre, que los docentes deban aplicar  actividades para el 

aprendizaje significativo en el aula de clases, 12 estudiantes opinan que 

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

aprendizaje significativo en el aula de clases? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem  17 

1 Siempre 58 83% 

2 Frecuentemente 12 17% 

3 A veces 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

TOTAL 70 100% 
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Tabla 21  Estimular a los estudiantes en clases a través del aprendizaje 

significativo. 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres 

 

Gráfico 18 
Incorporar estrategias metodológicas 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres 

 

Comentario: De los 70 estudiantes encuestados, 50 manifiestan estar 

de acuerdo siempre, que los docentes deben estimular a los estudiantes en 

clases a través del aprendizaje significativo, 20 estudiantes opinan que 

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

en clases a través del aprendizaje significativo? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 18 

1 Siempre 50 71% 

2 Frecuentemente 20 29% 

3 A veces 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

TOTAL 70 100% 
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Tabla 22  El proceso enseñanza - aprendizaje 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres 

 

Gráfico 19 
El proceso enseñanza - aprendizaje 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres 

 

Comentario De los 70 estudiantes encuestados, 62 manifiestan estar 

de acuerdo siempre, que  los docentes deben trabajar con productos 

multimedia para mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje, 8 estudiantes 

opinan que frecuentemente. 
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19.-   ¿Considera que los docentes deben trabajar con  trabajar con 

productos multimedia para mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 19 

1 Siempre 62 89% 

2 Frecuentemente 8 11% 

3 A veces 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

TOTAL 70 100% 
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Tabla 23  Una guía didáctica interactiva 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres 

 
Gráfico 20 

Una guía didáctica interactiva 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres 

 

Comentario: De los 70 estudiantes encuestados, todos manifiestan 

estar de acuerdo siempre, que  los docentes deben utilizar  productos 

multimedia en el aula de clases. 
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20.- ¿Considera que los docentes deben utilizar  productos multimedia  en 

el aula de clases? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 20 

1 Siempre 70 100% 

2 Frecuentemente 0 0% 

3 A veces 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

TOTAL 70 100% 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

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

conclusión de que tanto los estudiantes como los docentes están de acuerdo 

en que se realice un producto multimedia educativo para mejorar el proceso 

enseñanza – aprendizaje en los estudiantes de la Unidad Educativa Nueve de 

Octubre. Porque los docentes, no cuentas con los recursos necesarios, ni con 

el equipamiento necesario, razón por la que los estudiantes no captan lo 

suficiente y pierden el interés de la asignatura en su formación educativa    

 

Los estudiantes, se desmotivan por los recursos utilizados por los 

docentes que no les permiten estimular su concentración en su totalidad, 

además que son materiales ambiguos para la época actual. 

 

Con este producto multimedia educativo se procura mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Educativa, en este 

caso donde se realizarán 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. 
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Apoyar al docente con el producto multimedia educativo 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 

los orienten hacia el mejoramiento pedagógico promoviendo así aprendizaje 

significativo para los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

Desarrollo de un producto multimedia educativo para mejorar el proceso 

de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes del segundo año del 

bachillerato general unificado, de la unidad educativa Nueve de Octubre. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

La propuesta que se implementará tendrá como objetivo fortalecer                       

aquellos contenidos que no se interiorizan correctamente por los                  

estudiantes en la asignatura de Educación para la Ciudadanía, diseñando un 

producto multimedia educativo, para la Unidad Educativa Nueve de Octubre, 

ubicado en la ciudad de Guayaquil, del cantón Guayas, para el período 2017 

- 2018. 

 

El producto multimedia educativo permitirá mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y construir acciones académicas que permitan 

avanzar en el aprendizaje, acompañada de la labor docente. Si existen 

educandos que se encuentran desconectados en los contenidos              

programáticos, el producto multimedia educativo admitirá trabajar con los tics            

dentro del aula de clases. 

 

Además, otro de los objetivos es que los educandos tengan una                      

conexión con los recursos didácticos multimedia en la educación. Como 

recurso de apoyo amigable y de innovación, se trata de un nuevo material               

de aprendizaje, donde se ha demostrado que el aprendizaje acompañado             

por la tecnología, se convierte en un factor perdurable. 
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Objetivo General 

         Diseñar un producto multimedia educativo mediante herramientas 

digitales para mejorar las estrategias metodológicas activas en el proceso   de 

enseñanza - aprendiza de los estudiantes del segundo año del BGU de la 

Unidad Educativa Nueve de Octubre. 

 
Objetivos Específicos  

▪ Diseñar un producto multimedia educativo amigable, que se adapte a           

las necesidades del entorno educativo para garantizar el desarrollo del   

aprendizaje significativo. 

 

▪ Aportar al mejoramiento del rendimiento académico, mediante un 

producto multimedia educativo para mejorar la calidad de educación 

para los docentes y estudiantes, elevando su desempeño se logrará 

una educación de calidad y calidez. 

 

▪ Contribuir al mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje a 

través, de un producto multimedia educativa para mejorar la cantidad 

de aprendizaje en los estudiantes del segundo año del bachillerato de 

la Unidad Educativa Nueve de Octubre. 

 

ASPECTOS TEÓRICOS 

Para la propuesta se empleó el paquete de Master Collection versión 

beta, que nos permite aprovechar todos sus recursos y componentes. 

 
Aspectos técnicos utilizados para el desarrollo de la propuesta; 

aspectos del buen vivir, porque la ley de educación permite el uso de las 

nuevas tecnologías en los procesos educacionales.   
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           Aspectos psicológicos, puesto que es necesario motivar a  los 

estudiantes en los procesos educativos a través del uso de las nuevas 

tecnologías educativas. 

 

          Aspectos pedagógicos, los procesos utilizados para el desarrollo de la 

clase fueron el uso del laboratorio de computación para aplicar Estrategias 

que les permita a los estudiantes lograr el aprendizaje   significativo.  

 

FACTIBILIDAD 

Esta propuesta es factible porque tiene relación con los siguientes                  

aspectos: 

 
          Es factible en lo técnico porque existen las nuevas tecnologías que van 

a facilitar su diseño.  

 
          Tiene factibilidad económica puesto que todos los recursos serán por 

autogestión de sus autores, quienes van a solventar todos los gastos desde el 

inicio hasta la finalización del mismo. 

 

           Es factible, en lo humano por humano, porque cuenta con el permiso 

de los directivos del plantel, la motivación de los docentes y el deseo de los 

estudiantes por aprender de forma significativa. 

 

          En lo legal, este proyecto se encuentra incluido en aspecto legal, el          

mismo que se lo ha retomado del artículo 10 y 11 de la Ley General de                

Educación que trata de las Obligaciones y Derechos de los docentes. 
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Descripción de la propuesta 

          Este tipo de proyecto es una herramienta para el desarrollo de los 

estudiantes y su soporte para los docentes en su proceso de aprendizaje serio, 

práctico en beneficio de todos. 

             La calidad de la enseñanza mejora en el caso de los docentes al                           

aplicar correctamente las técnicas de enseñanza, con esto los estudiantes 

mejoran su rendimiento, conocimiento en actitudes destrezas que se 

presentan como alternativas en el salón de las clases. 

 

Impacto Social y Beneficiarios 

La propuesta sobre la guía interactiva en el proceso educativo se basa 

en hacer cumplir a los docentes su rol en la Pedagogía y el apoyo que debe 

darle al estudiante en este importante proceso de aprendizaje, además este 

proyecto ayudará a formar personas con mayor conocimiento y mejor 

comportamiento dentro de la sociedad. 

En los estudiantes esta propuesta tendrá un impacto realmente 

significativo ya que lo que busca es un cambio de actitud y comportamiento 

dentro y fuera de la institución lo cual nos beneficia a todos los miembros de 

la comunidad educativa. Deseamos que nuestro proyecto sirva como un apoyo 

a otras Instituciones, y que sea de utilidad práctica para los docentes, padres, 

representantes legales, y demás miembros de la comunidad educativa. 

 

 

Beneficiarios 

Los beneficiarios de esta propuesta son todos los miembros de la 

comunidad educativa de la Unidad Educativa Nueve de Octubre, en especial 

los estudiantes quienes van a tomar conciencia sobre la importancia de la 

práctica de este producto multimedia educativo, y en los padres de familia 

porque van a ser parte de la transformación de sus hijos en una mejor persona, 
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en la comunidad porque los resultados se van a ver reflejados en la actitud de 

los estudiantes en su contexto educativo y social. 
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  Ilustración 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Se presenta la página principal del producto multimedia educativo. 

 

 Ilustración 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración, del menú de los Bloques del contenido del libro. 
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 Ilustración 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se visualiza el contenido del bloque seleccionado. 

 

Ilustración 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada bloque consta de un video educativo en relación al tema 
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Ilustración 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constan de evaluaciones por cada bloque de aprendizaje 

 

Ilustración 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación corregida
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Anexo III 

Evidencias Fotográficas 

Ilustración 5   Docentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres  

 Ilustración 9 Estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaborado por: Ángel Chancay – Jairo Torres 
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Anexo IV 
Instrumentos de Investigación 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN SISTEMAS MULTIMEDIA 

Tema: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS PARA EL PROCESO   DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN LOS ESTUDIANTES 
EL SEGUNDO AÑO B.G.U DE LA UNIDAD EDUCATIVA NUEVE DE OCTUBRE, ZONA 8, DISTRITO 3, 
PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTÓN GUAYAQUIL, PARROQUIA OLMEDO PERIODO 2017 – 2018, 
PROPUESTA:  DISEÑO DE UN PRODUCTO MULTIMEDIA EDUCATIVO 

RECOMENDACIÓN: ENCUESTA A DOCENTES 

VALORACIÓN: 1. Siempre   2. Frecuentemente    3. A veces    4. Nunca  

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA VALORACIÓN SEÑALADA ANTERIORMENTE 
 

PREGUNTAS 1 1 

 

1 

 

 

 

1

1 

¿Considera que los docentes deben aplicar estrategias 
metodológicas activas para mejorar el rendimiento académico en 
los estudiantes? 

 

 

   

2

2 
¿Considera que los docentes deben incorporar estrategias 
metodológicas en el aula de clases? 

 

 

 

 

  

3

3 
¿Considera usted que las estrategias metodológicas deben ser 
estimuladoras del aprendizaje significativo en los estudiantes? 

    

4

4 
¿Considera usted que los docentes deben utilizar estrategias 
metodológicas en su rol profesional? 

    

5

5 

¿Considera usted que los docentes deben desarrollar el 
aprendizaje significativo en el aula de clases para alcanzar un 
mejor nivel académico? 

1    

6

6 

¿Considera usted que los aprendizajes significativos permiten que 
los estudiantes reciban información relacionada con la que ya 
posee? 

    

7

7 

¿Considera usted que los docentes deben aplicar actividades para 
el aprendizaje significativo en el aula de clases? 

    

8

8 

¿Considera usted que los docentes deben estimular a los 
estudiantes en clases a través del aprendizaje significativo? 

    

9

9 

¿Considera usted que los docentes deben trabajar con productos 
multimedia para mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje? 

    

1

10 

¿Considera usted que los docentes deben utilizar productos 
multimedia interactiva en el aula de clases? 

    

 
 

1 2 3 4 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN SISTEMAS MULTIMEDIA 

TEMA: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS PARA EL PROCESO   DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN LOS ESTUDIANTES 

EL SEGUNDO AÑO B.G.U DE LA UNIDAD EDUCATIVA NUEVE DE OCTUBRE, ZONA 8, DISTRITO 3, 

PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTÓN GUAYAQUIL, PARROQUIA OLMEDO PERIODO 2017 – 2018, 

PROPUESTA:  DISEÑO DE UN PRODUCTO MULTIMEDIA EDUCATIVO 

RECOMENDACIÓN: ENCUESTA A ESTUDIANTES 

VALORACIÓN: 1. Siempre   2. Frecuentemente    3. A veces    4. Nunca  

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA VALORACIÓN SEÑALADA ANTERIORMENTE 
 

PREGUNTAS 1 

 

1

1 

 

3

1 

 

4

4 

 

1

1 

¿Considera que los docentes deben aplicar estrategias 
metodológicas activas para mejorar el rendimiento 
académico en los estudiantes? 

 

 

   

2

2 

¿Considera que los docentes deben incorporar estrategias 
metodológicas en el aula de clases? 

    

3

3 

¿Considera que las estrategias metodológicas deben ser 
estimuladoras del aprendizaje significativo en los 
estudiantes? 

    

4

4 

¿Considera que los docentes deben utilizar estrategias 
metodológicas en su rol profesional? 

    

5

5 

¿Considera usted que si los docentes desarrollan el 
aprendizaje significativo se logra alcanzar un mejor nivel 
académico? 

    

6

6 

¿Considera que los aprendizajes significativos permiten que 
el estudiante reciba información y la relaciones con la que ya 
posee? 

    

7

7 

¿Considera que los docentes deban aplicar actividades para 
el aprendizaje significativo en el aula de clases? 

    

8

8 

¿Considera que los docentes deben estimular a los 
estudiantes en clases a través del aprendizaje significativo? 

    

9

9 

¿Considera que los docentes deben trabajar con productos 
multimedia para mejorar el proceso enseñanza - 
aprendizaje? 

    

1

10 

¿Considera que los docentes deben utilizar productos 
multimedia en el aula de clases? 

 

 

   

1 2 3 4 
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