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RESUMEN  
 
La investigación se llevó acabo en el Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro, 

donde se observó de forma directa la falta de estrategias metodológicas,  

la investigación se la realizó con la finalidad de mejorar el rendimiento 

escolar, a través de un producto multimedia interactivo con técnicas de 

estudios interactivas, para llevar a efecto la investigación se utilizó la 

técnica de la entrevista con las autoridades de la Institución Educativa, para 

luego efectuar una encuesta que radicaba en contestar de forma individual 

un banco de preguntas relacionas al proyecto educativo propuesto y para 

recolectar información verídica del contexto actual en el que se encuentra 

la Institución Educativa verificando la problemática llamando la atención el 

inconveniente que tienen los estudiantes para reflexionar y pensar de una 

forma crítica. La selección del tema de la investigación no sitúa en un nivel 

tal que le facilite decidir lo relativo al diseño de investigación, la forma en 

que se recopilarán los datos, los instrumentos y técnicas de procesamiento 

de los datos y análisis de los resultados, entre otros aspectos propios del 

proceso, es necesario formular un problema susceptible de ser estudiado a 

partir del método de investigación científica.   
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ABSTRACT 

The investigation was carried out at the Ana Paredes de Alfaro Public 

School, where the lack of methodological strategies was directly observed, 

the research was carried out with the purpose of improving the school 

performance, through an interactive multimedia product with techniques of 

Interactive studies, to carry out the research, the interview technique was 

used with the authorities of the Educational Institution, to then carry out a 

survey that was based on answering individually a bank of questions related 

to the proposed educational project and to collect truthful information of the 

current context in which the Educational Institution is located, verifying the 

problem by drawing attention to the inconvenience that students have to 

reflect and think critically. The selection of the subject of the research does 

not place it at a level that makes it easy to decide what is related to the 

research design, the way in which the data will be collected, the instruments 

and techniques of data processing and analysis of the results, among 

others. aspects of the process, it is necessary to formulate a problem that 

can be studied from the scientific research method. 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto está basado en las estrategias metodológicas en los 

estudiantes de segundo de Bachillerato para adaptarlo en el Colegio Fiscal 

6Ana Paredes de Alfaro, Zona 8, Distrito 3, Provincia Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia García Moreno, Periodo 2017 – 2018. 

 

En las instituciones es el lugar donde se puede implementar las 

estrategias metodológicas para que el estudiante pueda obtener un 

conocimiento básico y productivo en el cual puedan desarrollar sus 

conocimientos en un mundo competitivo. 

 

Por otra parte el bajo rendimiento escolar es un problema que está 

afectando el sistema educativo en los niveles primarios, secundarios, tercer 

nivel. También afecta el factor pedagógico en relación al método de 

enseñanza – aprendizaje. Es necesario e importante que el estudiante 

tenga una personalidad adquirida es importante para la formación 

académica, así mismo en los representantes legales muestren un interés 

en sus representados para que así los estudiantes puedan mejor su 

rendimiento académico. 

 

Con la ayuda del producto multimedia implementado en la asignatura 

de Emprendimiento y Gestión va a facilitar al docente captar la atención 

donde los estudiantes van a poder adquirir nuevos conocimientos.     

 

El proyecto de investigación está conformado de cuatro capítulos 

que son: 

 

CAPÍTULO I: El problema se desarrolla en el Contexto de la 

Investigación, Problema de la Investigación, Situación Conflicto y Hecho 

Científico, la Formulación del Problema, Objetivos del Problema, 

Justificación y las Operacionalización de las Variables; para mejor el 
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aprendizaje de los estudiantes investigando el tema del proyecto se logrará 

encontrar alternativas. 

   

CAPÍTULO II: En la Investigación la metodología que es aplicada en 

el Marco Teórico, se centralizan todos los fundamentos científicos, 

determinados por los antecedentes de la investigación desarrollando los 

indicadores de las variables. 

 

CAPÍTULO III: la metodología está establecida en el diseño de la 

Investigación, las técnicas de estudios, como la población, muestra, 

interpretación y análisis de datos obtenidos.  

  

CAPÍTULO IV: Este capítulo la propuesta enseña los resultados de 

la investigación como también la factibilidad, la descripción y las 

conclusiones del producto multimedia interactivo fundamentado en un 

programa multimedia educativo donde está conformado por videos, juegos, 

sonido, imágenes, fotos, evaluaciones. 

 

Al finalizar el proyecto educativo se encuentran las evidencias que 

son las referencias bibliográficas, fuentes de consulta y los anexos con 

fotos de los lugares y con quien se desarrolló el proyecto de investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema de la Investigación 

A nivel mundial en la educación encontramos muchas falencias por 

la falta de estrategias metodológicas por falta de capacitación a los 

docentes, esta es la razón el cual los estudiantes tienen muchos problemas 

de aprendizaje.   

 

Todas estas razones caben mencionar q los gobiernos 

internacionales no tiene esa preocupación por la educación en contribuir en 

el mejoramiento, por el cual se busca implementar y modificar cambios de 

estrategias metodológicas en donde el docente sea el principal motivador 

y capacitador al momento de impartir sus clases.  

 

En América Latina podemos encontrar algunos países con la misma 

problemática que se igualan a Ecuador de una manera muy lenta se está 

exigiendo que el docente utilice metodologías actualizadas aplicando 

herramientas tecnológicas el cual se están realizando grandes cambios por 

la preocupación en la educación, se están realizando inversiones para 

poder tener una educación de calidad, habiendo grandes cambios en 

escuelas y colegios fiscales. 

 

Por otra parte, el gobierno de Ecuador toma dar capacitaciones 

continuas y permanentes a los docentes que sirvan de gran ayuda a los 

estudiantes enseñando las nuevas metodologías que les sirvan para 

mejorar el rendimiento en los estudiantes para tener una educación 

transparente y precisa.  

 

 En el Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro, Zona 8, Distrito 09D03, 

se encuentra ubicado en las el Oro entre Machala y la av. Quito,  Provincia 

Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia García Moreno se pudo observar los 

problemas existen en los estudiantes de segundo de Bachillerato en la 
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asignatura de Emprendimiento y Gestión por la falta de estrategias 

metodológicas al momento de recibir las clases, ciertos docentes no están 

actualizados y no hacen la aplicación de las estrategias metodologías 

donde no fortalecen los aprendizajes. 

 

 Por lo tanto, cabe indicar los tres niveles macro, meso, micro existe 

problema del bajo rendimiento escolar en los estudiantes de esta forma 

podemos observar en el Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro hay muchos 

estudiantes con problemas de bajo rendimiento escolar, para esto los 

docentes deben aplicar medidas necesarias para poder obtener una 

solución y obtener una mayor participación de los estudiantes. 

 

Situación Conflicto 

El rendimiento escolar es una evaluación que se le hace al 

estudiante en el ámbito escolar, es decir es el desarrollo de las capacidades 

que el estudiante logro obtener en el desarrollo de su proceso de formación. 

 

Por otra parte, es importante el rol del docente en el rendimiento 

académico del estudiante ya que debe buscar la manera adecuada, las 

estrategias metodológicas para aportar con el desarrollo de las clases, los 

estudiantes suelen estar distraídos y desmotivados con las clases que les 

imparten, la metodología no es la apropiada para el desarrollo del 

rendimiento escolar. 

  

 En consecuencia, se puede determinar que el entorno que les rodea 

a los estudiantes no es un ambiente para el desarrollo de los aprendizajes 

esto dificulta su rendimiento ya que hay una desconcentración y dificulta al 

momento de adquirir nuevos aprendizajes. En cuanto se decidió crear este 

proyecto ya que está acorde a las necesidades de los docentes y 

estudiantes.  
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Hecho Científico 

Bajo rendimiento escolar en los estudiantes del segundo de 

Bachillerato de la asignatura Emprendimiento y Gestión del Colegio Fiscal 

Ana Paredes de Alfaro, Zona 8, Distrito 3, Provincia Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia García Moreno, Periodo 2017 – 2018. 

 

El beneficio es para los docentes y estudiantes del Colegio ya que la 

herramienta es indispensable para el proceso enseñanza - aprendizaje 

facilitando al docente al momento de impartir las clases para que sean más 

dinámicas con el producto multimedia interactivo, de fácil comprensión y 

desarrollo del aprendizaje para los estudiantes. 

 

 Por otra parte, existen docente que sus clases son limitadas y están 

aun con el proceso antiguo no hacen el uso de la tecnología ya que cierta 

parte de docentes no se sienten en la capacidad de hacer uso de esta 

aplicación. 

  

 El bajo rendimiento en los estudiantes muchas veces se da por la 

desmotivación dentro del aula de clases con la ayuda de la aplicación será 

más conveniente obtener resultados de calidad en los estudiantes de 

segundo de Bachillerato del Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro. 

 

Formulación del Problema 

¿De qué manera influyen las estrategias metodológicas es el 

rendimiento escolar en la asignatura de Emprendimiento y Gestión en los 

estudiantes de segundo Año de Bachillerato del Colegio Fiscal Ana 

Paredes de Alfaro, zona 8, distrito 3, Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia García Moreno, periodo 2017 - 2018? 

 

Sistematización 

Delimitado: El proyecto realizado dentro del Colegio está acorde a las 

necesidades del Colegio. 



  

6 
 

Claro: El proyecto será beneficioso para docentes y estudiantes ya que se 

encuentra con un lenguaje fácil, sencillo y de fácil comprensión.  

 

Evidente: En el Colegio no están utilizando ciertas herramientas 

tecnológicas ya que la ausencia de un producto multimedia dificulta el 

proceso enseñanza aprendizaje en los estudiantes de segundo de 

Bachillerato. 

 

Relevante: Mediante la implementación del producto multimedia interactivo 

va hacer de mucho beneficio para autoridades, docentes, estudiantes y 

Comunidad Educativa  

 

Concreto: Va a mejorar el rendimiento de los estudiantes mediante el 

producto multimedia interactivo, llenando los vacíos existentes.  

 

Interés: Mediante el producto multimedia interactivo va a fortalecer el 

rendimiento escolar de los estudiantes de segundo de Bachillerato, siendo 

una motivación para ellos al momento de desarrollar sus clases.   

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Examinar la influencia de las estrategias metodológicas para mejorar 

el rendimiento escolar de la asignatura, mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico y campo, para diseñar un producto multimedia 

interactivo.  

 

Objetivos Específicos 

 Identificar, las estrategias metodológicas mediante un estudio 

bibliográfico. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar producto multimedia interactivo, a partir de los datos 

obtenidos. 
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 Mejorar la calidad del rendimiento escolar mediante un análisis 

estadístico y encuestas a estudiantes. 

 

Justificación  

Una de las principales razones del desarrollo de este proyecto es 

facilitarles a los estudiantes una herramienta multimedia amigable, 

agradable, apropiado y cómodo, dentro del aula de clases, de esta forma 

ayudarles a mejorar el proceso de enseñanza -  aprendizaje que permite 

desarrollar la interpretación y reflexión en la asignatura de Emprendimiento 

y Gestión. 

 

Como se menciona en la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI) en su Art. I Inciso h. Interaprendizaje y multiaprendizaje- Se 

considera al Interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para 

potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el 

acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el 

conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo. 

 

Es decir, los estudiantes tienen el derecho de potenciar sus 

capacidades humanas facilitando el proceso de enseñanza-aprendizaje 

incentivando el uso de un producto multimedia interactivo que permite 

desarrollar la comprensión y asimilación en la asignatura Emprendimiento 

y Gestión.  

 

Estas estrategias metodológicas por alguna razón ayudaran también 

al docente a planificar y mejorar sus clases dentro de un ambiente 

apropiado, la información obtenida en la investigación servirá para 

desarrollar y reforzar valores en los estudiantes del segundo año de 

Bachillerato y servir de ejemplo a los demás estudiantes del Colegio Fiscal 

Ana Paredes de Alfaro. 
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El tema de investigación es relevante para la sociedad porque 

fomentará competición y colaboración pensando en el bienestar de los 

estudiantes y docentes que trabajaran grupalmente en el ámbito 

académico.  

 

Este proyecto es pertinente porque aportara grandes beneficios 

directamente a los docentes como estudiantes en lo que se refiere a la 

enseñanza-aprendizaje porque ayudara a fomentar una mayor 

participación y comprensión de forma práctica y explicita. 

 

 

Delimitación del Problema 

Campo: Educación Secundaria 

Aspecto: Producto Multimedia Interactivo 

Título: Las estrategias metodológicas en el rendimiento escolar de los 

estudiantes del segundo Año de Bachillerato en la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión. 

Propuesta: Diseño de un Producto Multimedia Interactivo 

Contexto: Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 

 

Premisas de la Investigación 

1.- ¿Qué son las estrategias metodológicas? 

 

2.- ¿Qué importancia tienen las estrategias metodológicas? 

 

3.- ¿Cuáles serían los beneficios de los docentes en el aula al aplicar las 

estrategias metodológicas? 

 

4.- ¿Cómo afecta la falta de implementación de estrategias metodológicas 

en los estudiantes? 

 

5.- ¿Qué es rendimiento escolar? 



  

9 
 

 

6.- ¿Cómo afecta el rendimiento escolar en los estudiantes de segundo 

BGU? 

 

7.- ¿Cómo beneficia el rendimiento escolar a los docentes de la institución 

educativa? 

 

8.- ¿De qué manera el rendimiento escolar es importante para el desarrollo 

del aprendizaje – enseñanza en los estudiantes? 

 

9.- ¿Qué elementos se requieren considerar para el diseño de un producto 

multimedia interactivo? 

 

10.- ¿Qué ventajas ofrece el diseño de un producto multimedia interactivo? 
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Operacionalización de las Variables 

Tabla 1 Matriz de Operacionalización de las Variables 

 

Variables 
Dimensiones 
Conceptual 

Dimensiones 
Operacional Indicadores 

Estrategias 
metodológicas 

La enseñanza flexible 
y sus componentes 

Estrategias 
metodológicas de 

enseñanza aprendizaje 

¿Qué son las 

estrategias 

metodológicas? 

Tipos de estrategias 

metodológicas 

Funciones cognitivas 

Rendimiento 
Escolar 

Factores en el 
rendimiento actual 

 

Educación Actual 

 

Historia 

Incidencias 

Ventajas 

Adquisión de 
conocimientos 

Grupo formal 

Grupos informales 

Grupos base 

Fuente: Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado por: Pintag Edgar - Ramón Jonathan  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de Estudio 

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

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

desempeño de la educación general básica. 

 

La familia juega un rol fundamental en el proceso enseñanza-

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

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

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

de los padres de familia en la educación, se asocia a una actitud y conducta 

positiva de los hijos hacia la escuela, mayores logros en lectura, tareas de 

mejor calidad y mejor rendimiento académico en general (González, 

Hernández, y Vera, 2014) 

 

El autor Schancer, R. Manifiesta: El planteamiento de una 

investigación no puede realizarse si no se hace explicito aquello que nos 

proponemos a conocer: es siempre necesario distinguir entre lo que se 

sabe y lo que no se sabe con respecto a un tema para definir claramente el 

problema que se va a investigar”. El correcto planteamiento de un problema 

de investigación nos permite definir sus objetivos generales y específicos, 

como así también la delimitación del objeto de estudio. (Schanzer, 2015) 

 

El autor manifiesta que una investigación de la realidad no puede 

abordarse sin una conceptualización adecuada, la finalidad que tiene el 

marco teórico dentro de un trabajo de investigación es el de situar el 

problema que se ha planteado dentro de un conjunto de conocimientos la 

cual nos va a permitir una búsqueda orientada ofreciendo una 

conceptualización adecuada de los términos utilizados en el desarrollo de 

la investigación.  
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 Como punto de partida para la construcción del marco teórico es 

basado al conocimiento previo del problema abordado, el marco teórico 

responde a la pregunta ¿Qué antecedentes existen? De esta forma dar a 

la 12investigación un sistema coordinado y coherente de informaciones que 

le permitan tener una visión de forma veras y completa acerca del tema 

tratado. 

  

Toda investigación se debe desarrollar haciendo el uso de conceptos 

precisos de manera que sea posible la organización de los datos que se 

presenten y percibir las relaciones que hay entre cada tema tratado. La 

investigación se realizó se realizó en la unidad educativa Francisco 

Campos Coello en los estudiantes de décimo año de educación general 

básica en la cual se puede evidenciar que los estudiantes no presentan un 

bajo nivel de desempeño escolar, se presentan diversos factores como 

causantes de este problema. 

 

 El problema requiere de una solución oportuna con la aplicación de 

estrategias metodológicas de calidad mejorando la comunicación por parte 

del docente hacia los estudiantes que aporten, con el mejoramiento del 

desempeño escolar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la 

investigación en el internet, en la página Google Académico se encontró 

una tesis de la universidad técnica de Ambato que se relaciona con el tema 

con el título: desempeño docente y su influencia en el rendimiento escolar. 

En el año 2013 Autor: Lic. Ángel María Tituaña. Esta tesis se enfoca en su 

variable independiente que es el rendimiento académico desarrollando 

habilidades y destrezas dentro del proceso de enseñanza. 

 

En la investigación en el internet de la página de Google académico 

se encontró un proyecto de la universidad de Guayaquil. de la Carrera: 

Educadores de Párvulo. Tema: Incidencia de las estrategias metodológicas 

en la calidad de rendimiento escolar de los estudiantes de 1 ero año de 

básica de 5 a 6 años de la escuela José Martínez Queirolo en el período 
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2015 – 2016 Autoras: Pin Cedeño Karla Jessenia, Pérez Reinoso Fátima 

Raquel. Consulto Académico: LCDA. Soraya Triviño MSC. Este proyecto 

se relaciona con el tema con sus variables donde se enfoca en los 

estudiantes de nivel inicial aplicando estrategias acordes con la edad de los 

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

canciones y videos como recursos de enseñanzas. 

 

 Al revisar los archivos de la Universidad de Guayaquil Facultad de 

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

proyecto similar al presente proyecto educativo: Trabajo previo a la 

obtención del título de licenciado en ciencias de la educación 

especialización Informática; Tema: Influencia de las estrategias 

metodológicas en la calidad de desempeño escolar de la asignatura de 

ciencias naturales, de la Unidad Educativa Fiscal Mixta José Martínez 

Queirolo zona 8 distrito 6 provincia de Guayas cantó Guayaquil, periodo 

2015 – 2016. Propuesta: diseño de una guía didáctica interactiva. Autores 

Suárez Lecaro Thalia Fátima, Ronquillo Campusano Jorge Luis. Este 

proyecto se enfoca en la enseñanza y aprendizaje metodológico de los 

estudiantes de noveno año de educación general Básico con la 

implementación de una guía didácticas interactiva.  

 

Marco Conceptual 

          Los métodos o estrategias de enseñanza que se utilizan en el aula 

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

educandos, las estrategias metodológicas son el camino para lograr una 

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

conceptos o capacidades de interpretación de los estudiantes, y también la 

adquisición de valores o hábitos, y puede optimizar y fomentar la 

participación, interacción y la cooperación entre estudiantes. 

 

         La finalidad de esta investigación es explicar los contenidos desde 

dos perspectivas como son: meta teórica, provista por la epistemología y 
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por la didáctica de emprendimiento y gestión respectivamente. Es 

fundamental un aprendizaje auto dirigido para la adquisición de 

conocimientos, el procesamiento de información y la motivación del 

conocimiento, con las metodologías de enseñanza adecuadas para el 

mejoramiento del desempeño escolar, adquiriendo las habilidades que 

posee el estudiante al desarrollar el conocimiento y la capacidad de 

procesamiento de la información adquirida. 

 

           A través del contenido pertinente ya sea de forma digital o 

físicamente donde se determine la importancia d la documentación 

presentada por el individuo. Estas estrategias poseen habilidades del 

manejo de datos adecuadamente y las aptitudes verbales son reguladas y 

dirigidas por el pensamiento de la información de acuerdo al aprendizaje 

sistematizado que se aplique.  

 

Galindo y Martínez (2017), indica: Es importante conocer las 

herramientas de enseñanza y dominarlas en la práctica, así 

como en la aplicación de los conocimientos del proceso 

cognitivo, siendo fundamental el análisis y comprensión en 

el desarrollo del mismo. El propósito fundamental es que la 

metodología de enseñanza se aplique en todos los ámbitos: 

social familiar, educativo, etc. Con un enfoque didáctico y 

practico en la sociedad (p. 56) 

 

              El rendimiento académico de estos niños suele mostrar 

fluctuaciones, que muchas veces vienen dadas no por cambios propios de 

estos, sino por la relación docente-alumno (a través de la motivación). 

(Iglesias, Gutiérrez y Loew, 2016, p. 37) 

 

Diafanor, Torres, Tirado (2015) manifiesta: 

 La motivación es necesaria en todos los ámbitos educativos 

especialmente en entornos como la educación a distancia, 
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donde se requiere que el estudiante planifique de manera 

organizada y objetiva, estrategias y hábitos para el desarrollo 

del comportamiento en el estudio independiente (p. 69) 

 

     El objetivo de cualquier tratamiento educativo para dar respuesta a las 

necesidades se debe basar y dotar al estudiante las herramientas 

adecuadas que pueda aplicar al momento de la realización de trabajos 

autónomos y por otro lado demostrando claves para una buena práctica 

educativa, hay varios aspectos esenciales como son: 

 

La relación entre familia y la institución   educativa, en este caso se 

requiere de una colaboración de ambas partes, evitando en lo posible 

culpabilizar al docente o a los padres de familia por bajo desempeño que 

presente el educando. 

 

Es fundamental que el docente conozca métodos y estrategias para 

llevar acabo con el estudiante. Utilización de pautas y técnicas de 

modificación de conductas adecuadas con el fin de disminuir conductas 

inadecuadas en el aula o fuera de la misma. El docente debe lograr que el 

estudiante considere lo fundamental del desempeño en la educación de 

calidad para su formación profesional óptimo. 

 

En la fundamentación pedagógica  

Existen estudios que evidencian las diversas teorías que se han 

desarrollado en analizar las causas del bajo desempeño escolar. Cabe 

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

o el entorno donde se desenvuelven los adolescentes. La responsabilidad 

en gran medida recae en los docentes que tratan de transmitir los 

conocimientos en las enseñanzas muchas veces sin mayores resultados. 

        

La teoría del constructivismo es una representación compartida por 

las diferentes tendencias dentro de la investigación educativa. Cada 
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alumno estructura su conocimiento del mundo a través de un patrón único, 

conectando cada nuevo hecho, experiencia o entendimiento en una 

estructura que crece de manera subjetiva y que lleva al aprendiz a 

establecer relaciones racionales y significativas con el mundo. (Pachano, 

2014, p. 133) 

       

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

Constructivismo, interesado en el desarrollo cognitivo de los educandos y 

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

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

 

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

están íntimamente relacionados con el desarrollo de nuevas estructuras 

mentales. La mayoría de los estudiantes de Bruner están estrechamente 

ligados a las investigaciones hechas por Piaget. 

 

      Dentro de la educación debe ser formadora de estudiantes 

investigadores. Una pedagogía tomando en cuenta los principios básicos 

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

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

conocimiento de adquirirlos de manera constructiva. 

 

       El rol del estudiante debe ser un aprendizaje autónomo para ellos es 

necesario incrementar actividades donde el estudiante pueda aprender a 

investigar de forma autónoma involucrando y poniendo en práctica el 

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

proceso activo donde el estudiante busca soluciones, participa activamente 

en el entorno de educación. Principal responsable de su propio proceso de 

aprendizaje. Que su visión del mundo real sea difícil de modificar debido al 

conocimiento adquirido en a lo largo de su vida estudiantil. 
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      La pedagogía establece bases de crecimiento en el proceso de la 

educación. Las nuevas generaciones y la aplicación de nuevas tecnologías 

direccionan a las personas a una preparación constante y la pedagogía ha 

sido una clave en la evolución de la educación.                                                            

     

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

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

comunicaciones. Con los importantes estudios y estrategias gracias a 

organizaciones como las UNESCO (organización de las naciones unidas 

para la educación) están logrando llevar a cabo la pedagogía alrededor de 

todo el mundo. Con mayor énfasis en los países llamados tercermundistas 

donde la tecnología y las culturas de acción retraen la educación. 

   

    Es de vital importancia que los docentes en la actualidad estén 

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

puedan asumir la responsabilidad de contribuir en el proceso de formación 

de 3 los educados para adquisión de nuevos conocimientos, destrezas y 

habilidades dando lugar a una trasformación de la sociedad. 

 

La tecnología juega un papel importante para dar soporte a la 

Pedagogía de la coasociacion y permitir que cada alumno Personalice su 

proceso de aprendizaje, facilitando que los Alumnos aprendan a su propio 

ritmo y adquiriendo la Información atreves de los recursos tecnológicos que 

quieran. 

Facilitando de esta forma que los alumnos aprendan por sí Mismos, 

solos o en grupos, contestando preguntas y resolviendo problemas con la 

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

 

La educación se encuentra en la plena época donde los jóvenes son 

nativos digitales dando lugar a la incorporación de nuevas herramientas 

tecnológicas en el entorno educativo. Esta realidad de la sociedad actual 
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aporta una infinidad de beneficios que nos ayudan a mejorar eficiencia y la 

productividad en el aula de clase por otra parte aumenta 

Considerablemente el interés de los niños y adolescentes en las 

actividades académicas. 

 

La incorporación de nuevas herramientas tecnológicas debe estar 

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

metodológicas de la enseñanza, en algunos casos con la implementación 

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

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

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

la tecnología, sino de la pedagogía que aplica el docente en sus 

actividades.  

 

En la fundamentación Psicológica es el estudio de los principios 

psicológicos que se involucran de forma directa dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el ámbito educativo. Además, enfatiza los 

hechos científicos involucrados en el campo de la investigación que 

describen el crecimiento y desarrollo del conocimiento, mejoramiento de 

aptitudes y de la personalidad, incluyendo el desarrollo emocional y social 

y sus implicaciones en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

La psicología es una disciplina que se encarga del estudio del 

comportamiento humano y la psicología de la educación se encarga de las 

actitudes y el comportamiento, en esta disciplina explica las teorías del 

proceso de aprendizaje e indican las instrucciones, como se enseña y como 

se aprende esto le convierte a la psicología de la instrucción en la ciencia 

aplicada de la ciencia de la psicología de la educación. 

 

La función del psicólogo educativo, su contexto de actuación como 

profesional adecuado y como una opción de formación son las ideas que 

genera este escrito, en donde se revisa por medio de un recorrido la 
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psicología educativa, sus trascendencias, en el campo de acción 

profesional en el ámbito educativo escolarizado o no escolarizado. Este 

trabajo es un momento del pensamiento que permite el ´proponer líneas de 

investigación o generar un espacio para intercambiar análisis respecto del 

rol del psicólogo educativo. (Arvilla, Lina y Claudia, 2013, p.261) 

 

Según, este autor indica que la psicología experimenta los procesos 

de la educación tomando en cuente la disciplina y el desempeño escolar 

que presenten los estudiantes analizando los procesos cognitivos e 

intelectuales.         Aporta a los estudiantes una interrelación con los 

maestros mediante una adecuada estrategia metodológica. 

  

        La fundamentación sociológica en la educación debe ser dirigida hacia 

la posibilidad de un cambio de comportamiento de la sociedad, este 

fenómeno se manifiesta como un acto social. No se limita a una 

determinada etapa dentro de la vida o el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

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

confirmación de una sociedad con personas que tengan la capacidad de 

asimilación y reproducción de forma independiente. La educación, en un 

sentido más amplio, es un  proceso de socialización, de preparación para   

la vida en sociedad lo que requiere de aprendizajes muy diversos, 

reconocimientos, habilidades, normas y valores que identifican  al sujeto 

como miembro de una comunidad cultural, de un pueblo o de una nación, 

es un proceso que se inicia desde el nacimiento o antes, y continua a lo 

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

dinámico y contradictorio, en el que intervienen múltiples actores, 

denominados agentes y agencias de socialización ( Jiménez y Peralta, 

2013). 
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La educación constituye un fenómeno social que se manifiesta en múltiples 

formas como praxis social y a nivele sociales  

                                                                

Totalmente distinto. No se limita a determinada época de la  

Vida, ni a una esfera de la vida. Se manifiesta tanto de forma  

Espontanea como de forma institucionalizada y puede  

Considerarse manifestaciones especifica de la vida social de  

Hombre en todas las esferas de la sociedad, como parte 

Integrante de su verdadero proceso vital; constituye siempre  

Una determinada forma del componente social y al mismo  

Tiempo, es siempre una relación social (Jiménez y Peralta, 

2013).   

 

Según estos autores la corriente sociológica debe continuar Con el 

fortalecimiento en las relaciones personales con la motivación y Poder 

alcanzar metas haciendo uso del rozamiento, además, Enfatizar que todo 

ser humano posee rasgos totalmente distintos que Lo distinguen de los 

demás individuos dentro de una misma sociedad. 

 

La unidad educativa como sujeto social en primer plano debe cumplir 

con las características específicas de acuerdo de las necesidades de la 

sociedad que se requiere. De una forma Integradora ofreciendo 

oportunidades y soluciones, así también desarrollando sus potencialidades 

de cada ser humano, sustentada En diferentes comportamientos, valores, 

costumbres y tradiciones que corresponden a las condiciones de una etapa 

o época del medio donde se desarrollen la misma. 

 

Estrategias Metodológicas 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, 

criterios y procedimientos y configura la forma de actuar el docente en 

relación con la programación, implementación y evaluación de proceso de 

enseñanza aprendizaje. El conocimiento de las estrategias de aprendizajes 



  

21 
 

empleadas y la medida en que favorecen el rendimiento de las diferentes 

disciplinas permitirá también el entendimiento de las estrategias en 

aquellos sujetos que no las desarrollan o que no las aplican de forma 

efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio. 

  

 Pero es de gran importancia que los educadores y educadoras 

tengan presente que ellos son los responsables de facilitar los procesos de 

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

estudiantes, padres, las madres y miembros de la comunidad. Es de su 

responsabilidad compartir con los niños y niñas que atienden, así como con 

las familias y personas de la comunidad que se involucren en la experiencia 

educativa. 

  

Podemos comprenderlos como los recursos o medios utilizados por 

el docente para cumplir con el objetivo propuesto al momento de impartir 

un contenido de clase, por ende, podemos decir que estas influyen 

directamente en el Rendimiento Académico de los Estudiantes, puesto que 

no todas las estrategias se adecuan a todas las asignaturas impartidas a 

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

dirigir, conducir un asunto en nuestro caso para llevar el aprendizaje. 

 

El autor Dolores (2013), manifiesta: 

Una acción práctica eficiente comienza por hacer realidad la 

disminución de desencuentros entre estilos de enseñanza y estilo 

de aprendizaje. Por tanto, es necesario que el docente conozca los 

modos de aproximarse al aprendizaje del alumnado, sus actitudes, 

valores, diferentes culturales, destrezas y hábitos de estudio. Ello 

conduce a asumir una praxis pedagógica que priorice la reflexión 

para conseguir un cambio didáctico y un proceso de enseñanza 

más individualizado como medio para evitar el fracaso escolar. (p. 

77) 
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 Se puede concluir que las estrategias metodológicas son medios o 

recursos principales para prestar la ayuda pedagógica. Las estrategias 

metodológicas actuales se basan en principios actuales se basan en 

principios psicopedagógicos, que, a modo de ideas, reflejan las cuestiones 

que se plantean el docente en el proceso. 

 

 Tener conocimiento de las estrategias metodológicas que los 

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

distintas disciplinas permitiendo la comprensión de las estrategias en 

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

manera adecuada, aumentando las probabilidades de trabajo y estudio. Es 

de vital importancia que los profesores tengan presenten que ellos son los 

únicos capaces de minimizar las dificultades en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, implementando actividades dinámicas de los y las 

educandos, los padres, las madres y todo el contexto que se encuentra en 

el entorno de enseñanza.  

 

Las estrategias en la educación 

Tedesco, (2017), Las estrategias metodológicas ayudan a 

determinar los principios, criterios y procedimientos que aportan en la forma 

de interactuar del profesor en el contexto de la educación con la 

implementación de una adecuada planificación, implementación y 

obtención de resultados del proceso de enseñanza aprendizaje “La 

educación vuelve a ser considerada una prioridad en la agenda de 

discusiones sobre estrategias de desarrollo.” (p. 24) 

 

Una estrategia didáctica “es el conjunto de procedimientos, 

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

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

aprendizaje. En los procesos cognitivos, las estrategias de 

enseñanza para lograr mejores aprendizajes son: de activación de 

conocimientos previos, generación de expectativas apropiadas, 
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orientar y mantener la atención, promover la organización de la 

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

los conocimientos previos y la nueva información. (Cerezo y 

Casanova, 2015, p.90) 

 

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

para transmitir sus conocimientos a los educandos con un resultado 

efectivo logrando una interrelación activa desde sus conocimientos previos 

hasta la conceptualización de información científica. 

 

Importancia de las Estrategias Metodológicas en la Educación 

 Las estrategias metodológicas aplicadas a la educación son muy 

importantes porque permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en la 

relación. Con la programación, implementación y evaluación del proceso 

de enseñanza. 

 

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

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

interrelación en el entorno educativo se caracteriza por la confirmación 

adquirida dentro del entorno familiar. Además de una educación 

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

encuentra estrechamente relacionado con la formación integral del ser 

humano. 

 

Las necesidades que la sociedad actual conlleva sobre las personas 

de ambos géneros, se encaminan a incrementar la calidad de los 

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

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

de tomar decisiones de gran importancia en las actividades cotidianas en 

el campo social, tanto familiar, laboral y profesional. 
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A fin de implementar estrategias que conlleven a elevar la calidad 

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

constante capacitación. 

 

La realidad requiere una atención inmediata y oportuna, tomando en 

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

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

importante, con el objetivo de contribuir a resolver las crisis causadas por 

las transformaciones del sistema educativo, en especial el nuevo personal 

docente quien es actor principal de los resultados obtenidos en la 

educación. 

 

Debido a las exigencias actuales la formación académica de los 

nuevos profesionales es fundamental en la aplicación de las nuevas 

estrategias metodológicas que conlleven a incrementa el nivel de 

competencia de sus educandos en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

en el entorno educativo. 

 

 El docente a través de las estrategias innovadoras, el estudiante 

debe establecer un compromiso de aprender con la ayuda del maestro y la 

utilización de los recursos y métodos de acuerdo con las necesidades e 

intereses del estudiante para promover el aprendizaje comprensivo y 

aplicado a situaciones académicas o de la actualidad. 

 

 La falta de dominio en la implementación de estrategias o métodos 

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

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

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

aplazados, desertores o con un bajo nivel de preparación para incorporarse 

al campo laboral. 

 



  

25 
 

 La planificación es una estrategia metodológica que permite la 

intervención educativa en el aula adecuando las estrategias metodológicas 

a la organización cognitiva de los estudiantes, la planificación debe 

realizarse donde los estudiantes son motivados al dominio de sus 

aprendizajes, que consiste en pasar la dependencia a la autonomía. 

 

 Además, la experiencia adquirida por los estudiantes debe facilitar 

su aprendizaje. Las prácticas de enseñanza – aprendizaje deben ocuparse 

más de los procedimientos y las competencias que los conocimientos 

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

la práctica, a la realidad de las personas que se educan. 

 

 Así mismo la planificación educativa determina unas estrategias 

metodológicas concretas, hace referencia a los siguientes puntos como 

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

procedimientos y actitudes más que en la transición de nociones. 

 

Pérez (2017) manifiesta que: 

La estrategia metodológica planteada es una herramienta de trabajo 

elaborada sobre la base del carácter sistémico de la superación 

profesional, la cual es permanente, continuada activa y 

desarrolladora, y se lleva acabo sobre la base de la identificación de 

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

cual se planifican, organizan y ejecutan los procesos de 

capacitación. Con su monitoreo y control se evalúa el impacto 

atravesó del cual aparecen otros problemas que generan la 

necesidad de un nuevo ciclo en la estrategia planteada. (p. 21) 

 

De acuerdo a algunas investigaciones se pueden evidenciar que Las 

Estrategias Metodológicas de Enseñanzas depende de la consideración de 

algunos aspectos principales para tomar en consideración la metodología 

adecuada para utilizarse en ciertos aspectos de la enseñanza. 
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 Consideración de las características generales de los educandos como 

es el nivel de desarrollo cognitivo, conocimientos previos, factores 

motivacionales. 

 

 El dominio de conocimiento en general y el contenido curricular en 

particular que se va abordar  

 

 La intencionalidad cometa que se desea lograr y las actividades 

cognitivas pedagógicas que deba realizar el estudiante para lograr. 

 

 Supervisión permanente del proceso de enseñanza de las                                            

estrategias empleadas, previamente, así como el alcance del                                      

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Tipos de Estrategias Metodológicas 

      Dentro de los tipos de estrategias enfocadas en la educación como son 

los siguientes: 

 Estrategias socializadoras: objetivos, contenidos, estilo de                                                       

profesor ejemplo: panel de expertos.  

 

 Estrategias individualizadoras: con el fin de desarrollar la                                               

personalidad como: auto conciencia, comprensión, autonomía, y                                               

auto evaluación aumenta la creatividad, la resolución de                                              

problemáticas y la responsabilidad al hacer actividades en el aula.                                                

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

responsable. 

 

 Estrategias personalizadas: dependen en gran parte del docente                                           

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

expectativas. 
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 Estrategias creativas: actividades creativas en el aula, fluidez en la                               

expresión verbal mediante la formación de contenidos, observación                             

de imágenes audiovisuales. 

 

 Estrategias de tratamiento de la información: tomando en cuenta                                               

la cantidad de información que se va a procesar es cargo del                                               

docente de la selección de información interesante o relevante que el                             

estudiante pueda dominar para realizar una estrategia.  

    

 Estrategias por descubrimiento: El método por descubrimiento es el 

principal medio para la transmisión de contenidos de las materias de 

estudio. 

 

Clasificación de las estrategias de aprendizaje en el ámbito 

académico. 

Se han identificado dos tipos de estrategias generales en el ámbito 

educativo, que permite al estudiante a elaborar y organizar los contenidos 

para que resulte comprensible el aprendizaje, el procesamiento de la 

información debe ser de forma auto dirigida además de controlar la 

actividad mental del alumno para dirigir el aprendizaje, el apoyo al proceso 

aprendizaje para que el individuo produzca en las mejores condiciones 

posibles. 

 

Estrategias Socializadoras  

Pretenden desarrollar la personalidad, incrementa la autoconciencia, 

comprensión, autonomía, auto evaluación. 

 

Estrategias Creativas: entre los estudiantes algunos creativos en grupo: 

universal, entre los adultos la fluidez es casi existente. 
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Estrategias de Tratamiento de la Información: 

 

Estrategias cognitivas: Estas son actividades mentales que permiten 

procesamiento de la información más relevante. 

 

Estrategia Cognoscitiva: Las estrategias cognoscitivas constituyen con 

los que cuenta el estudiante y el docente dentro del proceso de aprendizaje, 

así como la retención del conocimiento adquirido en la clase. 

 

Estrategias por descubrimientos Ausubel, Novak y Hansein: El método 

del descubrimiento constituye el principal método para la transmisión de 

contenido de las materias de estudio. 

 

Estrategias Socio Afectiva: 

 Son acciones que realizan los estudiantes para mejorar su 

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

información.  

 

Estrategias Metodológicas Aplicadas en la Educación: 

 Las estrategias metodológicas dentro del proceso de enseñanza – 

aprendizaje son secuencias integradas de procedimientos y recursos 

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

capacidades para la adquisición, interpretación y procesamiento de la 

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

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

modo, motivar un aprendizaje continuo. 

 

 Deben ser diseñadas de manera que estimulen a los estudiantes la 

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

soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismo. 
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 Algunas de las estrategias metodológicas para mejorar el proceso 

enseñanzas aprendizaje. En el desarrollo de esta investigación son: como 

resolución de problemas, actividades lúdicas y modelaje. Las cuales están 

desarrolladas con la finalidad de proponer y capacitar en el buen uso de 

recursos de forma aleatoria permitiendo a los estudiantes reconocer las 

necesidades del uso de estos recursos, además de influenciar en aspectos 

como se mencionan a continuación. 

 

 Potenciar una actitud positiva. 

 Motivar el descubrimiento del estudiante por el tema. 

 Debate sobre el tema tratado en las clases. 

 Compartir conocimiento adquirido, hacia los demás. 

 Incentivar en la toma de decisiones importantes. 

 Reconocer la importancia del trabajo en equipo. 

 

Desempeño escolar  

El bajo desempeño escolar es un tema muy amplio que se pueden 

presentar de diferentes factores que intervienen en el estudiante, los 

problemas de un bajo desempeño escolar se pueden evidenciar durante la 

etapa escolar o de manera progresiva de acuerdo al incremento de las 

exigencias en los cursos académicos posteriormente. 

  

Esta problemática del bajo nivel de desempeño escolar se relaciona 

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

atención por parte de los docentes el escaso desempeño que presenten los 

estudiantes del nivel medio encontrados en algunas investigaciones, lo 

adolescentes los que cursan estos grados, por lo que hace más difícil 

mantener una estabilidad en el rendimiento. Esto afecta a los estudiantes 

de nivel mantener una estabilidad en el rendimiento. Esto afecta a los 

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

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

cielo de nivel medio. 
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Es importante identificar los conceptos de dificultad y trastorno, 

puesto que no representan lo mismo y requerirán tratamiento diferente a 

cada caso. 

 

Dificultad de aprendizaje: es la disminución del ritmo de aprendizaje por 

varios factores, como: la edad, situación sociocultural o patologías medicas 

específicas. 

 

Trastorno de aprendizaje: Es la alteración especifica de los mecanismos 

cerebrales necesarios para el procesamiento de la información o de la 

expresión de los conocimientos adquiridos en el proceso. 

 

Esta investigación abarca el problema del desempeño escolar de los 

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

métodos por las premisas como: el método deductivo, que determina que 

la conclusión es influenciada por las premisas. Interfiere los hechos 

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

hechos observados, analítico que consiste en la desmembración de un 

todo, descomponiéndolo en sus partes y elementos para observar las 

causas. La naturaleza y los efectos. 

 

 Se debe establecer de forma precisa los términos primitivos taxiomas 

(reglas sintácticas). 

 

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

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

tener una referencia explícita a una situación experimental concreta. 

 

 Las deducciones hechas a partir de los exámenes de modelo han de 

realizarse de acuerdo con las ciencias naturales. Solo así puede 

llegarse el anuncio de expresiones cuantitativas exactas. 
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 De igual manera cuando tenemos en cuenta el tipo de ciencias naturales 

que se quieren enseñar y la forma de llevar a cabo esta enseñanza se 

debe reflexionar sobre dos fines importante de esta enseñanza:  

 

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

Ciencias Naturales en la sociedad, incluyendo sus diferentes campos 

de aplicación y el modelo en que las Ciencias Naturales han contribuido 

a su desarrollo. 

 

 Que los estudiantes lleguen a comprender y a valorar el método 

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

de las Ciencias Naturales permite responder, las formas básicas de 

razonamiento y del trabajo de las Ciencias Naturales, así como potencia 

y limitaciones. 

 

El desempeño escolar es el resultante del complejo mundo que 

envuelve al estudiante: capacidades individuales, su medio socio-familiar, 

su realidad escolar y por lo tanto su análisis resulta complejo y con múltiples 

interacciones. (Sevilla, Salgado y Osuna, 2015, p.45).  

 

 La cultura de conocimiento de las Ciencias Naturales se presente 

cada vez con mayor énfasis dentro de educación en esta área también tiene 

como fin proporcionar esta cultura. El objetivo fundamental que se busca 

no es convertir a los próximos profesionales de la educción en aficionados 

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

actualidad no es necesaria dominar la capacidad resolver problemas en 

este ámbito, esta se maneja mediante la tecnología como los ordenadores 

 

El bajo rendimiento escolar no es exclusivo de una época 

determinada; aunque en otros tiempos el no tener un resultado positivo en 

los estudios no tenían las consecuencias negativas que hoy tiene. Las 
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cifras del bajo rendimiento escolar hoy suelen referir a la alta tasa de 

sustento, repeticiones y abandonos, pero unos lustros el sistema educativo 

era mucho más elitista y excluía el acceso de mucho. (Hernández, 2013, 

p.23) 

 

La aparición de las tecnologías entre las que se incluyen la 

computadora, el teléfono celular e Internet, ha producido una verdadera 

revolución social; principalmente, porque ofrecen ´posibilidades de 

comunicación e información con el mundo y posibilitan el desarrollo de 

nuevas habilidades y formas de construcción del conocimiento que 

anteriormente eran desconocidas y que además plantean nuevos desafíos 

sociales que se deben asumir de forma responsables. (Sevilla, Salgado y 

Osuna, 2015, p.78) 

 

Lo que interpretan estos autores es que las aptitudes intelectuales que 

sostiene el estudiante que en su comienzo determinan el desempeño 

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

adolescentes como: 

 

 Motivación: Dificultades de comprensión para captar las explicaciones 

de los docentes o la información procesada. 

 

 Constancia; Utilizar un modelo adecuado que les favorezca la 

comprensión permanente. 

 

 Tenacidad: La presentación de trabajos y la participación en actividades 

en el aula. 

 

 Esfuerzo: Los docentes involucrados no aplican métodos específicos 

haciendo que el estudiante se le dificulte la participación. 
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Se debe tomar en cuenta, determinados conocimientos dentro del 

área de las ciencias naturales que permiten modernizar y resolver 

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

específicamente en las ciencias naturales, en su origen proporciona la base 

intuitiva sobre la que se elaboran conocimientos. 

 

Dentro de la pedagogía en emprendimiento y gestión se parte de la 

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

mentes creadoras. 

 

La historia de emprendimiento y gestión se concibe como el conjunto de 

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

contenido de las situaciones creadas por ellos mismos. 

 

Un sistema educativo de calidad, favorece el funcionamiento de este 

tipo de centros (…) tienen la responsabilidad de coordinar el equipo 

de trabajo que compone la comunidad escolar. (Ojeda, 2016) 

 

Las maneras de enseñar, son parecidas al aprendizaje autónomo 

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

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

se apliquen para adoptar una pedagogía capaz de lograr diferenciar de 

forma precisa entre la enseñanza y la realidad. 

 

Fundamentación Legal 

Código De La Niñez y Adolescencia 

Capítulo lll 

Derechos Relacionados con el Desarrollo  

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

una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo 

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

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. 

 

2.Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas y 

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

adolescente, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven 

una situación que requiere mayores oportunidades para aprender; 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador 

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

Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

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

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

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

 

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

autónomas académicas, administrativas, financiera y orgánica, acorde con 

los objetos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la 

Constitución. 

 

Ley de Educación y sus reglamentos 

Aunque este proyecto está dirigido hacia el docente de la educación 

presencial en el manejo de recursos tecnológicos para los Centro 

educativo, se fundamenta legalmente en la base a la Ley de Educación y 

Reglamento General. Ley de Educación y Reglamento. 

 

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

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

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

derechos humanos y está abiertas a todas las corrientes del pensamiento 
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universal. La educación tendrá una orientación democrática, humanista, 

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

 

Art.3: Son fines de la educación ecuatoriana: estimula el espíritu de 

investigación, la actividad creadora y responsable de un trabajo, el principio 

de solidaridad humana y el sentido de cooperación social. 

 

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

la educación superior responda a las expectativas y necesidades de la 

sociedad. A la prospectiva de desarrollo científico. Humanístico y 

tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. 

 

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

instituciones de la educación superior realizaran aplicaciones y cursos de 

vinculación generando proyectos beneficiosos para la sociedad.  

 
 
Constitución de la República 

 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. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 
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acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. 

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo 

regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así 

como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 

 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios 

de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. 

 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 
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5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 

 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos 

de pos alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la 

superación del rezago educativo. 

 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en 

los procesos educativos. 

 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 
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Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de 

manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otros. 

 

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar financieramente 

a la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, siempre que cumplan 

con los principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, 

rindan cuentas de sus resultados educativos y del manejo de los recursos 

públicos, y estén debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las 

instituciones educativas que reciban financiamiento público no tendrán 

fines de lucro. 

 

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será 

sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y 

servidores públicos remisos de su obligación. 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la 

carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de 

evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

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

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 
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Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal 

y producción científica tecnológica global. 

 

Buen Vivir 

Capítulo 2 

El Buen Vivir en la Constitución de 2008: conceptualización y dimensiones 

Este capítulo comprende la revisión de los principios, definiciones, 

conceptos y dimensiones del Buen Vivir expresados en la Constitución de 

2008, la cual fue construida participativamente y refrendada 

democráticamente por la mayoría de la población. La Constitución del 

Ecuador de 2008 definió una visión de sociedad a construirse y la denominó 

como Buen Vivir o Sumak Kawsay. Posteriormente, el gobierno del Ecuador 

ha impulsado su concreción a través de los Planes Nacionales para el Buen 

Vivir (PNBV). 

Se busca encontrar elementos que contribuyan a responder las preguntas 

¿qué es el Buen Vivir? y ¿cuáles son los componentes o dimensiones del 

Buen Vivir?  

El objetivo del presente capítulo es realizar un análisis comparativo de las 

Constituciones de 2008 y 1998 en términos de las dimensiones del Buen 

Vivir, es decir, identificar qué dimensiones se mantienen y qué nuevas 

dimensiones se definen. 

El capítulo se compone de ocho secciones. En la primera se presenta la 

definición de constitución y su comprensión desde diversas disciplinas. La 

segunda sección presenta la estructura de contenido de la Constitución de 

2008. La tercera sección contiene la justificación metodológica del proceso 

de elaboración y aprobación de la Constitución de 2008, que permite usarla 
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para la definición del constructo Buen Vivir y la selección de dimensiones. 

En la cuarta sección se presenta una definición preliminar del constructo 

Buen Vivir derivada del contenido de la Constitución de 2008. La quinta 

sección pretende identificar las dimensiones del Buen Vivir a partir del 

análisis de los derechos del Buen Vivir y su comparación con los derechos 

económicos, sociales y culturales de la Constitución de 1998 y el Protocolo 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En la sexta 

sección se analiza los derechos de los grupos de atención prioritaria y se 

los compara con los derechos del Buen Vivir. La séptima sección revisa el 

Régimen del Buen Vivir de la Constitución de 2008. La última sección 

contiene las conclusiones. 

 

LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural) 

Capítulo I  

Art. 1 Inciso h. Interaprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al 

Interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 

 

Capitulo II Art. 22 Inciso f. Desarrollar y estimular la investigación científica, 

pedagógica, tecnológica y de conocimientos ancestrales, en coordinación 

con otros organismos del Estado; 

 

h. Requerir los recursos necesarios para garantizar la provisión del talento 

humano, recursos materiales, financieros y tecnológicos necesarios para 

implementar los planes educativos;  
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Capítulo Segundo  

De las Obligaciones del Estado respecto del Derecho a la Educación 

 

Art.5.- El Estado tiene la obligación ineludible e inexcusable de garantizar 

el derecho a la educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su 

acceso universal a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones 

que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, 

movilizar se y egresar de los servicios educativos.  

 

El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a través de la 

Autoridad Nacional de Educación de conformidad con la Constitución de la 

República y la Ley. EL Estado garantizará una educación pública de 

calidad, gratuita y laica. 

 

Como se menciona en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

en su Art. 10 los docentes tienen los siguientes derechos: Acceder 

gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, 

actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico 

en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades y las del 

Sistema Nacional de Educación. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño de la Investigación 

La investigación efectuada para el proyecto es razonable y viable, 

donde se utilizaron diversos métodos y técnicas orientados a las 

necesidades del curso, direccionas por el rector y docentes del Colegio 

Fiscal Ana Paredes. Dentro del análisis estadístico se pudo comprobar la 

falta de estrategias metodológicas para mejorar el rendimiento escolar, que 

por ende afecta a la formación académica de los estudiantes del segundo 

año del Bachillerato General Unificado.  

 

El diseño de la investigación está direccionada a fortalecer el 

rendimiento escolar a través de las estrategias metodológicas equilibrando 

la metodología por medio de dinámicas estimuladoras para los estudiantes 

a través del diseño de un producto multimedia interactivo. 

 

Para generar en los estudiantes una mejor estrategia metodológica 

con el objetivo de mejorar el rendimiento académico se utilizará una técnica 

aplicable, usando las herramientas necesarias para el campo de la 

investigación bibliográfica, se diseñó un producto multimedia interactivo 

para el beneficio de los estudiantes del Colegio Fiscal Ana Paredes de 

Alfaro que beneficiará al rendimiento escolar. 

 

Tipos de Investigación 

 Esta investigación se basa de acuerdo al entorno, donde se toma 

como referencia la investigación de tipo: Exploratoria y Descriptiva. 

 

Investigación Exploratoria 

 Se la considera exploratoria porque no existen investigaciones previas 

en el objeto de estudio, por lo que se busca investigar o examinar aquel 

tema que se tiene esos datos vagos o imprecisos. 

Fidias (2012) expone: 
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 La investigación exploratoria es aquella sobre un tema u objeto 

desconocido tampoco estudiado, por lo que sus resultados 

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

nivel superficial de conocimiento donde sus datos o información 

recolectada sirve dentro del proceso investigativo. (p. 23) 

 

Investigación Descriptiva  

 Debido a que se busca determinar las propiedades importantes de 

las personas, grupos o cualquier fenómeno se la determina descriptiva, por 

este medio se investiga el resultado que produce la influencia de las 

estrategias metodológicas en el desempeño escolar en los estudiantes con 

déficit y poder encontrar una alternativa de solución para la misma. 

 

Investigación Bibliográfica 

La recopilación de la información se la desarrollo mediante la bibliografía 

para satisfacer los requerimientos de los usuarios, la misma que se la 

estimada muy importante para la obtención del estudio y la formación 

personal. 

 

Santa y Martins (2012) expresan: 

Es un proceso de búsqueda que se la realiza en fuentes digitales o 

físicas, con el objeto de recoger información, organizarla, 

describirla e interpretarla de acuerdo con ciertos procedimientos 

que garanticen confiabilidad y objetividad en la presentación de sus 

resultados. (p.91). 

 

Investigación de Campo 

Se la considera investigación de campo porque permite detallar las 

cualidades de la población y del problema se necesita visitar en diferentes 

momentos de la investigación el colegio y de esta forma recopilar datos 

técnicos que permitan establecer las soluciones pertinentes a la 

problemática en estudio del Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro. 
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De La Torre (2012) expresa:  

Una minuciosa recopilación de los datos obtenidos basándose 

declaraciones de hechos reales, estos resultados carecen de 

validez para realizar una enunciación científica, ya que se 

encuentran establecidas a partir de paráfrasis subjetivas y carecen 

de una precisa objetividad (p. 32). 

 

Investigación Cualitativa 

Este tipo de método se lo utilizó para recoger la información fundada 

en la observación de conductas naturales, discursos y respuestas abiertas 

para la posterior interpretación de los significados. 

 

Investigación Cuantitativa 

Estos métodos aportan con valores numéricos de entrevista y 

encuestas con respuestas concretas para desarrollar el estudio estadístico 

y conocer cómo se admiten sus variables aplicadas. 

 

(Stoecker, 1991, Mieles y Huber 1994, Grinnell, 1997), citado por 

Monge (2012), expresan que: El enfoque cuantitativo, utiliza la 

recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis que han sido establecidas 

previamente, la mayor confianza la tiene en la medición numérica y 

frecuencia el uso de la estadística para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento en una población (p. 35) 
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Población y Muestra 

Población 

 El proyecto de investigación va dirigido a los estudiantes y docentes 

del segundo año del Bachillerato General Unificado del Colegio Fiscal Ana 

Paredes de Alfaro, los que son los encargados de contestar la encuesta.  

 

Monge, (2012), afirma: La población o universo es el conjunto de 

objetos, sujetos o unidades que comparten las características que 

se estudia y a la que se puede generalizar los hallazgos 

encontrados en la muestra para ser sometidos a la observación y el 

análisis de su estudio. (p. 25). 

 

Tabla 2 Distributivo de la población 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Rector 1 1,05 

2 Docentes 9 9,47 

3 Estudiantes 85 89,47 

4 TOTAL 95 100,00 
Fuente Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado por Pintag Edgar - Ramón Jonathan 

Muestra 

 A la muestra se la considera como una parte de la población, donde 

se efectúa la investigación a través, de encuestas y entrevistas. 

  

García, Redung y López (2013) expone: El cálculo del tamaño de la 

muestra no es una simple operación aritmética que nos 

proporcione un valor. Es una función matemática, por lo tanto, el 

cambio de una variable, necesariamente se acompaña del cambio 

de la otra considerada en la ecuación. Permite una mejor 

aproximación al número que se requiere, ajustando a su vez el 

poder estadístico con otros parámetros. (p. 218) 
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 La muestra que se escoge para desarrollar se toma de los datos de la 

población del segundo año del Bachillerato en la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión del Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 

Tabla 3 Tamaño de la muestra 

Ítem   Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1   Rector 1 1,05 

2   Docentes 9 9,47 

3   Estudiantes 85 89,47 

4   TOTAL 95 100,00 
Fuente Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado por Pintag Edgar - Ramón Jonathan 

 

 

Métodos de Investigación  

En la ejecución del proyecto se utilizó el método acorde con la finalidad 

de conseguir el análisis que consiste en lograr una ruta en la investigación. 

 

Método Científico 

 Este tipo de método se lo utilizó para el análisis de los fenómenos que 

se fundamenta en la investigación científica, la que administra el contexto que 

se busca por medio de la observación para obtener la veracidad, así como 

también se la consideró por ser un método fáctico que permite recolectar la 

información de los datos de forma cuantitativamente como cualitativamente, 

para llegar a un orden racional y riguroso, además que no admite la alteración 

de los datos recogidos.  

 

Técnicas de Investigación 

 Para el desarrollo del proyecto de investigación se utilizó varias 

técnicas e instrumentos para el diseño de un producto multimedia animado, 

también se elaboró encuestas para los estudiantes, docentes del Colegio 

Fiscal Ana Paredes de Alfaro. 

 

Encuesta 

La encuesta consiste en contestar un cuestionario, el mismo que fue 

elaborado por el investigador sobre un tema o problema determinado. 
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Donde el encuestado debe llenar por escrito en banco de preguntas sin la 

ayuda del investigador.  

 

Hernández (2013): manifiesta: 

 Es una de las técnicas de recolección de información 

más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor 

credibilidad por el sesgo de las personas encuestadas. La 

encuesta se fundamenta en un cuestionario o conjunto de 

preguntas que se preparan con el propósito de obtener 

información de las personas. (p. 4) 

  

La mencionada técnica se la utilizó con el objetivo de 

recabar la opinión de la problemática planteada. La misma que 

brindará facilidad para la obtención de la información. El 

instrumento que se utilizó para extraer los datos se aplicó a los 

docentes y estudiantes. 

 

 

Observación 

Fue es el punto clave en cualquier proceso para el investigador, pues 

acerca al entorno donde se desarrolla el proyecto, en busca de posibles 

soluciones al problema trazado para lograr obtener resultados gratos. 

Campaña (2012) expone: 

 Es proceso riguroso que permite conocer, de forma directa, el 

objeto de estudio para luego describir y analizar situaciones sobre 

la realidad estudiada, la observación en nuestro trabajo nos ayuda 

a analizar y asimilar la información del problema. (p.24) 
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ENCUESTA DIRIGIDA LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL ANA 
PAREDES DE ALFARO  

  
 
TABLA 4 Los docentes deben aplicar estrategias 

1.- ¿Considera que los docentes deben aplicar estrategias 
metodológicas para mejorar el rendimiento escolar? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

1 

Totalmente de Acuerdo 70  87,50  

De Acuerdo 5  6,25  

Indiferente 1  1,25  

En Desacuerdo 2  2,50  

Totalmente en Desacuerdo 2  2,50  

TOTAL 80 100 

Fuente Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado por Pintag Edgar - Ramón Jonathan 
 
 
 
 

 
 
GRÁFICO  1 Los docentes deben aplicar estrategias 

 
 
Fuente Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado por Pintag Edgar - Ramón Jonathan 
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Análisis: De los estudiantes casi la mitad consideran que los 

docentes deben aplicar estrategias metodológicas para mejorar el 

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

minoría estima que esto no va mejorar.  

TABLA 5 Estima que los docentes deben agregar estrategias 

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

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

2 

Totalmente de Acuerdo 70  87,50  

De Acuerdo 9  11,25  

Indiferente 1  1,25  

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 80 100 

Fuente Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado por Pintag Edgar - Ramón Jonathan 
 

 
GRÁFICO 2 Estima que los docentes deben agregar estrategias  

 
 
Fuente Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado por Pintag Edgar - Ramón Jonathan  

 

Análisis: Los estudiantes en su mayoría indican que son 

importantes que apliquen estrategias metodológicas para que logren 

comprender de mejor manera aquellos compañeros de aula que 

87,50 

11,25 

1,25 - -

Totalmen de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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mantengan problemas en su aprendizaje, así mismo un porcentaje de del 

1,25% también comparten en realizar estas adaptaciones en función de 

mejorar en el entendimiento de la asignatura. 

 

TABLA  6. Metodológicas deben ser estimuladoras del aprendizaje 

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

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

3 

Totalmente de Acuerdo 60  75,00  

De Acuerdo 12  15,00  

Indiferente 3  3,75  

En Desacuerdo 5  6,25  

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 80 100 

Fuente Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado por Pintag Edgar - Ramón Jonathan  
 
 
GRÁFICO 3. Metodológicas deben ser estimuladoras del aprendizaje. 

 
 
Fuente Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado por Pintag Edgar - Ramón Jonathan 

 

Análisis: Los estudiantes en su mayor parte, considera que dentro 

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

para obtener una mejoría en el aprendizaje de la asignatura, otro grupo de 

estudiante también lo aceptan, y una minoría lo ve un poco indiferente en 

que se lo aplique. Teniendo como resultado una gran aceptación por parte 
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3,75 
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Totalmente en Desacuerdo



  

51 
 

de los estudiantes en que se apliquen estas metodologías para mejorar el 

aprendizaje. 

TABLA 7 deben utilizar estrategias metodológicas 

 

4.- ¿Considera que los docentes deben utilizar estrategias 
metodológicas en su formación profesional? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

4 

Totalmente de Acuerdo 65  81,25  

De Acuerdo 10  12,50  

Indiferente 5  6,25  

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 80 100 

Fuente Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado por Pintag Edgar - Ramón Jonathan 

 
 
GRÁFICO 4 Deben utilizar estrategias metodológicas 
  

 
Fuente Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado por Pintag Edgar - Ramón Jonathan 

 

Análisis: Consideran una gran parte de los estudiantes en que se 

tome estas medidas, de implementar las estrategias metodológicas para 

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

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

las adecuaciones que los estudiantes capten de mejor manera los 
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conocimientos. Una minoría de estos estudiantes considera no tan 

necesario. 

TABLA 8 Docentes desarrollan el aprendizaje significativo. 

 

5.- ¿Considera usted que si los docentes desarrollan el aprendizaje 
significativo se logra alcanzar un mejor rendimiento escolar? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

5 

Totalmente de Acuerdo 65  81,25  

De Acuerdo 15  18,75  

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 80 100 

Fuente: Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado por: Pintag Edgar - Ramón Jonathan 

 
 
GRÁFICO 5. Docentes desarrollan el aprendizaje significativo. 
 

 
 
Fuente Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado por Pintag Edgar - Ramón Jonathan  
 

Análisis: Los estudiantes indican que en el Colegio si consideran 

que los docentes consideren a las estrategias metodológicas, para poder 

reforzar los conocimientos impartidos en la clase a los estudiantes que no 

pudieron comprenderla. Es así como en la tabla estadística se observa que 

los estudiantes, si conocen los beneficios que ofrece estas estrategias en 

la formación estudiantil.  
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TABLA 9. El rendimiento escolar se incrementa 

6.- ¿Considera que el rendimiento escolar se incrementa con la ayuda 
de una herramienta didáctica multimedia? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

6 

Totalmente de Acuerdo 70  87,50  

De Acuerdo 10  12,50  

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0 

TOTAL 80 100 

Fuente Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado por Pintag Edgar - Ramón Jonathan  
 
 
GRÁFICO 6. El rendimiento escolar se incrementa 
 

 
Fuente Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado por Pintag Edgar - Ramón Jonathan  

 

Análisis: Los estudiantes en su mayoría nos indican que con la ayuda de 

una herramienta multimedia se incrementa el rendimiento académico y por 

ende sube el nivel académico de la institución educativa, beneficiando a la 

comunidad. 
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TABLA 10. Los docentes deban aplicar actividades 

7.- ¿Considera que los docentes deban aplicar actividades para mejorar 
el rendimiento escolar en el aula de clases? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

7 

Totalmente de Acuerdo 75  93,75  

De Acuerdo 3  3,75  

Indiferente 2  2,50  

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 80 100 

Fuente Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado por: Pintag Edgar - Ramón Jonathan 

 

 

GRÁFICO 7. Los docentes deban aplicar actividades

 

Fuente Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado por Pintag Edgar - Ramón Jonathan  

 

Análisis: Los estudiantes en el porcentaje mayoritario sobre esta 

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

refuerzo académico sirva para mejorar el aprendizaje significativo de la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión, para que puedan de mejor 

manera interiorizar los conocimientos necesarios.  
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TABLA 11. Los ddocentes deben estimular a los estudiantes 

8.-  ¿Considera que los docentes deben estimular a los estudiantes a 
mejorar el rendimiento escolar a través del aprendizaje significativo? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

8 

Totalmente de Acuerdo 65  81,25  

De Acuerdo 15  18,75  

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 80 100 

Fuente Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado por Pintag Edgar - Ramón Jonathan 

 

GRÁFICO 8. Los ddocentes deben estimular a los estudiantes 

 
 
Fuente Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado por Pintag Edgar - Ramón Jonathan  
 
 

Análisis: Los estudiantes afirman que los docentes si se encargan 

de estimularlos de acuerdo al interés y necesidad del estudiante, para que 

dentro de las clases de obtengan un mejor rendimiento y se le faciliten la 

comprensión de los contenidos al educando.  
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TABLA 12. Deben utilizar un producto multimedia 

9.-   ¿Estima que los docentes deben utilizar un producto multimedia 
interactivo en el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
9 

Totalmente de Acuerdo 70  87,50  

De Acuerdo 10  12,50  

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 80 100 

Fuente Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado por Pintag Edgar - Ramón Jonathan 

 
GRÁFICO N° 9. Deben utilizar un producto multimedia 
 

 
Fuente Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado por Pintag Edgar - Ramón Jonathan  
 
 

Análisis: Los estudiantes en su mayoría están de acuerdo en que 

se implemente el uso de un producto multimedia interactivo para el proceso 

de enseñanza aprendizaje, debido a que en la actualidad la educación va 

ligada a la tecnología y los chicos aprenden a resolver muchas cosas a 

través las herramientas tecnológicas digitales. 
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TABLA 13. Herramienta multimedia para impartir sus clases 
 

10.- ¿Cree que al utilizar los docentes una herramienta multimedia para 
impartir sus clases los estudiantes prestarán mayor atención? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

10 

Totalmente de Acuerdo 75  93,75  

De Acuerdo 5  6,25  

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 80 100 

Fuente Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado por Pintag Edgar - Ramón Jonathan 

 

GRÁFICO 10. Herramienta multimedia para impartir sus clases 

 
Fuente Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado por Pintag Edgar - Ramón Jonathan 
 
 

Análisis: Gran parte de los estudiantes están totalmente de acuerdo 

que al utilizar este tipo de herramienta tecnología multimedia les permita 

tener una retroalimentación oportuna, un refuerzo de los conocimientos 

necesarios impartidos en la hora pedagógica del docente que por varios 

factores no fueron captados significativamente por parte del alumnado. 
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Totalmente en Desacuerdo
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL ANA 
PAREDES DE ALFARO 
 
TABLA 14. Docentes deben utilizar las estrategias 

 

11.- ¿Estima usted que los docentes deben utilizar las estrategias 
metodológicas en el aula de clases para mejorar el rendimiento escolar? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

11 

Totalmente de Acuerdo 7 70 

De Acuerdo 3 30 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado por Pintag Edgar - Ramón Jonathan 

 
GRÁFICO 11. Docentes deben utilizar las estrategias 

 
Fuente Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 

Elaborado por Pintag Edgar - Ramón Jonathan Estima usted que los docentes 
deben utilizar las estrategias metodológicas en el aula de clases para 
mejorar el rendimiento escolar 
 
 

Análisis: Los docentes indican conocer de forma global lo que son 

las estrategias metodológicas, su uso y su aplicación en los estudiantes 

dentro del aula de clases que son de gran utilidad, que por lo general en el 

aula clase no solo se enfocan en los estudiantes con dificultades de 

aprendizajes lo que impide adquirir el conocimiento significativo.  

70%
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0%
0%0%
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TABLA 15 Debe impartir el conocimiento acompañado 

 

12.- ¿Cree usted que se debe impartir el conocimiento acompañado de 
estrategias metodológicas activas? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

12 

Totalmente de Acuerdo 7 70 

De Acuerdo 2 20 

Indiferente 1 10 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado por Pintag Edgar - Ramón Jonathan 

 

 
GRÁFICO 12 Debe impartir el conocimiento acompañado 

 
Fuente Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado por Pintag Edgar - Ramón Jonathan  

 

Análisis: Los docentes en su mayoría consideran que están óptimos 

en impartir el conocimiento acompañado de estrategias metodológicas 

activas para fortalecer el rendimiento académico mediante necesidades 

educativas apropiadas a las diversas formas de aprendizaje. Sin embargo, 

una minoría de docentes indica que falta optimizar en ciertos contenidos. 
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TABLA 16. Estrategias metodológicas deben ser estimuladoras 

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

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

13 

Totalmente de Acuerdo 6 60 

De Acuerdo 2 20 

Indiferente 2 20 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado por Pintag Edgar - Ramón Jonathan 

 
Gráfico  13. Estrategias metodológicas deben ser estimuladoras 
  

 
Fuente Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado por Pintag Edgar - Ramón Jonathan  

 
Análisis: Entre los docentes encuestados una gran parte conoce 

que dentro del Colegio Ana Paredes de Alfaro elaboran este tipo de 

estrategias metodológicas para que los estudiantes mejoren su rendimiento 

escolar y un grupo menor de docentes no conocen si gestionaban este tipo 

de estrategias.   
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TABLA  17. Docentes deben utilizar estrategias metodológicas 

14.-  ¿Considera usted que los docentes deben utilizar estrategias 
metodológicas en su formación profesional? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

14 

Totalmente de Acuerdo 8 80 

De Acuerdo 2 20 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado por Pintag Edgar - Ramón Jonathan 

 

 

GRÁFICO 14. Docentes deben utilizar estrategias metodológicas 

 
Fuente Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado por Pintag Edgar - Ramón Jonathan  

 

Análisis: Los docentes consideran que es ideal utilizar estrategias 

metodológicas en su formación profesional dentro del aula clase para que 

se mantengan conectados con el nuevo contenido, pero que sin embargo 

con las adecuaciones necesarias lograran de mejor manera llegar a que 

adquieran el aprendizaje significativo.  
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TABLA 18. Los docentes deben mejorar el proceso enseñanza 

15.-  ¿Estima que los docentes deben mejorar el proceso enseñanza – 
aprendizaje para alcanzar un mejor rendimiento escolar en los 
estudiantes? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

15 

Totalmente de Acuerdo 9 90 

De Acuerdo 1 10 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado por Pintag Edgar - Ramón Jonathan  
 
 
GRÁFICO 15. Los docentes deben mejorar el proceso enseñanza 

 
 
Fuente Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado por Pintag Edgar - Ramón Jonathan  

 

Análisis: Los docentes están conscientes en la necesidad de 

establecer las mejoras dentro del proceso enseñanza - aprendizaje en los 

estudiantes que durante el parcial tengan esas dificultades para interiorizar 

los contenidos de la asignatura. Es así como ellos realizan los refuerzos 

necesarios para que adquieran el conocimiento requerido en cada parcial.   
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TABLA 19. Cree usted para mejorar el rendimiento escolar 

16.-   ¿Cree usted para mejorar el rendimiento escolar en los estudiantes 
se debe aplicar las estrategias metodológicas en el aula de clases? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

16 

Totalmente de Acuerdo 8 80 

De Acuerdo 2 20 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado por Pintag Edgar - Ramón Jonathan 

 
 
GRÁFICO 16. Cree usted para mejorar el rendimiento escolar 
 

 
Fuente Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado por Pintag Edgar - Ramón Jonathan  

 

Análisis: Los docentes aplican sus estrategias metodológicas en 

base a los resultados obtenidos a través de sus experiencias, 

desconociendo las nuevas herramientas didácticas tecnológicas que 

permitan incrementar y satisfacer las necesidades de los estudiantes para 

impartir el conocimiento a los que necesiten fortalecer el aprendizaje 

significativo de la asignatura.  
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TABLA 20. Los docentes deben aplicar actividades 

17.-   ¿Considera usted que los docentes deben aplicar  actividades para 
mejorar el rendimiento escolar en el aula de clases? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

Ítem 
 

N° 17 

Totalmente de Acuerdo 9 90 

De Acuerdo 1 10 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 

 
Fuente Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado por Pintag Edgar - Ramón Jonathan 

 
 
 
GRÁFICO 17 Los docentes deben aplicar actividades 
  

 
Fuente Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado por Pintag Edgar - Ramón Jonathan   

 

Análisis: La mayoría de los encuestados coinciden que es 

importante desarrollar y aplicar diversas actividades lúdicas con los 

estudiantes en la asignatura y que se ajusten a su realidad educativa donde 

él pueda adquirir el aprendizaje requerido.    
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TABLA 21. Mejorar el rendimiento escolar 

 

18.-   ¿Estima usted que para mejorar el rendimiento escolar se deben 
estimular a los estudiantes? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

18 

Totalmente de Acuerdo 9 90 

De Acuerdo 1 10 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado por Pintag Edgar - Ramón Jonathan 

 

 

GRÁFICO 18. Mejorar el rendimiento escolar 

 

 
Fuente Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado por Pintag Edgar - Ramón Jonathan  

 

Análisis: Observamos que los docentes indican que sí ayudan a los 

estudiantes a mejorar el rendimiento escolar a través de estímulos, ellos 

mantendrán una mejor predisposición para la asignatura. 
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TABLA 22. Utilizar un producto multimedia interactivo 

19.-   ¿Usted considera que al utilizar un producto multimedia interactivo 
mejorará el proceso enseñanza - aprendizaje? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

 
Ítem 

 
 

Totalmente de Acuerdo 8 80 

De Acuerdo 2 20 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado por Pintag Edgar - Ramón Jonathan 

 
 
GRÁFICO 19. Utilizar un producto multimedia interactivo 
 

 
Fuente Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado por Pintag Edgar - Ramón Jonathan  

 

Análisis: Los docentes consideran que los estudiantes pueden 

llegar a reforzar el aprendizaje significativo mediante el uso de este recurso 

didáctico interactivo digital, permitiendo así que ellos interioricen el 

conocimiento por medio este medio.  
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TABLA 23. Soporte didáctico en el aula de clases 

20.- ¿Ha considerado utilizar un producto multimedia interactivo como 
soporte didáctico en el aula de clases? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

 20 

Totalmente de Acuerdo 10 100 

De Acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado por Pintag Edgar - Ramón Jonathan 

 

 

GRÁFICO 20. Soporte didáctico en el aula de clases 

 
Fuente Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado por Pintag Edgar - Ramón Jonathan  

 

 

Análisis: Según los docentes consideran que una guía didáctica 

interactiva ayudará a reforzar el conocimiento en aquellos estudiantes con 

déficit de atención o hiperactividad.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA  

Título 

Diseño de un producto multimedia interactivo. 

 

Introducción 

Esta propuesta está basada en mejorar la calidad de aprendizaje de 

los estudiantes por medio del uso de las tics como una herramienta 

didáctica para los estudiantes del segundo año de Bachillerato General 

Unificado en la asignatura de Emprendimiento y Gestión de la Unidad 

Educativa ANA PAREDES DE ALFARO, Zona 8, Distrito 09D03, Provincia 

Guayas, Cantón Guayaquil, Periodo 2017 – 2018. 

 

 La creación de este producto multimedia interactivo o va a ser muy 

necesario para el uso de los docentes y estudiantes segundo año de 

Bachillerato General Unificado en la asignatura de Emprendimiento y 

Gestión, donde se desea lograr una captación constante y permanente en 

los estudiantes con este recurso podemos desarrollar el uso de la 

tecnología. 

 

 El producto multimedia interactivo tiene como objetivo tener a los 

estudiantes en contacto con la multimedia atraer su atención para mejorar 

sus procesos de enseñanza por medio de los avances tecnológicos, así 

como también incentivar a la comunidad educativa. 

 

Objetivo General de la Propuesta 

Diseñar un producto multimedia interactivo para fortalecer las 

estrategias metodológicas como apoyo para el docente para los 

estudiantes del segundo año del bachillerato del Colegio Ana Paredes.   
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Objetivos Específicos de la Propuesta 

 Diseñar un producto multimedia como herramienta didáctica de 

apoyo para el docente, fortaleciendo el rendimiento académico en 

los estudiantes.  

 

 Aplicar las estrategias metodológicas en el rendimiento escolar a 

través de un producto multimedia interactivo. 

 

 

 Difundir el producto multimedia en la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión para mejorar el rendimiento escolar. 

 

Aspectos Teóricos: 

Aspecto Pedagógico 

 Por su parte el aspecto pedagógico del producto multimedia 

interactivo forma parte como instrumento educativo para los docentes que 

ayuda al intercambio de conocimientos y mejorar el proceso enseñanza – 

aprendizaje y viceversa. Sin duda crea un aprendizaje por descubrimiento, 

a través de las prácticas, con la finalidad que los dicentes llamen la atención 

y se conviertan en protagonistas hacia un verdadero aprender a aprender. 

 

 La teoría del constructivismo planteado en la propuesta se basa en la 

oportunidad que le da al estudiante de crear, construir e interiorizar los 

conocimientos adquiridos previamente. 

 

 De acuerdo con las experiencias adquiridas en los estudiantes del 

segundo año del bachillerato sobre el uso de la tecnología les ha permitido 

tener predisposición inmediata para el trabajo autónomo con relación al 

producto multimedia interactivo, permite al docente ser un guía en el nuevo 

proceso de enseñanza. Atendiendo a estas consideraciones las 

herramientas multimedia ayudan en el desarrollo de las prácticas del 

conocimiento. 
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 Aspecto Tecnológico 

 El uso de la tecnología es promovido a través de un producto 

multimedia interactivo que permite a los docentes buscar beneficios por 

medio del uso, siendo protagonistas del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, crean nuevos espacios para impartir el conocimiento. 

 

 Los beneficios que ofrece las TIC, van ganando terreno cada día 

dentro del campo educativo, tanto así, que hoy en día instituciones 

educativas trabajan con sus estudiantes mediante el uso de las tablets las 

mismas que mantienen interactividad, almacenamiento y procesan la 

información de forma inmediata para los usuarios. 

 

 Efectivamente gracias a la tecnología se pueden diseñar programas 

educativos que favorecen y contribuyen a crear nuevos espacios de 

aprendizajes y nuevas formas de enseñar, teniendo como protagonista a 

los docentes y estudiantes, proponiendo otras alternativas para la 

educación de todos los niveles de la nueva generación. en este sentido se 

vive en un mundo modelado por la tecnología, que nace del enfoque a 

determinados problemas técnico – social. 

      

Hoyos (2014) manifiesta:  

La tecnología ha venido a convertirse en un término equivalente a 

los instrumentos, máquinas y aparatos inventados, diseñados, 

fabricados y construidos para facilitar operaciones que amplían las 

capacidades y posibilidades de la mente, del cuerpo y de los 

sentidos del ser humano, que potencian y hasta sustituyen a las 

acciones humanas, que ayudan a aprender mejor, o que, 

simplemente mejoran nuestra calidad de vida. (p. 132) 

 

 La incorporación de la TIC en los diversos ámbitos como laboral y 

formativa, siguen contribuyendo significativamente a mejorar el diseño 

metodológico del trabajo, a través de métodos, técnicas y recursos de 



  

71 
 

enseñanza para realizar tareas específicas y adquirir competencias y llevar 

a cabo actividades establecidas. 

 

Factibilidad de la propuesta 

 El diseño de un producto multimedia interactivo para la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión es factible porque se cuenta la parte operativa 

para el desarrollo como son; recursos físicos, financieros, técnicos, 

pedagógicos y finalmente legales.  El proyecto no necesita financiamiento, 

debido a que los recursos que tiene la institución educativa son aplicables 

en el proyecto. 

 

 Sin embargo, el proyecto no se antepone a las normas, leyes de la 

educación, reglamento interno ni al código de convivencia, al contrario, el 

objetivo es hacer partícipe a la comunidad educativa sobre los beneficios 

que ofrece la propuesta. 

 

Factibilidad Técnica 

 Se utilizaron aplicaciones libres de pago, esto quiere decir que no 

representa costo alguno, además de utilizar un recurso físico como un cd 

interactivo, el mismo que será utilizado dentro de la institución educativa en 

la asignatura de Emprendimiento y Gestión, para el desarrollo de la 

propuesta fue necesario la utilización de las siguientes aplicaciones que se 

detallan a continuación:  

Adobe Flash CS7 

Adobe Ilustrador CS7 

Adobe Audition CS7 

Windows 8 

Procesador Core I3 

Sistema Operativo 32 bits 

Tarjeta de video 
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Factibilidad Financiera 

 La educación ecuatoriana permite que todas las Instituciones 

Educativas estén equipadas con laboratorios de computo, para ofrecer una 

educación de calidad acorde a los estándares del nuevo milenio y la 

utilización de las aplicaciones son completamente gratuitas adquiridas a 

través de la red de internet, sin perjuicio económico para el colegio donde 

se aplica la propuesta, permitiendo crear nuevas expectativas en el 

aprendizaje.  

 

MATERIALES VALOR 

Movilización 5,00 

Remas de papel 10,00 

Internet 7,00 

Impresiones 13,00 

Copias de proyecto y anillado 4,80 

Cd 6 y empastados 20,00 

TOTAL 66,80 

 

 

Factibilidad Legal 

Constitución de la República del Ecuador del 2008: 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 
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3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas 

naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales. 

 

     El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al 

Sumak Kawsay. 

 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

 



  

74 
 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del 

conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar 

proyectos mediante fondos concursales. Las organizaciones que reciban 

fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal 

respectivo.       

 

Recursos humanos 

 Para el desarrollo de la propuesta se tomó en consideración los 

siguientes aspectos que se detallan a continuación: 

Tiempo 

Predisposición  

Recursos 

Talento humano 

Cualidades cada una de 

 

Como fortaleza del proyecto se tiene el respaldo de las autoridades 

del Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro, la propuesta será utilizada para 

futuras investigaciones y mejoras del presente trabajo. 
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Figura 1 Menú 

 

 

La imagen visualiza la introducción del CD interactivo. 

 

Figura 2 Botón 1 

 

 

Al dar clic en el primer botón, se carga información sobre el diseño de las 

metodológicas utilizadas.  
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Figura 3 Botón 1 

 

 

Se aprecia el contenido del botón las necesidades del entorno, 

acompañado del contenido de las estrategias metodológicas que respalda 

su información. 

 

Figura 4 Botón 2 

 

 

Se continúa presentando información referente al botón a las necesidades 

del entorno, que es parte del contenido del desempeño escolar.  
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Figura 5 Botón 3 

 

 

 

Este botón se presenta información sobre como es el emprendimiento. 

 

Figura 6 Libro 

 

 

 

Se observa el libro de Emprendimiento y Gestión de Segundo año de 

bachillerato en formato digital. 

 

 

 

 



  

79 
 

Figura 7 Botón 5 

 

 

Después de dar clic en el botón 7 se presenta la pantalla para realizar 

actividades académicas para conocer el nivel de conocimiento. 

 

Figura 8 Botón 6 

 

 

Esta ilustración se la utiliza para presentar videos sobre las variables. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 El problema de la investigación se origina en el Colegio Fiscal Ana 

Paredes de Alfaro donde se observó que existe la aplicación de los 

recursos didácticos tradiciones lo que trae como consecuencia un proceso 

educativo monótono y con escasa motivación, por lo que los docentes al no 

contar con recursos didácticos innovadores no pueden transmitir de forma 

correcta conocimientos. 

 

Así también para conocer la naturaleza de las dificultades es necesario 

conocer cuáles son los conceptos y habilidades básicas de los estudiantes, 

cómo se adquieren y qué proceso cognitivo subyacen a la ejecución de la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión. De forma tradicional, la 

enseñanza abarca básicamente las habilidades y destrezas en el 

aprendizaje. 

 

Recomendaciones 

 Motivar a los docentes para que integren en sus actividades 

académicas nuevas técnicas de aprendizajes en los estudiantes por medio 

de una herramienta multimedia didáctica, para beneficios de ellos, crean 

nuevas expectativas dentro de la Unidad Educativa. 

 Motivar a los estudiantes en la mejora de sus formas de aprendizaje 

aplicando nuevas maneras de obtener conocimientos acompañados de un 

recurso didáctico multimedia ligando a la tecnología con la Institución 

Educativa. 

 

 El diseño de un producto multimedia Interactivo tiene como finalidad 

mejorar las estrategias metodológicas y el rendimiento académico para los 

estudiantes en la asignatura de Emprendimiento y Gestión, con esa 

finalidad se creará una nueva forma de enseñanza – aprendizaje, donde 

los docentes estarán utilizando las TIC, para el beneficio institucional. 
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 Facilitar a los docentes un producto multimedia interactivo para que 

hagan uso de esta nueva tecnología dentro de la Institución Educativa en 

la asignatura de Emprendimiento y Gestión, para obtener mejores 

resultados académicos en los estudiantes del segundo año del bachillerato. 

 

 Por otra parte, el producto multimedia interactivo servirá para 

fortalecer y reforzar los temas impartidos por los docentes de 

Emprendimiento y Gestión, con la ayuda de las herramientas multimedia 

que integra animaciones, interactividad para que el proceso de enseñanza 

– aprendizaje sea más dinámico, interactivo e innovador, además que el 

producto multimedia incluye un recurso para evaluar el conocimiento 

adquirido por los estudiantes. 
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Tema: Las estrategias metodológicas en el rendimiento escolar de los estudiantes del segundo  año del bachillerato 
en la asignatura de Emprendimiento y Gestión. 

Propuesta: Diseño de un producto multimedia interactivo. 

Objetivo General: Examinar la Influencia de las estrategias metodológicas para mejorar el rendimiento escolar de la 
asignatura, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar un producto multimedia 
interactivo. 

Recomendación: Encuesta a Docentes y Autoridades  

valoración 
1. Siempre   2. Frecuentemente    3. A veces    4. Nunca  

Marque con una X según la valoración señalada anteriormente 

Nº Preguntas 1 2 3 4 

1 ¿Considera usted que utilizando las herramientas multimedia en la asignatura 
Emprendimiento y Gestión se lograría la interactividad en clase? 
 

X    

2 ¿Considera usted que utiliza en la asignatura de emprendimiento y gestión las 
herramientas multimedia tales como: computador, proyector, videos, audios? 

    

3 ¿Suele usted utilizar el laboratorio de cómputo para impartir sus clases? 
 

    

4 ¿Considera usted a las herramientas multimedia como una nueva forma de 
trasmitir conocimientos para los docentes y estudiantes? 
 

    

5 ¿El aprendizaje significativo me permitirá interpretar los contenidos de la 
asignatura de Emprendimiento y Gestión? 
 

    

6 ¿Considera que el docente debe implementar estrategias que permitan integrar 
el aprendizaje significativo?  
 

    

7 ¿Le gustaría que los docentes trabajen con el aprendizaje significativo dentro 
del aula de clases? 
 

    

8 ¿Considera usted que el aprendizaje significativo como un nuevo reto educativo 
en la educación? 

    

9 ¿Considera usted que sus clases sean impartidas con la utilización de una 
herramienta aplicación multimedia? 

    

10 ¿Considera usted que una aplicación multimedia mejorará el proceso 
enseñanza – aprendizaje? 
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Gestión con la utilización de las herramientas multimedia? 
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recibir los conocimientos en el aula de clases? 
 

    

3 ¿Le gustaría recibir sus clases con herramientas multimedia, para mejorar el 
proceso de enseñanza – aprendizaje? 
 

    

4 ¿Considera usted a las herramientas multimedia como una nueva forma de 
trasmitir conocimientos entre docentes y estudiantes? 
 

    

5 ¿El aprendizaje significativo me permitirá interpretar los contenidos de la 
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