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RESUMEN  

 
 
La investigación se llevó acabo en la Unidad Educativa República de 

Francia, donde se observó de forma directa la falta de técnicas de 

estudio,  la investigación se la realizó con la finalidad de mejorar el 

aprendizaje activo, a través de un software multimedia 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 research was carried out in the Educational Unit of the Republic of 
France, where the lack of study techniques was directly observed, the 
research was carried out in order to improve active learning, through 
multimedia software with study techniques interactive, 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 from 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 contiene información referente las técnicas de estudios 

en el aprendizaje activo de los estudiantes del 8vo año para 

implementarlo en la Unidad Educativa República de Francia, Zona 8 

Distrito 09D03 Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, del periodo 2017-

2018. 

 

En las instituciones es el lugar en donde sobresale el aprendizaje 

mediante técnicas de estudios para que el educando tenga un 

conocimiento rico en saberes para que puedan desarrollar y 

desenvolverse en un mundo competitivo. 

 

En el colegio se detectó un problema bastante complejo con los 

estudiantes ya que les afecta mucho en su aprendizaje es la falta de 

técnicas de estudios y esto dificulta el uso de las tecnologías por la razón 

que desconocen el uso. 

 

La investigación sugiere que los estudiantes deben tener 

conocimientos básicos de cómo utilizar el software multimedia, la relación 

de las variables en el cual el docente al momento de impartir sus clases 

debe utilizar otra técnica para desarrollar el aprendizaje activo en los 

estudiantes y motivarlos e incentivarlos para el interés de la asignatura de 

Ciencias Naturales.  

 

Analizando el proyecto comprende de cuatro capítulos que están 

estructurados de la siguiente forma: 

 

CAPÍTULO I.  Se propone el planteamiento del problema, situación 

conflicto, hecho científico, causas del problema, formulación del problema, 

objetivos del problema, justificación, Operacionalización de las variables; 

investigando el tema del proyecto para encontrar alternativas para darle 
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una solución al problema que tienen los estudiantes para mejorar su 

aprendizaje. 

 

CAPÍTULO II. La metodología aplicada en este proyecto en el 

marco teórico, se concentran todos los fundamentos científicos y 

académicos de la investigación determinando los antecedentes y 

desarrollando los indicadores de las variables. 

 

CAPÍTULO III. Metodología se establece en el diseño de la 

investigación, las técnicas de estudios utilizados, así como la población, 

muestra, interpretación y análisis de datos recopilados. 

 

CAPÍTULO IV. La Propuesta muestra los resultados de la 

investigación, como también la factibilidad, la descripción y las 

conclusiones del software multimedia basado en un programa multimedia 

educativo donde se encuentran actividades videos, juegos, fotos, sonidos, 

instructivos, que ayudan y apoyan las funciones de la evaluación y 

diagnóstico.   

 

Al finalizar el proyecto se encuentran las evidencias que son las 

referencias bibliográficas, fuentes de consulta y los anexos como fotos en 

diferentes partes donde se desarrolló el proyecto de investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema de la investigación 

La enseñanza desde hace muchos años atrás es una de las 

misiones para promover la asimilación de contenidos, durante varios años 

se ha originado los resúmenes, subrayar las ideas más relevantes. Entre 

estas técnicas resultan realmente efectivas, pero generalizar la 

metodología de estudio es un completo error, lo más indicado seria 

buscar unos patrones comunes que beneficien el estudio y el aprendizaje, 

los cuales se pueden agregar dentro de las técnicas de estudio. 

  

En otros países donde la tecnología está muy avanzada aplican 

muchas técnicas de estudio, la cual en Ecuador de manera muy lenta se 

le está exigiendo al docente aplicarlas dentro del aula o laboratorio ya que 

al utilizar el laboratorio hace uso de las TICs. 

 

En la Unidad Educativa República de Francia, Zona 8 Distrito 

09D03 que se encuentra ubicada en las calles Capitán Nájera y 

Tungurahua, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia, se pudo 

observar los problemas que tienen los estudiantes de octavo grado en la 

asignatura de Ciencias Naturales por la falta de técnicas de estudio al 

momento recibir sus clases, los docentes no aplican nuevas técnicas 

siguen en la metodología tradicional, donde no fortalecen los 

conocimientos para un aprendizaje de calidad. 

 

Es ahí donde se pone en evidencia que los docentes mantienen 

una metodología educativa dogmática y dominante, es ciertamente ese 

dominio que conduce al impedimento de aquellos estudiantes tengan las 

habilidades de un aprendizaje activo para aprender y participar 

involucrándose en la clase y así fortalecer su aprendizaje autónomo del 

estudiante.  
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Es así como el docente toma el rol y se convierte en el diseñador 

de experiencias en su aprendizaje monitoreando las actividades, 

orientándolo hacer uso de un software multimedia para así hacer 

dinámica la clase, estimulándolos con técnicas de estudio para ayudar 

positivamente a los estudiantes a desarrollar sus habilidades para lograr 

obtener conocimientos positivos.  

 

Situación Conflicto 

Al realizar este proyecto en la Unidad Educativa República de 

Francia, se pudo observar que los estudiantes no desarrollan su 

aprendizaje de manera muy activa si no con métodos tradicionales para lo 

cual hace que la clase se torne un ambiente escolarizado. 

 

El cambio de escenario ayudaría al estudiante aprender y se 

desempeñarse mejor en un ambiente donde van a participar y aplicar el 

conocimiento con la utilización del software multimedia. Con el 

aprendizaje activo incluye que el trabajo sea grupal manteniendo la 

atención de los estudiantes mediante aprendizaje basados en proyectos, 

debates, actividades entre otros. 

 

Hecho Científico 

Carencia del aprendizaje activo de los estudiantes de 8vo año en la 

asignatura de Ciencias Naturales de la Unidad Educativa República de 

Francia, Zona 8 Distrito 09D03 Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

del periodo 2017-2018. 

 

También existen docentes limitados a impartir sus clases haciendo 

el uso de las tecnologías ya que la mayoría no se sienten en la capacidad 

de hacer uso de software multimedia por lo que no están capacitados 

para utilizar estos recursos. 
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Beneficiando a docentes hacer sus clases más dinámicas con la 

aplicación del software multimedia y así los estudiantes puedan 

desarrollar un aprendizaje activo participativo. 

 

Está claro que el aprendizaje activo consiste en dar mejores 

herramientas para la participación a través de propuestas va a requerir de 

la práctica de los docentes y un gran interés en los estudiantes ya que 

con la ayuda del software educativo va a ser más fácil obtener resultados 

de aprendizaje de calidad en los estudiantes de octavo grado. 

 

Formulación del Problema  

¿Cómo incide las técnicas de estudios en el aprendizaje activo de 

los estudiantes del 8vo año de la Unidad Educativa República de Francia, 

Zona 8 Distrito 09D03 Provincia del Guayas, ¿cantón Guayaquil del 

periodo 2017 - 2018? 

 

Sistematización 

Delimitado: Este proyecto estará acorde a las necesidades de la 

Institución Educativa. 

 

Claro: Este proyecto está redactado en un lenguaje sencillo y de 

fácil comprensión lo que va ayudar a una adecuada aplicación el que será 

de beneficio tanto para docentes como estudiantes. 

  

Evidente: En la Institución se pudo observar que existe la ausencia 

de las técnicas de estudio, lo cual dificulta el aprendizaje de los 

estudiantes de octavo grado. 

  

Concreto: La aplicación del software Multimedia con técnicas de 

estudios interactivas, mejorar la enseñanza de los estudiantes cubriendo 

los vacíos en los estudiantes. 
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Relevante: el proyecto será muy conveniente ya que beneficiara a 

los docentes, estudiantes, representantes y la comunidad implementando 

la tecnología mediante el software multimedia. 

 

Interés: En utilizar y aprender nuevas técnicas de estudio va a 

fortalecer el aprendizaje de los estudiantes y motivar atreves de esta 

herramienta educativa. 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General  

Establecer el uso de las Técnicas de estudios a través de un 

Software Multimedia Interactivo para mejorar el aprendizaje activo en los 

estudiantes. 

 

Objetivos Específicos 

1. Establecer las técnicas de estudio mediante una encuesta a docentes 

y estudiantes sobre el interés de aprendizaje. 

 

2. Evaluar el nivel de aprendizaje en los estudiantes mediante técnicas 

de estudio para la atención y motivación durante la clase. 

 

3. Diseñar un software interactivo para los estudiantes del 8vo año BGU. 

 

Justificación e Importancia  

Este proyecto se justifica porque se ha percibido en los docentes 

los escases de aplicar nuevas técnicas de estudios siendo primordial que 

ambos interactúen y aprendan de una manera diferente para que las 

clases no sean monótonas y obtengan un mejor aprendizaje. 

 

Es de mucha importancia aclarar que el sistema educativo cada día 

esta evolucionando y en la actualidad se exigen una educación de 

calidad, donde se involucra la participación de los estudiantes, es por eso 
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que los docentes deben estar actualizados con las técnicas 

metodológicas y tecnológicas, para despertar el interés de los estudiantes 

.  

Los beneficiarios del presente proyecto son los estudiantes del 8vo 

grado de la Unidad Educativa República de Francia y su docente tendrá a 

cargo el software educativo para guiar a los estudiantes a mejorar su 

calidad de aprendizaje. 

 

Se interesaran y pondrán más empeño a las clases, los docentes 

tendrán la ayuda en capacitaciones contrastantes y pertinentes para 

desarrolla un aprendizaje de calidad para que los padres de familia se 

sientan conformes de tener a sus hijos más capacitados para el manejo 

del software multimedia. 

 

Este proyecto  de investigación cumple con el dominio de la 

universidad de Guayaquil modelos educativos integradores e inclusivos y 

la línea de investigación e la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación, siendo así que una es las sub líneas de investigación de la 

facultad es la infopedagogÍa y a ello corresponde la sublínea de la carrera 

de Sistemas Multimedia con el diseño y desarrollo de multimedia y 

audiovisuales como recursos didácticos en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Delimitación del Problema 

Campo: Educación Secundaria  

Aspecto: Software Multimedia 

Título: Técnicas de estudio en el aprendizaje activo en la asignatura de 

Ciencias Naturales. 

Propuesta: Software Multimedia con técnicas de estudios interactivas. 

Contexto: Unidad Educativa República de Francia 
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Premisas de la Investigación 

1.- ¿Qué son la Técnicas de Estudio?  

 

2.- ¿Qué importancia tienen las Técnicas de Estudio en el proceso 

de aprendizaje enseñanza?  

 

3.- ¿Cómo deben aplicarse las Técnicas de Estudio para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes?  

 

4.- ¿Cómo afecta la falta de la Técnicas de Estudio en los 

estudiantes de 8vo grado?  

 

5.- ¿Qué es aprendizaje activo?   

 

6.- ¿Cómo afecta la falta de aprendizaje activo en los estudiantes?  

 

7.- ¿Cómo beneficia el aprendizaje activo a los docentes en sus 

clases?  

 

8.- ¿De qué manera el aprendizaje activo ayuda a mejorar la 

calidad de aprendizaje – enseñanza en los estudiantes de la 

asignatura de Ciencias Naturales? 

 

9.- ¿Qué elementos se requieren considerar para elaborar el 

software multimedia?  

 

10.- ¿Qué ventajas ofrece el software multimedia para el 

aprendizaje de los estudiantes?  
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Operacionalización de las Variables 

Cuadro No 1 Operacionalización de las Variables 

Variables Dimensión 
conceptual 

Dimensión 
Operacional 

Indicadores 

 

 

 

 

 

Técnicas de 

Estudio 

 

 

 

 

El aprendizaje 

es un proceso 

de adquisición 

de habilidades 

y 

conocimientos, 

que se produce 

a través de la 

enseñanza, la 

experiencia o el 

estudio. 

Procedimientos 

y actividades de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Que son los Métodos 

Tipos de Técnicas  

Estrategias 

Curricular 
Planes de estudio. 

Diseño Curricular. 

Identificar 

fortalezas y 

debilidades 

Disponibilidad de recursos 

humanos. 

Disponibilidad de recursos 

tecnológicos. 

Capacitación de docentes. 

 

 

 

 

Aprendizaje 

Activo 

 

 

Un aprendizaje 

basado en la 

implicación, 

motivación, 

atención y 

trabajo 

constante del 

alumno 

 

 

 

Beneficios  del 

aprendizaje 

activo 

 

Facilita la adquisición de 

conocimientos. 

Los estudiantes 

mantienen mejores 

niveles de atención. 

Facilita la medición del 

progreso. 

Competencia de 

dominio del 

Aprendizaje 

Activo 

 

Conductas observables de 

esta competencia 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 

Elaborado por: Cedeño Zúñiga Gabriela Cecibel - Castro Sánchez Carla Ninoska 

 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/enseñanza
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

Una vez revisados los archivos de tesis que reposan en el 

repositorio de la Universidad de Guayaquil no se han encontrado trabajos 

similares al presente con la exactitud del que se propone: Técnicas de 

estudio en el aprendizaje activo específicamente en la asignatura de 

ciencias naturales de los estudiantes de 8vo año del “Colegio Fiscal 

República de Francia de Alfaro”. 

 

Actualmente es notorio que las técnicas de estudio que se emplean 

en la educación inciden en el aprendizaje activo de los estudiantes, en 

tanto sean un campo específico del área de la didáctica. 

 

El aprendizaje activo consiste en la utilización de un conjunto de 

métodos experimentales eficaces e interesantes, con este tipo de 

aprendizaje, los estudiantes logran mayor responsabilidad sobre su 

educación, lo cual resulta fundamental en un entorno de aprendizaje. 

 

Por su parte, el docente asume una mejor manera de conducir la 

clase puesto que en el aprendizaje activo, él no constituye el eje central, 

es decir no se encuentra limitado a solo transmitir conocimientos sino más 

bien es el discente quien asume la responsabilidad do trabajar, cooperar 

en la obtención de su conocimiento. 

 

En su mayoría, las instituciones educativas han permanecido 

estáticas empleando las técnicas tradicionales, sin permitir que los 

estudiantes participen en un aprendizaje activo, en el cual ellos toman un 

papel fundamental. 
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Autor: Peñaranda Anastasio Clara Azucena 

Año: 2013 

Tema: aprendizaje activo mediante tecnologías educativas para los niños. 

Elaboración Y Aplicación De Guía Didáctica Interactiva 

Universidad: Universidad de Guayaquil 

Lugar: Ecuador 

 

Objetivo: Determinar la importancia de las tecnologías educativas para un 

aprendizaje activo. 

 

El presente proyecto educativo tiene como finalidad, dar a conocer 

el aprendizaje activo, el mismo que consiste en la utilización de un 

conjunto de métodos experimentales más eficaces e interesantes, este 

debe estar orientado de manera adecuada y es más favorable cuando el 

estudiante se encuentra motivado. 

 

En la educación, es importante que se propicie una formación de la 

ciudadanía que la capacite para comprender, existen varias evidencias de 

aprendizajes que han sido enriquecidos y profundizados debido al empleo 

de adecuadas técnicas de estudio, las mismas que deben ser 

motivadoras para los estudiantes y brindar encuentros de aprendizajes 

más activos. 

 

Peñaranda (2013) establece que: 

“El enriquecimiento, del que sería objeto la educación, se 

hallaría en el poder dar significado a todo un bagaje 

terminológico, que en la actualidad, no sólo es poco preciso, 

sino que conlleva valoraciones a las que el positivismo lógico 

se opone de entrada, ya que no tienen validez al no ser 

contrastables” (p. 31). 
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El autor expresa que la educación es el valor de conceptos que 

enriquecen el pensamiento y mejora la capacidad de razonamiento. 

 

Autor: Velásquez Coello Bretsy Jazmín 

Año: 2015 

Tema: Aprendizaje activo para el desarrollo cognitivo de los niños de 

Primer Año de Educación General Básica. Diseño y ejecución de 

estrategias metodológicas. 

Universidad: Universidad de Guayaquil 

Lugar: Ecuador 

 

Objetivo: Analizar cómo aplicar el aprendizaje activo para el desarrollo 

cognitivos de los niños mediante el diseño y ejecución de una guía de 

estrategias metodológicas. 

 

La finalidad del presente proyecto es de realizar una investigación 

sobre el aprendizaje activo en niños, determinar las causas por las cuales 

se producen ciertos inconvenientes en el desarrollo cognitivo de estos  y 

así, buscar posibles soluciones para el mejoramiento del aprendizaje 

mediante la aplicación de técnicas para el aprendizaje activo, y el niño 

pueda formar su propio conocimiento. 

 

Velásquez (2015) afirma: 

Los adultos debemos considerar que el niño es una esponja 

que absorbe todo lo que se le pueda enseñar la gran 

diferencia es que hay esponjas absorbente y otras no tan 

absorbentes, cuando nos encontramos con estos casos es 

que se debe poner más atención (p.24).  

 

Según lo manifestado por el autor, los niños en su etapa de la 

infancia aún aprenden y adquieren conocimientos con mucha facilidad, 

pero a pesar de ellos no en todos los casos sucede por igual, para lo cual 
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los docentes deben tener en cuenta que no con todos se pueden emplear 

las mismas técnicas o metodologías. 

 

Autor: Raúl Mariano Noriega de León 

Año: 2012 

Tema: Técnicas de estudio y rendimiento académico 

Universidad.-  Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Lugar: Guatemala 

Objetivo: Informar sobre técnicas adecuadas que faciliten el estudio y 

contribuyan a mejorar el rendimiento. 

 

En el presente trabajo de investigación, se dispuso indagar sobre 

los hábitos de estudio y dificultades en la realización del trabajo escolar y 

sugerir, para el futuro, medios y técnicas que permitan mejorar  

dificultades en la realización del trabajo escolar y sugerir, para el futuro, 

medios y técnicas que permitan mejorar lo que se hace en la actualidad.  

 

Se pudo comprobar que un elevado porcentaje de estudiantes que 

van a terminar el ciclo de Educación General Básica, aun denotan 

deficiencias en su rendimiento académico, debido a que por falta de 

interés no manejan técnicas de estudio adecuadas a pesar de los 

esfuerzos que hace la mayoría de docentes.  

 

Noriega (2012) afirma,  

Las fuentes de motivación constituyen elementos o 

circunstancias que despiertan en el alumno motivo o 

actitudes favorables para ciertas actividades, pueden 

funcionar como técnicas de motivación. Las mismas que 

deben afirmarse en las fuentes de motivación, aprovechan 

las posibilidades energéticas que proporcionan la misma a 

fin de orientar, en el proceso de aprendizaje, los esfuerzos 

del educando. (p.22).  
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Lo expuesto por el autor nos indica que las técnicas de estudio que 

se emplean en el proceso de aprendizaje son de mucha importancia para 

el desenvolvimiento del estudiante. 

 

Bases Teóricas 

Técnicas de estudio 

Las técnicas de estudio se han convertido en uno de los conceptos 

 más importantes del mundo estudiantil, luego de observar el fracaso 

escolar que se está cosechando en las instituciones educativas, en todos 

los niveles, es notorio considerar que se debe elevar el rendimiento de los 

estudiantes mediante un aprendizaje más activo, para lo cual se deben 

emplear las técnicas de estudio adecuadas. 

 

 Es algo difícil que los estudiantes de octavo año adopten hábitos 

de estudio debido a que se encuentran iniciando su etapa de la 

adolescencia, pero sin embargo no es algo imposible. 

 

 El estudio supone la aplicación de la mente a la adquisición de 

conocimientos, y la orientación eficaz del aprendizaje, requieren la 

preparación de los estudiantes para que adquieran hábitos de estudio 

eficientes y efectivos.  

 

La importancia de las técnicas de estudio empleadas por los 

estudiantes como factores del proceso de aprendizaje ha sido 

generalmente reconocida. 

 

 Las técnicas de estudio son un conjunto ordenado de acciones que 

realiza el estudiante para lograr comprender y memorizar conceptos, 

principios o hechos de manera permanente. 
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 El uso habitual de dichas técnicas permite al discente no 

experimentado aprovechar mejor sus recursos intelectuales y, por lo 

tanto, mejorar sus resultados académicos. 

 

Utilidad de las técnicas de estudio 

Es evidente que los estudiantes esto les atraerán mucho la 

atención y si se les facilita los elementos claves para que esto sea posible 

el resto será muy sencillo. 

 

 Tienen que ver que las ideas que se le dan son válidos y tienen 

sentido, realmente le facilitaran las cosas, se debe hablar directamente 

con ellos y dejarles las cosas muy claras; con solo ver que algo de lo que 

se les dice es para su beneficio y les afianza, el reto vendrá por sí solo, 

pero para ello se debe convencer, el docente para ello debe estar seguro 

de lo que enseña. 

 

Para todo esto, la comprensión y el notar que cada estudiante es 

diferente es algo básico, cada uno posee una manera distinta de trabajar 

y sobre todo a otro ritmo, es por ello que el docente debe estar siempre 

abierto y predispuesto a cualquier tipo de comentario, atento a las 

respuestas sin demostrar desacuerdo o irritación. 

 

La utilidad de estas técnicas de estudio en el proceso docente 

educativo radica en considerarse como una herramienta de autoayuda 

que facilita este proceso mediante la interacción en el desarrollo de la 

clase. 

 

Las técnicas de estudio proporcionan la comunicación de la 

información hacia el estudiante de una mejor manera, puesto que esta va 

destinada y formada por una organización que facilita la transmisión de lo 

que el docente quiere explicar. 
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Aspectos fundamentales para las técnicas de estudio  

Cuanto más se conozca así mismo y conozca las distintas técnicas 

de estudio que tiene a disposición el estudiante, más fácil le será 

seleccionar las más adecuadas para cada situación y así podrá crear sus 

propias estrategias de aprendizaje. 

 

Los pasos a seguir a la hora de estudiar son casi siempre los 

mismos, lo que varía es la elección de la técnica para cada uno de ellos. 

El objetivo final será que el estudiante sepa autorregularse y ser 

autónomo en su aprendizaje. 

 

Motivación y automotivación 

Se puede probar intentando saber algo más de ti como estudiante.  

Ser capaz de motivarse depende no sólo del agrado por las asignaturas o 

profesores, sino de sí mismo. La responsabilidad de estudio siempre es 

propia de cada uno, por más complicado que se pueda tornar lo que se 

encuentra alrededor, es aconsejable pensar que siempre se puede poner 

intención para superarlo. 

 

Lugar y tiempo de estudio 

Referente al lugar, debe ser siempre el mismo, con luz natural, en 

caso contrario se debe utilizar una luz central y la focal a la vez, para así 

evitar el cansancio de los ojos al pasar de una zona oscura a una 

iluminada. No debe existir objetos personales a la vista, debe ser un lugar 

agradable, donde se sienta a gusto, de ser posible, evitar todo tipo de 

ruidos audiovisuales.  

 

En cuanto al tiempo de estudio existen dos posibilidades, ir al son 

del pasar del tiempo o hacer que el tiempo vaya a tu ritmo. Planificar las 

tareas es muy relajante, pues notara que al cumplir el horario el tiempo 

alcanzará y podrá cumplir los objetivos. 
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Atención y concentración 

Este efecto se da por dos clases de factores, los externos que 

incluyen el lugar y tiempo de estudio, los ruidos o molestias del exterior, 

entre otros. Todos estos factores son más fáciles de controlar. 

 

Por su parte, los factores internos incluyen las preocupaciones, no 

concreta los objetivos, cansancio, nerviosismo, entre otros, los cuales son 

un poco más difícil de controlar pero no imposible. 

 

Activar los conocimientos previos 

Títulos y subtítulos. 

Se realiza una lectura rápida de títulos y subtítulos dedicando un 

tiempo a crear en la mente la imagen de lo que contendrá cada uno de 

los epígrafes y lo que se conoce de dichos temas.  

 

Skimming, scanning y notas posteriores. 

La lectura se considera una herramienta fundamental en el estudio. 

Existen distintos tipos de lecturas, y cada una tiene diferentes objetivos. 

 

Skimming se le llama a la lectura veloz que permite comprender lo 

esencial y primordial del texto mediante un ritmo acelerado en el cual solo 

pasamos los ojos por todas las páginas para intentar captar lo básico del 

tema.  

Scanning por otro lado es una lectura veloz que permite la 

extracción de información específica, para ello se intenta detectar 

palabras que tengan relación con el tema de interés. 

 

Preguntas y respuestas. 

Aprender a realizar interrogantes es fundamental, tanto como 

saber responder. Formular preguntas de manera adecuada ayuda a 

entender los textos. 
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Estrategias de recogida y selección de la información 

Toma de apuntes 

Su finalidad es extraer las ideas importantes de una exposición 

para reflejarlas con orden, claridad y brevedad. Para ello se debe dejar 

márgenes para anotaciones, utilizar letra clara, no muchas abreviaturas, 

para poder entenderlo sin dificultad. 

 

Lectura comprensiva 

Consiste en una lectura de manera lenta, profunda y exhaustiva, 

en ciertos casos resulta conveniente una segunda lectura, depende de la 

complejidad del texto. No se debe leer precipitadamente, para poder 

plantear preguntas e irlas resolviendo, además se deben emplear signos 

de control en donde se considere necesario o importante. 

 

Analizar detenidamente las ilustraciones y gráficos sin dejar nada 

confuso, para ello se debe emplear la ayuda del diccionario y 

concentrarse en las ideas principales. 

 

Subrayado 

Es una de las técnicas de selección más tradicional y también 

considerada una de las más efectivas.  

 

Las condiciones para un buen subrayado que debe tomarse en 

cuenta es que no se debe subrayar sin haber leído, tampoco se puede 

subrayar más del 50% del texto. No se subrayan artículos, preposiciones 

ni conjunciones sin que sea estrictamente necesaria. 

 

Estrategias de síntesis y comprensión 

Esquemas 

Una vez realizado el subrayado se debe organizar las ideas claves 

en jerarquía, unas van dentro de otras, unas son más importantes. Al 
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tener en cuenta el contenido con el que se trabaje se puede realizar de 

llaves, de líneas, puntos, entre otros. 

 

Si se organiza de manera correcta, se podrá observar con claridad 

las relaciones entre las ideas y así obtendrá una herramienta que ayude a 

retener en la memoria la información.  

 

Mapa mental 

Es una especie de araña con tantas patas como ideas surjan, las 

palabras se asocian a imágenes para recordar y entender de mejor 

manera lo expresado. 

 

Mapa conceptual 

Es una técnica de organización de información más rígida que el 

anterior. Esta consiste en organizar la información por medio de palabras 

o frases claves que nos relacionan unos con otros mediante cuadros y 

líneas.  

 

Cuadro comparativo 

Es de mucha utilidad cuando se trata de fechas históricas con 

semejanzas y diferencias, o dos aspectos con sentido comparable. 

 

Memoria 

La memoria funciona bien con lo que no es habitual, eso lo 

recuerda con facilidad, también se recuerda aquello que es necesario, 

además de los discursos, historias, músicas; por tanto, al momento de 

memorizar algo se debe dar a la memoria esas cosas que le agradan. 

 

Repetición 

Se considera una estrategia más de memorización, pero esta 

funciona a coro plazo. 
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Reglas de asociación 

Cuando se memoriza comprensivamente y se asimila nuevas ideas 

o conceptos, se asocia información con la que ya se posee, es decir crea 

enlaces sorprendentes y creativos, puesto que las palabras tendrán una 

vinculación fonética, lo cual ayuda a retener información. 

 

Acrósticos 

Esta técnica consiste en crear una nueva palabra normalmente 

conocida, con la inicial de cada una de las palabras que se desea retener. 

 

El repaso y el recuerdo 

Es fundamental esta técnica, se puede decir que lo es aún más 

que el mismo estudio, consiste en releer lo aprendido mientras que el 

recuerdo es hacer un esfuerzo de memoria durante unos minutos para 

recordar al menos los puntos principales. 

 

Resumen 

No es copiar pequeñas partes del texto, primero se debe leer y 

subrayar para luego jerarquizar mediante mapas y a partir de esas ideas 

volver a construir un texto utilizando sus propias palabras. 

 

Generalidades del aprendizaje 

El aprendizaje se considera un cambio relativamente permanente 

en el comportamiento, que refleja la adquisición de conocimientos o 

habilidades mediante la experiencia y que puede incluir el estudio, la 

instrucción, la observación o la práctica. 

 

El aprendizaje humano se encuentra relacionado con la educación 

y el desarrollo personal, debe estar orientado adecuadamente y es 

favorecido cuando el individuo se encuentra motivado. 
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Por su parte, el aprendizaje es un proceso mediante el cual se 

puede adquirir, modificar habilidades, destrezas, conductas o valores 

como resultado del estudio, experiencia, razonamiento u observación. 

 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por 

lo cual existen distintas teorías sobre el aprendizaje. Es una de las 

funciones de la mente más importante en el ser humano, animales y 

sistemas artificiales. 

 

Solano (2010) establece que: 

“El enriquecimiento, del que sería objeto la educación, se 

hallaría en el poder dar significado a todo un bagaje 

terminológico, que en la actualidad, no sólo es poco preciso, 

sino que conlleva valoraciones a las que el positivismo lógico 

se opone de entrada, ya que no tienen validez al no ser 

contrastables” (p. 27)  

 

De acuerdo a lo referenciado del autor se puede concluir que la educación 

es el valor de determinados conceptos que enriquecen y nutren el 

pensamiento y la capacidad de razonamiento en los estudiantes, con 

alternativas de solución de conflictos y planteamiento de nuevas hipótesis. 

 

Tipos de aprendizaje 

Se han realizado una serie de investigaciones, estudios acerca de 

los distintos tipos de aprendizajes, los mismos que han permitido 

determinar que parte de la capacidad de aprendizaje se hereda y parte se 

desarrolla. 

 

Estos estudios han demostrado que las creencias tradicionales 

sobre los entornos de aprendizaje más favorables son erróneas. Los 

mencionados a continuación corresponden a la lista de aprendizajes más 

comunes citados por la literatura de la pedagogía.  
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Aprendizaje receptivo 

Este tipo de aprendizaje es aquel en el que el sujeto o individuo 

sólo necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

 

Aprendizaje por descubrimiento 

En este aprendizaje el individuo no recibe los contenidos de una 

manera pasiva, sino más bien descubre los conceptos y sus relaciones 

para reordenarlos y adaptarlos a su estructura cognitiva. 

 

Aprendizaje significativo 

Es aquel en el cual el individuo relaciona sus conocimientos previos 

con los nuevos para crear su propio conocimiento.  

 

Aprendizaje de mantenimiento 

El objetivo de este tipo de aprendizaje es la adquisición de criterios, 

métodos y reglas fijas para hacer frente a situaciones conocidas y 

recurrentes.  

 

Aprendizaje innovador 

Este tipo de aprendizaje puede soportar cambios, reformulación de 

problemas, propone nuevos valores en vez de conservar los antiguos. 

 

Aprendizaje visual 

La representación visual permite ver las cosas como imágenes o 

gráficos, lo que les ayuda a recordad y aprender. 

 

Aprendizaje auditivo 

Una persona auditiva es capaz de aprovechar al máximo los 

debates en grupo y la interacción social el tiempo que dure su 

aprendizaje.  
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El debate es una parte básica y fundamental para el estudiante que 

aplica este tipo de aprendizaje, las personas auditivas aprende al 

escuchar y prestar atención al énfasis, pausas y tono de voz. La persona 

auditiva disfruta del silencio.  

 

Aprendizaje quinestésico  

Las personas con este tipo de sistemas de representación perciben 

las cosas por medio del cuerpo y la experimentación, son muy intuitivos y 

valoran principalmente el ambiente y la participación. 

 

Aprendizaje Activo  

Este tipo de aprendizaje radica en el uso de un grupo de métodos 

experimentales más enérgicos e sugestivos. Con el aprendizaje activo, los 

estudiantes asumen una mayor responsabilidad sobre su propia 

educación, lo cual resulta de gran importancia en un entorno de 

enseñanza.  

 

Este aprendizaje se basa fundamentalmente en el estudiante, es 

un aprendizaje que se puede adquirir mediante la motivación, implicación, 

atención y trabajo constante. El estudiante deja de ser un eje pasivo 

limitándose a simplemente escuchar y receptar la clase, sino que participa 

de manera activa y se implica tareas, necesariamente para poder lograr 

los conocimientos.  

 

Según se lo comprende actualmente, el aprendizaje activo en la 

educación requiere seguir el flujo natural del proceso de aprendizaje de 

cada persona, en vez de imponer la secuencia de aprendizaje que desee 

el docente.  

Carrión (2013) expresa:  

Se entiende que en contraste con el fondo estático de los 

actuales sistemas de aprendizaje. Proponemos un nuevo 

paradigma para la presentación e interacción con contenidos 



40 
 

culturales, al que llamamos «aprendizaje activo». La próxima 

generación de medios de aprendizaje cultural procederá de 

las relaciones entre el cuerpo humano y la tecnología (p. 

133).  

 

Según lo manifestado por el autor, la propuesta del aprendizaje 

activo se plantea como una nueva generación en métodos de aprendizaje, 

logra de esta manera dar mayor cantidad de conocimientos y atención a 

la clase por parte del estudiante.  

 

Fundamentación Epistemológica  

El enfoque epistemológico actual de sitúa como una teoría que 

conlleva el conocimiento científico y se caracteriza por su propio método, 

el mismo que permite plantear una serie de interrogantes y problemas 

científicos acerca de la investigación. 

 

Por su parte, la corriente constructivista procura comprender los 

problemas de la formación de los conocimientos del sujeto, a diario lo que 

se forma es la construcción del mismo.  

 

De acuerdo al enfoque pragmatista, rechaza la existencia de 

verdades absolutas, o lo que es lo mismo, significados invariables; las 

ideas son provisionales y se encuentran provistas al cambio, a la luz de la 

investigación futura, puesto que se basa en la utilidad, al ser esta la bese 

del significado de las cosas. 

 

La tendencia debe ser unificante, como una experiencia 

integradora debido a su propia sinergia, y estar orientada a la 

comprensión de los fenómenos sociales, culturales y políticos desde la 

óptica de la unidad, la integridad y totalización. Dicha actitud implica 

superar paradigmas, las formas de observar las cosas, para así propiciar 
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la figura del sintagma, que puede ser comprendida de una manera 

sencilla, con la integración de los paradigmas. 

 

Es muy necesario y de gran importancia que cada profesor, padre 

de familia, luche contra cualquier paradigma en cuanto al aprendizaje de 

los niños al conocer su necesidad educativa y brindarle ayuda en su 

proceso de aprendizaje al implantar posibles soluciones para problemas 

futuros. Para el aprendizaje de los estudiantes es necesario implementar 

técnicas de estudio que los ayude a la asimilación del conocimiento. 

 

Fundamentación Psicológica 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en la óptica 

piagetiana, de la cual se pueden tomar algunas ideas que enumeramos a 

continuación. 

 

El equilibrio es la categoría fundamental para comprender la 

relación entre un ambiente y un sistema vivo. En un medio altamente 

cambiante, cualquier organismo vivo debe producir modificaciones tanto 

en su adaptación como en su organización para permanecer estable y no 

desaparecer. 

 

La relación causal entre estos dos tipos de modificaciones se 

produce a partir de acciones externas con objetos que ejecuta el niño, las 

cuales mediante un proceso de interiorización, se transforman 

paulatinamente en estructuras intelectuales internas, ideales. 

 

Al considerar que la psicología se encarga del estudio de la mente, 

uno de los autores más destacados pertinente para fundamentar el 

presente contexto es David Ausubel, quien expresa la definición de 

aprendizaje significativo como “El resultado de una interacción del nuevo 

recurso didáctico o información con la estructura cognitiva preexistente en 
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el individuo” (s/n). El logro de enseñar se resalta en concernir las técnicas 

educativas para un mejor resultado académico. 

 

  El enfoque de la presente investigación se encuentra inmerso en la 

psicología educativa y se fundamenta en las teorías del desarrollo 

cognitivo humano que viene a ser la integración de una secuencia de 

aportaciones que tiene en común y sirven para resaltar la actividad 

constructivista de los estudiantes y lograr que estos practiquen el 

aprendizaje de manera activa mediante la utilización de técnicas de 

estudio apropiadas para cada circunstancia, tema, asignatura. 

  

Fundamentación Sociológica 

El socio – constructivismo, basado en muchas ideas de Vygotsky, 

considera los aprendizajes como un proceso personal de construcción de 

nuevos conocimientos a partir de saberes previos, pero inseparable de la 

situación en la que se produce. El aprendizaje es un proceso que se 

encuentra íntimamente relacionado a la sociedad. 

 

Los adultos a menudo, ayudan a los niños, estudiantes para 

resolver un problema o a cumplir una tarea, y usa apoyos verbales y 

estructuración. Casi todas las pruebas miden únicamente lo que los 

estudiantes hacen solos, y aunque la información que arrojan puede ser 

útil, no indica a los padres o docentes de qué manera apoyarlos para que 

aprendan más. 

 

La Zona de Desarrollo Próximo, un concepto fundamental 

planteado por Vygotsky, definida como la distancia entre el nivel de 

desarrollo real, determinado por la capacidad de resolver problemas de 

manera independiente y el nivel de desarrollo potencial que tiene cada 

niño, si en él se aplica el aprendizaje activo.  
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El futuro de una sociedad depende de los miembros que la 

conforman, si se desea preparar a los discentes para asumir los 

compromisos sociales, políticos, económicos con éxito, es preciso 

establecer un equipo de trabajo conformado por padres y docentes, con el 

fin de rodearles de experiencias que le permitan enriquecer de 

conocimiento diariamente despertando en ellos el sentido del compromiso 

y la sensibilidad social. 

 

Marco Legal 

Las normativas legales que fundamentan el presente proyecto de 

investigación se encuentran en la Constitución de la República del 

Ecuador (Asamblea Nacional Constituyente, 2008), LOES, LOEI, Buen 

Vivir y Matriz Productiva. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Título VII  

Régimen del buen vivir 

Capítulo primero  

Sección primera  

Educación 

 

Art. 343.- Establece un sistema nacional de educación que 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.  

 

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, 
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la infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

 

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. 

 

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. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo Segundo 

Educación 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

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

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

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

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

trabajar. 
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LOES 

Capítulo I  

Art.107.- Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia 

consiste en 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. 

 

LOEI 

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. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

Art.- 4.4. I y N.- Mejorar la calidad de la educación en todos sus 

niveles y modalidades, para la generación de conocimiento y la formación 

integral de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, 

participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social 

y territorialidad. 

Matriz Productiva 

El cambio de matriz productiva y la educación son ejes centrales 

del Gobierno Nacional, se ha invertido el 2% del producto interno bruto y 

se resalta la transformación educativa que vive el país con la construcción 

de las escuelas del Milenio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Metodología o enfoque de la investigación 

Maya (2014) expresa que: 

Estudio de los métodos, su desarrollo, explicación y justificación. 

Su finalidad es comprender el proceso de investigación y no los 

resultados de la misma. se pueden tener tantas metodologías como 

diferentes formas y maneras de adquirir conocimientos científicos 

del saber común que se denomina ordinario,  las cuales responden 

de distinta manera a cada una de las preguntas y cuestionamientos 

que se plantea la propia metodología. (p13). 

 

La metodología es la etapa más importante de toda investigación 

ya que nos ayuda a identificar con claridad el proceso sistemático de la 

indagación. De esta manera podremos mostrar que la metodología es la 

teoría del método. Es la explicación teórica del método es el medio por 

donde se obtiene la información en el trascurso de la investigación 

científica y la sistematización de sus resultados. 

 

Tipos de investigación 

La presente investigación se basa de acuerdo al entorno se tomó 

como referencia la investigación de tipo: exploratoria, descriptiva. 

 

Con el objetivo que estos estudios no se conviertan en tiempo de 

pérdida y de recursos, con una adecuada revisión de los antecedentes. 

Involucran un mayor riesgo y requiere de paciencia, serenidad por parte 

del investigador. 
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Exploratorio 

 Esteban y Fernández (2017) expresan que: 

Se desarrollan generalmente a partir de la información cualitativa o 

de información secundaria. (p.43) 

 

Se la considera exploratoria porque no existen investigaciones 

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

aquel tema que se tienen esos datos imprecisos. 

 

Descriptivo 

Abreu (2014) expresa que: 

El método descriptivo busca un conocimiento inicial de la realidad 

que se produce de la observación directa del investigador y del 

conocimiento que se obtiene mediante la lectura o estudio de las 

informaciones aportadas por otros autores. Se refiere a un método 

cuyo objetivo es exponer con el mayor rigor metodológico, 

información significativa sobre la realidad en estudio con los 

criterios establecidos por la academia. (p.198) 

 

Se realizó un estudio descriptivo, que está basado 

fundamentalmente, en describir un fenómeno o una situación, pues 

estudio es una constancia de tiempo espacial determinad. Se caracteriza 

por destacar aspectos cuantitativos y aspectos de categorías bien 

definidas del fenómeno observado. 

 

Estas investigaciones son necesarias para saber qué tipos de 

contenidos están dentro de la investigación, que tipos de reacciones 

pueden ocasionar. Basándose en los propios fundamentos, sobre las 

causas y consecuencias que se involucran en el tema. 
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Correlacional 

En ella se mide el grado de relación de las variables como 

propósito primordial de los estudios correlaciónales, del cual debe de 

haber vinculación del tema con el propósito de la propuesta. Este tipo se 

relaciona con la descripción de variables para llegar al propósito planteo 

como solución a una problemática existente. 

 

Población y muestra 

Población 

Rivero (2013) expresa que: 

La población es conveniente extraer muestras representativas del 

universo. Se debe definir en el plan y, justificar, los universos en 

estudio, el tamaño de la muestra, el método a utilizar y el proceso 

de selección de las unidades de análisis. (p.51). 

 

Para la población y muestra se utilizó el muestreo no probabilístico, 

es decir que se seleccionó por juicio de expertos por conocer la 

investigación a los actores. Involucrados en la investigación. 

 

Este proyecto está dirigido a los estudiantes de octavo año de la 

Unidad Educativa República de Francia, los docentes y autoridades del 

plantel. Serán los que den su punto de vista atreves de una ficha de 

observación y encuesta. 

 

 Tabla 2 Distributivo de la población 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Rector 1 1,30% 

2 Docentes 6 7,79% 

3 Estudiantes 70 90,91% 

4 TOTAL 77 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado: Cedeño Zúñiga Gabriela - Castro Sánchez Carla 
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Muestra  

La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Se puede 

decir que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese 

conjunto definido en sus necesidades al que llamamos población. 

(p.51) 

 

Un subconjunto representativo de elementos de una población o 

universo. Del análisis de la muestra se deduce leyes que se hacen 

extensivas a todo conjunto de población.  

 

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

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

 

La muestra que se escoge para el desarrollo se toma de los datos 

de la población del octavo año de la asignatura de Ciencias Naturales de 

la Unidad Educativa República de Francia.  

 

Tabla 3 Distributivo de la muestra 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Rector 1 1,30% 

2 Docentes 6 7,79% 

3 Estudiantes 70 90,91% 

4 TOTAL 77 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado: Cedeño Zúñiga Gabriela - Castro Sánchez Carla 

 

Métodos de investigación 

Abreu (2014) expresa que: 

El método de la investigación describe con buenos detalles la 

forma en que se ha llevado a cabo la investigación. Este permite 

explicar la propiedad de los métodos utilizados y la validez de los 

resultados, incluyendo la información pertinente para entender y 
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demostrar la capacidad de replicación de los resultados de la 

investigación. (p. 195) 

 

En la ejecución del proyecto se realizó el método acorde con la 

finalidad de conseguir el análisis que consiste en lograr una ruta en la 

investigación. 

 

Método Inductivo 

Es el método más utilizado en el proceso de la investigación 

científica la cual se basa en la observación, y la experiencia de hechos o 

acción general para así llega a una resolución o conclusiones general de 

ello lo cual podemos decir el proceso comienza en los datos y culmina en 

la teoría los cuales fueron puestos en práctica en el análisis e 

interpretación de datos que se pueden visualizar más adelante. 

 

Método Deductivo 

 Este método parte de un enunciado general que en este caso 

propone que la herramienta tecnológica influye en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de os estudiantes, después parte de la corrección 

de datos para luego hacer la comparación, y poder obtener una 

conclusión.  

  

Método Científico 

Se utilizó este método 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. 
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Técnicas e Instrumentos de la Investigación  

 Abreu (2014) expresa que: 

Esta recolección o medición se lleva a cabo al utilizar 

procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad 

científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por 

otros investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales 

procedimientos. Como en este enfoque se pretende medir, los 

fenómenos estudiados deben poder observarse o medirse en el 

"mundo real" perdón por la necesaria redundada). (p. 67). 

 

Para llevar a cabo el proyecto de investigación se utilizó varias 

técnicas e instrumentos para el diseño del software multimedia, también 

se formularon encuestas para estudiantes, docentes de la Unidad 

Educativa República de Francia. 

 

Encuestas 

Rivero (2013) según expresa que: 

Las encuestas recogen información de una porción de la población 

de interés, dependiendo el tamaño de la muestra en el propósito 

del estudio. La información es recogida usando procedimientos 

estandarizados de manera que a cada individuo se le hacen las 

mismas preguntas en más o menos la misma manera. (p. 67). 

 

Es la técnica utilizada para obtener los datos de varias personas 

contando con las opiniones importantes para el respectivo procesamiento 

y análisis.  

 

La encuesta es la técnica de recopilar información datos de un 

cuestionario previamente diseñado, donde se emplean un listado de 

preguntas escritas que se les facilitan a personas de forma anónima, con 

el fin de obtener resultados de la investigación cierta clara y concreta a 
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diferencia de la entrevista que está dirigida hacia una sola persona, la 

encuesta va dirigida a varias personas. 

 

 De esta forma concluimos definiendo, la recopilación de 

información mediantes encuestas por medio de preguntas llenadas en un 

cuestionario por el encuestado. Recolección de información. Para la 

recolección, se utilizó lo siguiente: 

 

 Buscar información bibliográfica 

 Consulta de internet 

 Para la investigación científica de consulto: 

 Folletos 

 Libros  

 Revistas 

 Artículos de revistas 

 periódicos 

 Artículos de revistas  

 

Observación  

Rivero (2013) según expresa que: 

La observación consiste en el registro sistemático, válido y 

confiable del comportamiento o conducta manifiesta. Puede 

utilizarse como instrumento de medición en muy diversas 

circunstancias. Es un método más utilizado por quienes están 

orientados conductualmente. (p. 45).  

 

En esta técnica que está basada en observar atentamente el hecho 

o caso, tomando información y llevándola en un registro para su análisis. 

 

La observación es un elemento primordial de todo proceso de 

investigación, en el que el investigador se respalda.  
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA DE FRANCIA 

 
TABLA 4. Estudiantes deben utilizar técnicas de estudio 

1.- ¿Considera usted que los estudiantes deben utilizar técnicas de 
estudio en el aula de clases para mejorar el aprendizaje activo? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
1 

Totalmente de Acuerdo 67 96% 

De Acuerdo 3 4% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 70 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado: Cedeño Zúñiga Gabriela - Castro Sánchez Carla  
 

GRÁFICO 1. Estudiantes deben utilizar técnicas de estudio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado: Cedeño Zúñiga Gabriela - Castro Sánchez Carla  
 

Análisis: Los estudiantes indican conocer de forma global lo que 

son las técnicas de estudio, 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 aprendizaje activo.  
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En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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TABLA 5 Conocimiento acompañado de técnicas de estudio 

 

2.- ¿Considera usted que se debe impartir el conocimiento acompañado 
de técnicas de estudio? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
2 

Totalmente de Acuerdo 54 77% 

De Acuerdo 12 17% 

Indiferente 4 6% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 70 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado: Cedeño Zúñiga Gabriela - Castro Sánchez Carla 

 

GRÁFICO 2 Conocimiento acompañado de técnicas de estudio 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado: Cedeño Zúñiga Gabriela - Castro Sánchez Carla 

 

Análisis: Los estudiantes en su mayoría consideran que están 

óptimos en impartir el conocimiento acompañado de técnicas de estudio 

para fortalecer el aprendizaje activo 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 6. Técnicas de estudio deben ser estimuladoras 

3.- ¿Considera usted que las técnicas de estudio deben ser 
estimuladoras del aprendizaje activo en los estudiantes? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

3 

Totalmente de Acuerdo 64 92% 

De Acuerdo 3 4% 

Indiferente 3 4% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 70 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado: Cedeño Zúñiga Gabriela - Castro Sánchez Carla 

 

Gráfico 3. Técnicas de estudio deben ser estimuladoras 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado: Cedeño Zúñiga Gabriela - Castro Sánchez Carla 

 
Análisis: Los estudiantes en su mayoría consideran que están 

óptimos en impartir el conocimiento acompañado de técnicas de estudio 

para fortalecer el aprendizaje activo 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  7. Formación profesional 

4.- ¿Considera usted que los estudiantes deben aplicar las técnicas de 
estudio en su formación profesional? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

4 

Totalmente de Acuerdo 58 83% 

De Acuerdo 12 17% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado: Cedeño Zúñiga Gabriela - Castro Sánchez Carla 

 

GRÁFICO 4. Formación profesional 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado: Cedeño Zúñiga Gabriela - Castro Sánchez Carla 

 
 

Análisis: Los estudiantes consideran que es ideal aplicar técnicas 

de estudio 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 activo.  
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TABLA 8. Mejorar el aprendizaje activo 
 

5.- ¿Considera usted para mejorar el aprendizaje activo en los 
estudiantes se debe aplicar las técnicas de estudio en el aula de 
clases? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

5 

Totalmente de Acuerdo 70 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 70 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado: Cedeño Zúñiga Gabriela - Castro Sánchez Carla 

 
 
GRÁFICO 5. Mejorar el aprendizaje activo 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado: Cedeño Zúñiga Gabriela - Castro Sánchez Carla  

 

Análisis: Los estudiantes están conscientes en la necesidad de 

establecer las mejoras dentro del aprendizaje activo que durante el parcial 

tengan esas dificultades para interiorizar los contenidos de la asignatura 

ciencias naturales. Es así como ellos realizan los refuerzos necesarios 

para que adquieran el conocimiento requerido en el aula de clases.   
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TABLA 9. Actividades para mejorar el aprendizaje activo 

6.- ¿Considera usted que los estudiantes deben aplicar  actividades 
para mejorar el aprendizaje activo en el aula de clases? 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

6 

Totalmente de Acuerdo 48 69% 

De Acuerdo 22 31% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado: Cedeño Zúñiga Gabriela - Castro Sánchez Carla 
 
 

GRÁFICO 6. Actividades para mejorar el aprendizaje activo 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado: Cedeño Zúñiga Gabriela - Castro Sánchez Carla  

 

Análisis: Los estudiantes aplican sus técnicas de estudio 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 activo de la 

asignatura ciencias naturales.  
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TABLA 10. Desarrollar y aplicar diversas actividades 

7.- ¿Considera usted que importante desarrollar y aplicar diversas 
actividades en los estudiantes en la asignatura de Ciencias Naturales? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

7 

Totalmente de Acuerdo 69 99% 

De Acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado: Cedeño Zúñiga Gabriela - Castro Sánchez Carla  
 

GRÁFICO 7. Desarrollar y aplicar diversas actividades 

 
Fuente: Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro  
Elaborado: Cedeño Zúñiga Gabriela - Castro Sánchez Carla 

  
 

Análisis: La mayoría de los encuestados coinciden que es 

importante desarrollar y aplicar diversas actividades con los estudiantes 

en la asignatura de ciencias naturales que se ajusten a su realidad 

educativa donde  él pueda adquirir el aprendizaje activo requerido.    
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TABLA 11. El aprendizaje activo para la asignatura de Ciencias Naturales 

 

8.- ¿Cree usted que el aprendizaje activo para la asignatura de 
Ciencias Naturales ayuda el proceso de enseñanza – aprendizaje? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

 8 

Totalmente de Acuerdo 59 84% 

De Acuerdo 11 16% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado: Cedeño Zúñiga Gabriela - Castro Sánchez Carla  

 
 

GRÁFICO 8. El aprendizaje activo para la asignatura de Ciencias 

Naturales 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado: Cedeño Zúñiga Gabriela - Castro Sánchez Carla  
 

 

Análisis: Según los estudiantes consideran que si contaran con un 

aprendizaje activo dentro del laboratorio de computación  sería de gran 

ayuda para el aprendizaje activo en las clases de Ciencias Naturales.  
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TABLA 12. Mejorar el aprendizaje activo 

9.- ¿Usted considera que al utilizar un software multimedia mejorará el 
aprendizaje activo? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

9 

Totalmente de Acuerdo 63 90% 

De Acuerdo 7 10% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado: Cedeño Zúñiga Gabriela - Castro Sánchez Carla 

  
GRÁFICO 9. Mejorar el aprendizaje activo 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado: Cedeño Zúñiga Gabriela - Castro Sánchez Carla  
 

Análisis: Observamos que los estudiantes indican que sí utilizan el 

software multimedia va a mejorar el aprendizaje activo a través de 

estímulos, ellos mantendrán una mejor predisposición para la asignatura 

de Ciencias Naturales. 
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TABLA 13. Utilizar un software multimedia  

10.- ¿Ha considerado utilizar un software multimedia como soporte 
didáctico en el laboratorio? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

 
10 
 
 

Totalmente de Acuerdo 70 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado: Cedeño Zúñiga Gabriela - Castro Sánchez Carla  
 
GRÁFICO 10. Utilizar un software multimedia  

 Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado: Cedeño Zúñiga Gabriela - Castro Sánchez Carla 

 
 

Análisis: Los estudiantes consideran que pueden llegar a reforzar 

el aprendizaje activo mediante el uso de este soporte didáctico en el 

laboratorio, permitiendo así que ellos interioricen el conocimiento por 

medio este medio. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES Y 

AUTORIDADES DE LA UNIDAD REPÚBLICA DE FRANCIA 

 

TABLA 14. Docentes deben utilizar técnicas de estudio 

11.- ¿Considera usted que los docentes deben utilizar técnicas de 
estudio en el aula de clases para mejorar el aprendizaje activo? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

11 

Totalmente de Acuerdo 5 71% 

De Acuerdo 2 29% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado: Cedeño Zúñiga Gabriela - Castro Sánchez Carla 

 

GRÁFICO 11. Docentes deben utilizar técnicas de estudio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado: Cedeño Zúñiga Gabriela - Castro Sánchez Carla 

 

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

las técnicas de estudio, 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 aprendizaje activo.  
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TABLA 15 Conocimiento acompañado de técnicas de estudio 

12.- ¿Considera usted que se debe impartir el conocimiento acompañado 
de técnicas de estudio? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

12 

Totalmente de Acuerdo 6 86% 

De Acuerdo 1 14% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado: Cedeño Zúñiga Gabriela - Castro Sánchez Carla 

 

GRÁFICO 12 Conocimiento acompañado de técnicas de estudio 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado: Cedeño Zúñiga Gabriela - Castro Sánchez Carla 

 

Análisis: Los docentes en su mayoría consideran que están 

óptimos en impartir el conocimiento acompañado de técnicas de estudio 

para fortalecer el aprendizaje activo 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. Técnicas de estudio deben ser estimuladoras 

13.- ¿Considera usted que las técnicas de estudio deben ser 
estimuladoras del aprendizaje activo en los estudiantes? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

13 

Totalmente de Acuerdo 4 57% 

De Acuerdo 3 43% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado: Cedeño Zúñiga Gabriela - Castro Sánchez Carla 

 

Gráfico 13. Técnicas de estudio deben ser estimuladoras 

 Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado: Cedeño Zúñiga Gabriela - Castro Sánchez Carla 

 
 

Análisis: Los docentes en su mayoría consideran que están 

óptimos en impartir el conocimiento acompañado de técnicas de estudio 

para fortalecer el aprendizaje activo 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  17. Formación profesional 

14.- ¿Considera usted que los docentes deben aplicar las técnicas de 
estudio en su formación profesional? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

14 

Totalmente de Acuerdo 7 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado: Cedeño Zúñiga Gabriela - Castro Sánchez Carla 

 

 

GRÁFICO 14. Formación profesional 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado: Cedeño Zúñiga Gabriela - Castro Sánchez Carla 

 
 

Análisis: Los docentes consideran que es ideal aplicar técnicas de 

estudio 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 activo.  
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TABLA 18. Mejorar el aprendizaje activo 
 

15.- ¿Considera usted que el docente para mejorar el aprendizaje 
activo en los estudiantes se debe aplicar las técnicas de estudio en el 
aula de clases? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

15 

Totalmente de Acuerdo 7 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado: Cedeño Zúñiga Gabriela - Castro Sánchez Carla 

  
 
GRÁFICO 15. Mejorar el aprendizaje activo 

 
 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado: Cedeño Zúñiga Gabriela - Castro Sánchez Carla 

 

Análisis: Los docentes están conscientes en la necesidad de 

establecer las mejoras dentro del aprendizaje activo que durante el parcial 

tengan esas dificultades para interiorizar los contenidos de la asignatura 

ciencias naturales. Es así como ellos realizan los refuerzos necesarios 

para que adquieran el conocimiento requerido en el aula de clases.   
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TABLA 19. Actividades para mejorar el aprendizaje activo 

16.- ¿Considera usted que los docentes deben aplicar  actividades 
para mejorar el aprendizaje activo en los estudiantes en el aula de 
clases? 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

16 

Totalmente de Acuerdo 5 71% 

De Acuerdo 2 29% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado: Cedeño Zúñiga Gabriela - Castro Sánchez Carla 

 
 
GRÁFICO 16. Actividades para mejorar el aprendizaje activo 

 
 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado: Cedeño Zúñiga Gabriela - Castro Sánchez Carla 

  
 

Análisis: Los docentes aplican sus técnicas de estudio en base a 

los resultados obtenidos a través de sus experiencias,  desconociendo las 

nuevas herramientas tecnológicas que permitan incrementar y satisfacer 

las necesidades de los estudiantes  para impartir el conocimiento a los 

que necesiten fortalecer el aprendizaje activo de la asignatura ciencias 

naturales.  
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TABLA 20. Desarrollar y aplicar diversas actividades 

17.- ¿Considera usted que importante desarrollar y aplicar diversas 
actividades en los estudiantes en la asignatura de Ciencias Naturales? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

Ítem 
 

N° 7 

Totalmente de Acuerdo 6 86% 

De Acuerdo 1 14% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado: Cedeño Zúñiga Gabriela - Castro Sánchez Carla 

 

GRÁFICO 17 Desarrollar y aplicar diversas actividades 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado: Cedeño Zúñiga Gabriela - Castro Sánchez Carla 

 

 

Análisis: La mayoría de los docentes encuestados coinciden que 

es importante desarrollar y aplicar diversas actividades con los 

estudiantes en la asignatura de ciencias naturales que se ajusten a su 

realidad educativa donde él pueda adquirir el aprendizaje activo 

requerido.    

 

86% 

14% 

0% 
0% 0% 

Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo



70 
 

TABLA 21. El aprendizaje activo para la asignatura de Ciencias Naturales 

 

18.- ¿Cree usted que el aprendizaje activo para la asignatura de 
Ciencias Naturales ayuda el proceso de enseñanza – aprendizaje? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

 18 

Totalmente de Acuerdo 4 57% 

De Acuerdo 3 43% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado: Cedeño Zúñiga Gabriela - Castro Sánchez Carla 

 

 

GRÁFICO 18. El aprendizaje activo para la asignatura de Ciencias 

Naturales 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado: Cedeño Zúñiga Gabriela - Castro Sánchez Carla 

 

 

Análisis: Según los docentes consideran que si contaran con un 

aprendizaje activo dentro del laboratorio de computación  sería de gran 

ayuda para el aprendizaje activo en las clases de Ciencias Naturales.  
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TABLA 22. Mejorar el aprendizaje activo 

19.- ¿Usted considera que los docentes al utilizar un software 
multimedia mejorará el aprendizaje activo en los estudiantes? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

19 

Totalmente de Acuerdo 5 72% 

De Acuerdo 1 14% 

Indiferente 1 14% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado: Cedeño Zúñiga Gabriela - Castro Sánchez Carla 

 

 

GRÁFICO 19. Mejorar el aprendizaje activo 

 
 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado: Cedeño Zúñiga Gabriela - Castro Sánchez Carla 

 
 

Análisis: Observamos que los docentes indican que sí utilizan el 

software multimedia va a mejorar el aprendizaje activo en los estudiantes, 

ellos mantendrán una mejor predisposición para la asignatura de Ciencias 

Naturales. 
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TABLA 23. Utilizar un software multimedia  

20.- ¿Ha considerado utilizar un software multimedia como soporte 
didáctico en el laboratorio? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

 
20 
 
 

Totalmente de Acuerdo 7 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia  
Elaborado: Cedeño Zúñiga Gabriela - Castro Sánchez Carla 

 
 
GRÁFICO 20. Utilizar un software multimedia  

 
 
Fuente: Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro  
Elaborado: Cedeño Zúñiga Gabriela - Castro Sánchez Carla 

 

 

Análisis: Los docentes consideran que pueden llegar a reforzar el 

aprendizaje activo mediante el uso de este soporte didáctico en el 

laboratorio, permitiendo así que ellos interioricen el conocimiento por 

medio este medio. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Título de la Propuesta 

 Software Multimedia con técnicas interactivas para los estudiantes 

de 8vo año en la asignatura de Ciencias Naturales del Colegio Fiscal 

República de Francia. 

 

Introducción 

La implementación de la propuesta del proyecto educativo tiene 

como objetivo principal buscar una canal de comunicación entre docentes 

y estudiantes para fomentar y fortalecer el aprendizaje activo dentro del 

aula de clases, para cambiar el estilo de aprendizaje, dejando para el 

pasado la educación tradicionalista dentro de la Unidad Educativa 

República de Francia en los estudiantes del octavo año de educación 

básica en la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

El software multimedia con técnicas de estudios interactivas, va 

permite obtener la atención de los estudiantes en la asignatura de 

Ciencias Naturales, donde se espera captar la atención de los estudiantes 

al 100%, esto permite mejorar el rendimiento académico y ubicar al centro 

educativo en nivel superior al que se encuentra. 

 

La aplicación tiene como finalidad atraer a los estudiantes a tener 

una mejor calidad educativa por medio de las herramientas didácticas que 

ofrece la tecnología en la actualidad, así como también crear nuevos 

espacios de aprendizaje a favor de la comunidad educativa. 

 

Sin duda el software multimedia llenará todas las expectativas 

aquellas personas que van a utilizar, debido a su entorno gráfico que es 

agradable y su contenido es amigable y de fácil uso y aplicabilidad, no es 
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necesario tener muchos conocimientos en tecnología, asegurando de esta 

forma su utilidad dentro de la institución educativa. 

 

En síntesis, la propuesta del proyecto educativo es un software 

multimedia que va ayudar a los docentes al momento de impartir sus 

clases de Ciencias Naturales en el aprendizaje activo, utilizando 

herramientas tecnológicas innovadoras que van ayudar en lo cognitivo a 

tener otros escenarios de aprendizajes activos, que ayudan a fortalecer el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Objetivos Generales de la Propuesta 

 Implementar Software Multimedia como herramienta de apoyo para 

fortalecer la calidad en el proceso de enseñanza aprendizaje entre 

docentes y estudiantes del octavo año de la Unidad Educativa República 

de Francia Zona 8 Distrito 09D03. 

 

Objetivos Específicos de la Propuesta 

 Estimular la atención, mejorar la comprensión y optimizar el 

aprendizaje en los estudiantes, mediante el uso adecuado de las 

herramientas interactivas de multimedia. Esta herramienta por ser 

innovadora proporciona mayor satisfacción en el aprendizaje, y los 

docentes cumplen con su objetivo de obtener alta calidad en el 

proceso de enseñanza. 

 

 Aplicar estrategias tecnológicas y métodos apropiados para 

mejorar la experiencia académica de los estudiantes de octavo año 

y obtener una comunicación asertiva en la asignatura de Ciencias 

Naturales. 
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 Lograr que los estudiantes participen activamente en las clases 

impartidas de Ciencias Naturales, convertirlos en sujetos activos 

dentro del salón de clases y acercarlos a través de sus sentidos 

para que comprendan una idea o concepto. 

 

 Aspectos Teóricos: 

 Aspecto Pedagógico 

El aspecto pedagógico incluye aquellos procesos que desarrollan la 

enseñanza con la finalidad de favorecer el aprendizaje de contenidos. 

Siempre está vinculada a una teoría pedagógica como eje de formación 

en los estudiantes, para convertirlos en ciudadanos de bien y productivos 

a la sociedad y que sus conocimientos estén acompañados de avances  

tecnológicos. Con el uso del software multimedia con técnicas interactivas 

durante el ciclo escolar; la institución República de Francia conseguirá 

beneficios importantes para la comunidad educativa, producto del trabajo 

en conjunto que se realice. 

 

La sociedad actual demanda algo más que profesionales 

preparados en un ramo específico. Necesita personas con motivaciones y 

capacidades innovadoras y creativas para un buen  desempeño laboral e 

investigativo con alto conocimiento de ciencia y tecnología. Por lo tanto, 

es primordial el desarrollo del software multimedia con técnicas 

interactivas para los estudiantes de 8vo año en la asignatura de Ciencias 

Naturales del Colegio Fiscal República de Francia. 

 

El uso de una tecnología apropiada cuando se ajusta a cierta 

solución, con eficiencia y eficacia, es la idónea, ya que sus usos se 

adecúan a los fines del contexto educativo y social. 
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Majó (2003) cita: 

La escuela y el sistema educativo no solamente tienen que enseñar 

las nuevas tecnologías, no sólo tienen que seguir enseñando 

materias a través de las nuevas tecnologías, sino que estas nuevas 

tecnologías aparte de producir unos cambios en la escuela, 

producen un cambio en el entorno, y como la escuela lo que 

pretende es preparar a la gente para este entorno, si éste cambia, 

la actividad de la escuela tiene que cambiar. (p.45). 

 

Aspecto Psicológico 

El rol escolar bajo el aspecto psicólogo escolar hace referencia a 

dos aspectos importantes que se detalla: como primera parte se proponen 

las normas históricas que viene al inicio del siglo para llegar a configurar 

la etapa profesional, acompañada de varias líneas de influencia. La 

orientación profesional permite la integración de los jóvenes con el 

objetivo de integrarlos al proceso académico.  

 

La atención a los estudiantes busca mejorar el acto pedagógico y el 

desarrollo integral en las funciones preventivas de programas educativos 

que vallan acorde con su desarrollo formativo acompañado de 

asesoramiento educativas, esto es parte de las funciones reconocidas 

como psicólogo escolar. 

 

Aspecto Filosófico 

Estas últimas dos décadas se mide el cambio del status 

epistemológico de la Filosofía de la educación, las tareas propias se 

relaciones con la filosofía por lo general, los motivos son varios que 

exigen una representación autentica, desde la descripción más actual se 

puede proponer motivos de discusión a la crisis educativas post – 

modernas con el paradigma actual, por otro lado  la educación 

tradicionalista cada día va ganando poco terrero gracias a los cambios 
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que origina la nueva filosofía tecnológica en la educación del nuevo 

milenio, donde se tiene otra cultura de pensamiento.  

 

Aspecto Tecnológico 

La repercusión tecnológica en la actualidad se encuentra presente  

en todos los ámbitos, desde el uso en el hogar hasta lugares remotos en 

el mundo; entre sus beneficios: optimiza tiempo, mayor productividad, 

mejora la  eficiencia, nueva variedad de servicios y productos. 

 

Es importante que la capacidad tecnológica logre que su gestión 

esté acorde a los métodos de innovación, que identifique las necesidades, 

plantee los diseños e implemente las soluciones a favor de satisfacer la 

comunidad educativa.  

 

Cita Pere Marques: Las máquinas ampliaron nuestras capacidades 

físicas, las TIC amplían nuestras capacidades intelectuales (potencian 

unas y abren nuevas posibilidades) 

 

Factibilidad de la Propuesta 

 La idea principal de implementar el Software Multimedia con 

técnicas interactivas, es la de contribuir a mejorar la calidad del proceso 

educativo. En el área de la  docencia, que éstas técnicas les permitan 

activar las capacidades educativas y motivacionales y que sus  clases 

sean más dinámicas y entretenidas obteniendo nuevos escenarios de 

enseñanza en la asignatura de Ciencias Naturales.  

 

En cuanto a los estudiantes que obtengan aprendizaje significativo 

que les permita un mejor desempeño en la parte cognitiva, productiva, 
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ética y social. Además se pretende que  los estudiantes aprendan cómo la 

ciencia, la tecnología y la sociedad interactúan y se relacionan entre sí en 

la actualidad;  y a la vez que puedan usar este conocimiento al tomar 

decisiones en una práctica específica, optimizando sus destrezas y 

habilidades. 

  

Los establecimientos y los programas educativos, deben usarse 

como guía para la formación de los futuros docentes de la sociedad, en 

cuanto al uso de nuevos procesos pedagógicos y herramientas 

interactivas de aprendizaje. 

 

Factibilidad Técnica 

 En el diseño de la propuesta, se utilizaron varias herramientas que 

se detallan a continuación: 

 1 computadora 

 Internet 

 Pantalla de 1.024 por 768 megapíxeles 

 Windows 10 Pro 

 Procesador Intel Core 13 

 Memoria de 4GB de RAM 

 2.6 GB de espacio disponible en el disco duro 

 Programa Software 

 Adobe Illustrator CS7 

 Adobe Flash CS7 

 Scanner  

 Impresora 
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Factibilidad Financiera 

 Los valores empleados en el proyecto, se adjuntan en la siguiente 

tabla: 

MATERIALES VALOR 

Uso de Internet $15,00 

Resmas de papel A4 $35,00 

Impresión de material $37,50 

Anillado y copias  $10,00 

Empastado y Cd 6 $48,00 

Transporte $12,00 

Total                $157,50 

Fuente: Información tomada de la Investigación 

 

Factibilidad Legal 

Constitución de la República del Ecuador 

Asamblea Constituyente2008 

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. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, elévenla eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 
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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. 

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 
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la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones 

que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo. 

 

Recursos Humanos 

 El recurso humano involucrado en el desarrollo del Software 

Multimedia con técnicas interactivas, se encuentra totalmente dispuesto a 

cumplir con el objetivo principal de la propuesta; que consiste en 

fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje y a que exista una alta 

calidad de comunicación entre estudiantes y docentes gracias al uso de 

las herramientas multimedia. 

  

Sin la participación del excelente recurso humano, de sus 

conocimientos, experiencia y ganas, no podría llevarse a cabo la 

propuesta, he ahí la importancia de contar con un buen recurso humano 

en el desarrollo del proyecto que permite sea un éxito. 

  

Por otro lado, se considera que la propuesta también beneficia a la 

Unidad Educativa, debido a que sus docentes y estudiantes cuentan con 

una herramienta didáctica bastante útil a la entidad y a su futuro cuerpo 

académico. 

 

Descripción de la Propuesta 

 La presente propuesta está orientada en el desarrollo del software 

multimedia con técnicas interactivas, dirigidas a los estudiantes de octavo 

año de la asignatura Ciencias Naturales del Colegio Fiscal República de 

Francia, con el fin de que uso mejore la calidad. 
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 El software multimedia, está compuesto por una cantidad de 

ilustraciones, textos, videos y al final se elabora un breve test, a fin de que 

los usuarios que usen esta herramienta, puedan responder de una 

manera ágil y dinámica los conocimientos que hayan obtenido, así como 

la experiencia de su uso. 
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IMAGEN 1 MENÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen presenta la primera pantalla del Software Multimedia con 

técnicas de estudios interactivas, donde se aprecio el nombre de las 

variables de investigación del proyecto educativo, así como también 

existe un botón para ingresar al sistema.  

 

IMAGEN 2 MENÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen anterior muestra el nombre de las variables del proyecto 

educativo y una serie de botones de las Unidades del libro que van desde 

el uno hasta el cuatro, así como también el botón de actividades. 
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IMAGEN 3 Unidad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen presenta información relacionada a la Unidad 1, con botones 

ubicados en la parte superior sobre: Regresar al Menú, Concepto, Videos, 

Libro digital y Salir del sistema. 

 

IMAGEN 4 Galería 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa en la ilustración el contenido de la Unidad 1, así como 

también existe una galería sobre que al dar clic en la imagen se 

maximiza. 
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IMAGEN 5 Unidad 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen presenta información relacionada a la Unidad 2, con botones 

ubicados en la parte superior sobre: Regresar al Menú, Concepto, Videos, 

Libro digital y Salir del sistema. 

 

IMAGEN 6 Concepto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte superior de la ilustración se observa cuatro bonotes que se 

detallan a continuación como: regresar la menú, concepto, galería y libro 

digital. 
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IMAGEN 7 Unidad 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora se visualiza el contenido de la Unidad 3 conformada por los 

botones regresar al menú, concepto, imágenes, libro digital y finalmente el 

botón salir del sistema. 

 

IMAGEN 8 Concepto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presenta el contenido de la Unidad 3, con las opciones de poder 

adelantar y atrasar la información contenido científico, así como también, 

los botones de navegación dentro de la ilustración. 
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IMAGEN 9 Unidad 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen 9 hace referencia a la Unidad 4 del contenido científico del 

libro en cuestión, así como también los botones de navegaciones y el 

botón salir y su teoría de color para la respectiva ilustración. 

 

IMAGEN 10 Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente se presenta la pantalla de las actividades académicas que 

deben realizar los estudiantes para reforzar el contenido científico de lo 

aprendido en clases, así como también un botón para regresar al menú 

principal.  
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CONCLUSIONES 

Tomando en consideración las respuestas obtenidas en el proyecto 

investigativo donde se comprobó su factibilidad en la Unidad Educativa 

República de Francia en la asignatura de Ciencias Naturales se establece 

lo siguiente: 

 

Los estudiantes tienen dificultad en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje por los métodos de aprendizajes tradicionalista que se 

imparten dentro de la Institución Educativa, es así como se aplica la 

propuesta de un software multimedia interactivo para consolidar los 

saberes de forma autónoma, que les permita a los estudiantes llamar la 

atención por medio de una herramienta innovadora creando nuevos 

espacios de aprendizaje para el estudio de la asignatura de Ciencias 

Naturales. 

 

Se evidencia la falta de atención de los estudiantes al momento 

que el docente imparte sus clases, lo cual se refleja en el bajo rendimiento 

académico, esto es debido a la falta de herramientas didácticas 

multimedia para impartir el conocimiento científico. 

 

Por lo tanto, es necesario aplicar dentro de la institución educativa 

un software multimedia dinámico que permita tener nuevas expectativas 

de aprendizaje en los estudiantes, que les permita mejorar el rendimiento 

académico utilizando una herramienta amigable y divertida, para poder 

despertar la curiosidad tecnológica. 

  

Lo que se busca es que los estudiantes desarrollen sus 

potencialidades cognitivas con el uso de las herramientas multimedia a 

través del software educativo donde podrán destacar las cualidades que 

presenta la utilización de nuevas formas de impartir las clases logrando 

captar la atención de ellos, despertando la curiosidad hacia una nueva 

forma de compartir el conocimiento. 
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RECOMENDACIONES 

Con los resultados obtenidos y las respectivas conclusiones 

enlistadas se formulan las siguientes recomendaciones: 

 

Utilizar y manejar el software multimedia interactivo como 

herramienta didáctica en la asignatura de Ciencias Naturales para mejorar 

el proceso de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes del octavo año 

de educación básica, creando nuevos espacios de aprendizaje para 

interiorizar lo aprendido en clases, convirtiéndose en generador de 

conocimientos. 

 

La institución debe convertirse en pionera en tomar conciencia y 

responsabilidad en cuanto a impartir los docentes de forma diferente 

utilizando como canal de comunicación un software multimedia 

interactivo, capaz de crear en los estudiantes nuevos expectativas de 

aprendizaje, para lograr un mejor estilo de aprendizaje en la comunidad 

educativa, sobre todo en la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Por lo tanto, los docentes deben recibir capacitación continua y 

permanente sobre el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación aplicadas a la educación, para mejorar nuevos estilos de 

aprendizajes, acompañadas de las tecnologías que hoy en día son un 

referente muy importante en la formación docente, que los convierte en 

docentes del nuevo milenio. 

 

Desde luego, se sugiere promover diferentes técnicas y habilidades 

como: participación interactiva, utilizando un software interactivo que 

conduzca elevar el nivel académico de los educandos dentro de la 

Institución Educativa para la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

La planta docente de la Institución Educativa debe estar siempre a 

la vanguardia de la tecnología con el uso o aplicación de productos 
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didácticos multimedia que favorecen la educación de los estudiantes, 

agregando una dosis de amor a su trabajo. 

 

Colaborar con los estudiantes en su formación académica 

utilizando para ello un software multimedia interactivo, creando así nuevos 

espacios para compartir el aprendizaje, donde los estudiantes podrán 

desarrollar una educación de calidad y por ende elevando su autoestima. 
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TEMA: TÉCNICAS DE ESTUDIO EN EL APRENDIZAJE ACTIVO EN LA ASIGNATURA 
DE CIENCIAS NATURALES. PROPUESTA: SOFTWARE MULTIMEDIA CON 
TÉCNICAS DE ESTUDIOS INTERACTIVAS. 

PROPUESTA: SOFTWARE MULTIMEDIA CON TÉCNICAS DE ESTUDIOS 
INTERACTIVAS. 

RECOMENDACIÓN: ENCUESTA A ESTUDIANTES 

VALORACIÓN:1. TOTALMENTE DE ACUERDO, 2. DE ACUERDO, 3. INDIFERENTE, 
4. EN DESACUERDO, 5. TOTALMENTE EN DESACUERDO  

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA VALORACIÓN SEÑALADA ANTERIORMENTE 

Nº Preguntas 1 2 3      4 5 

1 

¿Considera usted que los estudiantes deben utilizar 
técnicas de estudio en el aula de clases para mejorar el 
aprendizaje activo? 

    

2 
¿Considera usted que se debe impartir el conocimiento 
acompañado de técnicas de estudio? 

    

3 
¿Considera usted que las técnicas de estudio deben ser 
estimuladoras del aprendizaje activo en los estudiantes? 

    

4 
¿Considera usted que los estudiantes deben aplicar las 
técnicas de estudio en su formación profesional? 

    

5 

¿Considera usted para mejorar el aprendizaje activo en los 
estudiantes se debe aplicar las técnicas de estudio en el 
aula de clases? 

    

6 

¿Considera usted que los estudiantes deben aplicar 
actividades para mejorar el aprendizaje activo en el aula 
de clases? 

    

7 

¿Considera usted que importante desarrollar y aplicar 
diversas actividades en los estudiantes en la asignatura de 
Ciencias Naturales? 

    

8 

¿Cree usted que el aprendizaje activo para la asignatura 
de Ciencias Naturales ayuda el proceso de enseñanza – 
aprendizaje? 

    

9 
¿Usted considera que al utilizar un software multimedia 
mejorará el aprendizaje activo? 

    

10 
¿Ha considerado utilizar un software multimedia como 
soporte didáctico en el laboratorio? 

    

 

Gracias por su colaboración 
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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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