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RESUMEN 

Este trabajo educativo consiste en el diseño un software interactivo para mejorar 

el desarrollo de actitudes positivas en los estudiantes, se debe recalcar que la 

tecnología que se diseña es especialmente para ser utilizada en la entidad 

educativa su propósito es motivar y facilitar la enseñanza, puesto que 

consideramos que el desarrollo de actitudes positivas en los estudiantes debe de 

ser primordial ya que sin motivación ni guía no podrán alcanzar sus objetivos 

propuesto. El propósito se basa exclusivamente en diseñar una guía didáctica 

para los docentes de las diversas áreas que motive el aprendizaje de actitudes 

positivas en los estudiantes del octavo año de educación básica, para mejorar 

sus capacidades y habilidades estudiantiles. La integración de un recurso 

tecnológico al currículo escolar es un proceso gradual que se vincula con varios 

factores. Los recursos tecnológicos propiamente dichos vínculos; la 

disponibilidad y correcta utilización de los contenidos digitales apropiados, la 

propuesta pedagógica de la competencia tecnológica de los educadores, el 

apoyo administrativo y técnico que ofrece la institución educativa para la cual se 

espera que los contenidos del programa interactivo sean utilizados y aporten de 

forma significativa a la formación integral de los estudiantes del plantel. Entre las 

conclusiones y recomendaciones se plantea las posibles acciones correctivas en 

los puntos críticos del proceso de aprendizaje de actitudes positivas, que son 

motivos del bajo rendimiento de los estudiantes buscando lograr cambios con la 

aplicación de la solución de este problema que se localiza dentro del proceso 

aprendizaje de la institución educativa. 
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Recurso didáctico Proceso de enseñanza Software interactivo 
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ABSTRACT 

This educational work consists of designing an interactive software to improve 

the development of positive attitudes in students, it should be emphasized that 

the technology that is designed is especially to be used in the educational entity 

its purpose is to motivate and facilitate teaching, since We consider that the 

development of positive attitudes in students must be paramount since without 

motivation or guidance they will not be able to reach their proposed objectives. 

The purpose is exclusively to design a didactic guide for teachers in the various 

areas that motivate the learning of positive attitudes in eighth grade students to 

improve their student skills and abilities. The integration of a technological 

resource into the school curriculum is a gradual process that is linked to several 

factors. Technological resources proper such links; The availability and correct 

use of appropriate digital content, the pedagogical proposal of the technological 

competence of educators, the administrative and technical support offered by the 

educational institution for which the contents of the interactive program are 

expected to be used and contribute in a significant way To the integral formation 

of the students of the campus. Conclusions and recommendations include 

possible corrective actions at critical points in the learning process of positive 

attitudes, which are reasons for the low performance of students seeking to 

achieve changes with the application of the solution of this problem that is located 

within the process Learning of the educational institution. 

 
Descriptors: 

 

Didactic resources Teaching Process Interactive Software 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El presente trabajo permite apoyar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje mediante el uso de los recursos didácticos digitales para el 

desarrollo de actitudes positivas en los estudiantes del octavo año de 

educación básica de la unidad educativa ¨Dr. Teodoro Maldonado Carbo¨ 

de la zona 8, distrito 4, circuito 1, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Febres cordero en el periodo 2015 - 2016. La propuesta de 

solución es el diseño de un software interactivo para mejorar el desarrollo 

de actitudes positivas en los estudiantes. 

El fin que se persigue dentro de este tema de estudio es aportar 

con unos recursos tecnológicos para ayudar a la escaza implementación 

de las tics dentro del proceso educativo que se lleva dentro de esta 

prestigiosa institución. 

Las actitudes que se deben desarrollar dentro del proceso 

educativo a los estudiantes deben ser positivas, para ayudar a un buen 

desenlace del proceso de enseñanza y aportar cognitivamente al 

aprendizaje de todos quienes se encuentren inmersos. 

La metodología de la investigación desarrollada para este tema de 

estudio se involucra dentro del método bibliográfico y documental, 

mediante una investigación de campo que va a permitir un análisis del 

problema que se ha evidenciado en los estudiantes del octavo año de 

educación general básica. 

En los capítulos de estudio del presente proceso de investigación 

se contempla lo siguiente: 

Capítulo I: Se presenta el problema describiendo la ubicación de la 

investigación, contexto de la investigación, problema de la investigación, 

situación conflicto, el hecho científico, las causas conflicto, delimitación 

del problema, formulación del problema, objetivos: general y específicos, 

interrogantes de investigación, justificación; se investigó lo referente al 
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tema del proyecto, los cambios educativos a nivel mundial acerca del 

desarrollo de actitudes positivas, analizando las variables del tema para 

buscar que los docente desarrollen estrategias metodológicas en el aula. 

Capítulo II: Marco Teórico se argumentó en la teoría constructivista 

donde se detalló el estudio y análisis de la incidencia de recursos 

didácticos digitales en el desarrollo de actitudes positivas que son 

fundamentos en la propuesta. 

Capítulo III: La Metodología referencia al diseño de la 

investigación, identificación de la población y muestra, instrumentos de 

recolección de datos, entrevista y encuesta que permitió, el análisis de los 

resultados de los datos en el método de inductivo – deductivo. 

Capítulo IV: La propuesta que se plantea Diseño de un software 

interactivo para mejorar el desarrollo de actitudes positivas en los 

estudiantes, donde ubicamos las estrategias metodológicas que pueden 

ser aplicables en una clase con su respectivo método para trabajar en las 

diversas áreas para dar una solución al problema. Se redactaron al final 

las conclusiones, recomendaciones y bibliografías que son las bases de la 

consulta de la investigación, de esta forma concluye la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto del Problema 

 
 

Los recursos didácticos digitales dentro de la educación son muy 

esenciales, ya que son un apoyo tanto para que el docente durante el 

desarrollo de las actividades académicas, como para los estudiantes que 

se benefician con la orientación hacia un proceso investigativo. 

 
Las actitudes positivas que se deben desarrollar durante el proceso 

educativo, deben ser beneficiosas para la ejecución de cada parte con 

miras a un proceso moderno de cambio, en donde el conocimiento se 

construye a partir de la orientación de los docentes. 

 
El presente trabajo se realiza en la unidad educativa fiscal “Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo”, ubicada en la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Febres Cordero, para el beneficio de docentes y 

estudiantes de octavo Año de educación básica. 

 
La entidad se encuentra ubicada al suroeste de la ciudad, en las 

calles 25 y la K, en donde se encuentra brindando los servicios en la 

formación de los futuros bachilleres con la capacidad de continuar sus 

estudios de educación superior. Sus inicios fueron a partir del 10 de mayo 

de 1985. 

 
La institución cuenta con una sola jornada; matutina tanto para 

básica general unificado y para bachillerato general unificado, asisten al 

centro educativo 740 estudiantes. Una de las principales dificultades que 

se presentan en las entidades educativas, es la falta de reajuste por parte 

del docente en la utilización de los recursos didácticos digitales que les 
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permitirán presentar las clases participativas y colaborativas para que se 

estimule el interés del educando. La utilización de los recursos multimedia 

es un amplio trabajo educativo, en el presente el docente maneja una 

sistemática expositiva, donde ofrece un cúmulo de información para ser 

memorizada por el estudiante, lo que hace que no asemejen de forma 

apropiada sus conocimientos. En la actualidad es de mucha importancia 

que los estudiantes deban conocer y desarrollar actitudes positivas, es un 

factor esencial para el éxito de la mayoría de los logros humanos, entre 

los cuales se destaca la conservación de los recursos humanos y 

materiales. 

 
Este problema se manifiesta en los estudiantes de octavo año de 

educación básica de la unidad educativa fiscal ¨Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo¨ de la zona 8, distrito 4, circuito 1,provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Febres cordero en el período 2015 - 2016 ,puesto 

que el docente no aplica metodologías didácticas activas adecuadas para 

desarrollar actitudes positivas en los estudiantes y de esta manera 

crearles un pensamiento positivo para buscar en ellos los mejores 

resultados de las peores situaciones y recordarles como siempre que es 

posible encontrar algo bueno en todo, esperar lo mejor de ellos aunque 

las cosas se vean mal a su alrededor. 

 
En la educación actual el avance de la tecnología exige cambios 

importantes, se plantea el presente trabajo, para contribuir con el logro de 

aprendizajes significativos en los estudiantes. El mismo  busca fortalecer 

el uso adecuado de los recursos didácticos digitales, para mejorar el 

desarrollo de actitudes positivas, ya que el desinterés de los estudiantes 

ha dado como resultado, un bajo nivel académico. Todo esto implica a 

toda la comunidad educativa entre los cuales se puede considerar a los 

directivos, docentes, estudiantes y representantes legales o tutores. 
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Problema de Investigación: Situación conflicto 

 
 

La escasez de recursos didácticos digitales no permite el buen 

desarrollo de las actitudes positivas en los estudiantes del octavo año de 

educación básica de la unidad educativa fiscal Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo, por la falta de herramientas tecnológicas aplicadas a la pedagogía 

moderna. 

 
El desarrollo de actitudes positivas ante las problemáticas sociales 

en las que por lo general se encuentran inmersos, se visualizan muchos 

problemas en la participación activa, rendimiento académico, 

socialización, autoestima, y esto influye a que los estudiantes no luchen 

por cumplir sus objetivos y mejorar su calidad de vida. Los recursos 

didácticos digitales permiten lograr en los estudiantes actitudes positivas 

en las diferentes clases, lo cual unido al desconocimiento del uso de las 

nuevas tecnologías educativas generan que el estudiante se desmotive y 

no conozca cómo desarrollar sus actitudes positivas. 

 
Hecho Científico 

 
 

Bajo Desarrollo de Actitudes Positivas en los Estudiantes de 

Octavo Año De Educación Básica de la Unidad Educativa Fiscal 

¨Dr. Teodoro Maldonado Carbo¨ de la Zona 8, Distrito 4, Circuito 1, 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, 

Período 2015 – 2016. 

 
Causas: 

 
 

Escasa capacitación sobre la actualización de metodológicas 

educativas. 

Desconocimiento del uso de las herramientas tecnológicas para su 

aplicación. 
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Aplicación de métodos tradicionalistas durante el proceso 

educativo. 

Desmotivación de los docentes por la escasez de recursos 

didácticos. 

 
Formulación de problema 

 
 

¿Cómo inciden los recursos didácticos digitales en el desarrollo de 

actitudes positivas en los estudiantes de octavo año de educación básica 

de la unidad educativa fiscal Dr. Teodoro Maldonado Carbo, de la zona 8, 

distrito 4, circuito 1, provincia Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Febres cordero durante, en el periodo 2015 - 2016? 

 
OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Objetivo General 

 
 

Examinar la incidencia de los recursos didácticos digitales en el 

desarrollo del proceso de aprendizaje en los estudiantes mediante un 

estudio bibliográfico y de campo para mejorar el desarrollo de 

actitudes positivas. 

 

 
Objetivos Específicos 

 
 

Identificar la incidencia del uso de los recursos didácticos 

digitales a través de referencias bibliográficas para mejorar el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes. 

 

 
Caracterizar el desarrollo de actitudes positivas mediante la 

aplicación del cuestionario, para realizar las encuestas respectivas. 
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Seleccionar los elementos básicos mediante el diseño de un 

software interactivo para mejorar el desarrollo de actitudes positivas en 

los estudiantes. 

 

 
INTERROGANTE DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

1.- ¿Que función tienen los recursos didácticos en el proceso educativo? 

 
 

2.- ¿Cuáles de los recursos didácticos digitales son los más empleados? 

 
 

3.- ¿A partir de que parámetros se desarrolla las tics y los recursos 

didácticos actuales? 

 
4.- ¿Cómo se manifiestan las actitudes positivas en los estudiantes? 

5.- ¿Cómo influyen las actitudes positivas en el aprendizaje? 

6.- ¿Cuáles deben ser los tipos de investigación para aplicar en el 

desarrollo de actitudes positivas? 

 
7.- ¿Cómo afecta la falta de recursos didácticos actualizado en el 

desarrollo de actitudes positivas? 

 
8.- ¿Para qué sirve el paradigma constructivista en el desarrollo de 

actitudes positivas? 

 
9.- ¿Cómo debe ser la organización del diseño de software educativo 

como Recurso Didáctico Digital? 

 
10.- ¿Cuáles son los aspectos que caracterizan el desarrollo de actitudes 

positivas? 
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JUSTIFICACIÓN 

 
 
 

Es muy importante que los docentes utilicen en su proceso 

educativo un software interactivo que despierte el interés en los 

estudiantes, y logre desarrollar en ellos actitudes positivas, que puedan 

asimilar los contenidos de forma práctica, activa, creativa, dinámica lo que 

permitirá que ellos construyan sus conocimientos de forma funcional y 

obtener una participación activa, mejor rendimiento académico, e influir a 

que los estudiantes luchen por cumplir sus objetivos y mejorar su calidad 

de vida. Es trascendental para la enseñanza que se brinda en el unidad 

educativa fiscal ¨Dr. Teodoro Maldonado Carbo¨, mejorar la calidad de la 

educación por medio de herramientas tecnológicas que logren desarrollar 

actitudes positivas en los estudiantes, así de esta forma se alcance un 

pensamiento positivo y buscar en ellos los mejores resultados de las 

peores situaciones y recordarles que siempre es posible encontrar algo 

bueno en todo. 

 
El desarrollo de la investigación de este proyecto radica, en la 

utilización de una herramienta como recurso que permitirá aprender a 

desarrollar actitudes positivas en los estudiantes, manipular la multimedia 

como instrumento didáctico. Actualmente, las nuevas tecnologías de 

información, en especial los recursos didácticos digitales tiene una 

incidencia considerable en el proceso de educación en los estudiantes de 

secundaria. La tendencia en el aprendizaje de los estudiantes ha iniciado 

un largo y apasionado sueño con las computadoras, con ellas llevan a 

cabo todo tipo de actividades como: escribir, dibujar, consultar, aprender, 

jugar, comunicarse e informarse. 

 
Los recursos didácticos que se usan para el desarrollo de actitudes 

positivas en la unidad educativa fiscal ¨Dr. Teodoro Maldonado Carbo¨ 

son de bajo impacto ya que no se hace uso de la tecnología actual, por lo 

que resulta importante elaborar recursos didácticos informáticos 
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actualizados que contribuya a potenciar y reforzar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en los estudiantes. La entidad se ve obligada a 

buscar acciones que permitan la actualización de recursos didácticos 

digitales en la enseñanza de aprendizaje tecnológico, sobre todo para que 

los estudiantes demuestren mayor interés de aprender y puedan 

desarrollar actitudes positivas. 

 
Se plantea una enseñanza moderna y un aprendizaje interactivo 

con elementos multimedia, los cuales le permitirán al estudiante 

desarrollar su capacidad intelectual de manera práctica, esta aplicación 

ayudará al estudiante no solo en el salón de clase, también servirá como 

una herramienta de apoyo para sus tareas en casa, creando un 

aprendizaje significativo. La enseñanza se debe dar de una manera 

consciente y responsable de las herramientas tecnológicas usadas 

actualmente que servirá para desarrollar el respeto a la opinión ajena y a 

las fuentes de investigación, así como para usar la informática con un 

propósito adecuado, que sea pertinente al proceso del aprendizaje. Se 

busca convertir a la institución educativa en un modelo de aprendizaje al 

implementar recursos didácticos informáticos dentro del proceso de 

enseñanza, tomando en consideración el alcance global de las actuales 

tecnologías. 

 
Este trabajo se realiza con el fin de contribuir a la comprensión de 

los recursos didácticos digitales para el desarrollo de actitudes positivas, 

al mismo tiempo, para explorar posibles estrategias de cómo promover su 

uso en el contexto educativo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 
 

Examinando los registros y la documentación correspondiente de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil, de las diferentes carreras que se encuentran en la misma 

se hallaron estudios previos con el tema planteado en que se evidencia la 

utilización de una de las variables o de las dos a la vez. Los proyectos 

educativos siempre apuestan a una solución dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 
El proyecto educativo de Ambi Jenny y Espinoza María con el 

tema: Recursos didácticos para el aprendizaje en el área de lengua y 

literatura en la educación básica; pertenece a la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil en el 

año 2012, cuyo objetivo es la elaboración de recursos didácticos para la 

lectoescritura de los estudiantes de segundo año de educación básica de 

la Escuela Eloy Alfaro, mientras la diferencia con el tema que se plantea 

es la inserción de un recurso didáctico digital mediante  una aplicación 

web para mejorar la actitudes positivas de los estudiantes. 

 
El proyecto educativo de Barona Sara con el tema: Incidencia del 

material didáctico en el aprendizaje significativo, pertenece a la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil en el año 2015, en donde el objetivo es fomentar la 

participación de los docentes mediante materiales didácticos modernos 

que faciliten el proceso de aprendizaje, mientras la diferencia con el tema 

que se plantea es la inserción de un recurso didáctico digital mediante  

una aplicación web para mejorar la actitudes positivas de los estudiantes. 
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Bases Teóricas 

 
 

Las tecnologías de la información requieren un modelo educativo 

caracterizado por un aprendizaje abierto y dúctil entendiendo este como la 

capacidad de los estudiantes para instituir su propio ritmo e intensidad de 

aprendizaje. La aprobación y entusiasmo sobre las bondades sociales, 

culturales y educativos de las nuevas tecnologías, también ha impregnado 

la labor pedagógica, didáctico, de los últimos tiempos. Los sucesos 

tecnologías de la información y la comunicación facilitan y potencian de 

forma espectacular el aprendizaje humano y consiguientemente 

incrementan la eficacia de los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 
La utilización de los recursos didácticos digitales fortifica el  

proceso de enseñanza y aprendizaje, al avivar en el estudiante 

habilidades y destrezas en el uso práctico del internet. Son una 

herramienta muy didácticas que está sustituyendo el uso de la biblioteca 

tradicional, ya que es una puerta de enlace a grandes bases de datos y el 

acceso a las mismas es muy fácil. 

 
Recursos Didácticos Digitales 

 
 

La eficacia de los recursos didácticos está encaminado para 

proveer y proporcionar un sentido a los conocimientos concernientes a la 

educación, en cualquiera de sus ámbitos, su uso se remonta a tiempo 

atrás, en que se enseñaba y relacionaba a base de la rutina propia y en 

su momento se tuvo en incertidumbre la seguridad que poseía la palabra 

enunciada sin que este en soporte del recurso didáctico. 

 
Por tanto, en la actualidad el material didáctico ya no es una opción 

si no una exigencia de lo que está siendo estudiado por medio de la 

palabra, a fin de hacerlo concreto e intuitivo, razón por lo cual 
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desempeñan un papel destacado en la enseñanza de todas las 

asignaturas. Para iniciar la conceptualización de los recursos didácticos, 

primero se debe partir del término recursos que de acuerdo al Diccionario 

de la Real academia de la Lengua Española significa: Medio de cualquier 

clase, que en caso de necesidad, sirve para conseguir lo que se pretende, 

y por otro lado el termino didáctico, relativo o perteneciente a la 

enseñanza o a la didáctica. 

 
Concluyendo ambos términos se puede manifestar que un recurso 

didáctico es un medio que sirve para conseguir el fin de la enseñanza, en 

otras palabras el aprendizaje. Los medios o recursos de enseñanza son 

componentes activos en todo proceso dirigido al desarrollo de 

aprendizajes. Ellos representan un instrumento o canal por el que 

transcurre la comunicación. 

 
De acuerdo al criterio anterior cualquier medio de comunicación se 

puede convertir en un medio de enseñanza si cumple o ayuda a cumplir 

unos objetivos de aprendizaje. Pero su eficacia será mayor cuando su 

empleo sea planificado dentro de un modelo que lo adopte a las 

necesidades de las materias que a través de los estudiantes tienen que 

aprender. Todos los medios, para que sean eficaces, necesitan una 

planificación y, en definitiva, un modelo de empleo que estará en función 

de las características específicas de la materia que transmiten. 

 
Se entiende como recurso didáctico digital, todo aquel contenido 

educativo en formato digital, que sirva como herramienta de sustento y 

soporte pedagógico para el aprendizaje en las modalidades a distancia y 

mixta, y que sea susceptible de utilizarse como apoyo para la enseñanza 

presencial. 

 
Según (García, 2010), nos dice: 
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Los materiales digitales se denominan Recursos Educativos Digitales 

cuando su diseño tiene una intencionalidad educativa, cuando apuntan al 

logro de un objetivo de aprendizaje y cuando su diseño responde a unas 

características didácticas apropiadas para el aprendizaje. Están hechos 

para: informar sobre un tema, ayudar en la adquisición de un 

conocimiento, reforzar un aprendizaje, remediar una situación 

desfavorable, favorecer el desarrollo de una determinada competencia y 

evaluar conocimientos. 

 
El autor antes citado, puede apreciar que los recursos didácticos 

digitales representan herramientas que sirven como diseño y que tiene 

una intencionalidad educativa, cuando apuntan al logro de un objetivo de 

aprendizaje y cuando su diseño responde a unas características 

didácticas apropiadas para el aprendizaje. 

 
Cuando se habla de recursos en relación con la educación, la 

mayoría de los docentes entienden que cualquier cosa que pueda 

utilizarse en el proceso de enseñanza con el fin de apoyarlo o mejorarlo 

puede considerarse como tal. En este sentido, cualquier elemento del 

entorno puede ser considerado un recurso educativo: un periódico, un 

libro, un programa de televisión, un mapa, una foto, una canción, además 

se le añade una intencionalidad educativa que otros recursos no tienen. 

Así, son recursos didácticos aquellos que han sido elaborados con la 

finalidad de apoyar las actividades de enseñanza y facilitar las actividades 

del aprendizaje, es decir, aquellos que se han diseñado para ser  

utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje: una unidad didáctica, 

un esquema, un programa para aprender usando el ordenador. 

 
Según (López, 2011), menciona: 

 
 

Con el aumento sin precedentes en la disponibilidad de recursos 

digitales que se ofrecen en Internet los docentes tienen acceso a 
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un sinnúmero de herramientas informáticas que pueden utilizar con 

sus estudiantes para enriquecer el aprendizaje de sus asignaturas. 

Este documento, cuyo objeto es evitar inmovilizarse ante la enorme 

oferta de herramientas Web, propone al docente formular seis 

preguntas clave cuando evalúe, con fines educativos, cualquier 

recurso digital. 

 
Se puede decir que un recurso didáctico digital es aquel que puede 

ser utilizado en el aula con un ordenador, que ha sido diseñado con fines 

educativos y que está dotado de interactividad. Desde esta perspectiva, 

incluiremos en el concepto material, programas, actividades, secuencias 

didácticas, que se han diseñado para ser utilizados por determinados 

alumnos y para aprender contenidos concretos de un nivel  educativo.  

Así, los materiales didácticos digitales se caracterizarían porque: 

 
 Necesitan, para ser utilizados, equipamiento informático. 

 Son interactivos: el alumno recibe respuesta a sus acciones 

(mensajes de error, explicaciones extra, puntuaciones, diferentes 

itinerarios en función de su respuesta ...) 

 Son multimedia: Presentan la información en diferentes formatos: 

sonido, texto, vídeo, gráfico, animación... aprovechando todas las 

potencialidades del soporte electrónico. 

 Se han diseñado de acuerdo a unos objetivos educativos, para 

desarrollar unos contenidos concretos (programación) y para ser 

utilizados con un tipo de alumnado (nivel, ciclo, área...). 

 No son algo estático, ni lineal, sino que deben entenderse como 

proceso en el que interactúan diferentes agentes: desde el que 

elabora el recurso con su propia visión e intencionalidad hasta el 

usuario final, el estudiante, que lo utiliza de acuerdo a su propia 

percepción y a sus necesidades. 
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Según esta concepción no son recursos didácticos digitales: una 

página web, un texto, una foto digital, un vídeo; pero sí son recursos 

didácticos digitales: una unidad didáctica interactiva, una actividad que se 

puede realizar en el ordenador, una animación sobre un fenómeno físico 

con la que el alumno puede interactuar. 

 
Tipología 

 
 

Entre los recursos digitales como el internet o la red de redes, 

como también se le ha llamado, es un medio que ofrece una gran 

diversidad de recursos digitales para un sinfín de usos y que poseen 

características diferentes, por lo que ha sido necesario clasificarlos de 

acuerdo con el medio para el cual han sido creados. Para Townsend, 

éstos se clasifican en tres grupos: Transmisivos, activos e interactivos. 

 
Los transmisivos, permiten el envío de manera efectiva el mensaje 

el emisor a cada uno de los receptores. Por ejemplo bibliotecas virtuales 

tales como google books, videotecas digitales como el youtube, entre 

otras. 

 
Los activos, permiten ser partícipes dinámicos en el proceso 

educativo en donde aportan con su experiencia y reflexión. Por ejemplo 

traductores y correctores de idiomas. 

 
Los interactivos son aquellos que participan con un aprendizaje 

constructivista en donde se aprende sincrónico o asincrónico entre los 

integrantes del proceso educativo. Por ejemplo los sistemas de 

mensajerías que existen en la actualidad o las redes sociales. 

 
El docente que incorpore en el proceso educativo las herramientas 

pedagógicas digitales tiene las siguientes vías: 
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 Búsqueda, evaluación y selección 

 Producción propia y publicación 

 Búsqueda de Recursos Digitales 

 

 
Requiere conocer y aplicar estrategias de búsqueda y selección de 

información mediante criterios de valoración de la calidad de la 

información encontrada, de la pertinencia frente a los objetivos de 

aprendizaje y de las posibilidades de uso autorizadas por el autor 

mediante la licencia de uso del material publicado en la red. 

 
Producción de Recursos Educativos Digitales 

 
Las herramientas pedagógicas digitales pueden ser multimedia, 

concentrando toda su parte de la interactividad en sus sistemas. La 

incorporación de todo esto no es garantía de que el proceso de 

enseñanza es valedero, depende la otra mitad del docente, en su 

aplicación para de esta manera ayudar significativamente al proceso de 

aprendizaje, en donde se aplica una didáctica tecnológica que va de la 

mano con la pedagogía. 

 
Según (Mortera, 2012), menciona: 

 
 

La digitalización electrónica de la información y comunicación ha 

creado un conjunto de productos, efectos, representaciones y 

artefactos que están impactando diversas dimensiones de la vida 

social y cultural contemporánea. La integración de las tecnologías 

emergentes dentro de los ambientes educativos y de la vida 

cotidiana ha permitido el desarrollo de los medios digitales y de los 

ambientes de aprendizaje electrónicos en donde los Recursos 

Educativos Abiertos y los Objetos de Aprendizaje expresan sus 

mejores potencialidades educativas. 
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La producción de materiales didácticos digitales orientados hacia 

un proceso educativo van a procurar ser un aliado para el docente en la 

enseñanza hacia sus estudiantes, que se encuentran ávidos de 

conocimiento y necesitan acrecentar la parte cognitiva para que después 

puedan aportar con su experticia y reflexión. 

 
 

Ámbito de los Recursos Didácticos 

 
 

Los medios didácticos orientados al proceso pedagógico han ido 

transcendiendo con el tiempo, y por su disponibilidad están prestos a 

servir en diferentes instancias. 

 
Los medios auxiliares en la motivación despiertan u mantienen la 

atención. En la fase de la adquisición y elaboración actúan con 

significativa eficacia en las actividades que se desarrollan con ellos 

y en la etapa de evaluación refuerzan los aprendizajes. (Calero, 

1997, pág. 238). 

 
En cada apoyo que brinda los medios didácticos para alcanzar el 

aprendizaje significativo dentro de los fines que persigue la pedagogía se 

puede acercar más a planes con excelencia en donde se ven inmersos 

estudiantes y docentes. 

 
Un material didáctico reúne las condiciones técnico-pedagógicas 

cuando es capaz de provocar y mantener el interés, aumentar la 

significación y la comprensión, concentrar y reforzar la atención, 

mantener las condiciones óptimas de la percepción, acrecentar la 

actividad del sujeto, estimular la creatividad y la imaginación, 

provocar experiencias compartidas (A. Alvarado y C. Jurado, 2012, 

pág. 131). 
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Según lo que mencionan los autores cabe destacar que los medios 

siempre cumplen con una misión y mayormente dentro del campo 

educativo para tomar los recursos necesarios que se adapten a la 

didáctica pedagógica para alcanzar el aprendizaje de cada uno de 

quienes se ven inmersos en el proceso educativo con proyectos 

pertinentes dentro del campo del saber. 

 
Los estudiantes son los beneficiados del aprendizaje y su misión y 

receptar los conocimientos para poder clasificar lo receptado y aplicarlo 

según fuese el caso, y la forma de impartir los conocimientos tendrá 

mucho que ver la comunicación entre el docente y los estudiantes. 

 
La información que el docente posee debe ser impartida a los 

estudiantes por el mejor medio o vía que puede ser la lengua y los 

recursos didácticos tecnológicos que son una herramienta considerada 

mucho en el proceso pedagógico moderno. 

 
Esas herramientas e instrumentos didácticos especialmente los 

que pertenecen al ámbito de las tecnologías de la información y la 

comunicación son productos del mercado, y su condición didáctica 

será adquirida en la medida en que las actividades que el docente 

implemente en el salón de clases así lo permitan (Faliceres, 2006, 

pág. 76). 

 
Los instrumentos que se pueden considerar dentro de la didáctica 

en donde se involucra un proceso moderno educativo tanto en las 

instituciones educativas de nivel inicial, medio o superior. 

 
Los autores antes mencionados interpretan a la tecnología como 

un recursos didáctico que permite orientar el proceso educativo hacia un 

todo en el aprendizaje que en la actualidad debe ser orientado por el 

docente para llevar a la educación a otro nivel en donde se acrecenté la 
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parte cognitiva de cada individuo por medio de lo aprendido en el proceso 

que se lleve dentro de las instituciones educativas o en otros espacios en 

donde la educación es el motor del conocimiento. 

 
Los docentes siempre están obligados a investigar y actualizarse 

tanto en conocimientos, como en recursos para poder elevar el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes o de quienes reciben los conocimientos, 

porque en la actualidad quienes se ven inmersos en el proceso educativo 

sin asistir a una institución educativa es considerado como estudiante. 

 
Funciones de los Recursos Didácticos Digitales 

 
 

Los recursos didácticos vienen desde hace mucho tiempo atrás en 

donde el proceso educativo se ampara y en la actualidad con la aparición 

de la tecnología se puede contar con medios digitales que apoyan al 

enseñanza y al aprendizaje de todos quienes se ven inmersos en el 

entorno educativo. 

 
Entre las funciones en donde se ven involucrados los medios 

didácticos con apertura tecnológica son: Herramientas didácticas con 

contenidos informativos amparados en la tecnología, guías que orienten al 

aprendizaje sobre todo en su proceso de transmitir, desarrollar 

habilidades mediante lo que se aprende, motivación en aprender 

incentivando el interés en los participantes. 

 
Las herramientas didácticas permiten mejorar la comunicación 

entre los docentes y los estudiantes, aportando todo su contingente a la 

transmisión del conocimiento y a la comprensión del mismo; ayudando a 

la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, amparándose en una 

educación moderna. Los nativos informáticos o los que nacen con la 

tecnología, a ellos se debe orientar el aprendizaje a través de los recursos 
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que ellos pueden manejar en donde el aprendizaje electrónico se ve 

inmerso en el proceso educativo moderno. 

 
Ventajas de los Recursos Educativos Digitales 

 
 

Las herramientas aplicadas en el ámbito educativo en los entornos 

digitales no son similares a las herramientas educativas tradicionales. Por 

lo que se debe hablar de una educación moderna en donde la concepción 

de leer textos va a permitir una formación vertical, pero el leer textos 

digitales que se manifiesten a través del internet o cualquier medio de 

almacenamiento digital va a permitir una formación horizontal capaz de 

adaptarse a los futuros cambios. 

 
Otra ventaja de los recursos educativos digitales es la inquietud 

que despierten los docentes en los estudiantes a través de las 

herramientas multimedia en donde se inserta audio, video, animaciones, 

entre otros medios audiovisuales. 

 
Las herramientas tecnológicas cumplen su noble misión de llegar a 

la comprensión de los conocimientos, cuando estas son bien empleadas 

en el proceso educativo. Existen en la actualidad el aprendizaje 

electrónico que deriva al aprendizaje en entornos online en donde se hace 

énfasis en realidad virtuales pero se tiene acceso a la información que se 

ampara en la realidad, que se manifiesta a través de la investigación 

amparada en el método científico. 

 
Los entornos virtuales les proporcionan a los estudiantes un cierto 

grado de control de la información, la misma que se puede adaptar para 

romper paradigmas, esto se puede lograr con el empoderamiento de la 

información. 
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La Unesco y los recursos didácticos digitales. 

 
 

La Unesco hace énfasis en la tecnología dentro del proceso 

educativo orientado a la enseñanza y aprendizaje, para a través del 

conocimiento hacer la construcción de la paz con el desarrollo de la 

sociedad en donde se involucra los conocimientos y con una expansión 

económica y el intercambio del diálogo intercultural para expandir las 

fronteras y demoler los hitos que muchos países han promulgado por 

años por el desconocimiento de la información, esto se debe a cosas 

políticas implantadas en los países que no dan paso a una educación de 

calidad con calidez. 

 
En la actualidad se habla de un entorno colaborativo de  

aprendizaje y la UNESCO está apostando al desarrollo de una plataforma 

innovadora por medio de herramientas tecnológicas donde serpa de 

beneficio para los docentes y estudiantes, ya que tendrán el acceso a 

recursos educativos que se encuentren guindados en la red más grande  

a nivel mundial, el mismo que se lo conoce como internet. 

 
Desarrollo de actitudes positivas 

 
 

Como actitudes positivas se puede hacer un enfoque a lo que 

respecta la investigación amparada en las ciencias sociales, en donde se 

involucra el desarrollo de la comunidad con la participación de todos los 

entes con todo el conocimiento adquirido a través de los diferentes 

medios. Las actitudes de cada individuo no son físicas pero en algunos 

casos puede ser observable en donde se puede emplear una evaluación 

cualitativa de la misma. 

 
Las actitudes positivas pueden ser objeto de medición por medio 

de la conducta o la manera de expresarse, en esta parte se puede dar a 

conocer el nivel de conocimiento, cuando se escucha hablar a otra 
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persona, porque el vocablo utilizado no es el adecuado y se hace una 

especificación de una cultura pobre en donde el que interfiere puede ser 

la sociedad que lo rodea. 

 
Dentro de las definiciones expuestas se puede manifestar los 

siguientes aspectos: 

 
 La creencia que profesa amparas en la concepción actitudinal. 

 Actitudes que se concentran en un objetivo general o específico. 

 Actitudes que se enfocan desde la experiencia que se adquiere. 

 
 
 

Los individuos en forma general se manifiesta por tener diferentes 

actitudes como por ejemplo una creencia religiosa, una inclinación 

política, un enfoque económico que le puede dar un estatus social, entre 

otros. 

 
Rodríguez (1967) afirma que una actitud es "una organización 

duradera de creencias y cogniciones en general, dotadas de una carga 

afectiva en favor o en contra de un objeto social definido, que predispone 

a una acción coherente con las cogniciones y afectos relativos a dicho 

objeto". (p.329) 

 
Las actitudes que presenta el ser humano ante algún hecho son 

solo un indicador en donde se puede catalogar de diferente manera, en 

donde puede tratárselo como un síntoma. 

 
Las características de la actitud pueden ser en una sola dirección 

en marcada dentro de lo positivo o negativo, así también como en algo 

favorable o no favorable. Dentro de una segunda característica puede 

deberse a una intensidad que se la pueda considerar como alta o bajo 

enfocada a algo que esté sucediendo. 
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Una actitud dentro de lo positivo puede deberse a un factor que 

puede indicar éxito, logro o satisfacción para el ser humano, en donde el 

mismo pudo haber utilizado algún recurso o herramienta para conseguir lo 

que buscaba. 

 
Existen actitudes positivas entorno a la salud ocupacional o 

seguridad la misma que se puede ver orientada y examinada por el 

instituto de Seguridad Social en este país. 

 
Muchos autores que se amparan en el proceso actitudinal 

manifiestan que lo tienen que sostenerse de lo que pase en su entorno, 

debe siempre verse lo positivo de la situación que se esté viviendo para 

desechar lo negativo y tomando lo que si sirve permita acrecentar el 

conocimiento y la experiencia. 

 
Los hábitos positivos y los pensamientos se pueden amparar en lo 

siguiente: 

 
La concentración que deben tener todos los seres humanos es 

concentrarse en todo lo que tenga que ver que es bueno, esta orientación 

puede llevar a una buena condición emocional y buena salud 

desencadenando fluidos estimuladores del buen ánimo. 

 
Se debe escrudiñar en todo lo que le sucede, lo mejor y aporta 

positivamente en el conocimiento y crecimiento de cada persona, que lo 

toma como una lección. 

 
El ser humano por su parte de raciocinio puede encontrar una 

solución a todo lo que esté pasando y esto se lo ve como un aporte 

positivo tomado desde la concepción de lo racional. 
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El constructivismo 

 
 

La construcción del conocimiento se lo puede orientar como una 

actitud positiva para lograr engrandecer la parte cognitiva de los seres 

humanos, haciendo que en su cerebro se organicen las ideas y se pueda 

orientar hacia concepciones que sirven para considerarlas dentro de la 

destrucción de paradigmas. 

 
“El sujeto construye su propio conocimiento a través de la 

interacción con el medio que circunda. Y se puede clasificar en 

aprendizaje: cognoscitivo, motor y afectivo”. (Gutierrez Leliz, 1997) 

 
El conocimiento que se adquiere a través de alguna técnica o 

método es propio del ser que lo adquiere y en ocasiones el conocimiento 

llega por partes y se tiene que aplicar el método constructivista para 

poderlo integrar y hacer una sola concepción con un aporte a lo que se 

aprende y a la ciencia también. 

 
Los niños, jóvenes y adultos pueden crear su propio conocimiento 

siempre que reciban la orientación correcta de un experto o quien 

conozca de lo que se pretende conseguir el conocimiento, para poder 

utilizarlo en cualquier momento que se lo requiera por ejemplo en el 

intercambio del conocimiento. El conocimiento te da la postura y conducta 

necesaria para poder enfrentar los embates que se puede presentar en la 

vida. 

 
La psicología que se aplica en el entorno educativo es la que 

estudia el comportamiento del estudiante frente a los conocimientos que 

adquiere del docente quien se prepara para poder impartirlo el recurre a la 

investigación científica para aportar con su contingente y ayudar a la 

transferencia de conocimientos a los estudiantes que se encuentran 

inmersos en el proceso educativo. 
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En los actuales momentos la inteligencia y el aprendizaje pueden 

mejorar la vida del ser humano, pero podemos indicar de lo investigado 

que la dedicación que pongan los estudiantes es muy valiosa para poder 

enfrentar todo lo que encierra la educación, el enseñar hoy en día se 

transforma en orientar hacia lo que se aprende. 

 
Ámbitos para desarrollar actitudes positivas 

 
 

Estudios realizados a varias personas dan a notar que los estados 

de ánimo son variables y la actitud de los mismos depende de esto. Se 

puede deber a que no encuentran el conocimiento necesario y la 

intranquilidad de esto puede llevar a la pérdida de no alcanzar el 

conocimiento por la escaza información que se tiene. 

 
El ser humano desde su nacimiento es un ente activo y siempre 

está en busca de su identidad por la información que logra reunir de lo 

que adquiere para armar su propia concepción de lo que él es y su 

proceder es una actitud positiva. 

 
Según (La mente es maravillosa, 2012), nos dice: 

Fija una meta corta pero posible. Imagina los beneficios de lograr tu 

objetivo. Comienza por crear hábitos muy básicos y sencillos. Por 

ejemplo, si quieres bajar de peso y comes comida chatarra a diario, 

disminuye la frecuencia a solo una vez por semana y pide la mitad 

de lo que siempre consumes. 

 
La incidencia que tiene el mundo exterior en los diversos aspectos 

en donde se involucra la actitud es en muchas ocasiones muy negativa, el 

pensamiento debe ser libre para poder llegar a la adquisición del 

conocimiento para que todo esto se asiente correctamente en el 

pensamiento, esto dará un estado armónico en el ser humano. 
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Cómo desarrollar actitudes positivas 

 
 

El desarrollo de las actitudes positivas puede deberse a una buena 

convivencia en la sociedad donde se desenvuelve día a día, esto puede 

deberse a que existen personas que aportan con su conocimiento a los 

demás y se puede orientar hacia un aprendizaje que se lo ve fuera de las 

instituciones educativas y de donde en muchas ocasiones se dice que se 

aprende más en la calle y se la cataloga como la escuela más grande de 

la vida. 

 
El sentirse bien con uno mismo es una actitud muy positiva y eso 

se logra evocando a lo que se aprende y esto va hacer que el estado de 

ánimo se haga más positivo y siempre se vea en el ser humano cuando 

aprende un estado de actualización por lo desconocido. 

 
En lo que conlleva la actualización del conocimiento hace sentir a  

la persona que lo adquiere que está vivo, porque el aprender solo lo 

pueden realizar los seres racionales. 

 
La consolidación de lo adquirido es un proceso mental en donde se 

inmiscuye el método constructivista para organizar lo que se aprende y 

tener una concepción diferente desde lo que se adquirió. 

 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
 

En su sección quinta en lo que se refiere a Educación en todo su 

contexto: 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 
Art.27.- La educación se centrara en el ser humano y garantizara 

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

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

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

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

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

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

trabajar. 

 
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 
En la sección primera sobre educación. 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de  

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

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

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

incluyente, eficaz y eficiente. 

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

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

 
El estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulara la política nacional de educación; así 
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mismo regulara y controlara las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 
REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL. 

 
CAPÍTULO IV. De las acciones de evaluación, 

retroalimentación y refuerzo académico. 

 
Art.209.- Informes de aprendizaje. Las instituciones educativas 

deben emitir en un formato oficial definido por el nivel central de la 

autoridad educativa nacional informes parciales, quimestrales y anuales 

de aprendizaje, que expresen cualitativa y cuantitativamente el alcance de 

los aprendizajes logrados por el estudiante en cada una de las 

asignaturas, y en los que se deben incluir recomendaciones para 

promover el aprendizaje del estudiante. 

 
TITULO IX. De la carrera educativa. 

CAPÍTULO I. De las normas generales. 

 
Art.260.- Definición. Es la carrera profesional que ampara el 

ejercicio docente, considera su desempeño, profesionalización y 

actualización, valida sus méritos y potencia el acceso de este a nuevas 

funciones a través de mecanismos de promoción y estimulo. 

 
CAPÍTULO VII. De la oferta de formación permanente para los 

Profesionales de la educación. 

 
Art.311.- De los procesos de formación permanente para los 

profesionales de la educación. El nivel central de la autoridad educativa 

nacional, con el objeto de mejorar las competencias de los profesionales 

de la educación, certifica, diseña y ejecuta procesos de formación en 
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ejercicio, atendiendo a las necesidades detectadas a partir de los 

procesos de evaluación y a las que surgieren en función de los cambios 

curriculares, científicos y tecnológicos que afecten su quehacer. 

 
Art.312.- Programas y cursos de formación permanente. El 

programa de formación permanente es un conjunto o grupo de cursos 

relacionados entre sí que se orientan al logro un objetivo de aprendizaje 

integral y puede vincular acciones de acompañamiento posterior para la 

implementación de lo aprendido. 

 
El curso de formación es una unidad de aprendizaje relacionada 

con un tema o una tarea específica. 

 
Art.313.- Tipos de formación permanente. La oferta de formación 

en ejercicio para los profesionales de la educación es complementario o 

remedial. La formación permanente de carácter complementario se refiere 

a los procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, 

formación continua, mejoramiento pedagógico y académico para que 

provean a los docentes de conocimiento y habilidades distintas de las 

aprendidas en su formación inicial. 

 
DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

 
 

El presente proyecto educativo se ampara en el objetivo 2 del buen 

vivir en donde se hace hincapié de ayudar a potencias las capacidades de 

las personas desde la educación inicial en donde se encaminan a la 

creatividad y posteriormente avanzar con un tipo de pensamiento que sea 

analítico. 

Otro objetivo donde se ampara es el 3 donde la calidad de vida de 

cada uno va a mejorar por el nivel de conocimiento al estar inmerso en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje que se puede dar en las 

instituciones educativas. 
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La educación se ampara en un solo propósito que es mejorar la 

calidad de vida de los estudiantes y de los futuros hombres en beneficio 

de la patria. 

 
Definiciones conceptuales. 

 
Recurso didáctico: Considerado también una herramienta dentro 

del campo educativo que va a permitir alcanzar un buen nivel de 

aprendizaje. 

 
Medio de comunicación: Es considerado así al que permite la 

interacción en el habla por medio del lenguaje oral y escrito. 

 
Recurso didáctico digital: Es una herramienta orientada a la 

tecnología que hace referencias a procesos sistematizados. 

 
Modalidad a distancia: Es cuando en el proceso de aprendizaje se 

lo lleva desde el hogar por medio de fuentes bibliográficas y tareas 

dirigidas hacia lo que se enseña. 

 
Modalidad mixta: Es cuando todo lo concerniente al proceso 

educativo se lo llena en forma presencial y distancia. 

 
Interactivo: Se le denomina así cuando el usuario se involucra con 

sistemas de información, o cuando el docente involucra medios o  

recursos que hacen participar al estudiante activamente. 

 
Página web: Es un documento digital o electrónico en donde se 

muestra texto, audio, videos, entre otros que se puede visualizar en los 

navegadores de internet. 



31  

Animación: En la ciencia de la informática es considerada al 

incremento de la actividad en donde se ven involucrado audio, imágenes 

con movimiento, entre otros. 

 
Internet: Es la red de redes más grande que se encuentra a nivel 

mundial y en donde se permite la comunicación, presentación, trabajos 

entre otros, con personas que se encuentran alrededor de todo el mundo. 

 
Google books: Es un sitio en el internet que permite hacer consulta 

de libros que se encuentran digitalizados, de varios temas y 

especialidades. 

 
Youtube: Es una de las videotecas más grande a nivel mundial, 

considerada así por su gran contenido de videos de diferente índole. 

 
Sistemas de mensajería: En el área de informática es considerado 

así a los programas que permiten comunicarse con otras personas en 

tiempo real. 

 
Herramientas pedagógicas: Se lo considera así a todo lo que 

resulta un medio para llegar al proceso de enseñanza y culminar con un 

aprendizaje significativo. 

 
Medios auxiliares: Son aquellos que dentro del campo educativo 

van a permitir llegar a los estudiantes con más fuerza que los medios 

tradicionales ya utilizados. 

 
Embates: Es un choque muy fuerte que se puede dar en diferentes 

formas. 

Psicología: Es una ciencia que estudia el comportamiento del ser 

humano y puede orientárselo en el campo educativo en donde las 

conductas de los estudiantes dicen mucho. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 
 

Diseño Metodológico 
 

La metodología es empírica la misma que a través de la 

investigación de campo permite recopilar información a través de la 

observación directa sobre la necesidad de aplicar recursos didácticos 

digitales para el desarrollo de actividades positivas. 

 

La investigación fue dirigida a los estudiantes de Octavo Año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Teodoro Maldonado 

Carbo, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en el Periodo 

2015 - 2016. 

 

También se aplicó la investigación exploratoria y descriptiva, para 

determinar las causas que originan el problema del desarrollo de 

actividades positivas, por la escaza utilización de los recursos didácticos 

digitales por ello se hace necesario proponer la utilización de técnicas de 

estudio y favorecer los procesos de enseñanza aprendizaje en el plantel. 

 

Además como técnicas de la investigación se utilizó una encuesta 

con base en un cuestionario de diez preguntas con escala de Likert para 

determinar la necesidad de implementar un software interactivo que 

permita mejorar el proceso de aprendizaje. 

 

En cuanto a los recursos humanos con los que se cuenta para la 

presente información podemos detallar: noventa estudiantes, dos 

directivos y siete docentes de los salones de clase seleccionados en la 

institución, y los autores del presente estudio. 

 

Los recursos materiales en su mayoría fueron proporcionados por 

la institución y otros por los autores del presente trabajo de investigación, 
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entre los que podemos mencionar tenemos: salones de clase para tomar 

las encuestas, computadoras, materiales de oficina, etc. 

 
Tipos de Investigación 

 
El tipo de investigación que se utilizó en el presente estudio fue de 

campo, es decir, la información que se recopiló se hizo de la propia 

realidad a través de la observación, al mismo tiempo fue de carácter 

cualitativo y cuantitativo, puesto que se tomaron en cuenta las frecuencias 

en cada uno de los aspectos considerados en el instrumento. 

 

Según (Sampieri, Roberto y coautores, 2010), nos dice: 

 
Este tipo de investigación se realiza en el propio sitio donde se 

encuentra el objeto de estudio. Ello permite el conocimiento más a 

fondo del investigador, puede manejar los datos con más seguridad 

y podrá soportarse en diseños exploratorios, descriptivos, creando 

una situación de control en la cual manipula sobre una o más 

variables dependientes (efectos). (p.48) 

 

Es importante mencionar que se empleó la investigación de campo 

porque para analizar el problema que se presenta fue necesario acudir a 

la institución educativa y determinar si los estudiantes han logrado un 

adecuado desarrollo de actividades positivas, en el caso de existir un 

problema proponer la aplicación de los recursos didácticos digitales. 

 

Según (publidirecta, 2014), nos dice: “Investigación exploratoria. El 

objetivo primordial de este tipo de investigación es facilitar una mayor 

penetración y comprensión del problema que enfrenta el investigador.” 

 

En la campo exploratorio recopila la información con las bases que 

pretende desarrollar todo el nivel, por medio de esta permite la 

sistematización para la extracción del contenido, se acogió,  se  analizó 

los requerimientos y se evaluó los datos obtenidos del fenómeno 

educativo que se investiga. 
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Según (publidirecta, 2014), menciona: “Investigación descriptiva. 

Tipo de investigación donde se busca principalmente encontrar la 

descripción de algo, como las características”. 

 

En la investigación descriptiva el estudio fue para recolectar una 

serie de conflictos y se  midieron  cada  una  de  ellas  

independientemente para poder desarrollar lo que se investigó. 

 

En el proceso sistemático, se identificaron las  variables  

dependiente e independiente que hicieron posible la ejecución  objetiva  

de los hecho. 

 

En  la  investigación  descriptiva,  los  datos   estuvieron   a 

responder las siguientes preguntas ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Dónde?, 

¿Cuándo?, ¿Cuántos? Este método se basa en la experimentación, la 

conclusión y el registro. 

 

La investigación descriptiva es un nivel básico de la investigación 

cual se convierte en la base de otros tipos o procedimientos  

investigativos más utilizados. 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Población 

 
En todo estudio de investigación se necesita el análisis estadístico, 

de ahí la importancia de definir dos términos importantes para el estudio, 

como son: la población y la muestra, considerando que la población es 

aquel conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan 

características comunes. "Una población es un conjunto de todos los 

elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos 

sacar conclusiones". (Bunge, 2011, p. 127) 

 

La población a estudiar, la cual se encuentra en la unidad 

educativa, consta de las siguientes partes: 
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 Dos autoridades 

 Siete Docentes 

 90 Estudiantes pertenecientes a dos paralelos 

 

 
Tabla N° 1 

Distributivo de Población 

Ítem Informantes Población 

1 Autoridades 2 

2 Docentes 7 

3 Estudiantes 90 

Total 99 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora 

 
 

Muestra 

 
Cuando la población es muy grande, el estudio resulta un poco  

más complejo tanto en actividades como en recursos y el trabajo se 

multiplica, por esta razón es conveniente utilizar una muestra estadística. 

 

Según (Hernandez, 2010), nos dice: “La muestra en el proceso 

cualitativo es un grupo de personas, eventos, sucesos, 

comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, 

sin que necesariamente sea representativo del universo o 

población que se estudia.” (p. 117). 

 

La presente investigación está constituida por 99 personas entre 

autoridades, docentes y estudiantes, según las especificaciones del 

siguiente cuadro. 
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Tabla N° 2 

Distributivo de Muestra 

Ítem Informantes Personas 

1 Autoridades 2 

2 Docentes 7 

3 Estudiantes 90 

Total 99 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora 

 
 

Como el número de la población en estudio no excede los 100 

estudiantes, no se extraerá muestra porque se puede trabajar con todos 

quienes la conforman. La muestra en este proyecto educativo no es 

factible por tener una frecuencia pequeña en su totalidad. 
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Tabla N° 3 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

  
IN

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

: 

R
E

C
U

R
S

O
S

 D
ID

Á
C

T
IC

O
S

 D
IG

IT
A

L
E

S
 

 
 
 
 
 

Definición de los recursos 
didácticos digitales 

 

Términos que se 
pueden manifestar. 

 
Historia de recursos 
didácticos digitales. 

Recursos didácticos 
digitales en la 

educación. 

 
 
 
 
 
 

Realidad de los recursos 
didácticos digitales. 

 

Tipología de los 
recursos digitales. 

 
Producción de los 

recursos educativos 
digitales. 

UNESCO y los 
recursos digitales. 

 
 
 

Realidad nacional y local 
sobre los recursos didácticos 

digitales. 

 
Ámbito de los recursos 

didácticos 

 

Ventajas de los 
recursos educativos 

digitales. 
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D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
: 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 D
E

 A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 P

O
S

IT
IV

A
S

 

 
 
 

Definiciones entorno a las 
actividades positivas 

 

Desarrollo de 
actividades positivas. 

 

Objeto de medición de 
actividades positivas. 

 
Indicador de actitudes 

positivas. 

 
 
 

 
Realidad internacional sobre 

actitudes positivas. 

 

Hábitos positivos y los 
pensamientos. 

 
El constructivismo 

frente al hábito 
positivos. 

 
 
 
 

Realidad nacional y local de 
las actitudes positivas. 

Ámbitos para 
desarrollar actitudes 

positivas 

 

 
Cómo desarrollar 

actitudes positivas. 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora 

 
 

Métodos de Investigación 

 
Se utilizó el método de la observación tanto informal como formal; 

informal puesto que previo a la aplicación de la encuesta se realizaron 

observaciones para comprender la dinámica de las relaciones entre los 

alumnos y los docentes de la institución, esto condujo al trabajo de un 

instrumento piloto para el entrenamiento de los observadores y autores 
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del presente trabajo, con la encuesta final se llevaron a cabo las 

observaciones formales. 

 

Según (Tamayo, 2010), menciona: “El método es el conjunto de 

procedimientos lógicos a través de los cuales se plantean los 

problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los 

instrumentos de trabajo investigados”. (p. 57) 

 

Los métodos utilizados en la presente investigación fueron el de 

observación, el descriptivo y el bibliográfico. 

 

Según (Sampieri, Roberto y coautores, 2010), nos dice: “La 

observación científica es consciente; y se orienta hacia un objetivo 

o fin determinado. El observador debe tener un conocimiento cabal 

del proceso, fenómeno u objeto a observar”. (p. 121) 

 

Según (Bunge, 2011), nos dice: “El método descriptivo radica en 

describir algunas características fundamentales de conjuntos 

homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos”. 

 

Se aplica el método de investigación bibliográfico porque a través 

del mismo se va a lograr recopilar información necesaria sobre el tema de 

estudio e investigación en libros, folletos, textos y demás fuentes de 

consulta sobre el tema de investigación. 

 
 
 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Encuesta 

 
Según, (Elsevier, 2016), nos dice: “La técnica de encuesta es 

ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya que 

permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz.” 
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Se aplicaron las técnicas de la encuesta para triangular la 

información y para su desarrollo se contó con guías semi-estructuradas 

sobre un software digital interactivo como herramientas metodológicas. 

 

Las encuestas se aplicaron como técnica de recolección de 

información, las mismas estuvieron dirigidas una a los docentes y otra a 

los estudiantes de octavo año de Educación General Básica de la 

institución objetivo de estudio. La encuesta basada en un cuestionario 

estuvo dirigida a los estudiantes, estructurada en base a diez preguntas, 

siendo estas: 

 

Según (Elsevier, 2016), nos dice: “La información se recoge de 

modo estandarizado mediante un cuestionario (instrucciones 

iguales para todos los sujetos, idéntica formulación de las 

preguntas, etc.), lo que faculta hacer comparaciones intragrupales.” 

 

La estructura del cuestionario está dada por el pedido de 

cooperación a las personas seleccionadas para que respondan las 

preguntas, las mismas que fueron estructuradas de acuerdo a las dos 

variables en estudio y a la propuesta que se presenta. 

 

La encuesta fue realizada al número total de estudiantes de los 

octavos años de EGB de la unidad educativa, así como a los 7 docentes 

del área en la institución. Las encuestas fueron diseñadas con 10 

preguntas inherentes a la importancia del tema en cuanto a la variable 

dependiente e independiente y la propuesta, en el modelo estructurado 

bajo la escala de Likert. Dicho formato se muestra en los anexos de este 

documento. 

 

Las encuestas estuvieron compuesta de un cuestionario de diez 

preguntas, las mismas que como alternativa la escala de Likert. 

 

Para (Cruz, 2011), la escala de Likert es: “…de uso más amplio en 

encuestas para investigación. Cuando respondemos a un elemento 

de un cuestionario elaborado con la técnica de Likert, lo hacemos 
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especificando el nivel de acuerdo o desacuerdo con una 

declaración (elemento ítem o reactivo). (p. 2) 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 
Los instrumentos con los cuales se validó, son encuestas con 

preguntas cerradas, sobre datos de los informantes y preguntas 

específicas. Se realizó un diagnóstico y a continuación se aplicaron las 

interrogantes sobre el tema y la Propuesta. De esta manera el 

investigador recopiló información importante para la elaboración del 

proyecto educativo. 

 
Para garantizar la confiabilidad vamos a utilizar la escala de Likert, 

la cual es una escala psicométrica comúnmente utilizada en  

cuestionarios, y es la escala de uso más amplio en encuestas para la 

investigación. 

 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 
 

La información se procesó mediante el sistema computacional se 

elaboraron cuadros y gráficos. 

 
Para una presentación oral son más adecuados los gráficos, 

mientras que en un texto escrito las tablas constituyen una buena fuente 

de información. 

 
Cada gráfico y cada tabla deben llevar un pie describiendo 

brevemente su contenido y un número, que se utiliza para hacer 

referencias en el texto, en los gráficos es necesario indicar qué 

magnitudes aparecen en cada eje. 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A ESTUDIANTES 

 
Tabla N° 4 

 

¿Los docentes organizan en las diferentes asignaturas trabajos grupales en la 
clase mediante recursos didácticos? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

ítem 

1 

Muy de acuerdo 10 11% 

De acuerdo 10 10 

Indiferente 5 6% 

En desacuerdo 40 44% 

Muy en desacuerdo 25 28% 

Total 90 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 

 

Gráfico N° 1 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 

 
 
 

COMENTARIO: 

Los trabajos grupales planificados y con las rúbricas respectivas permiten 

a los estudiantes y docentes afianzar los conocimientos o despejar dudas 

que se tengan en los temas ya tratados mediantes recursos didácticos. 

De los estudiantes encuestados están en desacuerdo 40. 

Frecuencia 
Muy en 

desacuerdo; 25    

  Muy de acuerdo; 
10 

 

De acuerdo; 10 
 

    Indiferente; 5 

En desacuerdo; 40 
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Tabla N° 5 
 

¿Conoce usted qué son los recursos didácticos digitales, dentro del proceso 
de aprendizaje? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

ítem 

2 

Muy de acuerdo 5 6% 

De acuerdo 8 9% 

Indiferente 6 7% 

En desacuerdo 40 44% 

Muy en desacuerdo 31 34% 

Total 90 100% 

FUENTE: Encuestas dirigidas a Estudiantes 
AUTORES: Freddy Castillo Chávez - Ciro Mora Pereira. 

 

Gráfico N° 2 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 

 

Análisis: Los recursos didácticos digitales son muy importantes para 
aprender de manera que comprenda los contenidos, frente a solo aplicar 
el aprendizaje memorístico. De acuerdo a las respuestas registradas se 
puede apreciar que 40 de los estudiantes encuestados están en 
desacuerdo, 31 están muy desacuerdo. 

Frecuencia 

Muy en 
desacuerdo 

31 

   Muy de acuerdo 
5 

  De acuerdo 

   
Indiferente 

6 

8 

   En desacuerdo 
40 
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Tabla N° 6 
 

¿Le agradaría a usted que el docente acompañe la clase teórica con 
recursos didácticos digitales? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 

3 

Muy de acuerdo 57 63% 

De acuerdo 20 22% 

Indiferente 3 3% 

En desacuerdo 5 6% 

Muy en desacuerdo 5 6% 

Total 90 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 

 

 
Gráfico N° 3 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora 

 

 
Comentario: Las clases que imparten los maestros deben ser teóricas 
prácticas para motivar a que los estudiantes se interesen por aprender e 
investigar más sobre el tema. De acuerdo a las respuestas registradas se 
puede apreciar que 57 estudiantes están muy de acuerdo, 20 están de 
acuerdo, 5 están en desacuerdo, 5 están muy en desacuerdo y 3 están 
indiferente. 

En desacuerdo; 5    

Frecuencia 
Muy en 

desacuerdo; 5 

Indiferente    
3 

De acuerdo; 20 
Muy de acuerdo; 

57 
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Tabla  Nº 7 
 

¿Cuándo estudia, usted utiliza recursos didácticos digitales para 

facilitar su aprendizaje? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

ítem 

4 

Muy de acuerdo 5 5% 

De acuerdo 10 11% 

Indiferente 6 7% 

En desacuerdo 25 28% 

Muy en desacuerdo 44 49% 

Total 90 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 

 

Gráfico N° 4 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 

 

Comentario: Los recursos didácticos digitales nos permiten organizar la 
información con diferentes herramientas de acuerdo al tema, la no 
aplicación es una de las razones para que los estudiantes tengan déficit 
en el aprendizaje. De acuerdo a las respuestas registradas 44 están muy 
en desacuerdo, 25 están en desacuerdo, 10 están de acuerdo, 6 están 
indiferente y el 5 están muy de acuerdo. 

Frecuencia 
    Muy de acuerdo; 

5 

Muy en 
desacuerdo; 44 

    De acuerdo; 10 

 
    Indiferente; 6 

    En desacuerdo; 
25 
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Tabla N° 8 
 

¿Conoce usted si se emplea actitudes positivas a partir de la experiencia 
cotidiana? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

ítem 

5 

Muy de acuerdo 10 11% 

De acuerdo 5 5% 

Indiferente 5 6% 

En desacuerdo 20 22% 

Muy en desacuerdo 50 56% 

Total 90 100% 

FUENTE: Encuestas dirigidas a Estudiantes 
AUTORES: Freddy Castillo Chávez - Ciro Mora Pereira. 

 

Gráfico N° 5 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 

 

Comentario: Los procesos educativos parten de las experiencias 
cotidianas o científicas, el profesor debe acercarse a la utilidad que tiene 
todo conocimiento para resolver problemas y de esta forma mostrar la 
utilidad del conocimiento. De acuerdo a las respuestas registradas 50 
están muy en desacuerdo, 5 están en desacuerdo, 10 están muy de 
acuerdo, 5 están indiferentes y 5 están de acuerdo. 

Frecuencia 
   Muy de acuerdo; 

10 
   De acuerdo; 5 

   Indiferente; 5 

Muy en    
desacuerdo; 50 En desacuerdo; 20 
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Tabla Nº 9 

 

 
¿Considera usted que se establece una relación entre recursos tradicionales 
y tecnológicos digitales en el proceso de aprendizaje? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Item 

6 

Muy de acuerdo 15 17% 

De acuerdo 5 5% 

Indiferente 5 5% 

En desacuerdo 50 56% 

Muy en desacuerdo 15 17% 

TOTAL 90 100% 

FUENTE: Encuestas dirigidas a Estudiantes 
AUTORES: Freddy Castillo Chávez - Ciro Mora Pereira. 

 

Gráfico N° 6 

FUENTE: Encuestas dirigidas a Estudiantes 
AUTORES: Freddy Castillo Chávez - Ciro Mora Pereira. 

 

Comentario: El docente tiene que aprovechar el entorno natural y social 
para relacionar los tipos de recursos que dispone para el proceso de 
enseñanza para motivar a sus estudiantes. De acuerdo a las respuestas 
obtenidas, podemos observar que los estudiantes encuestados 50 están 
en desacuerdo, 15 están muy de acuerdo, 5 están indiferente y 5 están de 
acuerdo 

. 

Frecuencia 
Muy en 

desacuerdo; 15    

   Muy de acuerdo; 
15 

 

   De acuerdo; 5 

Indiferente; 5 

En desacuerdo;    
50 
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Tabla Nº 10 
 

¿Piensa usted que el docente da oportunidades para que razone todo lo 
posible, sobre los hechos concretos como una actitud positiva? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Item 

7 

Muy de acuerdo 15 17% 

De acuerdo 5 5% 

Indiferente 5 5% 

En desacuerdo 50 56% 

Muy en desacuerdo 15 17% 

TOTAL 90 100% 

FUENTE: Encuestas dirigidas a Estudiantes 
AUTORES: Freddy Castillo Chávez - Ciro Mora Pereira. 

 

Gráfico N° 7 

FUENTE: Encuestas dirigidas a Estudiantes 
AUTORES: Freddy Castillo Chávez - Ciro Mora Pereira. 

 

 
Comentario: Es muy primordial que el docente le ayude al alumno que 
tenga la habilidad de razonar rápido y apropiadamente. De acuerdo al 
gráfico observado se puede apreciar que los estudiantes encuestados 50 
están en desacuerdo,  15  están  muy  en  desacuerdo,  15  están  muy  
de acuerdo, 5 están de acuerdo y 5 están indiferente. 
. 

Frecuencia 

Muy en 
desacuerdo; 15    

   Muy de acuerdo; 
15 

 
   De acuerdo; 5 

   Indiferente; 5 

En desacuerdo; 50 
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Encuesta realizada a directivos y docentes 

Tabla N° 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Encuestas dirigidas a Docentes 
AUTORES: Freddy Castillo Chávez - Ciro Mora Pereira. 

 

Gráfico N° 8 
 

 

Comentario: El modelo actual de educación pide al maestro que 
desarrolle las destrezas con criterio de desempeño mediante actitudes 
positivas en los estudiantes, partiendo de lo real, de lo concreto a lo 
abstracto para cumplir con este proceso. De los docentes encuestados 1 
está en desacuerdo, 1 está muy en desacuerdo, 5 están muy de acuerdo, 
0 está indiferente y 2 están de acuerdo en relación a la pregunta 
planteada. 

Muy en 
desacuerdo; 1    

En desacuerdo; 1    

Frecuencia 

Muy de acuerdo; 
5 

Indiferente; 0 

De acuerdo; 2 

¿En sus clases utiliza organigramas, mapas mentales, fichas de estudio, 
apuntes, etc., como recurso didáctico que faciliten el desarrollo de los 
aprendizajes? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

ítem 

8 

Muy de acuerdo 5 56% 

De acuerdo 2 22% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 11% 

Muy en desacuerdo 1 11% 

Total 9 100% 
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Tabla N° 12 
 

¿El desarrollo de actitudes positivas en el proceso de enseñanza sería un 

aporte valioso para los estudiantes? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

ítem 

9 

Muy de acuerdo 35 39% 

De acuerdo 30 33% 

Indiferente 5 6% 

En desacuerdo 10 11% 

Muy en desacuerdo 10 11% 

Total 90 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 

 

 
Gráfico N° 9 

  
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 

 

Comentario: Una guía interactiva les permite mejorar su nivel cognitivo, 
ya que cada estudiante demostrará su interés por aprender, 
autoevaluarse y estar consciente de su nivel cognitivo. 
Los 35 encuestados están muy de acuerdo, 30 están de acuerdo, 10 
están en desacuerdo, 10 están muy en desacuerdo, 5 están indiferente. 

Muy en 
desacuerdo; 10    Muy de acuerdo; 

35 
En desacuerdo; 10    

Indiferente; 5    

De acuerdo; 30    
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Tabla N° 13 
 

¿El desarrollo de actitudes positivas ejerce buena influencia en el proceso de 

enseñanza? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

ítem 

10 

Muy de acuerdo 64 71% 

De acuerdo 10 11% 

Indiferente 6 7% 

En desacuerdo 8 9% 

Muy en desacuerdo 2 2% 

Total 90 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 

 
 

Gráfico N° 10 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 

 

 
Comentario: El software didáctico interactivo diseñado acorde a las 
necesidades de los docentes y estudiante permitirá mejorar el nivel 
cognitivo mediante la interacción de los alumnos. De los encuestados 64 
están de acuerdo, 10 están de acuerdo, 8 están en desacuerdo, 6 están 
indiferentes y el 2 están muy desacuerdo en relación a la pregunta 
planteada. 

En desacuerdo; 8    Título del gráfico 
Muy en 

desacuerdo; 2 

Indiferente; 6    

De acuerdo; 10    

   Muy de acuerdo; 
64 
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Tabla N° 14 

 
¿El desarrollo de actitudes positivas deben ser aplicadas en todas las 
áreas de estudios por el buen vivir de la comunidad estudiantil? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

ítem 

11 

Muy de acuerdo 5 56% 

De acuerdo 2 22% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 11% 

Muy en desacuerdo 1 11% 

Total 9 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora 

 

Gráfico N° 11 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora 

 

Comentario: Los docentes del siglo XXI están a la vanguardia de los 
cambios pedagógicos y didácticos para mejorar el nivel cognitivo. 
Tabulados los resultados de la encuesta indica que 5 están muy de 
acuerdo, 2 están de acuerdo, 1 está en desacuerdo y 1 está muy en 
desacuerdo. 

 

 

Muy en 
desacuerdo; 1    

En desacuerdo; 1    
Muy de acuerdo; 5 

 
Indiferente; 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo; 2 
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Tabla N° 15 
 

¿La incidencia de software interactivo beneficie en los buenos hábitos 

de aprendizaje en los estudiantes? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

ítem 

12 

Muy de acuerdo 5 56% 

De acuerdo 2 22% 

Indiferente 1 11% 

En desacuerdo 1 11% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 

 
 

Gráfico N° 12 
 
 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 

 

 
Comentario: Los recursos didácticos digitales permiten ordenar la 
información para extraer lo más importante y realizar comparaciones de la 
teoría con la práctica y de esta manera se convierta en un aprendizaje 
significativo. En la encuesta aplicada 5 están muy de acuerdo, 2 están de 
acuerdo, 1 está indiferente y 1 está muy en desacuerdo en relación a la 
pregunta expuesta. 

En desacuerdo; 1    Muy en 
   

desacuerdo 

; 0 Indiferente; 1    

De acuerdo; 2    Muy de acuerdo; 5 
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Tabla N°16 
 

¿Considera importante que los docentes tengan herramientas como 

materiales didácticos para mejorar la incidencia de software interactivo  

en los estudiantes? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

ítem 

13 

Muy de acuerdo 6 67% 

De acuerdo 1 11% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 11% 

Muy en desacuerdo 1 11% 

Total 9 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 

 

 
Gráfico N° 13 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 

 
 

Comentario: El uso de herramientas informáticas permite obtener 
aprendizajes significativos para la enseñanza. Tabulados los resultados 
de la encuesta aplicada a los docentes y directivos el 6 están muy de 
acuerdo, 1 está de acuerdo, 1 está en desacuerdo y 1 está muy en 
desacuerdo. 

En desacuerdo; 1    

Muy en 
desacuerdo; 1 

Indiferente; 0 

De acuerdo; 1 
Muy de acuerdo; 6 
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Tabla N° 17 
 

¿La incidencia de software interactivo ayuda en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

ítem 

14 

Muy de acuerdo 2 22% 

De acuerdo 2 22% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 22% 

Muy en desacuerdo 3 34% 

Total 9 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 

 

 
Gráfico N° 14 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 

 

 
Comentario: El docente utiliza estrategias y recursos para que el 
estudiante asimile cada idea innovadora que se le imparte en clase, es 
primordial para el aprendizaje del mismo. De esta interrogante 2 están 
muy de acuerdo, 2 están de acuerdo, 2 están en desacuerdo y 3 están 
muy en desacuerdo en relación a la pregunta planteada. 

Muy en 
desacuerdo; 3    

   Muy de acuerdo; 2 

   De acuerdo; 2 

En desacuerdo; 2       Indiferente; 0 
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Tabla N° 18 
 

¿Es importante que los docentes apliquen estrategias en el aula para 

ayudar a desarrollar la incidencia de software interactivo? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 

 
ítem 

15 

Muy de acuerdo 6 67% 

De acuerdo 1 11% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 11% 

Muy en desacuerdo 1 11% 

Total 9 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 

 

 
Gráfico N° 15 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 

 
 

Comentario: El docente es un guía y facilitador por lo tanto necesita 
interactuar con los estudiantes de una manera eficaz y avivando las 
actitudes positivas en los estudiantes. Entre los encuestados 6 están muy 
de acuerdo, 1 está de acuerdo, 1 está en desacuerdo, 1 está muy en 
desacuerdo. 

Muy en 
desacuerdo; 1    

En desacuerdo; 1    
Muy de acuerdo; 6 

Indiferente; 0 

De acuerdo; 1    
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Tabla N° 19 
 
 

¿El diseño de software interactivo para los estudiantes permitirá mejorar el 

desarrollo de actitudes positivas? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

ítem 

16 

Muy de acuerdo 1 11% 

De acuerdo 1 11% 

Indiferente 1 11% 

En desacuerdo 2 22% 

Muy en desacuerdo 4 45% 

Total 9 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 

 
 

Gráfico N° 16 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 

 
 

Comentario: El docente emplea diferentes técnicas para actitudes 
positivas para mejorar el conocimiento científico e intelectual de cada uno 
de ellos. De acuerdo al gráfico observado, 1 está muy de acuerdo, 1 está 
de acuerdo, 4 está muy en desacuerdo, 2 están desacuerdo y 1 está 
indiferente. 

Muy en 
desacuerdo; 4    Muy de acuerdo; 1 

   De acuerdo; 1 

   Indiferente; 1 

   En desacuerdo; 2 
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Tabla N° 20 
 

¿Estudiantes se beneficiaran con el diseño de software interactivo? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

ítem 

17 

Muy de acuerdo 5 56% 

De acuerdo 2 22% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 11% 

Muy en desacuerdo 1 11% 

Total 9 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 

 
 

Gráfico N°17 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 

 
 

Comentario: Los docentes sostienen tipos de razonamientos para ayudar 
a los estudiantes a facilitar las actitudes positivas que tienen que 
incrementar. Entre los encuestados 5 están muy de acuerdo, 2 están de 
acuerdo, 1 está en desacuerdo, 1 está muy en desacuerdo en relación a 
la pregunta planteada. 

Muy en 
desacuerdo; 1    

 

En desacuerdo; 1    

Indiferente; 0    

De acuerdo; 2 
Muy de acuerdo; 

5 
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Tabla N° 21 
 

¿Piensa que usted como docente da oportunidades para que el 

estudiante razone todo lo posible y favorezca las actitudes positivas? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

ítem 

18 

Muy en desacuerdo 1 11% 

De acuerdo 2 22% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 11% 

Muy de acuerdo 5 56% 

Total 9 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 

 

Gráfico N° 18 

  

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 

 

Comentario: Las oportunidades que el docente brinda a los estudiantes 
se encuentran dentro del marco de las actitudes positivas para mejorar la 
participación en clase. De los encuestados 5 están muy de acuerdo, 1 
está de acuerdo, 1 está en desacuerdo y 1 está muy en desacuerdo. 

Muy en 

Muy de acuerdo; 5 
   desacuerdo; 1 
 

   De acuerdo; 2 

Indiferente; 0 

   En desacuerdo; 1 
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Tabla N° 22 
 

¿Le gustaría cambiar los recursos tradicionales por los nuevos recursos 

tecnológicos digitales? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

ítem 

19 

Muy de acuerdo 6 67% 

De acuerdo 1 11% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 11% 

Muy en desacuerdo 1 11% 

Total 9 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 

 

 
Gráfico N° 19 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 

 
Comentario: Los recursos didácticos digitales permiten obtener los 
objetivos planteados y de esta manera mejorar el nivel cognitivo. Lo 
observado nos indican que 6 de los encuestados está muy de acuerdo, 1 
está de acuerdo, 1 está en desacuerdo, 1 está muy en desacuerdo. 

Muy en 
desacuerdo; 1 

En desacuerdo; 1    

Indiferente; 0 

De acuerdo; 1 Muy de acuerdo; 6 
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Tabla N° 23 
 

¿Le parece a usted que al utilizar un software interactivo mejorará su 

aprendizaje? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

ítem 

20 

Muy de acuerdo 6 67% 

De acuerdo 1 11% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 11% 

Muy en desacuerdo 1 11% 

Total 9 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 

 

 
Gráfico N° 20 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 

 

 
Comentario: El uso de herramientas informáticas didácticas pedagógicas 
motiva al estudiante y docente a investigar nuevos temas para mejorar el 
rendimiento académico. De los encuestados 6 están muy de acuerdo, 1 
está de acuerdo, 1 está en desacuerdo, 1 está muy en desacuerdo. 

Muy en 
desacuerdo; 1    

En desacuerdo; 1    

Indiferente; 0 

De acuerdo; 1 Muy de acuerdo; 
6 
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Tabla N° 24 

 
Prueba del Chi Cuadrado según Encuesta a Estudiantes 

 

 

  
 

 
Valor 

 
 

 
gl 

 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 183,051
a
 
 

16 
 

,000 

Razón de verosimilitud 146,861 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 78,109 1 ,000 

N de casos válidos 
 

90 
  

a. 20 casillas (80,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,17. 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 
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Gráfico N° 21 
 

Resultado de cruce de Variables según Encuesta a Estudiantes 
 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 

 
 

Comentario: Aunque los docentes afirman motivar las actitudes positivas 
de los estudiantes mediante la utilización de recursos didácticos 
interactivos esto va a permitir mejorar el nivel cognitivo, ellos no lo ven de 
esa manera y obviamente no ponen en práctica algo que nunca han 
aprendido, como el ejemplo que observamos en el gráfico, la mayoría de 
ellos no saben utilizar recursos didácticos para facilitar el aprendizaje El 
gráfico nos demuestra una vez más que el problema de actitudes 
positivas en los estudiantes y que contribuya a la falta de aplicación de 
técnicas pedagógicas informáticas. 
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CONCLUSIONES 

 
 En la unidad educativa los estudiantes del octavo año carecen de 

recursos didácticos digitales para mejorar el aprendizaje y eso 

beneficiará a las actitudes positivas de las mismas. 

 

 Se encontró una problemática en los estudiantes del octavo año 

que tienen un desconocimiento sobre los recursos didácticos 

interactivos que benefician a la enseñanza y aprendizaje. 

 

 Los docentes acotaron que existe un bajo rendimiento de los 

estudiantes y se debe a la poca capacitación e implementación de 

recursos digitales tecnológicos para emplear técnicas, métodos y 

metodologías. 

 
 
 

RECOMENDACIONES 

 
 La institución educativa debe de realizar capacitaciones dirigidas 

asía los docente en el cual tengan un mayor conocimiento en los 

recursos didácticos interactivos para mejorar la participación de los 

estudiantes en clase. 

 

 Fortalecer los métodos, técnicas y metodología para mejorar el 

proceso de aprendizaje y la participación positiva de los 

estudiantes durante las horas de clase. 

 

 Implementar un software interactivo para mejorar el aprendizaje y 

ayudar de esta manera al proceso educativo que se lleva dentro de 

la institución educativa que pretende aportar con la parte cognitiva 

pero a su vez se ha dado cuenta que todo tiene que estar dentro  

de las actitudes positivas. 



65  

 
 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UN SOFTWARE INTERACTIVO PARA MEJORAR EL 

DESARROLLO DE ACTITUDES POSITIVAS 

 
Justificación 

 
 

En todas las instituciones educativas se observan comportamientos 

no adecuados en los estudiantes por la carencia de los recursos 

didácticos interactivos los mismo que benefician al proceso educativo y 

favorecen actitudes positivas en los estudiantes y docentes que se ven 

involucrados en el proceso. 

 
Esta propuesta determina la importancia del comportamiento en 

favor de las actitudes positivas para incorporar métodos y metodologías 

imprescindibles para apoyar todo lo que tiene que ver con un aprendizaje 

significativo de los estudiantes. 

 
Se observa que en la actualidad la mayor parte de los estudiantes 

tienen dificultades de concentración y en muchas ocasiones son por la 

utilización de técnicas tradicionales que implica clases monótonas sin 

interactividad con los estudiantes, hoy en día se debe emplear recursos 

digitales tecnológicos o también conocidos como tics para hacer del 

proceso de enseñanza y aprendizaje un verdadero motor de la educación. 

 
Por medio de la aplicación interactiva, el estudiante podrá ayudar a 

la parte cognitiva y hacer que lo que aprende se asiente bien para poderlo 

poner en práctica en cualquier momento. 
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Objetivos de la propuesta 

 
 

Objetivo General 

Diseñar una aplicación interactiva para orientar a los estudiantes a 

mejorar el aprendizaje para una buena actitud positiva. 

 
Objetivo Especifico 

Fortalecer las habilidades positivas en los estudiantes para que 

tengan seguridad y criterio propio en relación a lo que aprenden. 

 
Incorporar actividades digitales positivas para mejorar las 

relaciones interpersonales y de comportamiento por medio de una 

aplicación interactiva. 

 
Contribuir a una integración social de una manera correcta para 

mantener buenas relaciones personales mediante actitudes positivas con 

el entorno a través de una aplicación interactiva. 

 
ASPECTO TEÓRICO 

En la actualidad se debe tener un amparo en la tecnología 

interactiva para mejorar todo el proceso educativo y este debe ser un 

aliado en lo que compete al área pedagógica. Como la tecnología es muy 

amplia se puede tomar un recurso digital educativo. 

 
La propuesta para solucionar el problema encontrado es un recurso 

digital como lo es un software interactivo, se plantea ayudar por medio de 

este recurso a impartir mejor la catedra del docente a los estudiantes y se 

puede indicar que es un recurso de apoyo. En el software interactivo se  

va a encontrar videos, actividades, enlaces a sitios web, entre otros. 
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El sitio donde va a estar alojado el libro digital es en un CD, que es 

un lugar seguro y que nos permite interactuar con el estudiante y muy fácil 

de utilizar, esto es un verdadero aporte a la educación. 

 
Utilizando la multimedia se incorporará múltiples aspectos 

tecnológicos orientados a la educación y permite llegar de mejor manera 

al estudiante, afianzando sus conocimientos. 

 
Factibilidad en su aplicación 

 
 

La propuesta tiene como finalidad fortalecer las actitudes positivas 

que son laceradas por el contacto con estudiantes de diferentes índoles, 

que intimidan por medio de la fuerza física, psíquica y oral, sintiéndose 

inseguros y tímidos para realizar una acción o tarea, de presentar pocas 

relaciones interpersonales y por ende desconcentración en el desarrollo 

del aprendizaje. 

 
Financiera 

La base financiera de la realización de la propuesta sobre el 

diseño del libro digital, depende de los estudiantes que llevan a cabo el 

desarrollo de la investigación. 

 

Legal 

Dentro de la parte legal se compone primero de los reglamentos de 

la elaboración del proyecto dentro de las normas APA, de los parámetros 

en que se encuentra el desarrollo de un software interactivo que lo 

proporciono la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, y de las leyes de la Constitución de la 

Republica y de educación en donde se hace hincapié en algunos artículos 

en donde se ampara. 
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Técnica 

El desarrollo del proyecto consta de varios capítulos que se 

encuentran estructurados con planes de destrezas para su mejor 

comprensión. 

También de la utilización de implementos tecnológicos para su 

escritura, redacción, información, programación del proyecto y propuesta. 

 
De recursos humanos 

Se tiene la participación de los directores, administradores, 

personal docente, estudiantes y padres de familia para la aplicación del 

software interactivo. 

 
Político 

La política que se implementan es el cumplimiento de la propuesta 

como un camino a mejorar el desarrollo de actitudes positivas en 

estudiantes. 

 
Diagrama de Bloques 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta consiste en la elaboración de un software digital 

educativo que contiene actividades para mejorar las actitudes positivas, 

fomentar el desarrollo de las habilidades afectivas, respetar a las demás 

personas, y controlar el comportamiento, el mismo que es elaborado en  

la plataforma WIX permitiendo trabajar de una manera más amigable y de 

una manera virtual. 

 
Por medio de la aplicación de la propuesta, los estudiantes se 

sentirán motivados a trabajar con ánimo, con seguridad y control de sus 

emociones mediantes actitudes positivas, cambios de actitudes y 

comportamientos, donde podrán identificar las cualidades positivas que 

necesitan ser practicadas para mantener una convivencia social. 

 
Con el propósito de mantener un contacto con la comunidad 

educativa se presenta primero el software interactivo educativo con 

estrategias que van a mejorar el desarrollo socio afectivo en estudiantes 

que padecen del bullying, implementarla en los estudiantes y verificar los 

cambios de actitudes y comportamiento, como también trabajar con los 

padres de familia para que colaboren con el ambiente positivo para que 

sea de armonía y manifestando afectividad entre los miembros de la 

familia. 
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Pasos para ingresar a la web para editar: (desde el autor) 

1.- Abrir el navegador del computador 

Imagen No.1. Navegador 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 

 

Se puede utilizar cualquier navegador que se encuentre instalado en el 

computador, para poder ingresar al software interactivo desarrollado para la web 

y elevado a través de un sitio gratuito. 

 
2.- Ingresar la dirección: 

 
 

http://es.wix.com/ 
 
 

Este sitio web nos permite utilizar una plataforma para desarrollar un sitio 

web en donde se va a poder visualizar una serie de páginas con vínculos y otros 

recursos para la presentación de la información. 

http://es.wix.com/
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3.- Accedemos al sitio web. 

Imagen No. 2. Sitio Web 
 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 

 

Dentro del sitio de WIX se busca el botón ENTRAR para colocar el 

nombre del usuario y la contraseña; el nombre del usuario hace referencia a un 

correo electrónico que se debió haber registrado previamente. 

 
4.- Procedemos a iniciar sesión: 

 
 

User: recursosdidacticosdigitalesu@hotmail.com 

Contraseña: TESISWEB12345 

 
Imagen No.3. Inicio de sesión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 

mailto:recursosdidacticosdigitalesu@hotmail.com
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En esta pantalla se visualiza como se debe ingresar el usuario y 

contraseña que se registró previamente y es aquí donde él sabe la ubicación del 

sitio web en el internet. 

 
5.- En el caso de modificar la información o añadir se lo realiza de esta 

manera. 

Imagen No.4. Plataforma Wix 
 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 

 

Dentro de la plataforma para desarrollo de un sitio web, se puede 

visualizar varios botones en donde se podrá realizar la edición por medio de las 

herramientas, vincular los diferentes recursos disponibles y visualizar 

previamente el diseño del sitio web. Esta sección solo puede usarla el docente 

en caso de modificación del sitio web. 
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Pasos para abrir la guía didáctica desde la web para los estudiantes 

1.- Abrir el navegador del computador 

Imagen No.5. Ingreso a la plataforma por navegador 
 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora 

 
 

El estudiante puede hacer uso del sitio web desde la unidad educativa o 

desde la comodidad de su hogar para poder retroalimentar los conocimientos 

adquiridos y fortalecer lo que se aprendió en clases. 

. 

 
 

2.- Ingresar la dirección: 

 

Todos los usuarios podrán acceder a nuestra página web desde cualquier 

computador y diferentes navegadores webs, digitando esta dirección web. 

https://recursosdidacticos0.wixsite.com/misitio 

https://recursosdidacticos0.wixsite.com/misitio
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Contenidos de la página Web: 

Imagen No. 6.  Menú Principal 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 

 

En esta ventana se muestra la portada de la página web, que consta de 

diferentes menús desplegables como son: Recursos didácticos, ventajas, uso 

de las tics, búsquedas y protocolos, ejemplos de guías didácticas, clasificación 

de recursos didácticos. 

 
 

Imagen No. 7. Qué son los recursos didácticos? 
 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 
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En las pantallas que se visualiza, se puede destacar los contenidos en 

base a la primera variable propuesta en el desarrollo del presente trabajo 

investigativo. 

 

Imagen No. 8. Apoyo de los recursos educativos digitales 
 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 

 
En esta imagen se muestra el contenido del uso de las tics, formación de 

conceptos y comprensión, consolidación de los aprendizajes, mostrando al 

usuarios el contenido importante de nuestra guía. 

 
Imagen No. 9. Descripción 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 

 

En esta imagen se muestra la búsqueda de recursos digitales didácticos, 

producción de recursos digitales, demostrando que nuestra web, contiene 

información importante para el desarrollo del estudiante. 
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Imagen No.10. Ingreso a consultas de guías interactivas. 
 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 

 
Nuestra web tiene muchos ejemplos de guías didácticas interactivas 

como es la ciencias naturales, la estructura de las guías didácticas muestran el 

contenido de los libros de manera interactiva y dinámica, de tal manera que el 

estudiante no se aburra sino que al contrario se muestre atente en las clases 

diarias. 

 

Imagen No. 11. Guía para ciencias naturales 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 

 

En esta imagen se observa la presentación de la guía de ciencias 

naturales que es tomada de ejemplo, el usuario dará clic en comenzar para 

poder acceder al menú principal. 



77  

Imagen No. 12. Guía didácticas de Ubuntu 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 

 

En esta imagen se muestra el contenido de la guía interactiva de Ubuntu, 

se observa el menú principal de la guía interactiva. 

 
 

Imagen No. 13. Guía digital de lengua y literatura 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 

 

Se presenta otro ejemplo de guía didáctica, esta vez es la guía 

interactiva de Lengua y literatura de octavo año básico, el contenido de esta 

guía es tomada del libro del gobierno de octavo año básico. 
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Imagen No. 14. Guía didáctica de programación 2 a nivel básico 
 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 

 
Este ejemplo de guía interactiva es de programación orientada a objetos, 

servirá de mucha ayuda ya que el contenido es extenso y con la ayuda de las 

animaciones servirá de mucho para que los estudiantes puedan comprender de 

manera más rápida y ágil. 

 
Imagen No. 15. Aplicación de programas en el internet 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Freddy Castillo - Ciro Mora. 
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En esta imagen tenemos el menú de aplicaciones didácticas donde se 

muestran los diferentes recursos tecnológicos como es el blog, que sirve de gran 

ayuda para el desarrollo de tareas y demás. 

BENEFICIARIOS 
 

Los beneficiarios directos en este proyecto educativo son los estudiantes 

del octavo año de la Unidad Educativa Teodoro Maldonado Carbo; los 

beneficiarios indirectos son los docentes quienes podrán sentir la ayuda que 

proporciona esta herramienta digital tecnológica. 

 
 

IMPACTO SOCIAL 
 

Se espera un verdadero impacto social con la solución al problema 

encontrado en este proceso de investigación para mejorar el proceso educativo y 

aportar con y mejores recursos didácticos digitales que beneficien a todos 

quienes se ven inmersos en esta noble labor de enseñar. 

 
 

CONCLUSIONES 

Se establece la siguiente conclusión de impulsar más los proyectos con 

recursos didácticos tecnológicos para beneficiar a los estudiantes en su proceso 

de aprender y en ciertas ocasiones también se tendrá que ayudar a los 

estudiantes a desaprender para volver aprender. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 

OBJETIVO: Diagnosticar la incidencia de los recursos didácticos interactivos en 

la calidad del aprendizaje de los estudiantes para mejorar su actitud positiva 
correspondientes al octavo año de EGB de la Unidad Educativa Teodoro 
Maldonado Carbo. 

 

Coloque una (X) en cada uno de los ítems que hacen referencia a la importancia 
del diseño de una guía digital interactiva como apoyo didáctico en el proceso de 
aprendizaje. 
ESCALA 

 
1 2 3 4 5 

TD D I A TA 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

INDIFERENTE DE 
ACUERDO 

TOTALMENTE 
DE 

ACUERDO 

 
 Preguntas de Investigación 1 2 3 4 5 

1 ¿Los docentes organizan en las diferentes 
asignaturas organiza trabajos grupales en la 
clase mediante recursos didácticos? 

     

2 ¿Conoce usted qué son los recursos didácticos 
digitales, dentro del proceso de aprendizaje? 

     

3 ¿Le agradaría  a usted que el  docente 
acompañe la clase teórica con recursos 
didácticos digitales? 

     

4 Cuando estudia, ¿usted utiliza recursos 

didácticos digitales para facilitar su 
aprendizaje? 

     

5 ¿Conoce usted si se emplea actitudes positivas 
a partir de la experiencia cotidiana? 

     

6 ¿Considera usted que se establece una 
relación entre recursos tradicionales y 
tecnológicos digitales en el proceso de 
aprendizaje? 

     

7 ¿Piensa usted que el docente da oportunidades 
para que razone todo lo posible, sobre los 
hechos concretos como una actitud positiva? 

     

8 ¿El docente apoya las actividades positivas 
para el proceso de aprendizaje? 

     

9 ¿Le agradaría que el docente emplee nuevos 
recursos tecnológicos interactivos para el 
proceso de enseñanza? 

     

10 ¿Le parece a usted que al utilizar un software 
interactivo mejorará su aprendizaje? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
ENCUESTA PARA LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS 

OBJETIVO: Diagnosticar la incidencia de los recursos didácticos interactivos en 

la calidad del aprendizaje de los estudiantes para mejorar su actitud positiva 
correspondientes al octavo año de EGB de la Unidad Educativa Teodoro 
Maldonado Carbo. 

 

Coloque una (X) en cada uno de los ítems que hacen referencia a la importancia 
del diseño de una guía digital interactiva como apoyo didáctico en el proceso de 
aprendizaje. 
ESCALA 

 
1 2 3 4 5 

TD D I A TA 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

INDIFERENTE DE 
ACUERDO 

TOTALMENTE 
DE 

ACUERDO 

 

No. 
 

Preguntas de Investigación 
 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

1 

¿En sus clases utiliza organigramas, mapas 
mentales, fichas de estudio, apuntes, etc., como 

recurso didáctico que faciliten el desarrollo de los 
aprendizajes? 

     

 
2 

¿Pueden obtenerse mejores resultados en el 
aprendizaje si los estudiantes aplicaran recursos 
didácticos digitales? 

     

3 
¿Usted utiliza herramientas informáticas como 
recurso didáctico para socializar la clase? 

     

4 
¿Considera que la participación del estudiante en 
la clase depende de los recursos didácticos? 

     

 
5 

¿Las actitudes positivas de los estudiantes 
dependen de la metodología y recursos utilizados 
por el docente en horas de clase? 

     

6 
¿Emplea usted técnicas motivadoras para avivar 
las actitudes positivas en los estudiantes? 

     

 
7 

¿Utiliza usted diferentes tipos de razonamientos 
para mejorar las actitudes positivas en los 
estudiantes? 

     

 
8 

¿Piensa que usted como docente da 
oportunidades para que el estudiante razone todo 
lo posible y favorezca las actitudes positivas? 

     

9 
¿Le gustaría cambiar los recursos tradicionales 
por los nuevos recursos tecnológicos digitales? 

     

10 
¿Le parece a usted que al utilizar un software 
interactivo mejorará su aprendizaje? 
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