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RESUMEN 

 

La investigación se realizó en la Unidad Educativa Fiscal República de 
Francia, a los estudiantes del Tercero Bachillerato, la Institución se 
encuentra ubicada en las calles Capitán Najera y Tungurahua, del Cantón 
Guayaquil de la Provincia del Guayas. En la que se logró realizar una 
investigación detallada, donde se pudo observar, que los docentes, 
utilizan pocas estrategias para la formación de los equipos de trabajo en 
el aula de clase lo que merma el rendimiento académico de los 
estudiantes y la relación de cada uno de ellos, se utilizó como intrumento 
de investigación las encuestas dirigidas a los estudiantes, en la cual los 
estudiantes hicieron notar la escases de estratégias metodológicas por 
parte de los docentes de la institución, lo cual influye en la calidad de 
rendimiento. El trabajo de investigacion propone diseñar una guia 
interactiva dirigida a los estudiantes y docentes, la cual servirá como 
apoyo para que se logre una mejor formacion de grupos de trabajo en el 
aula de clases, el interés de dicha propuesta es motivar y actuar como 
estímulo de aprendizaje, al utilizar nuevas estrategias metodológicas se 
puede lograr obtener un mejor rendimiento académico y la relacion 
interpersonal en los estudiantes, y tambien dar a conocer a los docentes 
que se puede utlizar este estratégia en cualquier asignatura. 
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ABSTRACT 
 

 
The research was carried out in the Fiscal Education Unit Republic of 

France, to the students of the Third Baccalaureate, the Institution is 

located in the streets Captain Najera and Tungurahua, of the Canton 

Guayaquil of the Province of Guayas. In that it was possible to carry out a 

detailed investigation, where it was observed, that the teachers, use few 

strategies for the formation of the teams of work in the class classroom 

which diminishes the academic performance of the students and the 

relation of each one Of them, students' surveys were used as research 

instrument, in which the students noted the lack of methodological 

strategies by the institution's teachers, which influences the quality of 

performance. The research work proposes to design an interactive guide 

for students and teachers, which will serve as support for better training of 

working groups in the classroom, the interest of this proposal is to motivate 

and act as a stimulus for Learning, using new methodological strategies 

can achieve better academic performance and interpersonal relationships 

in students, and also make known to teachers that this strategy can be 

used in any subject. 

 

Keywords:      
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INTRODUCCIÓN 

La educación se considera un pilar fundamental para el ser 

humano ayuda al conocimiento de cosas que se desconoce y muchas 

personas a lo largo de la historia han podido desarrollar técnicas de 

estudios que aportan a la educación en base a diferentes investigaciones, 

pruebas y experimentos de todo tipo y de varias áreas. La educación es 

exigente de ambas partes tanto del docente como del estudiante los 

aportes educativos ayudan a este proceso de enseñanza-aprendizaje se 

ejecute con resultados favorables  

 

Uno de los recursos importantes en la educación es el aprendizaje 

colectivo se realiza formando equipos de producción pues esta 

terminología es un sinónimo de los conocidos equipos de trabajos en el 

aula de clases donde o también denominado grupos de trabajo a lo largo 

de este proyecto se usa mucho esta nueva terminología educativa con el 

fin de la sociedad educativa adopte este término al igual que muchos 

otros términos educativos se han presentado de forma novedosa.  

 

Los estudiantes que formen los equipos de producción aprenderán 

a escuchar diferentes ideas a las de ellos, donde muchos estén de 

acuerdo y otros en desacuerdos, pero la idea es que escuchen y 

propongan un aprendizaje colectivo. Para llegar a que estas diferentes 

ideas se presenten, se debe de hacer un muy buen proceso de selección 

de los integrantes de cada equipo y esto es algo que los varios docentes 

desconocen porque ellos solo eligen a secuencia tradicional de que los 

chicos formen grupos entre amigos o siguiendo un patrón de 

numeraciones. 

 

 Este proyecto de investigación propone una técnica basada en los 

4 temperamentos que tiene cada ser humano para hacer una buena 

selección de cada integrante de los equipos de trabajos mediante un 

proceso a seguir, en la unidad educativa fiscal “Republica De Francia” del 
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cantón Guayaquil se ha identificado que los docentes del tercer año de 

bachillerato tienen poco conocimiento de técnicas para ejecutar una forma  

de seleccionar a los integrantes de los equipos de producción porque los 

docentes usan el método antiguo que es hacer enumerar a los 

estudiantes o que ellos decían con quién formar los equipos de trabajo. 

  

Capítulo I, Se presenta el problema que se dará una posible 

solución, las causas que general este problema, objetivos generales y 

específicos otro punto es la respectiva justificación del proyecto, 

Capítulo 2, Se realizó una minuciosa investigación bibliográfica al 

recopilar información de hace 5 años atrás para que este con información 

actual. Todo lo escrito se tomó como referencia la lectura de varios 

autores que hablan del mismo tema, pero lo nuevo es lo que uno 

comprender y como asociar varios criterios y legar un punto neutro y 

refrescar la información establecida.    

 

Capítulo 3, Se describe el tipo de método que se usa en la 

investigación y cuáles fueron los instrumentos empleados para recopilar la 

información requerida. Mediante encuestas realizadas a los estudiantes 

del plantel se obtuvo resultados el cual tuvieron que ser analizados para 

conocer la realidad de los estudiantes cuál era su postura frente a lo que 

queremos aportar, con la diversidad de información en el contenido. 

 

Capítulo 4, Es la propuesta que nos direcciona a la posible 

solución del problema, este también posee objetivos sus diversos 

objetivos, incluye la respectiva justificación y la factibilidad del proyecto. 

Además, se describe la forma apropiada en la que el docente deberá usar 

el recurso didáctico o la guía interactiva para mejorar los trabajos en 

equipo y que su proceso de enseñanza obtenga mejores resultados de los 

establecidos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de Investigación 

La Unidad Educativa Fiscal República de Francia se encuentra 

ubicada en la en las calles Tungurahua y capitán Nájera del Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas. Esta institución muy importante de 

nuestra ciudad, La misma ha trabajado en sus salones de clases, en la 

formación de muchos estudiantes ecuatorianos, muestra así excepcional 

nivel de formación académica. En el presente periodo, la institución posee 

una gran población estudiantil en sus tres jornadas matutina, vespertina y 

nocturna con un cuerpo de profesionales docentes que día a día 

transmiten sus conocimientos y experiencias. 

 

La educación en nuestro país de forma general está en un 

crecimiento bastante significativo, pero gracias a las tendencias 

tecnológicas que en la actualidad se posee, ha resultado favorable como 

aporte para la educación. Otra forma a considerar en la educación es la 

formación de equipos de producción que abarca todo tipo de trabajo en 

grupo, ya sea taller exposiciones, etc. Esta técnica que se genera al 

trabajar en equipo ha perdido fuerza e interés en su forma de trabajar por 

lo que debemos fortalecer el trabajo en equipo para que los estudiantes 

tengan una mejor comunión y su eficacia en el aula se fortalezca 

 

Se considera que una gran parte de la población estudiantil ha 

perdido el interés en colaborar en un grupo de trabajo, nuestros jóvenes 

quieren ser autónomos, pero se debe trabajar con énfasis para mejorar 

esta labor, en el aula si todos opinamos, emitimos diferentes criterios, 

aprendemos a escuchar a nuestro compañero de clases el proceso de 

enseñanza aprendizaje se obtendrá resultados favorables a los 

esperados. 
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Situación Conflicto 

La colaboración en los equipos de producción en el aula de clases 

es considerada una acción donde se fortalece muchas áreas en nuestros 

educandos una de ellas es las relaciones interpersonales, aprenden a 

escuchar diferentes criterios, opiniones, generar lluvia de ideas entre 

ellos, pero este proceso presenta desinterés para los estudiantes, ya que 

los docentes al momento de formar estos equipos lo hacen al azar y 

desconocen métodos para hacer una selección eficiente.   

 

La forma en que el docente prepara a sus estudiantes para trabajar 

colectivamente ha generado poco impacto y resultados desfavorables en 

el proceso de enseñanza aprendizaje en la Unidad Educativa Fiscal 

República de Francia debido a que los estudiantes prefieren hacer sus 

actividades de manera autónoma. El docente es el personaje principal de 

la motivación en el aula de clases, pero puede haber la posibilidad que 

sus recursos estén mal implementados, desactualizados a lo de la época 

actual, convirtiéndose como un posible actor para que los equipos de 

producción sean poco eficientes. 

 

El entorno en que se desarrolla las actividades colectivas o espacio 

físico en el aula es otro factor a considerar, ya que este es pequeño y al 

presentarse esto existe distracciones entre los diferentes equipos de 

trabajo y esto llevara a que los estudiantes no cumplan con las 

expectativas correspondientes en el aula de clases.  

Hecho Científico 

Poco nivel de eficiencia en los equipos de producción en el aula de 

clase de los estudiantes de tercero de bachillerato general unificado de la 

Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia.  

La falta de una Guía Interactiva de estudio motiva a no obtener un 

buen desempeño y una mejor captación en los trabajos que se les envían. 

Hay que tomar en cuenta que la mayoría de educadores siguen con la 
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misma pedagogía de enseñanza desde hace tiempo, medida que ha 

causado que los estudiantes no logren concentrarse. Porque la mayoría 

de establecimientos educativos han comenzado en los últimos años, con 

mecanismos claros y transparentes dentro de su pensum académico. 

 

Esto lo harían posible los estudiantes y docentes con la 

capacitación permanentemente con nuevos recursos y técnicas 

metodológicas de un proceso de enseñanza aprendizaje dirigidos a sus 

estudiantes, grupo que tiene tendencia a fallar a raíz de la poca 

concentración de que está recibiendo en clases.  

 

La forma de emprender un buen ambiente de recepción e 

impartición de clases entre maestros y estudiantes debe ser de manera 

participativa y con mucho acierto al momento de comenzar las actividades 

académicas, para que el grupo determinado tenga una buena 

predisposición al instante de participar. 

 

De la misma manera tanto los estudiantes y docentes deben estar 

en constantes ejercicios sea estos prácticos y teóricos, con la finalidad de 

que a corto y largo plazo se puedan ver reflejado los resultados 

esperados 

 

Causas 

 Pocos conocimientos del docente en la creación de equipos de 

producción. 

 Falta de preparación para dirigir y organizar los equipos de 

producción. 

 Pocos Conocimientos del estudiante al trabajar en equipo. 

 Métodos tradicionales que son obsoletos.  

 La relación que tiene los estudiantes. 
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Formulación del Problema 

¿Cómo influye un aporte educacional en la creación de equipos de 

producción en el aula de clase de los estudiantes de tercero de 

bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Fiscal Republica de 

Francia? 

Objetivos de Investigación 

Objetivo General 

Identificar un aporte educacional para los equipos de producción 

mediante encuestas y estudios bibliográficos para uso de los estudiantes 

del tercero bachillerato de la Unidad Educativa fiscal Republica de Francia 

por medio del Diseño de una Guía Interactiva para fortalecer los equipos 

de producción en el aula de clase. 

Objetivos Específicos 

 Examinar un aporte educacional mediante investigación de campo, 

bibliográfica y estudios estadísticos a través de encuestas a 

estudiantes tercero bachillerato. 

 Incentivar los trabajos en equipos para producir calidad dentro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje  

 Proporcionar una guía didáctica multimedia para que la selección 

de los equipos de producción obtenga resultados óptimos y 

favorables. 

Interrogantes de la Investigación 

1. ¿Qué es un aporte educacional? 

2. ¿Por qué los docentes deben conocer nuevos métodos 

educacionales? 

3. ¿Cómo podemos aportar para tener una mejor educación a 

nuestros   estudiantes? 

4. ¿Por qué es importante contribuir con la educación? 

5. ¿Cómo podemos generar diferentes criterios en el salón de clases? 

6. ¿Cuál es la importancia de formar grupos productivos? 
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7. ¿Por qué se considera hacer mejores trabajos grupales que 

individuales? 

8. ¿Cuáles seria las ventajas de fomentar las relaciones 

interpersonales en el aula de clases? 

9. ¿Qué es una guía didáctica interactiva? 

10. ¿Cómo crear una guía didáctica interactiva? 

Justificación 

Considerar las expectativas que traen consigo los avances 

tecnológicos a escala mundial y la aplicación de estos en las diferentes 

actividades en el trabajo humano, de la que no escapa la actividad 

educativa. Particularmente nos llama la atención abordar la aplicación de 

la tecnología multimedia hacia el campo de la educación.  

 

Específicamente la utilización de recursos que faciliten al docente 

una mejor selección en el trabajo colectivo en clase. Contribuirá a la 

ciencia por medio de la aplicación a la institución escogida y que será 

transmitida a futuras generaciones quienes tendrán la posibilidad de 

manejar las diferentes herramientas que poseen los recursos multimedia.  

 

Los beneficiarios directos del proyecto educativo serán los docentes 

de la Institución Educativa quienes podrán manipular el recurso 

Multimedia que se les brinda y obtener una mejor selección en el trabajo 

colectivo de acuerdo a sus necesidades requeridas.  

Es pertinente de acuerdo a visión concreta del Sumak Kawsay, 

como principio fundamental en la constitución, donde establece la 

interacción entre la educación y el Buen Vivir, brindar oportunidades y 

acceso a instituciones idóneas. 

 

La evaluación, capacitación y acreditación de docentes, tanto a nivel 

de la educación inicial, básica y bachillerato como en la educación 

superior, ha sido priorizada durante los últimos años.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
Antecedentes de Estudio 

  
Al realizar las respectivas investigaciones en los diferentes sitios 

web recomendados se encontró temas relacionados con el presente tema 

de investigación entre las cuales se tomaron como referencia las 

siguientes, el trabajo cooperativo en el aula: una estrategia considerada 

imprescindible pero infrautilizada, pese a la abundante investigación e 

innovación que fundamenta la validez del trabajo cooperativo en el aula, 

para la construcción de conocimientos y la adquisición de actitudes 

positivas hacia el aprendizaje, se trata de una estrategia infrautilizada. Se 

analizan las razones que explican este hecho y se indican posibles 

soluciones. 

 
El aula, un escenario para trabajar en equipo, caracterización de 

las acciones mediadas donde se favorecen las competencias laborales 

generales Interpersonales, las competencias laborales nacen como 

alternativa para realizar un acercamiento del estudiante al sector 

productivo, y brindarle estrategias que puedan facilitarle su vinculación en 

el entorno laboral; de igual manera convertir a la escuela en institución 

promotora de calidad para que pueda responder a los retos que impone el 

mundo moderno. 

 

Aporte educacional para los equipos de producción en el aula de 

clases, el tema de proyecto educativo que se planteó para la investigación 

es único porque este se trata de formar equipos de trabajo para el aula de 

clases basado en los diferentes temperamentos que cada estudiante 

posee, el mismo que se utilizara como método para que el estudiante 

pueda dar todo de sí en los grupos de trabajo, que el docente plantee de 

acuerdo a lo obtenido en las pruebas del test que se realizan antes de 

formar los grupos.  
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Bases Teóricas 
 

Aporte Educacional (Definición) 
      

Se define como aporte educativo al desarrollo de nuevas 

estrategias metodológicas, recursos académicos, tecnológicos que 

faciliten la enseñanza aprendizaje en los docentes y estudiantes que se 

encuentran en las unidades educativas ya sea particular o fiscal en el 

territorio ecuatoriano o ya sea en el ámbito internacional.  

 

Aguerrondo (2014). “El nuevo paradigma implica cambiar 

básicamente   la ecuación de los conocimientos de los docentes a 

los estudiantes pasando de los saberes a las competencias. Esto 

solo será posible si tomamos conciencia, re discutimos y redefinimos 

los ejes básicos que subyacen al actual modelo de educación”. 

(p.115),  

 

Surge una necesidad de nuevos métodos, estrategias de enseñanza 

aprendizaje para que el estudiante, se involucre más y así poder 

desarrollar las competencias de cada uno de los estudiantes, también 

fomentar al docente un nuevo sistema que le permita hacer más fácil sus 

clases para obtener mejor rendimiento académico. 

 

Mediante una extenuante investigación se encontraron aportes 

educativos que han cambiado la educación en el Ecuador: A continuación, 

se presentan nuevos métodos para la enseñanza aprendizaje para los 

estudiantes y docentes ya sea a nivel nacional e incluso en la educación 

internacional. 

 
Aprendizaje Interactivo 

     
La ilustración interactiva es uno de los procesos educativos para la 

enseñanza aprendizaje que se integran en el aula de clases en cualquier 

área curricular. Abarca la teoría de Daniel Goleman acerca de las 

inteligencias múltiples y es ideal en un salón constructivista, concentrada 
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en los estudiantes. Hay excesivos métodos educadores que consiguen 

utilizar para maximizar la motivación de los estudiantes y la cooperación 

con el aprendizaje interactivo. 

 
Mc Comack y Jones (2012). Son necesarios para poder hablar de 

formación a través de internet. La tarea docente consiste 

básicamente, en transmitir conocimientos y habilidades que no dejan 

de tener habilidades que no dejan tener base en información, y dado 

que el internet es un medio de transmisión de información, la 

incidencia de la red en la actividad docente es, desde nuestro punto 

de vista es importante. (p. 85).   

 
El aprendizaje interactivo se refiere a la orientación académica que 

incluye el uso de métodos tecnológicos, es decir como el pedagogo 

imparte la clase a través de la tecnología, el internet ha estado en gran 

avance y nos ofrece diferentes estrategias, ha evolucionado a partir del 

gran crecimiento en el uso de la tecnología digital y de la educación 

virtual. 

 

Según Dodge (2012) “Es un recurso didáctico enfocado a la 

investigación, diseñada para rentabilizar el tiempo del alumno y tiene 

por eje central en el uso de la información más que en su búsqueda 

fomentando las capacidades reflexivas del dicente en diversas capas 

del pensamiento” 

 

 Este escritor nos señala que el tiempo del educando es importante 

en la enseñanza ya que el uso de la investigación y el contenido cambia 

continuamente, a medida que el estudiante utiliza más recursos puede 

disminuir el tiempo de aprendizaje. (p.105).    
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El proceso de la interactividad en la enseñanza y aprendizaje 
      

En el proceso de interactividad en la instrucción y el aprendizaje se 

desarrolla sin duda alguna, en mayor proporción, desde la década de los 

90, con el aparecimiento de nuevas formas de comunicación, muchas de 

ellas agrupadas en la interactividad, alcanza un gran número de campos 

en las colectividades modernas, sino que ha generado una fuerte disputa 

entre el qué hacer, el saber hacer, y el poder hacer, todo esto cuando se 

habla en el campo educativo; así manifestar una evolución de la noción 

del aprendizaje.  

      
Este cambio de modelo en la educación donde se alcanza la 

disposición pedagógica de los eventos en cambios tecnológicos demanda 

nuevas representaciones de atención, manejo de nuevos lenguajes, 

creación de nuevos espacios donde se requiere que el alumno tenga 

autonomía e independencia para que pueda dirigir su tiempo y plantear 

unas técnicas de estudio. 

     
La multimedia en la educación es un sistema que integra en forma 

simultánea diversos elementos visuales y auditivos, como sonidos, 

imágenes digitalizadas, discos compactos y elementos electromagnéticos, 

controlados a través del computador para crear programas mediante 

animaciones, juegos, gráficos, simulaciones, etc., su función es propiciar 

una comunicación asertiva entre los usuarios, motivando el 

autoaprendizaje, la participación interactiva y el desarrollo del poder de 

retención y demostrar su importancia en cualquier fase de la educación. 

      

Es viable afirmar, que la multimedia son técnicas de la integración 

organizacional, institucional, cultural y social; el docente, se convierte en 

su principal transformador y el estudiante, viene a ser el futuro sujeto 

capaz de continuar esta beneficiosa cadena tecnológica dirigida hacia los 

límites de la interactividad y el surgimiento de nuevas formas de 

comunicarse. 
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Herramientas interactivas de multimedia 
 
Documenta Es una plataforma tecnológica que se usa para crear, 

publicar y compartir proyectos, presentaciones docentes, revistas, páginas 

web, experimentos en un entorno de distribución y reutilización de 

contenidos multimedia, es fácil de utilizar, intuitivo y es creativo, 

Cuaderna, ofrece Herramienta fácil de utilizar, funcional para la creación y 

difusión de materiales educativos digitales. Permite la creación de forma 

dinámica y visual de cuadernos digitales que pueden contener 

información y actividades multimedia. 

 

 Ardora: Es una aplicación informática para docentes, que permite al 

docente crear sus propios contenidos web, de un modo muy sencillo, sin 

tener conocimientos técnicos de diseño o programación web, y facilita un 

aprendizaje JClic: Es un entorno para crear, realizar actividades y evaluar 

al estudiante mediante esta aplicación multimedia. 

 
Recursos Educativos Abiertos 

 
William y Hewlett (2015). Define OER como recursos para la 

 enseñanza, el aprendizaje y/o la investigación de dominio público o 

 bajo una licencia de la propiedad intelectual que permita su uso      

libre o reutilización por otros. De esta forma los recursos educativos 

abiertos pueden ser cursos completos, contenidos, módulos, libros 

de texto, videos en streaming, tests, programas y cualquier tipo de 

materiales o  técnicas que pueda ayudar a acceder al conocimiento. 

(p.70) 

 

 Los recursos educativos abiertos son materiales y herramientas de 

aprendizaje muy importantes para el estudiante y el docente que incluye 

módulos, materiales de curso, libros de texto, videos, exámenes y 

cualquier otro material (interactivo y no-interactivo), o técnicas que se 

utilizan para apoyar el acceso al conocimiento, en un formato de 

documento abierto. 
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Inteligencia Emocional  
 
La Inteligencia emocional según los Autores. Mayer & Salovey 

(2015) “La habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con 

exactitud, la habilidad para acceder y/o generar sentimientos que 

faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender emociones y 

el conocimiento emocional y la habilidad para regular las emociones 

promoviendo un crecimiento emocional e intelectual” (p .70)  

 

Los autores realizan una definición mediante una investigación en la 

cual la inteligencia emocional es un desafío fascinante para la educación 

actual en educar a los alumnos tanto académicamente como 

emocionalmente.  

      
Las Unidades Educativas del siglo xxi han llegado a la conclusión 

que existe una necesidad de educar, en los nuevos conocimientos 

Teóricos y prácticos. Al utilizar este método de educación el estudiante se 

hace competente, plantea metas para la organización de trabajos en clase 

y mejora el rendimiento en el aula de clase.    

 
La Inteligencia Emocional en el Ámbito Laboral en la clase 

      
En los Establecimientos Educativos los docentes dicen que los 

estudiantes deben proponerse estar bien en los estudios, pero para 

realizarlo completamente al 100% los educandos deben estar bien en su 

vida personal, aunque ello no quita la posibilidad de que tengan algún 

problema ya sea en el ámbito familiar o con sus amistades.  

      

 La investigación de la Inteligencia Emocional nos aporta de que 

puede existir la posibilidad de un problema entre lo educativo y lo 

personal, la ventaja está en que los estudiantes asimilen las emociones 

que en cualquiera de los ámbitos se producen, de forma que no haya una 

interferencia negativa entre ambas, es decir que sean capaces de regular 
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las emociones. Goleman certifica que el éxito depende de un 20% del 

coeficiente Intelectual y un 80% de la inteligencia Emocional. 

 

 Eruditos en la Inteligencia Emocional han realizado varios estudios 

sobre si las emociones son importantes en la educación o no. Todos ellos 

han llegado al acuerdo de que si son importantes. Por ejemplo, Sygal en 

el 2002, demostró que un equipo de estudiantes que comparten una 

perspectiva emocional común positiva obtendrá entre un 4% y 6% de 

beneficios más que otros equipos de trabajo que tienen otros puntos de 

vista emocionales diferentes 

 
Clasificación 

 
 La Inteligencia Emocional es un término que se clasifica en 2 tipos, 

la inteligencia personal, está compuesta a su vez por una serie de 

aptitudes que determinan el modo en que nos relacionamos con nosotros 

mismos. Esta inteligencia alcanza tres componentes, conciencia en uno 

mismo, Es la capacidad de reconocer y entender las propias fortalezas, 

debilidades, estados de ánimo, emociones e impulsos, así como el efecto 

que éstos tienen sobre los demás y sobre el trabajo. 

      

 Autorregulación o control de sí mismo: Es la capacidad de controlar 

nuestras propias emociones e impulsos para adecuarlos a un objetivo, de 

responsabilizarse de los propios actos, de pensar antes de actuar y de 

evitar los juicios prematuros, automotivación, es la habilidad de estar en 

un estado de continua búsqueda y persistencia en la consecución de los 

objetivos, haciendo frente a los problemas y encontrar soluciones, 

inteligencia Interpersonal, al igual que la anterior, esta inteligencia 

también está compuesta por otras competencias que determinan el modo 

en que nos relacionamos con los demás. 

      

Empatía: Es la habilidad para entender las necesidades, 

sentimientos y problemas de los demás, poniéndose en su lugar, y 
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responder correctamente a sus reacciones emocionales, habilidades 

sociales: Es el talento en el manejo de las relaciones con los demás, en 

saber persuadir e influenciar en los otros. 

 
Educación Inclusiva 

  
 La Educación Inclusiva debe ser ideada como un proceso que 

permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos 

los estudiantes a través de una mayor participación en el aprendizaje y 

reducir la exclusión del sistema educativo, esto implica cambios y 

modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias 

basados en una visión común y la convicción de que es responsabilidad 

del sistema educativo educar a todos los niños, niñas y adolescentes. 

     

 El propósito de la Educación Inclusiva es permitir que los docentes 

y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no 

como un problema, sino como un desafío y una oportunidad para 

enriquecer el entorno de aprendizaje.  

 
Inclusión Educativa 

      
La Inclusión Educativa responde a la demanda del derecho a una 

educación de calidad, a través del acceso, permanencia, aprendizaje y 

culminación, de todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en 

el sistema educativo, en todos sus niveles y modalidades; reconocer a la 

diversidad, en condiciones de buen trato integral y en ambientes 

educativos que propicien el buen vivir. 

      

 La inclusión es un proceso que debe ser vista como una búsqueda 

constante de mejoras e innovaciones para responder más positivamente a 

la diversidad de los estudiantes. Se trata de aprender a vivir con dicha 

diversidad y sacar lo mejor de esta. La inclusión busca maximizar la 

presencia, la participación y el éxito académico de todos los estudiantes. 
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 El término “presencia” está relacionado con el lugar en el que son 

educados los niños, niñas y adolescentes siendo conscientes de que la 

Inclusión Educativa se entiende muchas veces de forma restrictiva sólo 

como un asunto de localización, pero también está íntimamente 

relacionado con su asistencia regular y tiempo de participación con sus 

compañeros en el aula de clase. 

 

 El término “participación” se refiere, por su parte, a la calidad de 

sus experiencias mientras se encuentran en la institución educativa; que 

incorpora puntos de vista de los estudiantes, y valora su bienestar 

persona y social. La participación denota el componente más dinámico de 

la inclusión, donde todos se involucran activamente de la vida de la 

institución, y son reconocidos y aceptados como miembros de la 

comunidad educativa. 

 

 El “aprendizaje” alude a los logros que pueda alcanzar el 

estudiante en función de sus características, las oportunidades de 

participar en condiciones de igualdad y cómo la institución educativa da 

respuesta a sus necesidades educativas. 

          

 La inclusión pone particular énfasis en aquellos grupos de 

estudiantes que podrían estar en riesgo de marginalización, exclusión, o 

fracaso escolar que se encuentren en mayor riesgo o en condiciones de 

vulnerabilidad y por tanto es necesario que se adopten medidas para 

asegurar su presencia, participación, aprendizaje y éxito académico 

dentro del sistema educativo. 

 

Enfoque Actual 

      

 En el contexto de América Latina y el Caribe, durante la última 

década, se han promovido en muchos países, transformaciones 

significativas en el ámbito de la educación que se reflejan en la puesta en 
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marcha de procesos de reforma educativa, orientadas fundamentalmente 

a mejorar la calidad de la educación con equidad y la eficiencia de la 

totalidad del sistema educativo. 

  

 Estos esfuerzos intencionados de renovación educativa persiguen, 

por una parte, adecuarlas respuestas del sistema a las demandas de un 

mundo moderno, caracterizado por acelerados y profundos cambios en el 

conocimiento y el mercado del trabajo y por otra, intentan superar el 

amplio fracaso escolar, experimentado por los sistemas tradicionales de 

educación que se expresan en altos índices de bajo rendimiento, y 

deserción escolar. 

      

 En este sentido, el mayor desafío que enfrenta en la actualidad, la 

mayoría de los países es cómo hacer efectivo el derecho que tienen todos 

los niños(as) y jóvenes de acceder a la educación y beneficiarse de una 

enseñanza de calidad adecuada a sus necesidades individuales de 

aprendizaje. 

  

 Para progresar hacia la consecución de este objetivo, la escuela ha 

de conseguir el difícil equilibrio de ofrecer una respuesta educativa, a la 

vez comprensiva y diversificada, proporciona una estructura curricular 

común a todos los alumnos, incluidos aquellos que presentan 

necesidades educativas especiales (NEE), que evite la discriminación y 

desigualdad de oportunidades y considere al mismo tiempo sus 

características y necesidades individuales. 

      

 Estos planteamientos han sido recogidos y ratificados por los 

Estados del mundo en una serie de reuniones y declaraciones 

internacionales dentro de las cuales se destacan por ser las más recientes 

y relevantes: La Conferencia Mundial de Educación para Todos (Jomtien, 

1990), la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: 
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Acceso y Calidad; (Salamanca, 1994) y la VII Reunión de Ministros de 

Educación de la Región de América Latina y el Caribe (Kingston, 1996). 

 
Equipos de Producción  

     
  Los equipos de trabajos son un conjunto de varias personas que 

trabajan de forma organizada en sus actividades a realizar, poseen 

diferentes espacios de trabajos armónico para alcanzar objetivos o metas 

establecidas, estas metas u objetivos se alcanzan gracias a las 

habilidades y destrezas que poseen cada uno de las personas que 

integran estos equipos. 

 

Según Clausse (2013).  “Un trabajo de equipo exitoso comienza con 

la selección de la gente, para convertirla luego en un equipo de 

trabajo. Por formación de un equipo de trabajo" se entienden 

aquellas actividades pendientes a convertir a un grupo en una 

unidad de trabajo capaz de funcionar a su nivel óptimo” (p.114).  

 

Aquí la autora expresa que unos de los pilares para crear un equipo 

de trabajo comienzan por hacer una correcta selección en los integrantes 

del equipo para obtener trabajos en equipos bastante favorables con 

resultados que alcancen las expectativas esperadas dentro de proceso 

educativo, el docente es el personaje que debe hacer la respectiva 

selección de los equipos de trabajo y obtendrá los resultados 

mencionados un exitoso trabajo de equipo. 

 
Importancia  

      
 Los equipos de trabajo dentro del aula de clase son considerados 

como gran fuerza de trabajo, que genera importancia dentro del proceso 

educativo, uno de esos factores importantes es la interacción entre cada 

uno de los miembros de loes equipos de producción, desarrollar actitudes 

de cooperativismo es importante dentro de estos equipos de trabajo, 

ayuda a mejorar el proceso de enseñanza en la educación. 
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Según Martín y de Arriba (2017). “Sostiene que la metodología de 

trabajo colaborativo se adapta muy bien a dicho fin permitiendo no 

solo aprender un determinado concepto, procedimiento o actitud, 

sino poder hacerlo a través de la colaboración e intercambio de 

ideas con los demás” (p.117). Trabajar colaborativamente ayuda a la 

adaptación de nuevas ideologías que pueden expresar cada uno de 

los integrantes de los equipos, esto se puede considerar como otro 

factor importante en la educación y no rechazar a los diferentes 

aportes conceptuales y comportamientos que adquirimos. 

 
Ventajas  

 
 Con la inclusión de los miembros de los equipos de trabajo 

consiguen probabilidades muy altas de obtener muy buenas ideas las 

nuevas aportaciones enriquecerán el conocimiento e incrementa la 

capacidad de entender las aportaciones de otros fortalecer las relaciones 

interpersonales 

 
Terminologías 

 
Trabajo Colaborativo 

 
 Este tipo de trabajo es un recurso extraordinario en la educación 

donde se generan diferentes ideas en lo integrantes del aula de clase, la 

interacción el dinamismo que se practica mejora la calidad del proceso 

enseñanza aprendizaje, los integrantes del trabajo colaborativo emplean 

sus diferentes habilidades e incluso hasta puede descubrir ciertas 

destrezas que poseen en entorno educativo.  

      
 El docente tendría que cambiar en cierto modo su forma de 

enseñar porque es para que esta técnica funcione deberá tener que 

genera diferentes maderas para ejecutar este trabajo, por ejemplo el 

espacio físico para que todo tengan la concentración necesaria donde 

exista colaboración de estudiantes y aportes profesionales de parte de 

docente y junto lleven al desarrollo del trabajo colectivo en la educación, 
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es un trabajo fuerte pero sus resultados serán enriquecedores con forme 

la técnica mejore. 

 
Según Martínez (2012).  “De este modo, todos los miembros del 

 grupo se han de apoyar a lo largo del proceso de enseñanza-

 aprendizaje con el fin de que todos aprendan y que los puntos 

fuertes de unos sirvan para cubrir los puntos débiles de otros” (p. 

656.).La postura de este autor nos enseña que al momento de 

trabajar en equipo puede tener la problemática de que todos los 

integrantes no tengan el mismo nivel de aprendizaje o reflexión, 

pero al trabajar de  esta manera se podrá cubrir esos imperfectos 

ya todos fortalecer el déficit educativo 

 
Trabajo en Equipo   

      
 El trabajo en equipo se refiere cuando el docente forma equipos de 

trabajo con sus alumnos por ejemplo en un aula el docente hace 5 

equipos de trabajos donde cada equipo tendrá 10 personas para trabajar 

entonces los 10 equipos formados serían los equipos o grupos de trabajo 

y cada uno de ellos debe trabajar en equipo. Para que el trabajo en 

equipos funcione el docente deberá establecer convencías dentro del 

grupo donde puedan trabajar juntos y que los conflictos o desacuerdos no 

afecten al grupo. 

 
 

Según Fidalgo y Blanco (2013). “La aplicación del trabajo en equipo 

 en el entorno académico se suele realizar en modelo “caja negra” 

 (Fidalgo, 2007). Es decir, lo más habitual es que no se evalúe la 

 propia competencia de TE y que únicamente se califique el 

resultado del trabajo en función de su calidad y una vez finalizado” 

(p.10.).  

Una vez realizado el trabajo asignado es importante la evaluación 

para poder identificar la calidad en que el equipo funcionó, cada vez que 

se ejecute esta acción de trabajo en equipo se recomienda su respectiva 
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evolución de cada equipo es probable que no todo el equipo obtenga un 

buen puntaje debido a sus diferentes habilidades es por eso que la 

selección de los integrantes de los equipos debe ser un factor relevante a 

considerar.  

 
Trabajo grupal  

      
 Este tipo de trabajo también se refiere a los equipos formados o 

grupos que forma el docente en el aula de clase. Los trabajos en grupos 

su forma de ejecución es diferente a un trabajo en equipo per ambos 

coinciden en trabajar por un fin común a cada integrante se le asigna una 

responsabilidad y él tiene que ver como la desarrolla  de manera 

autónoma a pesar que tenga una misma meta, en este tipo de trabajo 

existe un jefe en este caso es el docente pero solo da órdenes y no ayuda 

que todos trabajen juntos cada integrante del grupo responde por su 

actividad y a su vez no pueden participar dando sus opiniones sobre el 

tema o alguna sugerencia  

 
Según Gámez y Montalvo (2013) El trabajo que presentamos se ha 

 diseñado desde este campo al plantearnos cómo podemos 

fomentar esta competencia en nuestras aulas. Hemos creído que la 

dinámica de  grupo y sus técnicas ayudarán en este proceso. Así, 

se crea la necesidad de acercarnos a una renovación metodológica 

en las aulas  universitarias introduciendo necesariamente cambios 

en los métodos y procedimientos didácticos que se utilizan en el 

proceso formativo,  dando pie a que el alumno sea el protagonista.” 

(p.17). 

  

El trabajo de este investigador se basa a la forma tradicional de 

trabajar en grupo, pero trata de fomentar las competencias grupales para 

esto usaran dinámicas grupales y gracias a esta técnica se podrá mejorar 

el proceso de aprendizaje en grupo se cree que se necesita este cambio 

para procesos formativos donde únicamente el protagonista principal seria 

el estudiante. 
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Factores interpersonales 

Eficiencia de los equipos de producción  

      
 Como se ha tratado el tema de los equipos de producción, este 

término que deriva de los llamados equipos de trabajo en el ámbito 

educativo, pero el reto es que estos equipos sean eficaces en su 

producción, que cumplan con las expectativas requerías por el docente 

para que juntos se construya un buen aprendizaje significativo y 

colaborativo. 

 

 Llegar la eficiencia de estos implicara las mejoras de su producción 

y cuales estas mejoras, la habilidad del pensamiento, razonamiento 

lógico, interrelación grupal o individual, aceptación de ideologías etc. 

Todas es áreas que pueden ser cubiertas por los propios estudiantes 

pueden evolucionar y llegar hacia la calidad de aprendizaje que se 

requiere y se sobre entiende que la calidad de competencia ira en 

crecimiento. 

 
 Datos a considerar es que no todos los equipos tendrán la misma 

calidad de eficiencia debido a que sus integrantes poseen diferentes 

habilidades unos más que otros, pero se debe hacer lo posible para que 

las cosas se puedan equilibrar y ese es el trabajo le compete del docente, 

identificar habilidades, quitar y poner donde hace falta o reforzar los 

equipos de producción.  

 
Resolución de conflictos  

      
 Los equipos de producción deben trabajar equilibradamente y 

apoyándose de cada integrante, pero como todos tenemos diferencias se 

puede generar el caso de que al momento de razonar existan 

indiferencias donde se puede ver afectado la integridad del equipo de 

trabajo y los resultados serán pocos favorables pero la persona 

encargada de solucionar estos conflictos sería el docente ya que él es la 

autoridad competente responsable de salón de clases    
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 Como se mencionó en que uno de los conflictos en los equipos se 

puede presentar entre varios equipos al momento de trabajar, puede 

existir la posibilidad de celos de equipos debido a que ciertos equipos 

tengan mejores resultados que otros y eso si es un problema muy grande 

sus consecuencias pueden afectar el área educativa las consecuencias 

pueden ser: pleitos, enemistades, bajo rendimiento colectivo etc. Pero la 

forma de resolver estas diferencias de manera arbitraria donde ninguna 

parte salga favorecida, sino que todo se resuelva armónicamente todo 

esto está a cargo de unas con autoridad, liderazgo.  

 
Cohesión de equipo  

      
 Dentro de esta dimensión se observa la manera de cómo poder 

combinar la relación entre los equipos de producción, sin duda alguna 

unas de las experiencias más satisfactorias en el aula es la relación 

personal, pero para esto se debe hacer que exista el vínculo de poder 

trabajar armónicamente entre ellos 

 
Según Gómez y Montalvo (2013) Cohesión y clima de cooperación: 

 para conseguir por medio de las técnicas grupales un ambiente 

 adecuado para trabajar en equipo y quitar miedos iniciales. Dentro 

de la cohesión se tienen en cuenta la importancia que le dan a la 

amistad a la hora de trabajar en grupo o si es necesaria o no la 

confianza para realizar un buen trabajo. En la cooperación 

valoramos el hecho de que puedan trabajar con todos, aunque no 

sean sus amigos, si necesitan al  profesor como guía o puedan 

gestionarse solos” (p. 19). 

      

Gómez en su libro abarca las técnicas grupales para la educación, 

este autor menciona tres técnicas donde una de ellas en la cohesión y 

clima de cooperación donde se sostiene que uno de los medios iniciales 

es el ambiente de trabajo, este se torna incomodo en un principio al no 

están acostumbrados a trabajar en grupo se encuentra mucho nervio en 
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los estudiantes otro punto a tratar es el vínculo de la amistad dentro del 

grupo.  

      
 La amistad es un punto muy considerable al momento de trabajar 

en equipo porque si te llevas bien con tu compañero fácilmente te podrás 

comunicar con él o ella y podrán trabajar juntos de forma pacífica también 

está en consideración el trabajar con personas, aunque estos no sean mis 

amigos, pero con un buen trato eso puede ser posible. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 En el proceso educativo, e investigativo, la educación en sus 

principios se centró en que el docente se llene de conocimientos para 

explicar una asignatura, determinada, y hoy gracias al uso de las 

tecnologías en la educación el docente no es el único que tiene que llevar 

la clase sino el estudiante también tiene que participar, convirtiendo una 

estrategia metodológica de enseñanza aprendizaje  

 

Rojas, (2015) El uso arbitrario de gnoseología referente a 

epistemología dentro de la filosofía hispana, llevó a diferenciar 

entre el concepto de Gnoseología como teoría del conocimiento en 

general y Epistemología en referencia al conocimiento científico. 

Situación similar, se identificó en la literatura filosófica alemana la 

cual estableció que el término “Erkenntnistheorie” como teoría del 

conocimiento y “Wissenschaftheorie” para teoría de la ciencia. (p. 

4). 

 

La educación en la actualidad quiere realizar del estudiante, que 

sea participativo en el aula de clase, y los docentes sean una guía, 

motivándolo no solo con realizar las investigaciones, también los 

estudiantes pueden desarrollar un tema que el docente imparte en el aula 

de clase, explicarlo de manera que sea como una estrategia de ayuda 

dentro del aula de clase. 
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Fundamentación Pedagógica   

El presente estudio tiene como finalidad realizar un análisis de los 

diferentes aportes educativos que han evolucionado el campo de la 

educación, ya que en la actualidad existen varios recursos que pueden 

realizar que el estudiante aprenda de una forma más fácil, como la 

creación de grupos en el aula de clases, esta técnica o método permite 

que el estudiante desarrolle sus propias ideas y que lograr realizar que 

ellos compartan conocimientos,        

 

Uno de los investigadores, Mario Bunge escribe de una forma clara 

dice que la aportación de nuevas ideas ayuda a mejorar la búsqueda del 

conocimiento y es importante la productividad por eso el argumente 

rodéese de gente inteligente y productiva, la unión de un grupo 

estudiantes que pueden dar sus propias ideas acerca de un tema, dará 

como resultado un rendimiento óptimo en el aula de clase.  

 

Fundamentación Legal 

En el Capítulo dos de la constitución sección quinta de la República 

del Ecuador, se sustenta en los artículos afines a la educación presente 

en el país y una relación existente con la realización de un proyecto 

educativo. 

 

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 y de la inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir, las personas, la familia y la sociedad tienen el derecho a la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.   

 

Art 29: De la Constitución de la República declara que el Estado 

garantizará la libertad de enseñanza, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Investigación Cuantitativa  

El método cuantitativo o investigación cuantitativa se lo utilizó en 

nuestro proyecto educativo porque se basa en los números para 

investigar, analizar, comprobar información y datos, ya que es necesario 

para poder analizar los resultados de las encuestas que se aplican a los 

estudiantes de la Institución Educativa 

La investigación cuantitativa según 

Rodríguez (2012) señala que el método cuantitativo se centra en los   

hechos o causas del fenómeno social, con escaso interés por los 

estados subjetivos del individuo. Este método utiliza el cuestionario, 

inventarios y análisis demográficos que producen números, los 

cuales pueden ser analizados estadísticamente para verificar, 

aprobar o rechazar las relaciones entre las variables definidas 

operacionalmente, además regularmente la presentación de 

resultados de estudios cuantitativos viene sustentada con tablas 

estadísticas, gráficas y un análisis numérico, (p.32.) 

Investigación Cualitativa. 

La investigación cualitativa según  

Hernández, Fernández y Baptista (2013).  Señalan que el enfoque 

cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva 

de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los 

que se investigara) acerca de los fenómenos que los rodean, 

profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y 

significados, es decir, la forma en que los participantes perciben 

subjetivamente su realidad, (p.66) 
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La perspectiva a utilizar la investigación cualitativa es porque es 

aquella donde se estudia la calidad de las actividades, relaciones entre 

los grupos de estudio, asuntos, en una determinada situación o problema.  

La misma procura por lograr una descripción holística, esto es, que intenta 

analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en 

particular. 

Tipos de Investigación 

Investigación de Campo 

El tipo de investigación se refiere a la clase de estudio que se va a 

realizar. Orienta sobre la finalidad general del estudio y sobre la manera 

de recoger las informaciones o datos necesarios. 

Palella & Martins (2014) define: “La Investigación de campo consiste 

en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren 

los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los 

fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no 

manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de 

naturalidad en el cual se manifiesta”. (p.88), Al utilizar este método, 

porque se visualizaron las dificultades en el docente dentro del salón 

de clase de los estudiantes de a tercero de tercero de bachillerato.  

Población y Muestra  

Población 

La población es el conjunto de fenómenos de estudio, incluye la 

suma de bloques de análisis que constituyen un fenómeno y que se debe 

calcular para un definitivo estudio al integrar un conjunto N de entes que 

participan de una determinada característica, y se le denomina la 

población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a una 

investigación 

 

Según Tamayo (2012) señala que la población es la totalidad de un 

fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis 

que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un 
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determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que 

participan de una determinada característica, y se le denomina la 

población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a una 

investigación (p.11) 

 

Tabla 1 Distributivo de la Población 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia  
Autores: González de la Rosa Neiser, Ponce Gómez Marcos  
 

Muestra 

López (2013) “considera que la muestra está formada por un grupo 

pequeño de individuos de una población y para poder ser 

representativa debe estar formada por el 30% de dicha población 

como mínimo”. (p.41), La muestra está integrada por un grupo 

pequeño de individuos de una población que es el total del objeto de 

estudio  

   Tabla 2 Distributivo de la Muestra 

Ítem Estrato Cantidad 

1 Directivos 3 

2 Docentes 14 

3 Estudiantes 71 

Total  88 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia  
Autores: González de la Rosa Neiser, Ponce Gómez Marcos. 

Ítem Estrato Cantidad 

1 Directivos 3 

2 Docentes 14 

3 Estudiantes 71 

Total 88 
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Tabla 3 Matriz de Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES 

 

INDEPENDIENTE  

 

APORTE EDUCACIONAL 

 

 

 

 

DEPENDIENTE  

 

EQUIPOS DE 

PRODUCCIÓN  

 

APRENDIZAJE 

INTERACTIVO 

 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

 

EDUCACION INCLUSIVA 

 

 

GENERALIZACIÓN 

 

 

TERMINOLOGÍAS 

 

 

FACTORES 

INTERPERSONALES 

 

 

Definición. Uso del 

aprendizaje Interactivo. 

Herramientas de 

Aprendizaje Interactivo. 

Definición La 

inteligencia emocional 

en el trabajo. 

Clasificación  

Definición Inclusión 

Educativa Enfoque 

Actual. 

Definición, Importancia, 

Ventajas 

 

Trabajo colectivo, 

Trabajo en equipo, 

Trabajo grupal 

 

Eficacia de equipo  

Resolución de conflictos  

Cohesión de equipo 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  
Autores: González de la Rosa Neiser, Ponce Gómez Marcos 
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Métodos de Investigación 

Método Científico  

Según Arias (2012) “define que el método científico es el conjunto de 

pasos técnicas y procedimientos que se emplean para formular y 

resolver problemas de investigación mediante la prueba o 

verificación de hipótesis” (p.18.) El método científico por lo tanto se 

refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para obtener un 

conocimiento valido desde el punto de vista científico, utilizando para 

esto instrumentos que resulten fiables. 

Método Inductivo 

Según Bernal (2014) define: Este método utiliza para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como 

válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter 

general. El método se inicia con un estudio individual de los hechos 

y se formulan conclusiones universales que se postulan como 

leyes, principios o fundamentos de una teoría. (p. 59.) 

En esta investigación que se usa, se procesan y se analizan los 

datos obtenidos de los cuestionarios aplicados y en el análisis e 

interpretación de la información, es decir desde el hecho particular que 

vincula el problema en estudio. 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

     Para la recolección de los datos en la investigación se determinó 

el uso de las siguientes técnicas de investigación observación, y 

encuestas las cuales han sido consideradas convenientes para realizar el 

estudio del Problema. Se conoce como técnica al conjunto de 

instrumentos y medios que utilizan para cumplir una investigación. 
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Observación 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 

observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; 

en ella se apoya el investigador para observar el mayor número de datos. 

Pestana, 2012 “La observación consiste en el uso sistemático de 

nuestros sentidos orientados a la captación de la realidad que se 

estudia. Es por ello una técnica tradicional, cuyos primeros aportes 

sería imposible rastrear”. (p. 115) 

Por medio de esta técnica se verificó información que aporte a la 

investigación para la solución de los aspectos críticos. Para el estudio, 

diagnóstico del problema se aplicó una ficha de observación. 

Encuestas 

Según el autor Arias (2012).” Se define encuesta como una técnica 

que pretende obtener información que suministra un grupo o 

muestra de sujetos acerca de si mismos o en relación con un tema 

en particular.” (p. 72). En la encuesta a diferencia de la entrevista, el 

encuestado lee previamente el cuestionario y lo responde por 

escrito, sin la intervención directa de la persona alguna de los que 

colaboran en la investigación.  

Las encuestas hechas a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Fiscal República de Francia constan de diez preguntas para conocer el 

nivel de la problemática que ellos presenten y también poder realizar un 

análisis si el docente conoce nuevas estrategias para poder desarrollar 

bien un sistema educativo y tener mayor influencia en los estudiantes    
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Análisis e interpretación de resultados Encuesta a Docentes 

Tabla 4 Nuevos recursos en la enseñanza aprendizaje  

1.- ¿Considera usted necesario la aportación de nuevos 
recursos multimedia en la enseñanza aprendizaje? 

 

Ítem N 1 
Categorías  Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 14 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

                         Total 14 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  
Autores: González de la Rosa Neiser, Ponce Gómez Marcos 

 

Gráfico 1 Nuevos Recursos en la enseñanza aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se realizó el respectivo análisis de los resultados de las encuestas 

hechas a los docentes de la unidad Educativa Fiscal República de 

Francia, todos están muy de acuerdo con la implementación de nuevos 

recursos por que se realizara mejor la enseñanza aprendizaje.  

 

100%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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100%

0%0%0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Tabla 5 Métodos Educativos 

2.- ¿Utiliza nuevos métodos educativos en el aula de clases 
como ayuda para mejorar la clase? 

 
 

Ítem N 2 

Categorías  Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 14 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 14 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  
Autores: González de la Rosa Neiser, Ponce Gómez Marcos 

 

 Gráfico 2 Métodos Educativos  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 Las encuestas hechas a los docentes de la Unidad Educativa 

Fiscal República de Francia, dieron como resultado que no se utilizan 

nuevos métodos educativos para la enseñanza aprendizaje, el docente 

que imparte conocimientos sobre una asignatura debe utilizar métodos 

para fortalecer lo aprendido por el estudiante     

 

 



 
 

34 
 

Tabla  6 Infraestructura Adecuada 

3.- ¿La infraestructura de la Unidad Educativa es la adecuada 
para implementar un nuevo recurso educativo? 

 
 

Ítem N 3 

Categorías  Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 14 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 14 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  
Autores: González de la Rosa Neiser, Ponce Gómez Marcos 

 

Gráfico 3 Infraestructura Adecuada 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 En la Unidad Educativa Fiscal República de Francia al realizar las 

encuestas a los Docentes, dio como resultado que están de acuerdo que 

la unidad educativa tiene la infraestructura adecuada para la 

implementación de un nuevo recurso, entonces la institución tiene que 

hacer uso de los recursos educativos 
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Tabla 7 Capacitación Docente  

4.-  ¿Considera usted que el docente debe recibir la 
capacitación antes de implementar un nuevo aporte educativo? 

 
 

Ítem N 4 

Categorías  Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 14  100 

De acuerdo 0  0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0  0 

Muy en Desacuerdo 0  0 

Total               14             100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  
Autores: González de la Rosa Neiser, Ponce Gómez Marcos 

 

Gráfico 4 Capacitación Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 Al realizar las respectivas encuestas a los Docentes de la Unidad 

Educativa Fiscal República de Francia, se obtuvieron los siguientes 

resultados que se capacite al docente antes de implementar un recurso, 

porque así se le hará fácil la utilización de los recursos que implemente la 

institución y será como una guía a los estudiantes    
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Tabla 8 Opiniones de los estudiantes 

5.- ¿Las opiniones de los estudiantes en el aula de clase se 
consideran importantes? 

 
 

Ítem N 5 

Categorías  Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 14 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 14 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  
Autores: González de la Rosa Neiser, Ponce Gómez Marcos 

 

Gráfico 5 Opiniones De los Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 Los resultados obtenidos en las encuestas realizadas fueron que la 

mayor parte población docente afirma que sus opiniones de los 

estudiantes si son consideradas por parte del docente ya que si existe 

una buena relación entre los docentes y los estudiantes por ende hay 

buenos resultados en la enseñanza aprendizaje.   

 

 

100%

0%0%0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo



 
 

37 
 

Tabla 9 Resultados favorables al formar los equipos de trabajo 

6.- ¿Se obtiene resultados favorables al formar los equipos de 
trabajo en el aula de clase? 

 
 

Ítem N 6 

Categorías  Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 35,71 

De acuerdo 5 35,71 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 2 14,28 

Muy en Desacuerdo 2 14,28 

Total 14 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  
Autores: González de la Rosa Neiser, Ponce Gómez Marcos 

 

 

Gráfico 6 Resultados favorables al formar los equipos de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Los docentes respondieron a las encuestas que no están de acuerdo 

que se obtenga resultados favorables al formar equipos de trabajo en el 

aula de clase ya que no existe relación entre ellos, se puede tomar otra 

metodología o técnica para armar equipos de trabajo, para que los 

estudiantes respondan favorablemente   
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Tabla 10 Métodos para trabajar en el aula 

7.- ¿Considera usted que se establece métodos al realizar la 
selección en los equipos grupales para trabajar en el aula de 
clases? 

 
 

Ítem N 7 

Categorías  Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 14 100 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 14 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  
Autores: González de la Rosa Neiser, Ponce Gómez Marcos 

 

Gráfico 7 Métodos para Trabajar en el Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:     

 Las encuestas realizadas a los docentes de la Unidad Educativa 

Fiscal República de Francia, dieron los siguientes resultados que no se 

tiene una metodología para armar los equipos de trabajo, solo con la 

implementación de una técnica se clasificara a los estudiantes.  
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Tabla 11 Trabajar en Equipo en el Aula 

8.- ¿Considera usted que mantiene una actitud positiva  al 
momento de trabajar en equipo en el aula de clases? 

 
 

Ítem N 8 

Categorías  Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 14 100 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 14 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  
Autores: González de la Rosa Neiser, Ponce Gómez Marcos 

 

Gráfico 8 Trabajar en Equipo en el Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:     

 Los docentes de la Unidad Educativa Fiscal República de Francia, 

respondieron a las encuestas de la siguiente manera, la población 

estudiantil dice que ellos no tienen actitud positiva al momento de trabajar 

en grupo en el aula de clases. Y el resto de la población que corresponde 

al menos del dicen que si están con actitud positiva.   

 

0%0%0%

100%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo



 
 

40 
 

Tabla 12 Guía Metodológica en el aula de clases 

9.- ¿Considera usted que se emplee una Guía metodológica 
para la construcción participativa dentro del aula de clases? 

 
 

Ítem N 9 

Categorías  Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 14 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 14 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  
Autores: González de la Rosa Neiser, Ponce Gómez Marcos 

 

 

Gráfico 9 Guía Metodológica en el aula de clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 La población estudiantil del tercero Bachillerato considera que se 

emplee una guía para la construcción de los equipos de trabajo en el aula 

de clases, la guía servirá como método para el estudiante en la 

construcción de los equipos de trabajo en el aula de clases 

 

 

100%

0%0%0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo



 
 

41 
 

Tabla 13 Guía Interactiva para la Educación  

10.- ¿Los estudiantes les darían importancia a la guía 
interactiva como algo útil para la educación?  

 
 

Ítem N 10 

Categorías  Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 14 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 14 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  
Autores: González de la Rosa Neiser, Ponce Gómez Marcos 

 

Gráfico 10 Guía Interactiva para la Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Correspondiente a la pregunta si la guía tiene importancia en los 

estudiantes, los estudiantes consideran muy importante la guía interactiva 

porque les ayudara a organizarse mejor como grupo en el aula de clase y 

motivarlos a desarrollar bien sus actividades en el salón   
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Análisis e interpretación de resultados Encuestas a Estudiantes 

 

Tabla 14 Recursos Tecnológicos 

11.- ¿Considera usted que los recursos tecnologicos ayudan a 
mejorar el proceso de enseñanza?  

 
 

Ítem N 11 

Categorías  Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 50 70,42 

De acuerdo 21 29,57 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 71 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  
Autores: González de la Rosa Neiser, Ponce Gómez Marcos 

 

 

Gráfico 11 Recursos Tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

 Al realizar el respectivo análisis los estudiantes respondieron a las 

encuestas que los recursos tecnológicos ayudan a mejorar el proceso de 

enseñanza en la institución Educativa Republica de Francia, con los 

estudiantes del tercero de Bachillerato   
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Tabla 15 Calidad de Aprendizaje 

12.- ¿considera que la calidad de aprendizaje de los 
estudiantes depende del docente? 

 
 

Ítem N 12 

Categorías  Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 60 84,50 

De acuerdo 11 15,50 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 71 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  
Autores: González de la Rosa Neiser, Ponce Gómez Marcos 

 

 

Gráfico 12 Calidad de aprendizaje 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se realizó el respectivo análisis de los resultados de las encuestas 

hechas a los estudiantes del tercero de bachillerato de la unidad 

Educativa Fiscal República de Francia, donde se identifica que 60 

estudiantil están muy de acuerdo que la calidad de aprendizaje de los 

estudiantes depende del docente y 11 estudiantes están de acuerdo con 

la interrogante asignada.  
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Tabla 16 Espacio Físico 

13.- ¿El plantel educativo tiene un buen espacio físico para 
desarrollar actividades educativas? 

 
 

Ítem N 13 

Categorías  Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 65 91,55 

De acuerdo 6 8,45 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 71 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  
Autores: González de la Rosa Neiser, Ponce Gómez Marcos 

 

 

 

Gráfico 13 Espacio Físico 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

Se realizó el respectivo análisis de los resultados de las encuestas 

hechas a los estudiantes del tercero de bachillerato de la unidad 

Educativa Fiscal República de Francia, donde se identifica que 65 

estudiantil están muy de acuerdo El plantel educativo tiene un buen 
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espacio físico para desarrollar actividades educativas y 6 estudiantes 

están de acuerdo con la interrogante asignada. 

 

Tabla 17 Consulta Previa 

14.- ¿Se les debe consultar previamente a los estudiantes antes 
de iniciar actividades nuevas en clases? 

 
 

Ítem N 14 

Categorías  Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 71 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 71 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  
Autores: González de la Rosa Neiser, Ponce Gómez Marcos 

 

 

Gráfico 14 Consulta Previa 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

Se realizó el respectivo análisis de los resultados de las encuestas 

hechas a los estudiantes del tercero de bachillerato de la unidad 

Educativa Fiscal República de Francia, donde se identifica que 100 debe 
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consultar previamente a los estudiantes antes de iniciar actividades 

nuevas en clases 

 

 

 

Tabla 18 Comentarios del Docente 

15.- ¿Los comentarios de los docentes deben ser netamente 
sobre el tema que se esté tratando? 

 
 

Ítem N 15 

Categorías  Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 55 77,46 

De acuerdo 16 22,53 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 71 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  
Autores: González de la Rosa Neiser, Ponce Gómez Marcos 

 

 

 

 

Gráfico 15 Comentarios del Docente 

 

 

 

 

 

 

Análisis 
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Se realizó el respectivo análisis de los resultados de las encuestas 

hechas a los estudiantes del tercero de bachillerato de la unidad 

Educativa Fiscal República de Francia, donde se identifica que 55 Los 

comentarios de los docentes deben ser netamente sobre el tema que se 

esté tratando y los 16 están de acuerdo. 

 

Tabla 19 Aprendan de Manera Colectiva 

16.- ¿EL trabajo en equipo permite que los estudiantes 
aprendan de manera colectiva? 

 
 

Ítem N 16 

Categorías  Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 50 70,42 

De acuerdo 21 29,58 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 71 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  
Autores: González de la Rosa Neiser, Ponce Gómez Marcos 

 

 

 

Gráfico 16 Aprendan de Manera Colectiva 

 

 

 

 

 

 

Análisis 
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Se realizó el respectivo análisis de los resultados de las encuestas 

hechas a los estudiantes del tercero de bachillerato de la unidad 

Educativa Fiscal República de Francia, donde se identifica que 50 EL 

trabajo en equipo permite que los estudiantes aprendan de manera 

colectiva sobre el tema que se esté tratando y los 21 están de acuerdo.  

 

Tabla 20 Trabajar en Equipo 

17.- ¿EL trabajo en equipo permite que los estudiantes 
aprendan de manera colectiva? 

 
 

Ítem N 17 

Categorías  Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 71 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 71 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  
Autores: González de la Rosa Neiser, Ponce Gómez Marcos 

 

 

 

Gráfico 17 Trabajar en Equipo 
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Análisis 

 

Se realizó el respectivo análisis de los resultados de las encuestas 

hechas a los estudiantes del tercero de bachillerato de la unidad 

Educativa Fiscal República de Francia, donde se identifica que 68 

estudiantes Para trabajar en equipo los estudiantes deben elegir a sus 

compañeros aprendan de manera colectiva sobre el tema que se esté 

tratando y los 3 están de acuerdo.  

Tabla 21 Implementar una guía 

18.- ¿EL trabajo en equipo permite que los estudiantes 
aprendan de manera colectiva? 

 
 

Ítem N 18 

Categorías  Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 62 87,32 

De acuerdo 9 12,68 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 71 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  
Autores: González de la Rosa Neiser, Ponce Gómez Marcos 

 

 

 

Gráfico 18 Implementar una guía 

 

 

 

 

 



 
 

50 
 

 

Análisis 

 

Se realizó el respectivo análisis de los resultados de las encuestas 

hechas a los estudiantes del tercero de bachillerato de la unidad 

Educativa Fiscal República de Francia, donde se identifica que 62 

estudiantes se deberían implementar una guía interactiva y los 9 están de 

acuerdo. 

 

 

Tabla 22 Usar una guía 

19.- ¿El docente debe usar la guía con responsabilidad para 
beneficio de los estudiantes? 

 
 

Ítem N 19 

Categorías  Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 71 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 71 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  
Autores: González de la Rosa Neiser, Ponce Gómez Marcos 

 

 

 

Gráfico 19 Usar una guía 
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Análisis 

 

Se realizó el respectivo análisis de los resultados de las encuestas 

hechas a los estudiantes del tercero de bachillerato de la unidad 

Educativa Fiscal República de Francia, donde se identifica 100 

estudiantes se debería implementar una guía interactiva y los 9 están de 

acuerdo. 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  

Por medio del estudio que se logró realizar en la Institución 

Educativa por medio de los análisis y utilización de técnicas de 

recopilación de información y al valorar los resultados obtenidos damos 

una conclusión que  

 Los estudiantes de la Unidad Educativa desconocen sobre los 

nuevos aportes educativos que existen, al existir un 

desconocimiento el estudiante no puede desarrollar una mejor 

estrategia de estudio para que pueda relacionar una enseñanza 

aprendizaje, por ende, al elaborar un trabajo educativo que el 

docente realice en el aula de clase los estudiantes tienen conflictos 

al armar un sistema de creación de un grupo o trabajo en equipo, 

ya que se encuentran a veces en conflictos 

.    

   

 Los estudiantes no mantienen una buena actitud al formar los 

equipos de trabajo en clase, como se mencionó que los estudiantes 

a veces tienen conflictos por mala relación, y el docente al quieren 

imponer una estrategia obsoleta, como es la de la selección al azar 
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o la creación en orden de lista o que los estudiantes escojan sus 

grupos de trabajo  

 

 

 Los estudiantes desconocen nuevos métodos para formar los 

equipos de trabajo en clase, muchos estudiantes de la institución 

educativa, escuchan o ven en internet sobre cómo elaborar un 

equipo de trabajo, pero no saben cómo se utiliza esta técnica de 

estudio que en un futuro puede llegar a facilitar una mejor 

enseñanza aprendizaje si se considera en las instituciones 

educativas   

 Los estudiantes no tienen una buena relación para formar los 

equipos de trabajo en clase, esta es el típico problema que hay en 

las instituciones educativas que se sale de las manos del docente, 

como es la de un conflicto que tengan los estudiantes en el aula de 

clase, ya sea por diversas circunstancias esto impide una mejor 

organización de un trabajo en equipo.  

 

Recomendaciones  

 Promover a la institución educativa de una ayuda como es la guía 

interactiva, que sirva de estrategia para el docente y realizar una 

mejor enseñanza aprendizaje con los estudiantes de tercero de 

Bachillerato en cualquier asignatura que imparta el docente. 

 

 Utilizar los diferentes métodos de ayuda para la creación de 

equipos de trabajo en el aula de clase y así se obtendrá un 

rendimiento académico óptimo para que los estudiantes, no solo 

en el ámbito educativo lo utilice sino a un futuro lo pueda utilizar 

como una herramienta de apoyo en cualquier área de trabajo.  
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 Fomentar el interés de los estudiantes de tercer curso de 

bachillerato, una mejor captación de las materias que se den en la 

institución educativa.   

 

 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Titulo  

Diseño de una Guía Interactiva. 

Justificación 

     La propuesta está encaminada para dar soluciones en la 

formación de los grupos de trabajo en el aula de clases, por medio de 

herramientas teóricas y prácticas para que los estudiantes y los docentes 

sepan aplicar las tecnologías de la información y comunicación (Tic) en 

las situaciones actuales que se presentan en el aula de clases.  

 

     Al desarrollar las capacidades de la educación en el campo 

tecnológico, los estudiantes serán entes positivos, en la institución, la 

sociedad y serán a futuro personas útiles que contribuyan al progreso del 

país, con la elaboración de la guía interactiva, se modificará la forma 

tradicional del docente al implementar sus clases, con el nuevo sistema 

de educación el docente es un facilitador y supervisor de las actividades 

que los estudiantes realizan en el aula de clases, al elaborar la guía, los 

estudiantes se apropien de los conocimientos que imparte el docente, 

plantea y lo puedan realizar de manera individual o trabajo en equipo. 
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     Es necesario dar a conocer al personal de la unidad educativa las 

instrucciones de la guía interactiva y el uso con el fin de brindar una clase 

excelente.   

Objetivo General. 

 Diseñar una Guía Interactiva como medio de apoyo para el docente 

y el estudiante a su vez ésta sea implementada para mejorar el 

proceso de enseñanza en equipo de los estudiantes del tercero 

bachillerato de la Unidad educativa Fiscal República de Francia. 

Objetivos específicos. 

 Fortalecer las capacidades y conocimientos de los estudiantes con 

el diseño de una guía interactiva.  

 Socializar la aplicación de la guía interactiva para el proceso 

enseñanza aprendizaje, y que este garantice una educación 

integral y de calidad. 

 Mejorar el proceso que corresponde a la selección de los equipos 

de producción en el aula de clases para buscar calidad de 

aprendizaje colectivo.   

Aspectos Teóricos 

Guía Interactiva  

     La guía interactiva se denomina como una especie de 

instrumento que facilitara al estudiante su comprensión dentro del proceso 

de enseñanza, también se considera como una herramienta que orienta al 

estudiante de manera técnica en cualquier asignatura a desarrollar.   

Según García (2014) “La Guía Interactiva (Guía de estudio) la venía 

entendiendo como el documento que orienta el estudio, acercando a 

los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de 

que pueda trabajarlo de manera autónoma”. (p.5). El autor García 

dentro de su argumento sobre la guía Interactiva expresa que este 

tipo de documento encamina al estudiante hacia una mejor forma de  



 
 

55 
 

Comprender la materia, de que su proceso cognitivo evolucione 

mediante los recursos didácticos pero este proceso lo realizara el 

estudiante de manera autónoma, se recomienda que cada estudiante 

tenga su guía interactiva. 

Según García (2014)   Se considera como guía interactiva al 

instrumento digital o impreso que constituye un recurso para el 

aprendizaje a través del cual se concreta la acción del profesor y los 

estudiantes dentro del proceso docente, de forma planificada y 

organizada, brinda información técnica al estudiante y tiene como 

premisa la educación como conducción y proceso activo. (p.7). 

La guía Interactiva puede ser desarrollada de manera digital o 

impresos su impacto no se verá afectado en estas dos formas de 

presentación, en digital la guía puede ser plasmada en un cd que se 

reproduzca en la computadora o puede estar subida en alguna página 

educativa donde los estudiantes puedan tener la facilidad de descargarla 

o en el mejor del caso hacer que los estudiantes lleven su pendrive y el 

los pase personalmente en la forma digital. La otra manera es la impresa 

plasmada en una revista o libro depende el caso y que se la puede 

trabajar en cualquier momento sin la necesidad de la tecnología. 

Tipos guía Interactiva  

Para este punto se va considerar unos tipos de guías relevantes con 

respectivos significados o su manera de emplearlo.  

Motivación  

Mediante este tipo de recurso permitirá al estudiante a poder meditar 

o reflexionar a través de imágenes o ciertos textos que se pueda utilizar e 

incluso el estudiante se podrá verse más participativo e involucrado en 

aula de clases  

Aprendizaje  

Este tipo de recurso es basado netamente en un accionar o 

podemos denominar como unas series de actividades que tendrá que 
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responder el estudiante para aprender nuevos conceptos que con la 

ayuda del docente se explicaran. 

Según Penzo (2014) “Las actividades de aprendizaje son, en primer 

lugar, acciones. Quien aprende hace algo que puede ser, en 

principio, cualquier cosa: leer, copiar, subrayar, repetir…; aunque es 

evidente que hay actividades que facilitan o consolidan más el 

aprendizaje que otras y que, por tanto, son mejores recursos”. (p.9) 

     El autor mediante esta cita nos presenta que en ocasiones este 

tipo de actividades de aprendizaje, en un comienzo pueden ser, cualquier 

cosa o algo poco significativo, pero con estudios evidentes se ha podido 

demostrar que este tipo de recurso didáctico facilita el aprendizaje. 

Comprobación  

Por medio de este tipo de guía o recurso se identifica que los 

conocimientos trasmitidos han podido cumplir con las expectativas y sobre 

todo que los estudiantes comprendieron en un gran porcentaje lo 

explicado. Para realizar esta comprobación se debe usar tipos de 

preguntas con varias opciones o alternativas, con espacios en blanco 

para que el estudiante pueda completar el enunciado y mediante sus 

diversas respuestas llagar a comprobar que tanto pudo aprender el 

estudiante. 

Funciones de la guía Interactiva 

     Las guías interactivas para su funcionamiento en el ámbito 

educativo implican varias cualidades para poner en práctica, unos son los 

trabajos educativos de técnicas intelectuales, de carácter investigativo, 

otro grupo importante que permite la función de la guía son los trabajos 

grupales e individuales.  

Factibilidad de la propuesta  

Financiera 

     La guía interactiva fue financiada por sus propios integrantes, su 

diseño se realizó en ordenadores propios sin tener la necesidad de buscar 
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otro lugar para su realización, el contenido de la guía fue buscado de 

internet con la temática de los cuatro tipos de temperamentos para 

mejorar la selección de los equipos de producción. 

Legal  

     Ecuador se ha planteado un gran desafío al buscar construir un 

programa de ciencia, tecnología, innovación y saberes bajo los 

lineamientos del Plan Nacional para el Buen Vivir, el mismo que supone 

una alternativa a otros modelos de acumulación y civilización. 

Técnica 

     Como estudiantes de la carrera sistemas multimedia se sobre 

entiende que se tiene los conocimientos previos de varios softwares 

multimedia para la a creación de la guía interactiva. Por otra parte, se 

tiene la disposición de equipos y materiales para la realización de esta 

propuesta. 

De recursos humanos 

     El siguiente Proyecto Educativo fue realizado netamente por los 

integrantes de este equipo. Pero se obtuvo también mucho apoyo por 

parte de la unidad educativa fiscal república de Francia y su cuerpo 

administrativo. El aporte de los tutores de la unidad de titulación y nuestro 

tutor Msc. Carlos Barros fue muy relevante para el desarrollo de la 

propuesta.  

Político 

     Los diseñadores de la guía interactiva están en la obligación de 

capacitar al personal docente sobre el completo funcionamiento de la 

guía, para una óptima utilización y obtener resultados favorables.  

     El docente de la institución está en la obligación de conocer el 

funcionamiento de la guía para poder ejecutarlo. La institución educativa 

deberá facilitar el área de trabajo o espacio físico para implementar la 

guía de forma adecuada. En el caso en que la guía necesite ser empleada 
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en otra institución se podrá realizar siempre y cuando no sufra ningún tipo 

de alteración en su contenido. 

 

 

 

Descripción 

     La guía interactiva se la diseñó con la ayuda del software 

multimedia como son El Adobe Ilustrador CS6, para crear los vectores 

que utilizará en la creación de la guía interactiva, y el programa Adobe 

Flash Profesional CS6 para la creación de las respectivas animaciones de 

la misma.  

Adobe ilustrador cs6 

     Es un software de Edición de gráficos vectoriales, que se trabaja 

sobre una hoja de tablero de dibujo, conocido también como mesa de 

trabajo y este está destinado para la creación artística de dibujos y 

pinturas para la ilustración muy aplicado en la rama del diseño gráfico 

vectorial   

Adobe Flash Cs6 Profesional 

     Es un software que se usa para crear animaciones para páginas 

web, también con este programa se pueden crear, dibujos animados, 

presentaciones multimedia, aplicaciones móviles o de escritorio, páginas 

web completas, juegos crear interactividad, menús y navegación para la 

web.    

Creación de la Guía Interactiva de los Temperamentos 

     A continuación, se mostrará los captures de pantalla que se 

utilizaron para crear la guía interactiva que facilitara tanto al docente como 

al estudiante la formación de los equipos de producción en el aula de 

clases. 

Ilustración 1 Diseño de Vectores para la Guía  
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La ilustración muestra que se realiza el diseño de los vectores que van a 

ser de portada para la guía interactiva.  

Ilustración 2 Diseño de Vectores para la Guía   

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de vectores que se va a utilizar como iconos de la guía interactiva  

 

 

Ilustración 3 Diseño de la Portada de Presentación  
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Elaboración de la Portada que se utilizara en la guía interactiva  

 

 

 

Ilustración 4 Presentación de la portada en Flash 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portada de la Guía Interactiva diseñada en Adobe Flash   

 

Ilustración 5 Creación del menú Interactivo en Flash 
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Menú Interactivo diseñado en flash que permite ingresar a las opciones 

que están dentro de la guía interactiva 

 

 

Ilustración 6 Creación de la Plantilla para los temperamentos 

Colérico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantilla de temperamentos explica que es el temperamento colérico y que 

el docente pueda utilizar como método de enseñanza. 

Ilustración 7 Creación de la Plantilla para los temperamentos 

Sanguíneo  
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Plantilla de temperamentos que explica que es el temperamento 

sanguíneo para que el docente lo utilice como herramienta alternativa de 

enseñanza aprendizaje  

 

Ilustración 8 Creación de la Plantilla para los temperamentos 

Melancólico 

 

 

 

 

 

 

 

Plantilla de temperamentos que explica que es el temperamento 

melancólico para que el docente lo utilice como herramienta alternativa de 

enseñanza aprendizaje  

 

Ilustración 9 Creación de la Plantilla para los temperamentos 

Flemático 
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Plantilla de temperamentos que explica que es el temperamento flemático 

para que el docente lo utilice como herramienta alternativa de enseñanza 

aprendizaje  

 

 

Ilustración 10 Creación de la Plantilla Combinar los Temperamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantilla combinación de temperamentos, se encuentran los 

temperamentos que se pueden unir para elaborar los grupos de trabajo en 

el aula de clase 

 

Conclusiones 

      Realizar el diseño de la guía interactiva, que es un medio 

innovador dirigido a los docentes y estudiantes, para que se pueda 

poner en práctica de como seleccionar a los estudiantes para la 

formación de los equipos de trabajo en el aula de clases de la 

Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 

 

    Permitir que los estudiantes sean partícipes de las clases, se 

lleven bien con sus compañeros mientras se trabaja en grupo, es 
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recomendable que el docente desarrolle bien esta técnica de 

enseñanza – aprendizaje y fomentar en el estudiante una 

capacidad de buen liderazgo en el grupo. 

 

      Cambiar el estilo de selección de grupos de trabajo que el 

docente realiza, ya sea al azar, o que los estudiantes elijan con 

quien desean trabajar y mejorar el rendimiento Académico. 

 

      Dar a conocer a los estudiantes que tipo de temperamento 

poseen para que ellos puedan trabajar bien en equipos de trabajo 

en el aula de clase.      
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UG-FFLCE-MYP-PH- 335 
Guayaquil, 8 de febrero del 2017 

Sr. Msc. 

NERIE EULISES CASTILLO BRAVO 

Rector de la Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Ciudad.- 

De mi consideración: 

Saludos cordiales. Conocedor de su espíritu de colaboración, mediante la 

presente  solicito  se  sirva permitir que los egresados  GONZALEZ DE LA 

ROSA NEISER DANIEL y PONCE GÓMEZ MARCOS GEOVANNY, realicen el 

PROYECTO EDUCATIVO en la Institución Educativa que tan acertadamente 

dirige, previo a la obtención del título de Licenciado en Ciencias de la Educación, 

mención Sistemas Multimedia  

TEMA: APORTE EDUCACIONAL PARA LOS EQUIPOS DE PRODUCCIÓN EN 

EL AULA DE CLASE PARA LOS ESTUDIANTES DE TERCERO 

BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL REPUBLICA DE 

FRANCIA  

PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA INTERACTIVA. 

La información requerida (reseña histórica, aplicación de encuestas, entre otros), 

es de suma importancia para el desarrollo de la investigación. 

Por la acogida que dé a la presente, me suscribo de usted. 

Atentamente, 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Msc.  

Silvia Moy-Sang Castro, Arq. 

Decana de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación   

Ciudad. 

 

De mis consideraciones: 

 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía Letras y 
Ciencias de la Educación, me designaron Tutor Académico de Proyectos 
Educativos en la Licenciatura de Ciencias de la Educación, Mención: 
Sistemas Multimedia, el día 19 de Marzo del 2017. 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que los estudiantes: GÓNZALEZ DE LA ROSA NEISER DANIEL, 
con Cédula de Identidad número 0930550710 y PONCE GÓMEZ 
MARCOS GEOVANNY, con Cédula de Identidad número 0921905741, 
han elaborado el Tema de Proyecto Educativo: “APORTE 
EDUCACIONAL PARA LOS EQUIPOS DE PRODUCCIÓN EN EL AULA 
DE CLASE PARA LOS ESTUDIANTES DE TERCERO DE 
BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL REPÚBLICA 
DE FRANCIA”. Con la respectiva Propuesta: DISEÑO DE UNA GUÍA 
INTERACTIVA, el mismo que han cumplido con las directrices y 
recomendaciones dadas por el suscrito. 

 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN  
del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 
efectos legales correspondientes. 

Atentamente: 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigadores Presentando las encuestas a los estudiantes para que la 

llenen  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Investigadores chequeando las encuestas  

 

 

 

 

 

Minutos de explicacion como va a ser la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigadores agradeciendo a los estudiantes por haber colaborado 

con las encuestas  



 
 

 
 

 Investigadores con los Directivos de la Institución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Formato de Encuesta a los Docentes 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

Formato de Encuesta a los Estudiantes 
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