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RESUMEN 

  

El diseño e implantación de un Entorno Web Didáctico es fundamental para 
el desarrollo y nueva perspectiva a la introducción de la tecnología dentro 
del proceso de Enseñanza-Aprendizaje. El propósito del proyecto es en 
base a la investigación sobre los Procesos de Aprendizaje Áulico en calidad 
de la Convivencia Escolar Asignatura de Lengua y Literatura para los 
estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica ubicado en la 
ciudad de Guayaquil. El desarrollo de la exploración se necesitó 
investigación bibliográfica, de campo, estadística y se conoce el problema 
suscitado a la vez  se determina las soluciones a dicha necesidad, mediante 
un análisis estadístico, encuestas a miembros de la comunidad Educativa. 
De la investigación se obtuvieron resultados donde los estudiantes y 
docentes indicaban que había un déficit de Aprendizaje esto es debido al 
poco uso de nuevas metodologías y herramientas didácticas y a su vez la 
pedagogía tradicional. La propuesta que se muestra es un recurso 
pedagógico y tecnológico que el estudiante podrá utilizar para reforzar el 
conocimiento en la clase, dispondrá de contenidos, actividades y dejará de 
lado el Aprendizaje tradicional. La importancia del software educativo es 
establecer de forma clara la enseñanza los Bloques educativos, ofrecer a 
los docentes la oportunidad de tener clases más interactivas. Los 
resultados de la investigación demuestra de forma amplia la propuesta que 
se desea implementar, también se observó que la Unidad Educativa no 
posee materiales didácticos adecuados para el Proceso de Enseñanza-
Aprendizaje en los estudiantes por tal motivo tampoco existe una 
Convivencia Escolar. 

Aprendizaje Áulico  Convivencia Escolar  Entorno Web 

Didáctico 



xvi  
  

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL'S 

 FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND SCIENCES OF 
EDUCATION  

EDUCATION SYSTEM: CLASSROOM  

SPECIALIZATION: COMPUTER SCIENCE 

 
Theme: Aulic learning processes in quality of school life subject of language 
and literature for the students of the eighth year of Basic General Education 
in the Basic Education Unit # 33 "Amazonas", Zone 8, District 3, Province 
Guayas, Canton of Guayaquil, Pedro Carbo (conception), period 2016-
2017. Proposal: Design of a didactic Web Environment 
 

Authors: Cirino de la Rosa Ángela Viviana 

   Litardo Victor Erika Johanna 

Consultant: MSc. Digna Mejía Caguana 

 

ABSTRACT 

The design and implementation of an educational Web environment is 
essential for development and new perspective to the introduction of 
technology in the teaching-learning process. The purpose of the project is 
based on research on learning Aulic processes on quality of living School of 
language and literature for students in the eighth year of basic General 
education in the city of Guayaquil. The development of exploration is 
needed bibliographical, field research, statistical and referred to the problem 
raised at the same time determines the solutions to this need through a 
statistical analysis, surveys to members of the educational community. 
Research results where students and teachers showed that a deficit of 
learning had this is due to the low use of new methodologies and didactic 
tools and at the same time traditional pedagogy were obtained. The 
proposal that is displayed is a pedagogical and technological resource that 
student can use to reinforce the knowledge in the class, available contents, 
activities and leave aside the traditional learning. The importance of the 
educational software is to establish a clear teaching educational blocks, 
offer teachers the opportunity to have classes more interactive. The results 
of the research shows broadly the proposal that you want to implement, also 
it was noted that the educational unit does not have teaching materials 
suitable for the teaching-learning process in the students for that reason 
neither There is a school coexistence. 

 Aulic learning 

processes 

 School Coexistence  Didactic Web 

Environment 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se obtiene una preocupación de una materia de vital importancia en 

el proceso de Enseñanza y Aprendizaje en el área de Lenguaje, hoy en día 

con la utilización de la Tic se ha considerado este estudio que es un 

beneficio para los estudiantes y docentes obteniendo una educación de 

calidad y de excelencia. 

 

Todo docente al dar su clase tiene que  presentar un interés de 

comunicación ilustre en el aula con vínculos pedagógicos  muy eficientes, 

su objetivo principal tiene que ser una comunicación interactiva  entre el 

docente y el alumno. 

 

Como docente tiene que saber que es muy satisfactoria la 

comunicación en el ámbito educativo para así poder llegar a los alumnos 

con un perfil eminentemente relacional y recíproco, también tener una 

convivencia accesible y enriquecedora que permita la comprensión del 

conocimiento estimulando el interés innovador de los estudiantes en cada 

clase para pensar y edificar el conocimiento. 

 

Pero la institución Centro de Educación Básica 33 “Amazonas” 

lastimosamente existe una falta de afinidad entre estudiante y docente es 

donde dificulta el aprendizaje los docentes practican la educación 

tradicional mediante de leyes y reglas muy estricta, donde los docentes son 

los tiranos y el estudiante tiene acceso a la comunicación, donde el docente 

imparte sus clases, él es quien habla y los estudiantes escuchan la clase. 

 

En la actualidad el rol del Docente es moderno tiene que actualizarse 

con nuevas técnicas, metodologías, uso de tecnologías y creatividad, se 

debe centrar con medios digitales donde el docente es un facilitador para 

lograr el Aprendizaje. 
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El proyecto de investigación presenta sugerencias metodológicas 

didáctica y de convivencia que permitirá al docente engrandecer su trabajo 

en la hora de impartir sus conocimientos, sabiendo utilizar tecnología en la 

educación. El tema educativo que nos lleva a la investigación para el 

desarrollo de nuevos métodos de convivencia en los estudiantes de octavo 

año del Centro de Educación Básica # 33 “AMAZONAS”.  

 

Capítulo I: Se detalla la falencia con respectivas causas objetivos e 

interrogantes para buscar la solución del problema que afecta a los 

estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica del Centro de 

Educación Básica # 33”AMAZONAS” 

 

Capítulo II: El diseño de la investigación “es el pegamento que 

mantiene el proyecto de investigación cohesionado. Un diseño es utilizado 

para estructurar la investigación, para mostrar cómo todas las partes 

principales del proyecto de investigación funcionan en conjunto con el 

objetivo de responder a las preguntas centrales de la investigación.” 

 

Capítulo III: En la presente investigación, se utilizó una encuesta 

docentes, estudiantes y autoridades de la Asignatura de Lenguaje y 

Comunicación. Se implementaron varios tipos de investigación para lograr 

a la conclusión de resultados esperados.  

 

Capítulo IV: Diseño de un Entorno Web Didáctico  para el desarrollo 

de la del proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante y docente 

mediante la convivencia escolar. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN   

 

El problema se presenta en el Centro de Educación Básica# 33 

“AMAZONAS” ubicada en el centro norte de la ciudad de Guayaquil en las 

calles Dr. Alfredo  Baquerizo Moreno Y Mendiburo. El Centro Educativo 

presenta casos de estudiantes con bajo rendimiento académico y 

comportamiento, hoy la problemática ha aumentado, uno de los aspectos 

es la carencia de diálogo y motivación didáctica. Por ello se plantea el tema 

con la Directora del Centro Educativo llegando a un acuerdo de 

implementar un nuevo proyecto con el objetivo de mejorar el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje y convivencia mediante un Entorno Web Didáctico. 

 

Siendo creado el Centro de Educación Básica# 33 “AMAZONAS” con 

la misión de desarrollar actitudes éticas, humanísticas, científicas y 

tecnológicas; formando personas críticas investigativas, responsables, 

libres y autónomas que proyecten su ser como PERSONA creando espacio 

indispensable de la formación.      

El Ministerio de Educación tiene entre sus objetivos centrales el 

incremento continuo de la calidad en el sistema educativo; para ello 

emprende diversas acciones estratégicas derivadas de las directrices de la 

Constitución de la República del Ecuador  y del Plan Decenal de la 

Educación. 

Es muy común hablar de estudiantes con dificultades de aprendizaje, 

destrezas y habilidades no desarrolladas durante el proceso Enseñanza–

Aprendizaje que afectan directamente el rendimiento académico como la 

autoestima. Los problemas de aprendizaje se derivan esencialmente de la 
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capacidad de conceptualizar y procesar la información, los problemas de 

aprendizaje son causados por diferencias en el funcionamiento del cerebro 

y la forma en la cual procesa la información.  

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

Situación conflicto 

En el Centro de Educación Básica# 33 “AMAZONAS” los estudiantes 

de Octavo Año de Educación General Básica General, del perÍodo 2016-

2017 les resulta complicado desarrollar la materia de Lengua y Literatura. 

Actualmente el docente de la Asignatura solo se sirve de textos y un 

pizarrón acrílico al momento de impartir sus clases, lo cual no despierta el 

interés en los estudiantes dentro del aula por aprender los contenidos y es 

donde nace la pregunta ¿Es así como se debe ilustrar la Asignatura?  

Los estudiantes se entusiasman no sólo el manejo de las tecnologías 

y otros factores, es necesario también apoyarse en ciertas plataformas que 

permitan transmitir los conocimientos y para ello hay que crear formas 

creativas que despierte en los estudiantes la ambición de aprender nuevas 

cosas y así mejorar los procesos de Aprendizaje en los educandos. En 

varias instituciones podemos encontrar docentes que desconecten el uso 

de estrategias didácticas tecnológicas en la Asignatura que favorezcan el 

desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes. 

 Una vez encontrada la problemática siendo ésta empírica ya que no 

ha existido algún planteamiento para solucionar este malestar que aflige al 

Centro Educativo como es la carencia de diálogo y actividades por parte de 

la docente con sus estudiantes. 

Nos enfocamos en la Asignatura Lengua y Literatura con los 

estudiantes de Octavo año de Educación General Básica período 2016-

2017, quienes están iniciando otra etapa de estudios y es en ellos que 

implementaremos las nuevas metodologías tecnológicas de enseñanza.  
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Mediante un estudio exploratorio se ha demostrado que docente en la 

actualidad siguen implantando la pedagogía tradicional es decir un sistema  

rígido poco dinámico, nada para la innovación que permita al estudiante 

escuchar, discutir y desarrollar opiniones en base a lo adquirido en su hora 

de clase con la docente y demás estudiantes. Es por ello que en ocasiones 

surgen  problemáticas estudiantiles y en estos casos la docente desconoce 

la situación por la falta de comunicación es decir falta de convivencia con 

los educandos y estos suelen llegar a casos delicados. 

El Centro de Educación Básica# 33 “AMAZONAS” comenzó como 

Escuela Fiscal Mixta “Amazonas” en el centro norte de la ciudad de 

Guayaquil en las calles Panamá entre Tomas Martínez y Padre Aguirre su 

directora: Sra. Yoconda Bustamante Arias quien en 1985, con un total de 

200 estudiantes y 16 docentes. 

Tiempo después en el año 1991 la Sra. Lcda. Martha Benavides de 

Ruiz fue nombrada como directora durante este tiempo surgió grandes 

cambios para la institución, entre ellos el cambio de ubicación en las calles 

Dr. Alfredo Baquerizo Moreno y Mendiburo dentro de los años 1998-2004 

hubieron varios cambios de autoridades. 

En la actualidad está ubicada en las calles Dr. Alfredo Baquerizo 

Moreno y Mendiburo, según lo dispuesto por el dispuesto por el Ministerio 

de Educación se le dio el nombre de Unidad De Educación Básica# 33 

“AMAZONAS”, a cargo de la Directora MSc. María Teresa Amaya Ascencio, 

el Centro de Educación Básica cuenta con un total de 88 estudiantes y 6 

docentes en la jornada Matutina y 73 estudiantes con 3 docentes en la 

jornada Vespertina, de los cuales se beneficiaran 32 estudiantes de Octavo 

Año De Educación General Básica del período 2016-2017.  

Hecho Científico 

Baja Calidad de la Convivencia Escolar con los Estudiantes de Octavo 

Año de Educación General Básica, en la Asignatura Lengua Y Literatura, 
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de la Unidad de Educacion Básica# 33 “AMAZONAS” zona:8, distrito: 

09D03, Provincia:Guayas, Cantón: Guayaquil, Parroquia: Pedro Carbo 

(Concepción), periodo  2016-2017. 

CAUSAS 

Mediante un análisis del antecedente del problema ya planteado, se 

encuentra con las siguientes causas que son originarias de falencias 

educativas entre ellas se destacan las siguientes: 

• Carencia de clases interactivas: La pedagogía tradicional induce 

a la pasividad del estudiante con la memorización de conocimientos 

mediante una didáctica sin respuesta, es decir la ausencia de 

motivación educativa, esto induce a un movimiento de obstrucción 

sin innovación académica. Se puede mencionar que el aburrimiento 

es un estado emocional del sujeto, incluido por múltiples factores 

que se debe describir e interpretar en la presente investigación se 

pretende ser una aportación a este tema. 

 

• Estudiantes desmotivados estimulan  al fracaso Escolar.- 

Ansiedad, timidez, retraimiento, depresión, desobediencia y 

destructividad. Son los factores que se ven implicado en el momento 

del aprendizaje, la presión en los estudiantes se está convirtiendo 

en un fenómeno frecuente, lo cual resulta desalentador cuando 

empieza a percibirse, este problema deteriora significativamente la 

adaptación psicosocial y el desarrollo educativo, las 

desmotivaciones ya mencionadas está afectando a diferentes 

esferas de la vida. 

 

• Familias disfuncionales.- Bajo nivel educativo de los padres la 

pobreza, dificultades escolares y la salud son factores mutuamente 

relacionados. Además de buscar las causas del éxito/fracaso 

escolar fuera de la institución, así encontrando el componente en el 
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entorno familiar en altos niveles de aspiración así motivando para 

su respectivo triunfo. 

 

En el ámbito familiar las variables de los éxitos y rendimientos son: 

La comunicación familiar, las expectativas del estudio esperadas de  

los hijos y la ayuda prestada a los hijos en su estudio  

 

• Perjuicio ante la escasez de un manual de convivencia en la 

Unidad Educativa.- Por Convivencia Escolar es la interrelación 

entre la comunidad Educativa, tiene acontecimientos significativos 

en el desarrollo ético, socio afectivo e intelectual de los estudiantes. 

Esta concepción no se limita a la relación entre las personas, sino 

que incluye las diferentes categorías que conforman la unidad 

educativa, por lo que constituyen una construcción colectiva y es 

responsabilidad de todos los docentes. 

 

•  Carencia de comunicación eficiente entre la familia y la 

Institución.- La comunicación tiene lugar en el escenario escolar 

que representa un factos significativo en la formación y desarrollo 

de la personalidad de los estudiantes. En la medida que nos 

aproximemos más a la comprensión de los mecanismos 

psicológicos de este proceso interaccionar, podremos realizar la 

intervención escolar más efectiva en la comunidad educativa.  

 

• Escasez de condiciones apropiadas en la institución para el 

adecuado desarrollo cognitivo y psicosocial.- La persistencia de 

un manejo inadecuado del proceso educativo en las aulas, de lo 

cual muchas veces los docentes se perciben como responsables. 

 

• Agresión Escolar.- son aquellos niños y adolescentes con 

autoestima baja, cuyo rendimiento escolar no es satisfactorio, uno 

que no pertenece a esa institución solo se logra observar sus 

habilidades a través de sus malos hábitos entre bulying o 
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agresiones físicas y verbales. En ocasiones son objetos en sus 

propios hogares, que muchas veces ven la violencia como la única 

salida posible y lo trasladas a las aulas. 

 

FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

¿Cómo Incide el Proceso de Aprendizaje Áulico Dentro de la Convivencia 

Escolar en los Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, del  

Centro de Educación Básica# 33 “AMAZONAS” Zona:8, Distrito: 09D003, 

Provincia:Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Pedro Carbo 

(Concepción), período  2016-2017? 

  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Objetivo general 

Examinar los Procesos de Aprendizaje Áulicos en Calidad de la  

Convivencia, mediante un estudio bibliográfico, estadístico  y de campo, 

para diseñar un Entorno Web didáctico. 

 

Objetivos específicos 

 

• Determinar los Procesos Áulicos, a través el estudio y  observación 

de los estudiantes y docentes. 

 

• Analizar Los Tipos de Proceso Áulico, mediante la aplicación de  

investigación, encuesta realizada a docente y estudiantes del 

plantel. 

 

• Lograr que los estudiantes y docentes tengan acceso a las prácticas 

en ejercer la interactuación, mediante la creación de un entorno web 

didáctico. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

• ¿Cuáles son los procesos de enseñanza y aprendizaje entre el docente 

y estudiante? 

 

• ¿Qué situaciones son las causantes del bajo rendimiento académico 

dentro del aprendizaje? 

 

• ¿De qué manera la ausencia de un buen ambiente escolar afecta a los 

estudiantes en el Aprendizaje? 

 

• ¿Cómo el Ambiente Escolar puede influir las buenas relaciones dentro 

del aprendizaje educativo? 

 

• ¿Cómo aplicar la mediación  para perfeccionar la Convivencia  Escolar?  

 

• ¿De qué manera actúa la Comunidad Educativa en la Convivencia 

Escolar?  

 

• ¿En qué medida afectaría a la institución y a los estudiantes la falta de 

Convivencia Escolar? 

 

• ¿Cuál será la Metodología sugerida en la institución para mejorar la 

Convivencia Escolar? 

 

• ¿Por qué es importante aplicar el Buen Vivir para mejorar la eficacia de 

la Convivencia Educativa?  

 

• ¿Cómo ayudaría el uso de un Entorno Web en los estudiantes de 

octavo año  en la Asignatura de Lenguaje y Literatura? 

 

• ¿De qué manera se manifiesta la ausencia de tecnología en las 

Asignaturas?  
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• ¿Qué beneficios traerá en la innovación de nuevas Metodologías 

Tecnologías?  

 

• ¿De qué manera se logrará la interacción entre  el estudiante y  el 

Entorno Web?  

 

• ¿Cómo mejorar la Convivencia Escolar en el aula con la creación del 

Entorno Web Didáctico? 

 

JUSTIFICACIÓN  

En la actualidad se observa la escases de implementación de 

Metodologías dentro del proceso de Enseñanza-Aprendizaje, se planteó 

conveniente realizar un proyecto en el cual se brinde nuevas expectativas 

educativas para la Asignatura de Lengua y Literatura  en los estudiantes de 

Octavo Año de Educación General Básica del Centro Educación Básica 

“AMAZONAS”, se diseñará un Entorno Web Didáctico como medio de 

apoyo y así alcanzar el objetivo.   

La educación de nuestro país afronta muchas problemáticas que 

varían según su origen; la mayor problemática presenta el reto de impulsar 

el Buen Vivir. Una de las causas es la práctica tradicional del docente en el 

momento de ser impartidas las clases en las que no aplica los ejes 

transversales dando lugar al poco interés por parte del alumnado al 

conocimiento de la interculturalidad.  

De esta forma, Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 es la hoja 

de ruta de la actuación pública para construir un ambiente de derechos de 

las personas y las Agendas Zonales territorializan y proponen acciones 

conjuntas, entre los niveles de Gobierno y actores públicos y privados, que 

consideren las necesidades y oportunidades de desarrollo con una mirada 

más cercana a las particularidades de su demarcación territorial. 
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Dentro de la agenda zonal 5 y 8 menciona que con la instalación y 

funcionamiento de laboratorios de cómputo en instituciones educativas se 

pretende incrementar el acceso a internet en la zona y en todo el país. El 

programa de Conectividad Escolar del Ministerio de Telecomunicaciones 

impulsa la interacción de los estudiantes con las Tecnologías de la 

Información y Comunicación TIC. A través del Plan Nacional de 

Conectividad Escolar se propone proveer de aulas informáticas con acceso 

a Internet al 100% de los establecimientos educativos urbanos y rurales 

fiscales (educación básica y media), que permita alcanzar mejores niveles 

de desempeño académico y mayores niveles de competitividad.  

En cuanto a la oferta de Educación Superior se han registrado 17 

Universidades y 9 Extensiones Universitarias en los tres cantones. Es 

necesario señalar que existen diferencias en los espacios físicos donde 

funcionan estos centros de estudios, ya que mientras unos disponen de 

infraestructura propia que en algunos casos es bastante amplia, otros 

funcionan en locales alquilados con limitaciones espaciales 

Según el reglamento de la LOEI en su capítulo tercero de derechos 

y obligaciones artículos 7 y 8 indican que se debe recibir una formación 

integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad, 

capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, libertades 

fundamentales y promoviendo la igualdad de género, no  discriminación, 

participación, autonomía y cooperación de los estudiantes, además de 

Respetar y cumplir los códigos de convivencia armónica y promover la 

resolución pacífica . 

 Por lo tanto es necesario el diseño y aplicación de una alternativa 

web que contenga estrategias de convivencia educación y metodológicas 

para su desarrollo, una de las gestiones del docente es facilitar y guiar al 

estudiante en el proceso enseñanza-aprendizaje, para obtener un óptimo 

aprovechamiento del conocimiento; dada la gran responsabilidad de  

preparar el futuro y el presente de la humanidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

 

Revisando los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, lugar 

donde se encuentran las investigaciones y proyectos elaborados, se 

comprobó la no existencia de un trabajo similar al que se propone en este 

proyecto educativo para la especialización de Informática. 

 

A través de la búsqueda de documentación realizada para hallar 

estudios relacionados con el proceso de Aprendizaje Áulico utilizadas por 

los docentes en el proceso de enseñanza, se encontró múltiples estudios 

realizados sobre la crisis que enfrenta el Sistema Educativo, en la 

enseñanza de la Asignatura  de la Lengua y Literatura, específicamente lo 

relacionado con la Convivencia Escolar.  

 

A continuación se detallan proyectos investigativos que ponen en 

evidencia diversas interrogantes y posibles causas por la falta de 

motivación en el Aprendizaje Áulico que tienen los estudiantes de Octavo 

Año de Educación General Básica en el salón de clase. 

 

Guatemala - Quetzaltenango, Universidad Rafael Landívar, Facultad 

de Humanidades, Tema: Clima del Aula y Rendimiento Escolar. Autor: Tuc 

Méndez Martha Lidia, Junio del 2013. 

 

La ausencia de un buen clima del aula incide en el rendimiento 

escolar de los estudiantes, lo cual se ve reflejado en las calificaciones 

obtenidas al final de cada semestre, esto provoca preocupación en 

docentes y padres de familia. En la actualidad, las instituciones educativas 

que están bajo la administración del gobierno, han descuidado este factor 
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por múltiples razones, entre las que están: falta de optimización de 

recursos, iniciativa, creatividad, gestión e interés de los actores educativos 

por crear un ambiente agradable de trabajo. 

 

De acuerdo a (Tuc, 2013), considera lo siguiente acerca del Clima 

del aula y rendimiento escolar: 

 

El clima del aula es un aspecto importante que debe cuidarse 
para alcanzar el éxito en las actividades escolares y para 
poder interpretarlo se necesita de cuatro elementos clave: a) 
organización del aula, b) programación de contenidos, c) 
relaciones interpersonales y d) estilo docente, lo que permite 
alcanzar los objetivos planteados en el proceso educativo 
orientados al logro de un buen rendimiento escolar. El 
rendimiento escolar es el resultado de todo un proceso de 
formación integral, alcanzado por los alumnos durante un 
período de tiempo específico, el cual es expresado a través 
de una nota numérica. Un buen clima del aula favorece el 
rendimiento de los estudiantes. (p.43) 

 

En lo citado por la autora, podemos concluir que los indicadores que 

utiliza los docentes para medir el rendimiento Escolar de los estudiantes 

son: participación, comportamiento, colaboración, tareas, trabajos y 

evaluación de los aprendizajes. Estos indicadores se consideran 

apropiados porque involucran tanto los a estudiantes, como al docente, en 

los procesos de Enseñanza y Aprendizaje. 

 

Argentina - Mendoza, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad 

Regional Mendoza, Tema: Diseño de un Laboratorio Áulico basado en 

Dispositivos Dinámicos Experimentales orientado a promover el 

aprendizaje complejo de contenidos de Matemática Avanzada. Autor: Totter 

Eduardo, Raichman Silvia & Mirasso Aníbal, Julio del 2013. 

 

La disponibilidad de recursos tecnológicos interactivos en un modelo 

pedagógico, permite a los estudiantes acceder a una amplia variedad de 

recursos tecnológicos, por ello la tecnología educativa implica diseñar todo 
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proceso de Aprendizaje y Enseñanza en términos de objetivos específicos, 

basados en la investigación del aprendizaje y la comunicación humana, 

empleando una combinación de recursos humanos y materiales para 

conseguir un Aprendizaje Significativo. 

 

Según (Totter, Raichman & Mirasso, 2013), manifiestan que: 

 

La evolución constante de los avances tecnológicos y 
científicos en general, plantea en la actualidad un panorama 
dinámico y cambiante, que exige que los estudiantes que 
transitan nuestras aulas en carreras relacionadas a dichos 
campos, adquieran una serie de conocimientos, habilidades y 
capacidades que les brinden las herramientas adecuadas 
para insertarse e integrarse en un espacio laboral dinámico e 
incierto. Es así que cobra crucial importancia el aprendizaje 
en el pensamiento complejo. (p. 2) 
 

En este sentido, consideramos que los recursos tecnológicos 

interactivos, junto con un modelo pedagógico dinámico, flexible e 

innovador, permite a los estudiantes acedan de forma enriquecedora hacia 

la visualización y análisis de contenidos de una determinada Asignatura. 

 

Colombia - Tolima, Universidad Del Tolima, Facultad de Ciencias de 

la Educación, Tema: Diagnóstico de la situación de convivencia escolar de 

la Institución Educativa. Autor: Chamorro Rodríguez Luis Eduardo, Julio del 

2014. 

 

La convivencia en nuestra sociedad y en particular en las 

instituciones educativas es una de las preocupaciones principales de todos 

los miembros de la comunidad educativa. La convivencia en las 

instituciones, no es solo responsabilidad de los docentes y los niños, sino 

de toda la comunidad educativa, y juega un papel importante la educación 

en valores y sentimientos que proviene de las familias. 

 

Según (Chamorro, 2014), considera que:  
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De igual manera las relaciones entre estudiantes, y entre 
estudiantes y docentes, deben estar orientadas por el 
cuidado en las acciones que cada persona realiza, estas se 
obligan a reflexionar consideraciones tanto por su bienestar 
propio como por el de otras personas. En la relación de 
interacción no deben coexistir las agresiones de ningún tipo, 
ni insultos, ni apodos ofensivos, ni golpes, ni exclusiones, ni 
acoso. Donde todos sientan que deben actuar para frenar 
asertivamente, o por lo menos para no incitar o reforzar, las 
agresiones que observen entre compañeras y compañeros. El 
equipo de docentes no maneje la disciplina de manera 
autoritaria, ni permisiva, ni negligente, sino democrática, 
siendo ejemplo de empatía y asertividad. (p. 31) 

 

De acuerdo a la percepción del autor, se considera que las 

actividades pedagógicas en la institución educativa permite que la labor en 

los proyectos entorno a la Convivencia Escolar que se ejecute sean más 

fáciles de asumir por los estudiantes y que permitan vivir en respeto 

solidaridad, tolerancia e inclusión. 

 

Cuenca - Ecuador, Universidad Técnica Particular de Loja, Área 

Socio Humanística, Tema: Gestión pedagógica en el aula: Clima social 

escolar, desde la percepción de estudiantes y profesores del séptimo año 

de educación básica de los centros educativos Fray Gaspar de Carvajal y 

Aurelio Aguilar Vásquez, de la ciudad de Cuenca provincia del Azuay, en el 

año lectivo 2011-2012. Autor: Medina Aguirre Sara, Mayo del 2015. 

 

Un clima social positivo tiene características como un ambiente físico 

adecuado, actividades variadas y motivadoras, una interrelación afectuosa 

y respetosa entre profesor alumno, el clima escolar se relaciona con el 

desarrollo del estudiante tanto académico como emocional y social, esto 

favorece al proceso de enseñanza y aprendizaje, un clima social tóxico o 

inadecuado perjudica e interfiere con el proceso pedagógico. 

 

De acuerdo a (Medina, 2015), manifiesta que luego del análisis de 

los resultados, llegó a la conclusión que: 
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La gestión pedagógica en el sector urbano y rural está 
afectada en forma negativa debido a la falta de planificación 
de las clases de acuerdo a los horarios, escasa utilización de 
material didáctico adecuado e improvisación en el desarrollo 
de la clase. Las características del clima del aula en el sector 
urbano y rural presentan discrepancias entre el docente y los 
estudiantes. En el sector rural existe concordancia entre 
docente y estudiantes únicamente en la dimensión de 
estabilidad mientras que en el sector urbano la coincidencia 
entre docente y estudiantes es en autorrealización.  (p. 87) 

 

En efecto, la misión pedagógica y  el clima en el aula están 

estrechamente relacionados, ya que depende de las prácticas didácticas, 

pedagógicas y normas que el docente posea para que el alumno desarrolle 

sus capacidades y adquiera conocimientos. 

 

Guayaquil - Ecuador, Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil, Maestría en Educación Superior. Tema  Estudio de la Aplicación 

de Modelos Pedagógicos en el Aula de Formación Docente, de la Carrera 

de Gestión Gráfica Publicitaria de la Facultad de Arquitectura y Diseño de 

la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Autor: Vallet Carroza 

Elías, Noviembre 2015. 

 

El Modelo pedagógico, es un sistema formal que vincula a la 

comunidad educativa y el conocimiento científico, en cuanto lo va 

produciendo, conservando, recreando en un contexto sociocultural, 

histórico, político y productivo. 

 

Según (Vallet, 2015), acerca de los Modelos Pedagógicos en el aula, 

manifiesta que: 

 

El Modelo Pedagógico de la Universidad Católica de Santiago 
de Guayaquil, destaca la importancia de centrar el quehacer 
educativo en la formación integral y humanista (enfoque 
constructivista – sistémico) de sus estudiantes, con el 
propósito de orientar la planificación institucional, la 
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operación y evaluación académica tendiente al desarrollo 
social sustentable en base a sus principios y objetivos. Esto 
implica que los docentes de la UCSG deben asumir su nuevo 
rol de docente universitario, es decir, que orienten sus 
esfuerzos a potencializar y desarrollar los procesos 
intelectuales de los estudiantes, con la finalidad de hacerlos 
pensar, reflexionar, investigar y comprender. Ante la variedad 
de modelos pedagógicos se puede señalar, que no existe un 
modelo único capaz de solucionar los problemas 
pedagógicos y menos agrupar las tipologías educativas y que 
han marcado los avances de la Psicología y de las Teorías de 
Aprendizaje. (p. 74) 

 

En concordancia con el autor, considera que los modelos 

pedagógicos son tarea de las instituciones, los mismos que deben de servir 

de guía para la acción pedagógica aplicada por el docente. Es fundamental 

entender que un modelo pedagógico predetermina los mecanismos de 

interrelación entre los actores educativos. 

 

La Epistemología, es la ciencia que surge en el ámbito educacional 

desde la perspectiva epistemología, exige introducir la pedagogía en los 

campos de los paradigmas científicos. Además de reflexionar sobre los 

alcances de la sociedad en el contorno educativo. 

 

Al iniciar cualquier análisis pedagógico es fundamental realizar un 

enfoque epistemológico, para ubicar el conocimiento y el saber en torno a 

la educación, su importancia se debe utilizar de acuerdo a la Asignatura y 

su conveniencia con el propósito de alcanzar objetivos educativos.  

  

Se debe tener en cuenta que la epistemología tradicionalista tiene 

su influencia en la Asignatura de Lengua y Literatura, a partir de las cuales 

construye un saber total sobre el mundo. Busca además, determinar los 

elementos perceptuales con un sentido a la conciencia a partir de la 

experiencia lógica y secuencial.  

 

Según (Ministerio de Educación, 2011) considera que: 
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El proceso de construcción del conocimiento en el diseño 
curricular se orienta al desarrollo de un pensamiento lógico, 
crítico y creativo, a través del cumplimiento de los objetivos 
educativos que se evidencian en el planteamiento de 
habilidades y conocimientos. El currículo propone la 
ejecución de actividades extraídas de situaciones y 
problemas de la vida y el empleo de métodos participativos 
de aprendizaje, para ayudar al estudiantado a alcanzar los 
logros de desempeño que propone el perfil de salida de la 
Educación General Básica. (p. 10) 

 

En lo citado manifiesta que la teoría de conocimiento, es la rama de la 

filosofía que estudia el conocimiento en general: el ordinario, filosófico y 

científico. El proceso de construcción del conocimiento se orienta al 

proceso del Aprendizaje Significativo de un pensamiento lógico, crítico y 

creativo a través del cumplimiento de los objetivos educativos que se e 

idencian en el planteamiento de habilidades y conocimientos adquiridos por 

los estudiantes en el aula de clase. 

 

Bases Teóricas 

 

El desarrollo de conceptos explicativos en un proyecto investigativo, 

permite tener una mayor comprensión del problema planteado, la 

explicación de conocimientos permite que el investigador encuentre las 

relaciones lógicas entre las diversas temáticas que se derivan de las 

variables que forman parte del contexto de la investigación. 

 

Según (Arias, 2012), manifiesta que las bases teóricas son: “Un 

desarrollo amplio de los conceptos y proposiciones que conforman el punto 

de vista o enfoque adoptado para sustentar o explicar el problema 

planteado” (p. 107). Consecuentemente, lo investigado lleva a interpretar 

que el clima de relaciones interpersonales no es adecuado para la 

Convivencia Escolar ni para el aprendizaje de los estudiantes. 
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En este sentido, se debe puntualizar a continuación los fundamentos 

necesarios para fundamentar el trabajo investigativo. 

 

• Definiciones en torno al proceso del Aprendizaje Áulico 

 

Los aprendizajes surgen de la observación del entorno, de los 

comportamientos y acciones que se generan de forma directa o indirecta, 

diseñar ambientes pedagógicos en el aula estimulan la curiosidad, 

imaginación y creatividad de los estudiantes. 

 

Propiciar ambientes de aprendizaje creados en el aula, fomenta la 

atención de los estudiantes, a las clases impartidas en el salón de clase, 

requerimientos actuales que son importantes en la docencia. 

 

Según Rodríguez Jiménez, citado por (Mindomo, 2016), manifiesta 

que: 

 

Reconocer la importancia de que los docentes cubran una 
función social, implica contar con las habilidades necesarias 
para desarrollar su trabajo docente, dominar las temáticas 
que imparten, y contar con los suficientes elementos 
pedagógicos para la promoción del aprendizaje. Implica al 
docente orientar su trabajo hacia otras esferas, no solamente 
la áulica, sino su entorno y estudiar las necesidades sociales 
que debe cubrir a partir de la formación de profesionales. (p. 
2) 

 

El docente como un agente dinámico, interactivo e innovador, ha 

dado respuesta a los diferentes modelos educativos que ofrecen de manera 

diversa, la visión y prácticas educativas a partir del ambiente laboral y 

académico desarrollado en su espacio educativo. 

 

Los aprendizajes surgen de la observación del entorno, de los 

comportamientos y acciones de los demás, con quienes se  conviven, por 

ello los ambientes educativos han adquirido mucha importancia al ser el 
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contexto donde se pueden favorecer condiciones de aprendizaje y se 

desarrollen capacidades, competencias, habilidades y valores. 

 

En este escenario, de acuerdo a Duarte, citado por (Grupo 

Académico Estatal BC, 2011), expresa que:  

 

Las recomendaciones realizadas en relación con la creación 
de ambientes de aprendizaje tienen que ver con el impulso a 
competencias y capacidades, relaciones participativas y 
democráticas al interior de la comunidad educativa y la 
creación de ambientes lúdicos que promuevan y faciliten el 
gusto por el aprendizaje. (p. 5) 

 

En este aspecto, el autor considera que hay que crear ambientes de 

aprendizaje adecuados acorde a la edad del estudiante, es esencial 

generar ambientes lúdicos que estimulen la curiosidad, la imaginación y la 

creatividad de los estudiantes, cuestiones necesarias para producir nuevos 

Aprendizajes Significativos. 

 

Por lo tanto, el docente constantemente debe actualizarse, es más, 

debe considerarlo para su incorporación en el Aprendizaje Áulico, 

adecuando las estrategias metodológicas acorde a la Asignatura que se 

imparta. 

 

• Historia del proceso del Aprendizaje Áulico 

 

El aula es un espacio social de participación e interacción en el vasto 

universo escolar, es el lugar privilegiado, por tanto, para la investigación de 

la interacción en el ámbito educativo. 

 

Según Piaget, citado por (Albornoz, 2014), manifiesta lo siguiente: 

 

Básicamente el docente debe ser un guía y orientador del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, él por su formación y 
experiencia conoce que habilidades requerirles a los alumnos 
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según el nivel en que se desempeñe, para ello deben 
plantearles distintas situaciones problemáticas que los 
perturben y desequilibren. (p. 52) 

 

En lo citado dice que en la práctica pedagógica es común elaborar 

actividades, utilizar metodologías y desarrollar proyectos curriculares, para 

fomentar el Aprendizaje Significativo en los estudiantes y con este 

conocimiento “Aprender a aprender”. 

 

Hablar de los ambientes de aprendizaje en la educación involucra,  

considerar el medio físico, recursos y materiales con los que se trabaja, una 

reconsideración de los proyectos educativos que se desarrollan, de manera 

que la escuela sea un verdadero sistema abierto, flexible, dinámico y que 

facilite la articulación de los integrantes de la comunidad educativa, tal 

como lo plantea la reingeniería educativa. 

 

De acuerdo a Perkins, citador por (Viveros, 2015), manifiesta que: 

“La escuela inteligente debe caracterizarse por ser abierta, arraigada a su 

medio, con fronteras no claramente delimitables y relaciones con el 

conocimiento y entre los individuos que buscan establecer vivencias 

culturales cruzadas por prácticas significativas” (p. 10). En efecto, las 

demandas en materia educativa son crecientes y recaen sobre las 

escuelas. 

 

• Destrezas en el proceso de Aprendizaje Áulico, en el entorno 

Educativo 

 

El ambiente es un lugar específico donde existen y se desarrollan 

condiciones de aprendizaje, propiciando un clima que se origina para 

entender a los estudiantes que están aprendiendo, donde se considera los 

espacios físicos o virtuales como condiciones que van a estimular las 

actividades del pensamiento de los estudiantes, por lo tanto si se origina un 

buen clima, dentro del ambiente se dará un aprendizaje eficaz, esto 
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depende de la relación entre estudiante-docente, estudiante-estudiante, 

por eso es importantes que se den las relaciones interpersonales entre ellos 

 

Según (Nogales, 2012), expresa que: “Se entienden por estrategias 

de aula el conjunto de estrategias educativas, métodos, quehaceres, etc, 

que utiliza el maestro diariamente en el aula para explicar, hacer 

comprender, motivar, estimular, mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje” (p.21). Se Considera, que las estrategias de aprendizaje, 

definitivamente se acercan a las estrategias áulicas que facilitan nuestra 

labor como docente. 

 

Las estrategias aplicadas en el aula son el conjunto de estrategias 

educativas, métodos, etc., que utiliza el docente diariamente en el aula para 

explicar, hacer comprender, motivar, estimular, mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, etc. 

 

Para Monereo, citado por (Morales, 2012), manifiesta que: “La 

utilización de estrategias requiere, por consiguiente, de algún sistema que 

controle continuamente el desarrollo de los acontecimientos y decida, 

cuando sea preciso, qué conocimientos declarativos hay que recuperar y 

cómo se deben coordinar para resolver cada nueva coyuntura” (p. 3). En 

efecto, el uso de estrategias en el proceso de aprendizaje durante la clase, 

involucra capacidades de planificación que han sido realizadas con 

anticipación. 

 

• Las habilidades de aprendizaje a nivel nacional y local 

 

La educación formal se ha encaminado a la transmisión de 

contenidos académicos, aunque de pronto no sepa qué hacer con ese 

cúmulo de conocimientos. Lo más importante en este momento es que la 

persona identifique con qué recursos cognitivos cuenta, como los puede 

aplicar y como los puede enriquecer. 
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Según (González & Díaz, 2014), expresa que: 

 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas 
por los alumnos y la medida en que favorecen el rendimiento 
en las diferentes disciplinas permitirá también el 
entrenamiento en las estrategias a aquellos sujetos que no 
las desarrollan o que no las aplican de forma efectiva, 
mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio. (p. 5) 
 

De acuerdo a lo citado por el autor, se puede manifestar que las 

estrategias de aprendizajes no son más que el modo de resaltar los estilos 

de enseñanza, en nuestro estilo de aprendizaje influyen muchos factores 

distintos, pero uno de los más influyentes es el relacionado con la forma en 

que selecciona y representa la información. 

 

Para que adquisición de conocimiento se produzca, las estrategias 

de enseñanza y aprendizaje pueden dividirse en tres fases: construcción, 

permanencia y transferencia de conocimiento. 

 

Para (Barrallo, 2011), considera que: 

 

En las estrategias podemos establecer cuatro etapas del 
proceso de aprendizaje o de la comunicación: planificación, 
realización de la tarea, evaluación y control, y reparación y 
ajustes. Las actividades didácticas y de estrategias deben 
trabajar cada una de estas etapas. (p. 37) 

 

Efectivamente, como docente se debe conocer que la planificación 

adecuada de ejercicios para proveer y anticipar el contenido de la clase, es 

indispensable. 

 

• Casos relacionados al Aprendizaje Áulico en otros Países 

 

Frente a esta variedad de exigencias que se hacen al docente, 

derivadas de los desafíos educativos, muchas críticas se han formulado 
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como: la ausencia de motivación o de sensibilidad de los docentes ante los 

requerimientos de la sociedad. 

 

De acuerdo a (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016), 

manifiesta que:  

 

Para la mejora de la calidad educativa, define el Sistema 
Educativo Español como un conjunto integrado por todas las 
instituciones o agentes educativos, que desarrollan 
funciones de regulación, de financiación o de prestación de 
servicios para el ejercicio del derecho a la educación en 
España, así como por los titulares del mismo. Igualmente, se 
engloban también en este concepto el conjunto de 
relaciones, estructuras, medidas y acciones que se 
implementan con el objetivo de garantizar el ejercicio de este 
derecho. (p. 72) 

 

Por tal motivo, que el funcionamiento del Sistema Educativo Español 

se rige por los principios de calidad, cooperación, equidad, libertad de 

enseñanza, mérito, igualdad de oportunidades, no discriminación, 

eficiencia en la asignación de recursos públicos, transparencia y rendición 

de cuentas, según lo publicado en su página web. 

 

Se conoce como Sistema Educativo, al conjunto ordenado de 

elementos que interactúan entre sí y están interrelacionados al Sistema 

Educativo, es decir, aquello que tiene vínculo con la educación con 

respecto al proceso de la transmisión de conocimientos. 

 

El Sistema Educativo, según el gobierno Mexicano, citado por (Talis, 

2013), considera que: 

 

El sistema educativo de un país tiene dos objetivos 
fundamentales y complementarios: primero, establecer en 
sus estudiantes aquellas habilidades, conocimientos y 
actitudes fundamentales para el desarrollo económico; 
segundo, reducir las diferencias en oportunidades y lograr 
una mayor movilidad social intergeneracional (p. 13). 
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En este sentido, según lo citado por el autor, indica que muchos 

actores de la sociedad mexicana, se han impactado al conocer las grandes 

diferencias educativas que existen entre los estudiantes mexicanos. 

 

• La UNESCO y el Aprendizaje Áulico 

 

La UNESCO es la única organización del sistema de las Naciones 

Unidas que dispone de un mandato que abarca todos los aspectos de la 

educación.  

 

Su labor comprende el desarrollo educativo empezando por el nivel 

Educación General Básica Preparatoria y siguiendo luego por la educación 

Elemental, Media, Superior y BGU incluidas la educación técnica, la 

formación profesional y la educación no formal y el aprendizaje de adultos. 

 

Según la UNESCO, citado por (Quispe, 2013), expresa que: “la 

generación de un ambiente de respeto, acogedor y positivo es esencial 

para promover el aprendizaje entre los estudiantes” (p. 4). Efectivamente, 

el ambiente de aprendizaje es relativamente importante al momento de 

impartir las clases en el aula. 

 

De acuerdo a la UNESCO, citado por el (Grupo Académico Estatal 

BC, 2011), señala que: “las formas de enseñanza deben ser actualmente 

equivalentes a una cultura de la innovación que propicie rápidamente la 

difusión de los nuevos conocimientos y paradigmas que van produciendo 

las sociedades” (p. 1). Consecuentemente, la motivación para aprender es 

considerada como un factor primordial en el proceso del Aprendizaje 

Escolar. 

 

De acuerdo a lo citado por la UNESCO, se reflexiona que el tema de 

las estrategias del Aprendizaje Áulico, para el manejo de la clase es un 
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medio para llegar a la ansiada educación de calidad, éste es uno de los 

objetivos que persigue nuestra reforma del Sistema Educativo. 

 

• Definiciones de Convivencia Escolar 

 

La Convivencia Escolar ha tomado gran importancia en el sistema 

educativo en los últimos años, debido a que genera una serie de factores 

motivacionales que influyen de forma directa en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje de las instituciones educativas. 

 

Según (Velásquez, 2011), manifiesta que: “La convivencia es la 

responsabilidad compartida en el irrestricto respeto a los derechos de los 

demás como base de ejercicio satisfactorio de los propios derechos 

personales” (p. 15). Por ello, la Convivencia Escolar permite el desarrollo 

integral de los niños y jóvenes en su proceso de integración a la vida social. 

 

De acuerdo a lo citado por el autor, se piensa que al referirse a la 

convivencia dentro de la institución educativa como parte de la formación 

de los estudiantes, hay que recalcar que el desarrollo de competencias 

permitirá que tanto docente como estudiante aprendan a convivir tomando 

como referente los contextos educativos y de desarrollo humano. 

 

Por lo tanto, la Convivencia Escolar se trata de la construcción de un 

modo de relación entre las personas de una comunidad, sustentada el 

respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la interrelación 

armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y jerarquías de la 

Comunidad Educativa. 

 

De acuerdo a (Villegas, 2011), considera que:  

 

La convivencia escolar se concibe como una realidad 
colectiva, en donde todos los actores de la comunidad 
educativa asumen la responsabilidad de convivir en base a 
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las reglas, relacionándose y resolviendo los conflictos que se 
presenten en base al diálogo y el entendimiento entre las 
partes, sin llegar al uso de la fuerza como forma de 
resolución del conflicto. Para ello resulta clave el trabajo en 
base a la tolerancia, diversidad, respeto por las ideas del otro 
y la solidaridad. (p. 23) 

 

En este sentido, se concluye que la convivencia es un arte, donde 

se encuentran implicados la comunidad educativa, donde se enfatiza el 

respeto y la tolerancia en un espacio de regulación de conflictos. 

 

• Historia de la Convivencia Escolar 

 

La educación tradicional se ha basado en la creencia de que el 

conocimiento se transfiere desde los docentes a la mente de los 

estudiantes. Hoy en día se entiende que el aprendizaje es un proceso 

complejo y que la enseñanza no pasa por un único canal de información. 

 

Al respecto (Eusko, 2016), realiza un referente a la evolución de 

acontecimientos relacionados con la convivencia en la educación escolar, 

donde pone en manifiesto un breve relato relacionado con la convivencia y 

la paz: 

 

Hacia finales de los años 80, la educación por la paz gira 
hacia enfoques prácticos, y pone el acento en la convivencia 
dentro de la comunidad cercana (el aula, la escuela, el barrio, 
etc.). Se pretende preparar para participar de forma activa y 
responsable en la construcción de una cultura de paz 
actuando desde la propia comunidad con programas de 
tratamiento noviolento de conflictos. En los años 90, la 
educación por la paz se ha relacionado con la educación 
intercultural. Gracias a las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación se entablan contactos entre 
diferentes pueblos y personas, con experiencias diversas y 
se tiene acceso a materiales, experiencias, centros y 
personas que trabajan en la Educación por la Paz en 
contextos y con situaciones de conflicto y violencia muy 
distintas. (p.112) 
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Según lo mencionado en esta cita, resulta evidente que no sólo el 

vínculo entre docente y estudiante es relevante en el proceso de 

transmisión de información y cultura. Es importante tomar conciencia de 

que la responsabilidad del cumplimiento de objetivos educativos exige 

tareas y comportamientos. 

 

Las aulas son el espacio en el que docentes y estudiantes pasan 

gran parte de su tiempo. Un ambiente facilitador del aprendizaje ayuda a 

crear una atmósfera y un medio facilitador de las relaciones 

interpersonales. 

 

Según  (CtroAdi, 2014), manifiesta que: “lograr un adecuado clima 

de aula es algo complejo, en el que el estilo docente y las estrategias que 

se utilicen para abordar lo que ocurra en el aula pueden favorecer o 

dificultar el trabajo escolar y las relaciones interpersonales” (p.125). Según 

CtroAdi Consecuentemente, los modelos de convivencia que se utilice en 

las instituciones educativas pueden ser diversos, lo importante es que 

tengan como normativa la conciliación las relaciones interpersonales de los 

entes involucrados en la comunidad educativa. 

 

• Modelo Convivencia Escolar 

 

La gestión de la convivencia de una unidad educativa es un conjunto 

integrado de planteamientos de índole educativa, que tratan prevenir y 

hacer frente a los problemas de disciplina que puedan tener lugar en las 

instalaciones. 

 

Según. Torrego, citado por (Bonilla, 2011), en su publicación 

Modelos de gestión de la Convivencia Escolar, manifiesta que: “En la 

actualidad existen tres modelos de intervención ante estos 

comportamientos antisociales: el modelo sancionador o punitivo, el modelo 

relacional y el modelo integrado” (p. 87). En este sentido, cualquiera de los 
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modelos que se utilicen en conflictos que se susciten en la entidad 

educativa deberemos atender las etapas de la convivencia. 

 

El castigo forma parte de la educación desde hace mucho tiempo. 

Las razones de los castigos son tan diversos que muchas veces se viven 

como injustos y si nos detenemos un poco a pensar en ello, se puede 

afirmar que los castigos son poco educativos y que pueden provocar 

consecuencias negativas. 

 

Según Torrego & Moreno citado por (López, Chimeno, Solana & 

Soria, 2011), manifiestan que el Modelo punitivo – sancionador se basa en: 

 

La aplicación de un castigo ante una falta. Ya que se 
considera que el castigo tienen un doble efecto positivo: 
disuadir al agresor para que no vuelva a hacerlo (prevención 
individual) y advertir a los demás de lo que les sucederá si lo 
hacen (prevención generalizada). Este modelo otorga el 
poder de resolución a un tercero. Y se fundamenta en un 
concepto de justicia re tributaria. (p. 125) 

 

De acuerdo a la consideración del autor, el castigo aplicado en la 

educación es quizás uno de los métodos más antiguos utilizados en la 

actualidad, consistiendo en la aplicación de un castigo como medida 

principal disciplinaria de acuerdo a la gravedad de los hechos. 

 

• Realidad Internacional 

 

Las medidas internacionales para la protección a la niñez fueron 

prácticamente nulas hasta el siglo XX. Es a partir del siglo XXI cuando se 

inicia un desarrollo normativo internacional que será progresivamente 

incorporado al marco legal de los diferentes países que forman parte de 

esta innovación Escolar. 

 

Según  Henríquez citado por (Conde, 2013), considera que: 

 



 

30 
 

La manifestación más significativa del movimiento de 
protección de los derechos de la niñez es la aprobación de la 
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), instrumento 
que sin precedentes adquiere el mayor número de países 
adherentes en la historia de las Naciones Unidas, cuyos 
antecedentes son la Declaración de Ginebra y la Declaración 
Universal de los Derechos del Niño de 1959, la cual reafirma 
que la humanidad debe a la niñez lo mejor que pueda darle y 
que el interés superior del niño debe inspirar a quienes tienen 
responsabilidades al respecto. (p. 12) 

 

En lo citado manifiesta que en este sentido, desde las políticas 

públicas que se den en la materia, se plantea que la convivencia es un 

aprendizaje más, y que es parte de la formación integral de la educación, 

la misma que debe gestionarse al igual que el área curricular, para disminuir 

los niveles de violencia Escolar. 

 

De acuerdo a (UNESCO, 2011), manifiesta que: 

 

Desde el año 2007 la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI), se ha sumado al desarrollo de la Red INNOVEMOS, 
apoyando la realización de fondos concursables de 
investigación sobre innovaciones y el fortalecimiento de las 
acciones que la Red Innovemos emprende y promoviendo la 
difusión de sus iniciativas y resultados, tanto desde su 
página web como a través de sus oficinas situadas en la 
práctica totalidad de los países Iberoamericanos. (p. 8) 

 

La Unesco nos indica que efectivamente a lo largo de todos estos 

años se han realizado muchos estudios referentes a la innovación 

educativa y tecnológica en todos los ámbitos incluyendo la Convivencia 

Escolar constituyendo una fuente de información y reflexión para la 

comunidad educativa que se encuentra inmersa en la escolaridad. 

 

• Casos referentes a la Convivencia Escolar en otros Países 

 

La necesidad de priorización de las políticas y prácticas tendientes a 

mejorar la calidad de la convivencia al interior de la escuelas 
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latinoamericanas viene reforzada por los resultados del Estudio Regional 

Comparativo y Explicativo de la calidad de la educación (SERCE) de la 

UNESCO que, realizado conjuntamente con países de la región, mostró la 

importancia que tiene la Convivencia Escolar para mejorar la calidad de los 

aprendizajes.  

 

A pesar de esta evidencia y las políticas que se han desarrollado, 

distintas lógicas respecto de por qué es importante preocuparse de la 

Convivencia Escolar. 

 

La Convivencia Escolar para él (Ministerio de Educación de Chile, 

2013), se deduce como:  

 

Un aprendizaje que forma para la vida en sociedad, es decir, 
es una dimensión fundamental de la formación ciudadana, 
que apunta al desarrollo de mujeres y hombres libres, 
sensibles, solidarios y socialmente responsables en el 
ejercicio de la ciudadanía y el fortalecimiento de la 
democracia, capaces de respetar a las personas y al medio 
ambiente, de manera que puedan iniciarse en la tarea de 
participar, incidir y mejorar la vida de su grupo, su 
comunidad y su país. Supone el aprendizaje de 
conocimientos, habilidades y actitudes, que están 
establecidos en el currículum, tanto en los Objetivos de 
Aprendizaje Transversales (Bases Curriculares) como en los 
Objetivos Fundamentales Transversales (Marco Curricular), 
así como en los Objetivos de Aprendizaje de las diversas 
asignaturas. (p. 3) 

 

Según el ministerio de Educación de Chile considera la formación en 

Convivencia Escolar que forma parte del aprendizaje, no sólo desde una 

determinada Asignatura de conocimiento, sino de aptitudes que se 

adquieren en la unidad educativa escolar, en la familia y el medio donde el 

estudiante se desenvuelve y llevar una mejor vida enfrentado los retos que 

nos presente en nuestro diario vivir. 
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En este sentido, la Convivencia Escolar es un intento de equilibrio 

entre lo individual y lo colectivo, esto implica  realizar un diagnóstico 

situacional, institucional en beneficio de la comunidad educativa. 

 

Según Acosta, citado por (Caballero, 2011), “La convivencia se basa 

en un equilibrio en el que los miembros de un grupo comparten metas y 

normas” (p. 163). Por ello, la familia es el primer núcleo social, dentro del 

hogar se debe educar con normas, el segundo núcleo social donde 

nuestros estudiantes se ven inmersos es el centro educativo. 

 

• UNESCO y la Convivencia Escolar 

  

Las últimas décadas han visto surgir una gran preocupación por el 

nivel de violencia perpetrado en las escuelas. Esta preocupación es 

compartida a nivel internacional. En muchos países, ha llevado al 

establecimiento de políticas educativas orientadas a diagnosticar los 

niveles de violencia escolar. 

 

Con respecto a la convivencia escolar (Herrera & Lorenzo, 2011), 

manifiestan que: “la convivencia escolar tiene como objeto de estudio, es 

un fenómeno complejo puesto que son múltiples los factores, agentes y 

situaciones implicadas“(p. 32). En efecto, la Convivencia Escolar se trata 

entonces de la construcción de un modo de relación entre los entes que 

conforman la comunidad educativa. 

 

Según (UNESCO, 2015), en su publicación acerca de la Convivencia 

Escolar, manifiesta que: 

 

La UNESCO y sus Estados Miembros celebraron entre el 2001 
y el 2010, la “Década Internacional por una Cultura de Paz y 
No-Violencia para los Niños del Mundo”. Esta acción refleja la 
relevancia que tiene la convivencia y la violencia en la 
educación a nivel mundial. En el marco del Derecho a la 
Educación como derecho humano fundamental, y en especial 
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de la iniciativa “Educación para Todos”1, esto significa que la 
convivencia escolar, entendida como prevención de 
violencia, generación de climas escolares 
constructivos/nutritivos y/o formación ciudadana, debe ser 
parte de la garantía del derecho y por tanto se ha ido 
constituyendo como un eje cada vez más central de las 
políticas educativas. (p. 1) 

 

La UNESCO demuestra consecuentemente, la educación para la 

paz, es parte esencial de la Convivencia Escolar y de una educación de 

calidad para todos, se puede crear conciencia para promover la 

comprensión de los derechos humanos y mantener una cultura de paz. 

 

• Realidad Nacional y Local 

 

Los modelos de regulación y conflictos de comportamientos en la 

Convivencia Escolar, visualiza estilos de regulación en la toma de 

decisiones que afectan la armonía de los estudiantes. 

 

Según el (Ministerio de Educación, 2011), en la publicación 

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 2010, pone en consideración lo 

siguiente: 

 

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 
Educación General Básica tiene como objetivo desarrollar la 
condición humana y preparar para la comprensión, para lo 
cual el accionar educativo se orienta a la formación de 
ciudadanos que practiquen valores que les permiten 
interactuar con la sociedad: con respeto, responsabilidad, 
honestidad y solidaridad, aplicando los principios del Buen 
Vivir, estipulados en la constitución. (p. 9) 

 

En este sentido, el documento curricular de la Educación General 

Básica se pone en evidente responsabilidades del quehacer educativo; en 

especial los principios de la Pedagogía ubican al estudiante como 
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protagonista principal del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras 

metodológicas. 

 

El proceso de actualización y fortalecimiento curricular de la 

Educación General Básica se proyecta sobre la base de promover ante 

todo la condición humana y la preparación para la comprensión, para lo 

cual el accionar educativo se orienta a la formación de ciudadanos y 

ciudadanas con un sistema de valores que les permiten interactuar con la 

sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, dentro de 

los principios del buen vivir. 

 

En este sentido (Ministerio de Educación, 2011), manifiesta que: 

 

Otro referente de alta significación de la proyección 
curricular es el empleo de las TIC (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación), dentro del proceso 
educativo, es decir, de videos, televisión, computadoras, 
Internet, aulas virtuales, simuladores y otras alternativas que 
apoyan la enseñanza y el aprendizaje. (p.12) 
 

En efecto, coincide con lo estipulado por el Ministerio de Educación 

del Ecuador, por lo tanto los principios de la Pedagogía Crítica, ubica a los 

estudiantes como protagonista principal del aprendizaje, dentro de las 

estructuras metodológicas, con predominio de las vías cognitivistas y 

constructivistas.  

 

Estrategias Metodológicas de la Convivencia Escolar en el quehacer 

de la Educación Básica. 

 

La Educación General Básica en el Ecuador comprende de diez 

niveles de estudio, desde Primero General Básica hasta completar el 

décimo. Al término del nivel básico los estudiantes se encuentran en 

condición de desarrollar capacidades para comunicarse, interpretar, 

resolver problemas y convivir para  participar activamente en una sociedad 

intercultural y plurinacional. 
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De acuerdo a (UNESCO, 2015), “En materia de convivencia escolar, 

son las políticas de tolerancia cero que buscan “extirpar” el problema del 

bullying o de la violencia escolar” (p. 4). En efecto, permite que funcione la 

Convivencia Escolar es el uso de estrategias psicosociales y 

metodológicas. 

 

El Plan de Convivencia es un documento que sirve para concretar la 

organización y el funcionamiento del Centro Educativo en relación con la 

convivencia, en el que se establecen las líneas generales del modelo de 

convivencia en adoptar los objetivos específicos en alcanzar, las normas 

que lo regularán y las actuaciones a realizar en este ámbito para la 

consecución de los objetivos planteados. 

 

Según (GEUZ, 2014), manifiesta que:  

 

Es necesario hacer explícito un Plan de Convivencia donde 
se marquen las líneas generales de actuación, los principios 
a seguir y las actuaciones a realizar, tratando de conseguir 
una amplia participación de todos los miembros de la 
comunidad educativa mediante la concreción de objetivos 
reflejados en la programación anual. (p. 5) 

 

De acuerdo a lo citado por el autor, considera la elaboración de un 

plan de convivencia, es necesario agregar aspectos de acciones prioritarias 

de emprender en función de los objetivos planteados. El currículo propone 

la ejecución de actividades extraídas de situaciones y problemas de la vida 

y el empleo de métodos participativos de aprendizaje, para ayudar a los 

estudiantes en alcanzar sus logros. 

 

• Práctica de la Convivencia Escolar en el Octavo Año del  Centro 

de Educación Básica # 33 “AMAZONAS.  
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En la actualidad, cada vez se ve más necesario introducir de forma 

directa  un plan de Convivencia Escolar, mediante el uso de procesos 

claves de resolución de conflictos en el aula.  

 

La aplicación de metodologías en el aula son ignoradas en el 

proceso de Enseñanza y Aprendizaje, por parte de los docentes en el 

Octavo Año de Educación General Básica del  Centro de Educación 

Básica# 33 “AMAZONAS”, por tal motivo provocan el desinterés de los 

estudiantes, consecuentemente tienen un bajo rendimiento académico.  

 

En la institución los docentes de la Asignatura Lengua y Literatura, 

utilizan modelos tradicionales para la resolución de conflictos en el 

aprendizaje, es decir, piensan que en el transcurso de la clase el docente, 

es el protagonista del conocimiento, por tal motivo, la clase se convierte en 

monótona y aburrido, más que todo provoca desmotivación por la 

Asignatura. 

 

El deficiente material didáctico, impide el desarrollo de destrezas y 

habilidades en los estudiantes, hoy en nuestra actualidad se aprende 

jugando y haciendo. Las actividades que se realizan en el aula se requiere 

de una metodología vivencial, es decir, esta metodología de aprendizaje se 

pretende que el docente tome el papel de facilitador y no el del docente 

tradicional. 

 

Es conveniente que el personal docente, que desarrolla el programa 

de convivencia en las aulas reciba una formación centrada en los conceptos 

y estrategias de resolución de conflictos que se enseñarán a los  

estudiantes. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El programa de Octavo de Educación Básica de Lenguaje y 

Literatura se refiere en sus lineamientos metodológicos, la adquisición de 

competencias básicas para su desarrollo y formación integral en el Proceso 

de Aprendizaje.  

 

El presente proyecto educativo se sustenta con: la Constitución de 

la República del Ecuador del año 2008, Buen Vivir, Matriz Productiva y 

Agenda Zonal. 

 

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

Capítulo Cuarto, Sección Quinta “Educación”  

 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

y trabajar. 

  

Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 
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universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

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

Sección Primera Educación.  

 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

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

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

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

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Ítems de la niñez 

 

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y 

económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma 

estable, permanente y oportuna. 

 

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

como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, 

niña y adolescente.  

 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

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

respeto y exigibilidad de sus derechos. 

 

Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el deber 

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

artículo anterior. 

 

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

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

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

las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

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

cumplimiento. 

 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener 

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

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

derechos y garantías. 

 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 

 

MATRIZ PRODUCTIVA 

 

El modelo actual de matriz productiva ha caracterizado la economía 

del Ecuador al convertirlo en un país proveedor de materia prima en el 

mercado internacional y a su vez un ente importador de bienes y servicios 

pero los significantes cambios en precios internacionales han 

desequilibrado la balanza comercial en el país. 

 

El actual gobierno al inicio de sus actividades propone cambios en 

la actual matriz productiva lo cual consistirá en cambiar el patrón de 

especialización de producción de la economía en la que permita al Ecuador 

generar un valor agregado a su producción bajo el marco de construcción 

de una sociedad del conocimiento mediante la aplicación de estrategias 

para lograr el Ecuador del Buen Vivir. 
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El actual modelo de matriz productiva tiene un enfoque 

concentrador, excluyente y basado en recursos naturales para el cual el 

actual gobierno propone el cambio por un modelo democrático, incluyente 

lo fundamentado en el conocimiento y las capacidades de los ecuatorianos. 

 

PLAN DECENAL 

 

El Plan Decenal de Educación es el instrumento de política pública 

que articula el trabajo de las diferentes instituciones del Estado para la 

consecución de metas comunes en el ámbito educativo hasta el 2015.  

 

Los cambios que se han dado en la educación al pasar de los años 

son grandes si comenzamos a estudiar detenidamente los paradigmas nos 

daremos cuenta de los cambios que se han marcado a los parámetros 

educativos y el por qué la modificación de su currículo cambios que no solo 

marcan una tendencia educativa sino también un cambio humano en el 

individuo acercando a las culturas que son parte de su nación y de su 

territorio, al igual que la influencia de los mismos.  

 

En la actualidad el Ministro de Educación, Augusto Espinosa, 

presentó en Biblián los avances de la construcción del Plan Decenal de 

Educación 2016-2025  para los próximos 10 años.  

 

Su construcción inició en agosto pasado con las propuestas de 

241.399  maestros. Los temas que se tratan son: educación inicial,  

bachillerato técnico currículo nacional, actividades extraescolares, 

participación estudiantil, auditoria educativa y servicio administrativo de los 

distritos. 
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Términos relevantes 

 

Actitud: Disposición de ánimo que hace reaccionar o actuar de una forma 

determinada delante de una idea, una persona o un hecho concreto. 

Implica la tendencia a la acción directa, a favor o en contra del objeto.  

 

Actividades escolares:  Ejercitaciones que forman parte de la 

programación escolar y que tienen por finalidad proporcionar a los alumnos  

la oportunidad de vivenciar y experimentar hechos o comportamientos. 

 

Actividades de desarrollo: Actividades por las que se va adquiriendo 

conocimientos nuevos. Son las actividades del continuo aprendizaje. 

 

Acto didáctico:  Es la actividad que pone en relación al que enseña 

con el que aprende  

 

Acto Educativo:  Acto sistemático e intencional que realiza el hombre y 

cuyo objetivo es la consecución del fin de la Educación, es decir, la 

perfección humana. 

 

Aprender: “Proceso mediante el cual el individuo adquiere 

conocimientos, conductas, habilidades y destrezas” 

 

Autoaprendizaje:  También es conocido por ensayos y errores. En este 

tipo de aprendizaje falta la dirección del docente. Tampoco existe ningún 

tipo de estímulos afectivos como pueden ser los premios y los castigos. Lo 

único que actúa en este aprendizaje es la autosatisfacción personal, de 

cada uno de los estudiantes. 

 

Capacidades: Las capacidades son aquellas aptitudes que el alumno ha 

de alcanzar para conseguir un desarrollo integral como persona. En el 

currículo de una etapa educativa, los objetivos generales de etapa y de 

área vienen expresados en términos de capacidades, habilidades y 

destrezas. 
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Concepto:    “Contenido de aprendizaje referido al conjunto de objetos, 

hechos o símbolos que tienen ciertas características comunes. Los 

conceptos constituyen uno de los tipos de contenido.” 

 

Conocimientos previos: “Conocimientos que tiene el alumno o alumna y 

que es necesario activar por estar relacionados con los nuevos contenidos 

de aprendizaje que se quiere enseñar” 

 

Contenidos:  “Lo que enseña, el objeto de aprendizaje. El currículo de la 

Reforma del Sistema Educativa distingue entre tres tipos de contenido: 

conceptos, procedimientos y actitudes.  

 

Método activo: Más que de un método activo habría que hablar de 

métodos activos en plural.  

 

Metodología: La metodología constituye el conjunto de criterios y 

decisiones que organizan, de forma global, la acción didáctica en el aula: 

papel que juegan los alumnos y profesores, utilización de medios y 

recursos, tipos de actividades, organización de los tiempos y espacios, 

agrupamientos, secuenciación y tipo de tareas, etc.  

 

Motivación: La motivación por aprender, y en particular por construir 

ciertos aprendizajes es un complejo proceso  que condiciona en buena 

medida  la capacidad de aprender de los alumnos.   

 

Proceso de enseñanza-aprendizaje: “Construcción de aprendizajes por 

parte del alumno, con la ayuda de la intervención del profesor, que 

relaciona de forma no arbitraria la nueva información con lo que el alumno 

sabe.” 

 

Tutoría: La tutoría y orientación de los alumnos y alumnas forma parte de 

la función docente. Corresponde a los centros educativos la programación 

de estas actividades, dentro de lo establecido.  
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CAPÍTULO III 

Metodología, Proceso, Análisis  y Discusión De Resultados 

Diseño Metodológico 

 

Tiene como propósito responder a los objetivos del proyecto, 

mediante el uso de técnicas para recolectar información necesaria para la 

investigación. 

Según (Sampieri, Fernández & Baptista, 2014) , establecen que: “el 

diseño metodológico consiste en visualizar de manera práctica la forma de 

cumplir con los objetivos definidos” (p. 158). En lo citado indica que el 

diseño metodológico se refiere al plan o estrategia concebida para 

responder a la definición del problema.  

En este capítulo se detallan los métodos como: Descriptivo, 

Inductivo, Deductivo, Científico y la Observación directa e indirecta, que 

permiten el desarrollo de la investigación. Muestran aspectos como el tipo 

de investigación,  las técnicas y procedimientos que serán utilizados para 

llevar a cabo el proyecto educativo. 

Para realizar la investigación elaboración y ejecución de este 

Proyecto Educativo, la metodología escogida estará enmarcada dentro de 

la modalidad cualitativa y descriptiva, ya que con las características del 

problema y objetivos descritos en el estudio, se encuentra apoyado por la 

investigación de campo y bibliográfica. 

La información recopilada se ajustará sobre las variables y se 

analizarán los resultados a fin de obtener las estrategias adecuadas para 

diseñar un entorno web. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación que se realizó en el Centro de Educación 

Básica#33 “AMAZONAS”, estará determinada por un estudio de tipo 

cualitativo ubicado dentro del tipo de proyecto factible, para ello se 

empleará el diseño de investigación Bibliográfica, Campo, Cualitativa y 

Descriptiva. 

 Esta investigación se considera como proyecto factible ya que 

consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta que se convierte 

en parte fundamental al momento de solucionar una problemática en el 

ámbito educativo para ayudar a los Estudiantes de Octavo año de 

Educación Básica en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

Es una información que se emplea para relacionar las fuentes de 

donde proviene la información utilizada en la investigación, el investigador 

analiza los distintos hechos de la realidad obtenidos y registrados por otros 

investigadores de fuentes de información.  

 

De acuerdo a (Bernal, 2012), manifiesta que: “La investigación 

documental consiste en un análisis de la información escrita sobre un 

determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, 

etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto 

de estudio” (p. 111). En la investigación se recolectó información de fuentes 

primarias y secundarias como lo son: el internet, folletos, libros, revistas, 

periódicos y todo medio que preste información necesaria, que sirva como 

base para la elaboración del proyecto. 
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Investigación de campo  

 

Este tipo de investigación, es aplicada para interpretar y solucionar 

alguna situación relacionada con el problema de la investigación, se 

desarrolla en un ambiente natural en el que está presente la población que 

sirve como fuente de datos para el desarrollo de la investigación. 

En este sentido, la información utilizada se derivó de fuentes 

primarias por medio de la observación y través de la aplicación de 

entrevistas, así como de fuentes secundarias por medio de la revisión de 

material bibliográfico que se encuentra relacionado con el objeto de estudio, 

en esta etapa se emplea la investigación cualitativa, la misma que permite 

describir sucesos en su medio donde se producen.  

Según (Palella & Martins, 2012), manifiestan lo siguiente:  

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. (p. 88) 

 

Consecuentemente, este tipo de investigación permite que su 

desarrollo sea en el lugar en donde se produce el problema y así mantener 

una relación directa con el salón de clases del  Centro de Educación Básica 

#33 “AMAZONAS”, es decir mantener contacto directo del investigador y la 

relación del estudiante y docente.  

Investigación Cualitativa 
 

Tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un 

fenómeno, este tipo de investigación, busca un concepto que pueda 

abarcar una parte de la realidad y descubrir tantas cualidades como sea 

posible. 
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En el proyecto investigativo, se examinará y se analizará un eventual 

problema socio educativo correspondiente al problema de la investigación 

el mismo que permitirá conseguir un acercamiento a la realidad del 

aprendizaje áulico en función de la convivencia escolar en los estudiantes 

de octavo de básica en la asignatura Lengua y Literatura del Centro de 

Educación Básica # 33 “AMAZONAS”. 

Según (UPLA, 2015), manifiesta que: “La investigación cualitativa, 

consiste en la recolección y análisis sistemático de materiales narrativas, 

que encierran un alto contenido subjetivo” (p. 35). Por lo tanto, para realizar 

estudios cualitativos es indispensable contar con datos que permitan tener 

un acercamiento a la causa ocasional del problema investigativo para lograr 

la información necesaria sobre los datos relevantes de la investigación. 

 

Investigación Descriptiva 

Se describe y estudia sobre una situación concreta indicando sus 

rasgos más relevantes. Los estudios descriptivos miden de forma 

independiente las variables, y aun cuando no se formulen hipótesis, las 

primeras aparecerán enunciadas en los objetivos de investigación. 

 

En este sentido, se hace uso de la investigación descriptiva por qué 

describe la causa y efecto de la limitación del problema, describe las 

diferenciaciones que inciden en el nivel de conocimientos adquiridos en el 

aula y que afectan la convivencia escolar de la institución objeto de estudio. 

 

Mediante este tipo de investigación, se utiliza el método de análisis, 

el cual se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, 

señalar sus características y propiedades.  
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En este proyecto se utilizó este tipo de investigación pues permite 

llegar a la predicción a través de los elementos, estructuras, modelos a 

detectar los problemas, causas y efectos, que se describe por medio de la 

observación las falencias que hay dentro del Centro de Educación Básica 

# 33 “AMAZONAS”, del Cantón Pedro Carbo, Provincia del Guayas. 

De acuerdo con (Malhotra, 2015), manifiesta que: “La investigación 

descriptiva es de tipo concluyente y tiene como objetivo principal la 

descripción de algo, generalmente las características o funciones del 

problema en cuestión” (p. 90). Consecuentemente, la investigación 

descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades. Para tal efecto, las investigadoras exponen y resumen la 

información, a fin de extraer generalidades significativas que contribuyan al 

aprendizaje áulico. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Se propone para este estudio los estudiantes y docentes del octavo 

año de educación básica de la Unidad de Educación Básica # 33 

“AMAZONAS”, del Cantón Pedro Carbo, Provincia del Guayas. 

Población  
 

Se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las 

unidades de población, tiene una característica común la cual se estudia y 

da origen a los datos de la investigación. 

Según (Arias, 2012), considera que: “La población, es un conjunto 

finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales 

serán extensivas las conclusiones de la investigación” (p. 81). De acuerdo 

con Arias, la población es el conjunto de habitantes que poseen una 

característica común, es decir que se estudian los datos de la investigación. 
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En este punto, es importante puntualizar que cuando la población es 

pequeña o inferior a 100 individuos, se puede trabajar con todos los 

elementos como muestra, es decir que no debe aplicarse ninguna fórmula 

para su cálculo; por lo que la misma población será la muestra. 

La población para el proyecto investigativo está determinada por: 

Directivos, Docentes de área de Lengua y Literatura y  Estudiantes de los 

cursos de Octavo Año de Educación Básica. 

Tabla-1 Población: Directivo, Docentes y Alumnos. 

ÍTEMS ESTRATO POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 Directivo 1 2,94% 

2 Docentes 3 8,82% 

3 Estudiantes 30 88,24% 

TOTAL 34 100,00% 
Fuente: Centro de Educación Básica # 33 “AMAZONAS” 

Elaborado por: Ángela Cirino De La Rosa & Erika Litardo Víctor 

 

 

Muestra no  Probabilístico 

 

El muestreo no probabilístico, es considerada como la técnica de 

muestreo donde las muestras se seleccionan en un proceso donde todos 

los individuos de la población tienen que ser seleccionados. 

Según Castro, citado por (Visconti, 2016), manifiesta que:  

La muestra no probabilística, la elección de los miembros 
para el estudio dependerá de un criterio específico del 
investigador, lo que significa que no todos los miembros de 
la población tienen igualdad de oportunidad de conformarla. 
La forma de obtener este tipo de muestra es: muestra 
intencional u opinática y muestra accidentada o sin norma. 
(p. 30) 
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En relación con la muestra no probabilística el proceso de selección 

no depende  del uso de una fórmula para la aplicación de la muestra. Los 

encuestados en una muestra no probabilística generalmente son 

seleccionados en función del criterio personal del investigador.  

Tabla-2 Muestra no  Probabilístico 

ÍTEMS ESTRATO POBLACION PORCENTAJE 

1 Directivos 1 2,94% 

2 Docentes 3 8,82% 

3 Estudiantes 30 88,24% 

TOTAL 34 100,00% 
Fuente: Centro de Educación Básica # 33 “AMAZONAS” 

Elaborado por: Ángela Cirino De La Rosa & Erika Litardo Víctor 

 

Tabla-3 Cuadro de Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Aprendizaje 
Áulico 

Definiciones en torno 
al proceso del 
aprendizaje áulico 

Técnicas  del proceso del 
aprendizaje áulico. 

Historia del proceso del 
aprendizaje áulico. 

Destrezas en el proceso de 
aprendizaje áulico en el entorno 
educativo 

Las habilidades de 
aprendizaje a nivel 
Nacional y Local 

Proponentes del aprendizaje 
áulico. 

Casos relacionados al aprendizaje 
áulico en otros países. 

La UNESCO y el aprendizaje 
áulico. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Calidad de 
Convivencia 
Escolar 

Definiciones de 
convivencia escolar 

Desarrolladores de convivencia 
escolar 

Historia de la convivencia escolar 

Modelo convivencia escolar 

Realidad 
Internacional 
Realidad Nacional y 
Local 

Proponentes del uso de la 
convivencia escolar 

Casos referentes a la convivencia 
escolar en otros países. 

La UNESCO y la convivencia 
escolar. 
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Realidad Nacional y 
Local 
 

Reforma curricular.2011 

Estrategias metodológicas de la 
convivencia escolar en el 
quehacer de la educación básica.  

Práctica de la convivencia escolar 
en el octavo año de la Unidad de 
Educación Básica # 33 
“Amazonas” 

PROPUESTA 

 
Diseño de un 
Entorno Web 
 

 

Estructura de un 
diseño Web 
Didáctico. 
  

Definición en relación al diseño 
didáctico web 

Importancia de crear diseño web 
con enfoque educativo 

Descripción y 
elaboración de un 
sistema informático 
educativo. 

Estructura del sistema educativo 
informático. 

Características del software 
informático educativo. 

Fuente: Centro de Educación Básica # 33 “AMAZONAS” 

Elaborado por: Ángela Cirino De La Rosa & Erika Litardo Víctor 

 

Métodos de Investigación 

 

Permiten la construcción y desarrollo de la teoría científica, ya que nos 

posibilitan la interpretación conceptual de los datos investigados. 

De acuerdo a Cerda, citado por (Lara, 2016), manifiesta que:  

La metodología entendida como el conjunto de aspectos 
operativos del proceso investigativo y que es la concepción 
más conocida en el ambiente académico en general. Por ello 
cuando se alude a la investigación es usual referirse a la 
metodología como a ese conjunto de aspectos que se tienen 
en cuenta para realizar un estudio. (p. 37) 

 

En lo citado se exhibe que el proceso investigativo se hace necesario 

en la utilización de métodos investigativos según sea el nivel de 

profundidad del estudio, para el proyecto hemos seleccionado los 

siguientes métodos: 

Método Científico 
 

Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones 

entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del 
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mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles al 

hombre. 

En este sentido, el método científico lo hemos aplicado a la 

investigación porque es el medio por el cual se pudo clasificar, describir, 

definir y determinar los resultados de la investigación para su verificación y 

posterior aplicación. 

Según (Jaramillo, 2016), expresa que: “El método científico, es el 

método que sirvió de base para la búsqueda del conocimiento y 

procedimientos para el desarrollo de las fases de la presente investigación, 

a través de información actualizada” (p. 50). Consecuentemente este 

método se utilizara en el proyecto con el propósito que sus resultados 

contribuyen al conocimiento. 

Método descriptivo 
 

Tiene por objeto identificar, clasificar, relacionar y delimitar las 

variables que operan en una situación determinada. 

En esta fase investigativa se determinó el estado actual del objeto 

de estudio, el mismo que constituye el problema a investigarse. Además en 

un estudio descriptivo se selecciona un orden de temas y se mide a cada 

uno de ellos de forma independiente, para luego describir lo que se 

investiga. 

Según (Sampieri, Fernández & Baptista, 2014), manifiesta que: “La 

investigación descriptiva, busca especificar propiedades, características y 

rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 

tendencias de un grupo o población” (p. 180). Se propone este tipo de 

investigación, para describir de modo sistemático las opiniones de una 

población, mediante la presentación de un análisis usando como recursos: 

gráficos y tablas. 
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Método Inductivo 
 

Es un proceso utilizado para poder sacar conclusiones generales 

partiendo de hechos particulares. 

Se considera como recurso para nuestro proyecto investigativo, este 

método porque permite analizar y descomponer el problema para localizar 

sub-problemas, los mismos que nos servirán de base para estructurar los 

contenidos investigativos y luego desarrollarlos de manera particular a lo 

general.  

Según (Boscan, 2013), manifiesta que: “El método inductivo, 

consiste en utilizar razonamientos para obtener conclusiones que parten de 

hechos particulares aceptados como válidos” (P.S/N). En este sentido, 

cuando el problema de la investigación, está basado en el estudio de casos 

como lo es el aprendizaje áulico y la convivencia escolar, la participación 

en los hechos posibilita llegar a las conclusiones lícitas. 

Método Deductivo 
 

Es aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, 

para deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es 

decir; parte de verdades previamente establecidas como principios 

generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su 

validez. 

En este sentido, se utiliza este método con el objeto de partir de 

aspectos generales de la investigación, para llegar a conocer situaciones 

particulares que nos permita desarrollar el estudio investigado. 

Además, ha permitido relacionar hechos conocidos de proyecto con 

el marco teórico de referencia que nos permita comparar las definiciones 

de las características de los hechos, para establecer generalidades 

respecto al comportamiento de las variables, lo que permitirá llegar a 

conclusiones lógicas, favorables para la comunidad educativa. 
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De acuerdo a (DEFINICIÓN ABC, 2016), considera que: 

El método deductivo Se basa en la recopilación de 
información particular con el fin de extraer una conclusión 
general. Este método presenta las siguientes etapas: 
observación y registro de los hechos, análisis y clasificación 
de los hechos y derivación inductiva de una generalización a 
partir de los hechos. (p. 2) 

 

En lo citado indica  que consecuentemente, se da este método cuando 

el proceso para estudiar un determinado tema o problema procede de lo 

general a lo particular. Se parte del análisis de principios para llegar a 

conclusiones puntuales. 

Método de Observación Directa 
 

Es la primera forma de contacto o de relación con los objetos que 

van a ser estudiados. Constituye un proceso de atención, recopilación y 

registro de información, para el cual el investigador se apoya en sus 

sentidos. Permite observar los hechos tal cual como ocurren y sobre todo 

aquellos que interesan y se considera significativos para el proyecto. 

En este sentido se procedió a realizar una visita al Centro de 

Educación Básica# 33 “AMAZONAS”, para constatar las causas 

fundamentales del problema planteado en el proyecto. 

Método de Observación Indirecta 
 

Es la técnica que corrobora los datos que se han tomado de otros, ya 

sean estos testimonios orales o escritos de personas que han tenido 

contacto con la fuente de información que proporciona datos para un 

proyecto determinado. 

De esta forma se procedió a aplicar una serie de preguntas cerradas 

y categorizadas a la comunidad educativa de los Octavos de Educación 

Básica del Centro de Educación Básica# 33 “AMAZONAS”.  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos de investigación, se considera a aquellas que 

utilizamos para la recolección de información de primera mano en el lugar 

de los hechos, en contacto directo con los protagonistas de los 

acontecimientos. 

Según (Ruiz, 2012), expresa que: “las técnicas, son los medios 

empleados para recolectar información, entre las que destacan la 

observación, cuestionario, entrevistas, encuestas” (P.S/N). Las técnicas 

utilizadas en nuestro trabajo investigativo son: la observación, la entrevista 

y la encuesta 

Entrevista 

 

Es la recopilación de  información ésta se basa en una conversación 

dirigida con un  propósito específico, que  se basa  en  un formato de 

preguntas y respuestas.  

La entrevista, según (Bernal, 2012), considera que: “La entrevista, 

es una técnica orientada a establecer contacto directo con las personas que 

se consideren fuente de información” (p. 177).  Consecuentemente, hay 

que considerar que antes de entrevistar a alguien se requiere conocer las 

características y la manera en que afectarían las preguntas al entrevistado.  

Con los resultados de la entrevista se realizará un cuestionario para 

cuantificar las variables de estudio, utilizando un conjunto sistematizado de 

preguntas que se dirigen a un grupo predeterminado de personas que 

poseen la información que interesa a la presente investigación. 

 

Observación 
 

La observación forma parte del método científico, ya que permite 

realizar la verificación empírica del problema investigativo. 
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Por ello, la observación, es considerada como el proceso ordenado, y 

sistemático de determinados objetos, procesos y   características con un fin 

concreto, es la más común de las técnicas de investigación.   

 El propósito de realizar una observación directa fue conocer la 

realidad actual en el salón de clase y el contexto en el cual se desarrolla el 

Proceso del Aprendizaje Áulico en la Asignatura de Lengua y Literatura, 

esto permitió ponerme en contacto personal con el hecho investigado. 

La observación directa permitió proveer una gran cantidad de 

información acerca de la Convivencia Escolar en estudiantes y docentes. 

El usar las observaciones en combinación con otros datos cuantitativos, 

pudo facilitar un cuadro vívido de las fortalezas que tienen los docentes en 

el salón de clase, como también de sus problemas y necesidades de 

estudiantes. 

Esta observación es relevante dentro de los estudiantes porque se 

estudia el entorno donde se desenvuelven y se proporciona una 

información de primera fuente como resultado confiable mediante unos 

procedimientos ordenados. 

Según (Arias, 2012), manifiesta que:  

La observación es una técnica que consiste en visualizar o 
captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier 
hecho, fenómeno o situación que se produzca en la 
naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de 
investigación preestablecidos. (p. 69) 

 

Se Considera, a la observación como la más común de las técnicas 

de investigación, permite conocer la forma directa, el objeto de estudio para 

luego describir y analizar situaciones sobre la problemática plantada, de 

acuerdo a esto se tuvo un acercamiento de la realidad pedagógica. 

Encuesta 
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Es un instrumento de la investigación radica en obtener información 

de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados 

en forma previa para la obtención de información específica. 

La encuesta es la principal herramienta a utilizar en este proyecto 

investigativo, por ello se evidencia las técnicas utilizadas para la 

recolección de la información, graficación, tabulación y análisis de  

resultados. 

Según (Arias, 2012), la encuesta “es 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). Por lo tanto, 

se anaiza que la encuesta nos proporcionara información necesaria para 

conocer la opinión de docentes y estudiantes con respecto al uso de 

estrategias metodológicas en el aula para el desarrollo del aprendizaje 

significativo en Estudiantes de Octavo Año de Educación Básica.  

La encuesta realizada, estuvo dirigida a los Estudiantes de Octavo 

de Básica, estuvo conformada por diez preguntas. Para las preguntas de 

valoración se han utilizado ítems de tipo Likert con 5 posibilidades, siendo 

1 la valoración más baja y 5 la valoración más alta.  

Para la encuesta se ha puesto en consideración lo siguiente: 

Variable Independiente, Variable Dependiente y La Propuesta; donde se 

permitió determinar sobre distintos aspectos relacionados con el uso de 

estrategias metodológicas utilizadas en el salón de clase y la calidad del 

aprendizaje significativo, utilizando los siguientes indicadores: Muy de 

acuerdo, De acuerdo, Indiferente, En desacuerdo y Muy desacuerdo. 

 

Escala de likert 
 

La escala de Likert es uno de los ítems más populares y utilizados 

en las encuestas, mide actitudes individuales en contextos sociales y 

particulares. Se le conoce como escala sumada debido a que la puntuación 
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de cada unidad de análisis se obtiene mediante la sumatoria de las 

respuestas obtenidas en cada ítem. 

La escala se construye en función de una serie de ítems que reflejan 

una actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o referente. Cada ítem 

está estructurado con cinco alternativas de respuesta: ( ) Muy  de acuerdo, 

( ) De acuerdo, ( ) Indiferente, ( ) En desacuerdo, ( ) Muy desacuerdo. 

La unidad de análisis que responde a la escala marcará su grado de 

aceptación o rechazo hacia la proposición expresada en el ítem. Los ítems 

por lo general tienen implícita una dirección positiva o negativa. 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA 

• ¿Por qué, es importante que los docentes impartan Convivencia Escolar 

en sus estudiantes? 

 

• ¿Por qué, es necesario que el docente al iniciar la clase realice 

dinámicas educativas? 

 

• ¿Por qué las instituciones educativas, deben contar con un Plan de 

Convivencia Escolar? 

 

• ¿Cuál es el beneficio que tienes los estudiantes al conocer parámetros 

actualizado de la Convivencia Escolar para mejorar su rendimiento? 

 

• ¿Para qué, el Docente usa métodos didácticos en el salón de clase? 

 

• ¿Cómo él docente aplica Estrategias de Aprendizaje, durante la clase 

para mejorar el proceso de Enseñanza y Aprendizaje? 

 

• ¿Para qué, el docente pone en práctica las diferentes estrategias que le 

permitan a los estudiantes lograr aprendizajes significativos? 

 

• ¿Cuándo los docentes atiende y resuelve, dificultades e inquietudes de 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje? 
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• ¿Por qué se aplicaría  un entorno web en la Asignatura de Lenguaje y 

Literatura? 

 

• ¿Cómo la tecnología en el aula motivaría a los estudiantes en el proceso 

de Enseñanza y Aprendizaje?  

 

Análisis e interpretación de datos 

 

Según (Matas, 2011), manifiesta que: “el análisis cuantitativo de los 

datos se lleva a cabo por computadora u ordenador” (p. 278). Una vez 

concluida la etapa de recolección y procesamiento de datos se inicia el 

análisis de datos. En esta fase se determina como analizar la información 

y que herramientas de análisis estadístico son adecuadas para éste 

propósito. 

Para el análisis de datos se procesa mediante el uso de Microsoft 

Word y Excel, donde fueron elaborados los cuadros y gráficos estadísticos. 

En las siguientes páginas se observaran: cuadros, gráficos y análisis 

de cada una de las preguntas de las encuestas. Después de haber 

administrado los instrumentos de recolección de datos, se procedió a la 

tabulación. 

Interpretación de resultados    

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicada a la directora, docentes y  representantes legales. En las 

hojas siguientes se observará, las preguntas, los Tablas de cada una de 

ellas. Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Likert, 

fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. 
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ENTREVISTA APLICADA A DOCENTES 

• ¿Considera Usted, importante usar Metodologías Educativas para 

mejorar la Convivencia Escolar? 

 

• ¿Cree Usted que las Estrategias Metodológicas aplicadas en clase, 

motiva al estudiante? 

 

• ¿Cree útil para los estudiantes un plan de Convivencia Escolar? 

 

• ¿Considera que la institución donde usted elabora  aplica un plan de 

Convivencia Escolar? 

 

• ¿Cree Usted, que planifica sus clases estableciendo metas, 

tomando en cuenta los procesos de Aprendizaje?  

 

• ¿Cree Usted, que sus clases de Lenguaje  y Literatura promueve  el 

interés al estudiante en el Aprendizaje? 

 

• ¿Considera Usted, que actúan de forma interactiva con el estudiante 

en el proceso de aprendizaje? 

• ¿Cree Usted, que al utilizar algunas estrategias le permite mejora la 

calidad de Aprendizaje Áulico en la Asignatura de Lengua y 

Literatura? 

 

• ¿Considera Usted, que el uso de un entorno web permitirá que los 

estudiantes sean más dinámicos y participativos? 

 

• ¿Cree Usted, que la creación de un entorno web mejorará la calidad 

de aprendizaje en la Asignatura de Lengua y Literatura? 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

Pregunta No. 1: ¿Considera Usted importante, que el docente  debe 

aplicar Metodologías Educativas para mejorar la Convivencia Escolar? 

Tabla-4  Mejorar la Convivencia Escolar 

ÍTEMS DETALLE FRECUENCIA RESULTADO 

1 Muy desacuerdo 2 6% 

2 En Desacuerdo 1 3% 

3 Indiferente 3 10% 

4 De acuerdo 2 6% 

5 Muy de acuerdo 24 75% 

TOTAL 3 100% 
 
Fuente: Centro de Educación Básica # 33 “AMAZONAS” 

Elaborado por: Ángela Cirino De La Rosa & Erika Litardo Víctor 

 

Gráfico 1. Mejorar la Convivencia Escolar 

Fuente: Centro de Educación Básica # 33 “AMAZONAS” 

Elaborado por: Ángela Cirino De La Rosa & Erika Litardo Víctor 

 

Análisis e Interpretación:  

Los resultados de las encuestas ponen en evidencia que más de la mitad 

están muy desacuerdo, el docente debe  aplica estrategias metodológicas 

para mejorar la Convivencia Escolar porque por medio de ella nos permite 

conseguir una mayor eficacia en el ámbito educativo mientras que la otra 

parte demuestra  un poco despreocupación en aplicar metodologías. 

6% 3%

10%

6%

75%

MUY DESACUERDO
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DE ACUERDO

MUY DE ACUERDO
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Pregunta No. 2: ¿Considera Usted, que las Estrategias Metodológicas 

aplicada en clase, motiva el Aprendizaje?  

Tabla-5 Las Estrategias Metodológicas 

ÍTEMS DETALLE FRECUENCIA RESULTADO 

1 Muy desacuerdo 0 0% 

2 En Desacuerdo 20 63% 

3 Indiferente 5 16% 

4 De acuerdo 4 13% 

5 Muy de acuerdo 3 9% 

TOTAL 32 100,00% 
 
Fuente: Centro de Educación Básica # 33 “AMAZONAS” 

Elaborado por: Ángela Cirino De La Rosa & Erika Litardo Víctor 

 

Gráfico 2. Las Estrategias Metodológicas a gusto  

 

 Fuente: Centro de Educación Básica # 33 “AMAZONAS” 
 Elaborado por: Ángela Cirino De La Rosa & Erika Litardo Víctor 

 

 

Análisis e Interpretación: Los resultados de las encuestas ponen en 

evidencia que más de la mitad de los encuestados consideran, no estar a 

gusto de como el docente aplica Estrategias Metodológicas que no motiva 

el aprendizaje en Estudiantes de Octavo año de Educación Básica. 

Considerándose como la minoría estar de acuerdo con el Docente, por lo 

tanto es necesario que el Docente cambie de estrategias para fomentar el 

aprendizaje. 
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Pregunta No. 3: ¿Cree Usted, que los problemas de rendimiento y conducta 

podrían superarse aplicando el plan de Convivencia Escolar? 

Tabla-6 Plan de Convivencia Escolar 

ÍTEMS 
DETALLE FRECUENCIA RESULTADO 

1 
Muy desacuerdo 1 3% 

2 
En Desacuerdo 0 0% 

3 
Indiferente 3 9% 

4 
De acuerdo 7 22% 

5 
Muy de acuerdo 21 66% 

TOTAL 
32 100,00% 

 
Fuente: Centro de Educación Básica # 33 “AMAZONAS” 

Elaborado por: Ángela Cirino De La Rosa & Erika Litardo Víctor 

Gráfico 3. Plan de Convivencia Escolar 

 
Fuente: Centro de Educación Básica # 33 “AMAZONAS” 

Elaborado por: Ángela Cirino De La Rosa & Erika Litardo Víctor 

 

 

Análisis e Interpretación: Los resultados de las encuestas ponen en 

evidencia que más de la mitad considera que los problemas de rendimiento 

y conducta en el proceso enseñanza podrían superarse aplicando el plan 

de Convivencia Escolar, otros de los encuestados no están a gusto que 

aplique un plan de Convivencia Escolar ellos cree que se pueden alcanzar 

sus objetivos de manera aleatoria. 
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Pregunta No. 4: ¿Considera Usted, que la institución aplica un plan de 

Convivencia Educativa? 

Tabla-7 Plan de  Convivencia Educativa 

ÍTEMS DETALLE FRECUENCIA RESULTADO 

1 Muy desacuerdo 1 3% 

2 En Desacuerdo 3 9% 

3 Indiferente 3 % 

4 De acuerdo 5 16% 

5 Muy de acuerdo 20 63% 

TOTAL 32 100,00% 
 

Fuente: Centro de Educación Básica # 33 “AMAZONAS” 

Elaborado por: Ángela Cirino De La Rosa & Erika Litardo Víctor 

 

Gráfico 4.  Plan de  Convivencia Educativa 

 

Fuente: Centro de Educación Básica # 33 “AMAZONAS” 

Elaborado por: Ángela Cirino De La Rosa & Erika Litardo Víctor 

 

 

Análisis e Interpretación: Los resultados de las encuestas ponen en 

evidencia que muy pocos de los encuestados se consideran muy Desacuerdo, 

que la institución aplica un plan de Convivencia Escolar, mientras que más de 

la mitad Muy de acuerdo. En consecuencia que si hay pocos que dicen que no 

aplica un plan de convivencia, las autoridades de la entidad educativa 

necesitan dar a conocer a la Comunidad Educativa el plan de Convivencia 

Escolar existente. 
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Pregunta No. 5: ¿Cree Usted, que los docentes deben capacitarse en el 

uso de técnicas Metodológicas para mejorar el Aprendizaje? 

Tabla-8  Técnicas de Metodologías para mejorar el Aprendizaje 

ÍTEMS 
DETALLE FRECUENCIA RESULTADO 

1 
Muy desacuerdo 1 3% 

2 
En Desacuerdo 1 3% 

3 
Indiferente 8 25% 

4 
De acuerdo 5 16% 

5 
Muy de acuerdo 17 53% 

TOTAL 
32 100% 

  
Fuente: Centro de Educación Básica # 33 “AMAZONAS” 

Elaborado por: Ángela Cirino De La Rosa & Erika Litardo Víctor 

 

Gráfico 5. Técnicas de Metodologías para mejorar el Aprendizaje 

 
Fuente: Centro de Educación Básica # 33 “AMAZONAS” 

Elaborado por: Ángela Cirino De La Rosa & Erika Litardo Víctor 

 

 

Análisis e Interpretación: Los resultados de las encuestas ponen en 

manifiesto que muy pocos consideran Muy Desacuerdo, que los Docentes 

se capaciten en el uso de técnicas metodológicas, también la mayor parte 

de los encuestados dicen que una mínima parte manifiesta en Desacuerdo 

pero si el docente tiene que capacitarse son retos que se nos presenta día 

a día. En consecuencia los Docentes deben capacitarse constantemente y 

las autoridades elaborar para que estas se den con frecuencia. 
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Pregunta No. 6: ¿Cree Usted, que el docente crea un ambiente agradable  

en el proceso Aprendizaje en Lenguaje  y Literatura? 

Tabla-9 Proceso de Aprendizaje en Lengua y Literatura. 

ÍTEMS DETALLE FRECUENCIA RESULTADO 

1 Muy desacuerdo 0 0% 

2 En Desacuerdo 2 6% 

3 Indiferente 1 3% 

4 De acuerdo 8 25% 

5 Muy de acuerdo 21 66% 

TOTAL 32 100% 
 
Fuente: Centro de Educación Básica # 33 “AMAZONAS” 

Elaborado por: Ángela Cirino De La Rosa & Erika Litardo Víctor 

Gráfico 6. Proceso de Aprendizaje en Lengua y Literatura 

 Fuente: Centro de Educación Básica # 33 “AMAZONAS” 

 Elaborado por: Ángela Cirino De La Rosa & Erika Litardo Víctor 

 

 

Análisis e Interpretación: Los resultados de las encuestas ponen en 

evidencia que muy poco están en desacuerdo, se considera que el docente 

no crea un ambiente agradable  en el proceso Aprendizaje en Lenguaje  y 

Literatura y más de la mitad Muy de acuerdo. Por ello es necesario que el 

Docente tenga el dominio del aula y sus estudiantes mediante el uso de 

Estrategias Metodológicas. 
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Pregunta No. 7: ¿Considera Usted, que los docentes actúan de forma 

interactiva en el Proceso de Aprendizaje? 

Tabla-10  Proceso de Aprendizaje 

ÍTEMS DETALLE FRECUENCIA RESULTADO 

1 Muy desacuerdo 7 22% 

2 En Desacuerdo 2 6% 

3 Indiferente 2 6% 

4 De acuerdo 12 38% 

5 Muy de acuerdo 9 28% 

TOTAL 32 100,00% 

 

 Fuente: Centro de Educación Básica # 33 “AMAZONAS” 

 Elaborado por: Ángela Cirino De La Rosa & Erika Litardo Víctor 

 

Gráfico 7. Proceso de Aprendizaje 

Fuente: Centro de Educación Básica # 33 “AMAZONAS” 

Elaborado por: Ángela Cirino De La Rosa & Erika Litardo Víctor 

 

 

Análisis e Interpretación: Los resultados de las encuestas consideradas 

ponen de  manifiesto la relevancia del contexto escolar que casi la cuarta 

parte se consideran Muy Desacuerdo, que los docentes actúan de forma 

interactiva, muy pocos manifiesta En Desacuerdo por eso es muy necesario 

entender que el docente y alumnos tiene una interacción. En consecuencia, 

los docentes deben capacitarse para que sus clases sean más interactiva 

en el proceso de Aprendizaje. 
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Pregunta No. 8: ¿Cree Usted, que los docentes deben capacitarse para 

mejora la calidad de Aprendizaje Áulico en la Asignatura de Lengua y 

Literatura? 

Tabla-11 Calidad de Aprendizaje Áulico 

ÍTEMS DETALLE FRECUENCIA RESULTADO 

1 Muy desacuerdo 2 6% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 5 16% 

4 De acuerdo 5 16% 

5 Muy de acuerdo 20 62% 

TOTAL 32 100% 
 

Fuente: Centro de Educación Básica # 33 “AMAZONAS” 

Elaborado por: Ángela Cirino De La Rosa & Erika Litardo Víctor 

 

Gráfico 8. Calidad de Aprendizaje Áulico 

 

Fuente: Centro de Educación Básica # 33 “AMAZONAS” 
Elaborado por: Ángela Cirino De La Rosa & Erika Litardo Víctor 

 

 

Análisis e Interpretación: Los resultados de las encuestas manifiestan que 

menos de la mitad se consideran Muy desacuerdo que los docentes deben 

capacitarse para mejora la calidad de Aprendizaje Áulico en la Asignatura de 

Lengua y Literatura; mientras que más de la mitad están Muy De acuerdo que 

deben capacitarse para mejora la calidad de Aprendizaje áulico para lograr un 

desempeño competidor en la formación de los alumnos. 
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Pregunta No.  9: ¿Considera Usted, que los docentes deberían utilizar un 

Entorno Web en el proceso Educativo? 

Tabla-12 Entorno Web en el Proceso Educativo 

ÍTEMS DETALLE FRECUENCIA RESULTADO 

1 Muy desacuerdo 5 16% 

2 En Desacuerdo 1 3% 

3 Indiferente 3 9% 

4 De acuerdo 5 16% 

5 Muy de acuerdo 18 56% 

TOTAL 32 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica # 33 “AMAZONAS” 

Elaborado por: Ángela Cirino De La Rosa & Erika Litardo Víctor 

 

 

Gráfico 9. Entorno Web en el Proceso Educativo 

Fuente: Centro de Educación Básica # 33 “AMAZONAS” 

Elaborado por: Ángela Cirino De La Rosa & Erika Litardo Víctor 

  

Análisis e Interpretación: Los resultados de las encuestas ponen en 

manifiesto que están Muy de acuerdo que los Docentes utilizan un entorno 

web en el proceso educativo, muy pocos manifiesta en Desacuerdo porque 

no se siente capacitado y quieren aun tener la educación tradicional, pero 

ellos no se dan cuenta que  éste era científico, cada vez más competitivo. 

Por lo tanto es menester que los Docentes apliquen un entorno web para 

fomentar en el proceso de aprendizaje utilización técnicas tecnológicas. 

16%

3%
9%

16%

56%

MUY DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DE ACUERDO

MUY DE ACUERDO



 
 

69 
 

Pregunta No. 10: ¿Cree Usted, que un entorno web mejorará la calidad de 

Aprendizaje en la Asignatura de Lengua y Literatura? 

Tabla-13 Un Entorno Web Mejorará la Calidad de Aprendizaje 

ÍTEMS 
DETALLE FRECUENCIA RESULTADO 

1 
Muy desacuerdo 6 19% 

2 
En Desacuerdo 1 3% 

3 
Indiferente 4 13% 

4 
De acuerdo 3 9% 

5 
Muy de acuerdo 18 56% 

TOTAL 
32 100% 

 

Fuente: Centro de Educación Básica # 33 “AMAZONAS” 

Elaborado por: Ángela Cirino De La Rosa & Erika Litardo Víctor 

 

Gráfico 10. Un Entorno Web Mejorará la calidad de Aprendizaje 

 
 Fuente: Centro de Educación Básica # 33 “AMAZONAS” 

 Elaborado por: Ángela Cirino De La Rosa & Erika Litardo Víctor 

 

 

Análisis e Interpretación: Los resultados de las encuestas ponen en 

manifiesto que más de la mitad se consideran Muy de acuerdo, un Entorno 

Web que mejorará la calidad de Aprendizaje significativo en la Asignatura 

de Lengua y Literatura, muy pocos manifiesta En desacuerdo, no se dan 

cuenta que la educación necesita ser más personalizada en el aprendizaje 

de los alumnos. En consecuencia, un entorno web permitirá que los 

estudiantes mejoren su calidad de Aprendizaje. 
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PRUEBA CHI CUADRADO 

 

La prueba de Chi-cuadrado, es el nombre de una prueba de hipótesis 

que determina si dos variables están relacionadas o no, nos permite 

comprobar si la diferencia en los datos se encuentra dentro de lo normal 

y probable. 

Fuente: Resultado de la encuesta a Docentes 
Elaborado por: Ángela Cirino De La Rosa & Erika Litardo Víctor 

 

 

Tabla.-15  Prueba de chip-cuadrado a 30 casillas. 

Fuente: Resultado de la encuesta a Docentes 
Elaborado por: Ángela Cirino De La Rosa & Erika Litardo Víctor 

 

Tabla.- 114 Prueba de chip-cuadrado a 18 casillas 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez analizado los resultados de la encuesta se obtuvo las 

siguientes conclusiones con sus recomendaciones las mismas que son 

detalladas a continuación: 

Conclusiones 

 

• Es fundamental que los docentes se actualicen en el uso de estrategias 

metodológicas de fácil comprensión para los estudiantes.  

 

• Crear talleres de apoyo prácticos para los estudiantes, para una mejor 

comprensión de la clase.  

 

• Con la implementación de un Entorno Web permitirá que los estudiantes 

de Octavo de Educación Básica, cuenten con un material de apoyo 

adicional de lo realizado en el salón de clase en la Asignatura de Lengua 

y Literatura. 

 

• No se aprovecha los recursos tecnológicos en el campo de la 

Educación. 

 

Recomendaciones 

 

• Aprovechar los nuevos recursos tecnológicos que existen. 

 

• Se debe diseñar y ejecutar guías metodológicas digitales que fomenten 

el Aprendizaje en el salón de clase en estudiantes de Octavo Año de 

Educación Básica. 

 

• Aplicar en clases, dinámicas de motivación que fomenten la 

Convivencia Escolar entre docente-alumno para estimular el 

Aprendizaje Significativo en las aulas. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título 

 

“Diseño de un Entorno Web Didáctico” 

Justificación 

 

 En la Asignatura de Lengua y Literatura el docente imparte sus 

conocimientos de una manera tradicional volviendo un Aprendizaje rutinario 

sin mejora en la excelencia educativa, esto se debe a la omisión del uso de 

herramientas tecnológicas. Por tal motivo se plantea como propósito 

desarrollar en el docente nuevas competencias necesarias para equiparar 

y aumentar sus conocimientos mediante la aplicación de herramientas 

tecnológicas como es un Entorno Web Didáctico.  

 

Por lo antes mencionado es importante destacar que el docente debe 

actualizarse en el uso de las nuevas herramientas tecnológicas con el fin 

de mejorar y revolucionar el proceso de enseñanza para que el estudiante 

pueda desarrollar la imaginación, creatividad, enriquecer la terminología y 

la expresión. El propósito de diseñar el Entorno Web Didáctico en la 

Asignatura de Lengua y Literatura, es proporcionar una herramienta de 

apoyo educativo para el docente de Octavo Año de Educación General 

Básica para el proceso de enseñanza.  

 

El proyecto tiene como finalidad conseguir que los docentes 

incentiven al estudiante a demostrar iniciativa,  interés y motivación a la 

Asignatura ya que van a descubrir técnicas de estudio mediante interacción 

en el manejo de la comunicación y la información, logrando alcanzar el 

objetivo deseado por el docente. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar un Entorno Web Didáctico mediante el uso de 

herramientas tecnológicas, orientadas a mejorar el Proceso de Enseñanza 

y Aprendizaje en la Asignatura Lengua y Literatura. 

 

Objetivos Específico 

 

• Complementar los conocimientos, mediante el uso del Entorno Web 

para mejorar el Aprendizaje Significativo. 

 

• Establecer la importancia del Entorno Web, para incentivar la 

participación del estudiante en la clase. 

 

• Aplicar  herramientas informáticas que permitan desarrollar el uso de 

las Tecnologías en el  proceso de enseñanza-aprendizaje en  los 

educando. 

 

• Evaluar el progreso de la Convivencia Escolar con la aplicación del 

Entorno Web dentro de la Asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Aspectos Teóricos 

 

Con esta investigación se desea corregir el problema existente en la 

Centro de Educación  Básica# 33 “AMAZONAS” de la Provincia del 

Guayas, y así mejorar la deficiencia en el Aprendizaje, mediante la 

aplicación de un Entorno Web Didáctico que contiene texto, imágenes, 

videos y evaluaciones con el fin de lograr un mejor proceso de aprendizaje. 

 

Cuando se habla de tecnología educativa la mayoría de docentes 

relacionan estas palabras con el uso de artefactos como el televisor, 
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grabadoras, proyectores, la computadora, pizarrones electrónicos y el 

internet. El creciente uso de las herramientas tecnológicas dentro de la 

educación han estimulado innovadoras formas de concebir y determinar 

cómo enseñar, socializar: por lo tanto, la integración de la tecnología en el 

ámbito educativo es un signo de progreso que representa nuevos modos 

de acceder al conocimiento. 

 

El Entorno Web Didáctico es un recurso didáctico de enseñanza, 

para ayudar a los docentes a crear ambientes de Aprendizaje los cuales se 

fundamentan en los principios metodológicos. 

 

 Aspecto Metodológico  

Dentro del aspecto metodológico se basó en el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje que se está implementando en la actualidad, con 

este análisis se fue seleccionando el contenido y la estructura en base a 

los recursos que el docentes ya ha utilizado, además estos también se 

fijaron en los objetivos antes planteados. 

Las metodologías de enseñanza que se aplican en la docencia, las 

tareas, deberes e investigaciones que se asignan a los estudiantes, el estilo 

del quehacer pedagógico son fuerzas dinamizadoras del proceso de 

enseñanza – aprendizaje del estudiante. 

El objetivo principal es “Desarrollar un Entorno Web Didáctico 

mediante el uso de herramientas tecnológicas, orientadas a mejorar el 

proceso de Enseñanza y Aprendizaje en la Asignatura Lengua y Literatura 

en los Estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica, del Centro 

de Educación Básica#33 “AMAZONAS”  de la ciudad de Guayaquil período 

2016-2017, el cual se desarrolló con todos los lineamientos educativos los 

mismos que buscan dar soluciones e innovación educativa. 

Por medio de la tecnología aplicada en la educación el docente va a 

desarrollar temas de  la asignatura de Lengua y Literatura con más agilidad 
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que permitirá en el estudiante desarrollar interés mediante una herramienta 

que es un Entorno Web. 

El Entorno Web Didáctico permitirá que el docente utilice la 

tecnología en el aula por medio de este recurso educativo se busca que el 

docente imparte su clase de manera innovadora y no recurra a la 

metodología tradicional. Por estos motivos se requiere la aplicación de un 

Entorno Web Didáctico para los estudiantes de Octavo Año de Educación 

General Básica, para reforzar su conocimiento e involucrar la igualdad de 

oportunidades para todos. 

Aspecto Tecnológico 

 

Los progresos tecnológicos, con ayuda de la Informática se introduce 

a  una transformación  en la educación es así como se va aplicando nuevos 

métodos educativos con la finalidad de motivar al estudiante dentro de su 

jornada de clase. 

 

Para lograr esto el proyecto educativo a aplicar es Entorno Web 

Didáctico con ayuda de herramientas virtuales y páginas que el ministerio 

de educación ha generado para mejorar la educación en el país. 

 

 Una página web es un canal de comunicación, un medio que informa 

y educa mediante texto, imágenes, audio y video. Con la finalidad de 

incrementar el interés de los usuarios existen millones de páginas web de 

diferentes contextos sean estos educativos, compras en línea, 

empresariales e infinidad. 

 

El Diseño educativo está precedido por el descubrimiento de 

necesidades y su análisis se vincula el aprendizaje con los procesos, la 

cultura, los valores. Además busca estimular a los docentes a trabajar de 

una manera diferente y mejor con el fin de llegar al estudiante de una 

manera innovadora dentro de su proceso de Enseñanza-Aprendizaje.  
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De esta manera analizando la parte educativa se llega a la conclusión 

de la posibilidad de ingresar métodos de estudia en la Asignatura Lengua 

y Literatura en los Estudiantes de Octavo Año de Educación Básica General 

de la Unidad de Educación Básica# 33 “AMAZONAS”, se implementó un 

entorno web basándose en la Asignatura más ayuda de la tecnología, para 

ello se contó con asistencia del docente quien imparte la asignatura a su 

vez se mostró lo que aplicara y los beneficios a obtener. 

 

Definido por el problema se concreta diseñar un Entorno Web con 

enfoque al Aprendizaje interactivo, emprendedor y didáctico con el fin de 

que la información que se dé al estudiante sea pedagógica y útil logrando 

fortalecer el aprendizaje; es por ello se reunió imágenes, videos, sonidos y 

texto para lograr el producto final en otras palabras el Entorno Web que dio 

como resultado un Aprendizaje que a su vez despertó el interés  en el 

estudiante por salvar el cuidado de estas herramientas tecnológicas útiles 

para su desarrollo dentro del proceso de Enseñanza y Aprendizaje. 

 

 Estructura de un Diseño Web Didáctico: Definición en relación 

al Diseño de un Entorno Web Didáctico 

 

El diseño didáctico es básicamente el plan desde el cual el estudiante 

logra conocimientos, es decir  se apropia del objeto que va a conocer, por 

otra parte programar consiste en fijar las diversas partes o elementos de 

una acción determinada, es una declaración previa o proyecto de lo que se 

piensa hacer, supone anticiparse de modo reflexivo al proceso educativo 

de un grupo concreto de estudiantes. Su finalidad es evitar la improvisación 

de las tareas docentes 

 

De acuerdo a la consideración García citador por (Toscano, 2013), 

manifiesta que:   

 
La tecnología multimedia como un sistema, presenta 
considerables ventajas, ya que permite transportar sonido, 
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video, hipertexto, texto, imagen, gráficos, entre otros, con el 
fin de que llegue esta información al usuario, a través del uso 
de los sentidos, siendo los más usuales el oído y la vista, sin 
embargo el tacto y la voz también son usuales. (p. 9) 
 

En consecuente, los proyectos web educativos, permite enriquecer 

el conocimiento en ciertas Asignaturas en especial la de Lengua y 

Literatura, es decir proponer esquemas de organización de aprendizaje y 

dar acceso a conocimientos y propiciar desde aplicaciones la interacción 

escolar. 

 

 Importancia de crear un Entorno Web con enfoque 

educativo: Es un espacio o escenario informático en donde operan 

determinados comandos, funciones o características comunes. El entorno 

web hace reseña a un ambiente de desarrollo y elaboración programas o 

servicios en el marco de la web en general. El entorno web es una forma 

de interfaz gráfica de usuario. 

 

Según (Ministerio de Educacion, cultura y deporte. España., 2016), 

considera que: 

 

Cuando hablamos de Web o la web, la red o www de World 
Wide Web, nos hacemos referencia a un medio de 
comunicación de texto, gráficos y otros objetos multimedia a 
través de Internet, es decir, la web es un sistema de 
hipertexto que utiliza Internet como su mecanismo de 
transporte o desde otro punto de vista, una forma gráfica de 
explorar Internet. (p. 8) 

 

Se analiza que básicamente se refiere al diseño y estructura que va a 

tener el Entorno Web, los diseños orientados a la educación permiten la 

construcción de conocimientos e información al alcance del estudiante. 

 

 Descripción y Elaboración de Un Sistema Informático 

Educativo: No puede ser solo una ciencia más, sino la herramienta que 

pueda ser útil a todas las asignaturas, a docentes, en cuanto institución que 
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necesita una organización y poder comunicarse con la comunidad 

educativa. Entre las aplicaciones más destacadas que ofrecen las nuevas 

tecnologías se encuentra la multimedia que se inserta rápidamente en el 

proceso educativo, porque refleja exactamente en la manera en que el 

estudiante piensa, aprende y recuerda, permitiendo explorar fácilmente 

palabras, imágenes, sonidos, animaciones y videos logrando reflexionar e 

interpretar en profundidad la información. 

 

Según (Creative Commons By-Sa, 2012), el análisis realizado a los 

Sistemas de Gestión de Contenidos, manifiesta que: 

 

Existen cientos de soluciones disponibles en el mercado para 
la gestión de contenidos.  En el campo de los gestores de 
contenidos Web las soluciones software libre han alcanzado 
sin duda un reconocimiento más que merecido y las 
soluciones privativas que no presentan, es decir en general, 
ninguna ventaja adicional, de hecho suele ser todo lo 
contrario. Es cierto que cuanto más se acercan estos 
gestores de contenidos Web hacia gestores de contenidos 
puros, la balanza se decanta hacia las soluciones privativas, 
si bien en los últimos años comienzan a existir soluciones 
software libre que nada tienen que envidiar. (p. 13) 
 

Consecuentemente, para realizar la selección de un CMS, hay que 

tener en consideración un conjunto muy diverso de características, las más 

relevantes han sido: licencia de uso, posicionamiento en el mercado, 

valoración por los expertos, confianza del proyecto y modelo comercial.  

  

Los elementos considerados en la metodología para el Análisis de 

confianza de Proyectos de Software Libre, se encuentran distribuidos en 

tres áreas: Gestión - Mantenimiento, Madurez y Recursos 

 
 Características del Software Informático Educativo: El 

Entorno Web Didáctico se desarrollara en un Cd interactivo con el programa 

AutoPlay Media 8.2 herramienta de desarrollo visual para poder crear 

aplicaciones de CD y DVD con reproducción automática desde Windows. 
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Representa una forma mucho mejor de crear pantallas de presentación con 

otras herramientas de desarrollo multimedia, utiliza cualquier tipo de 

soporte, desde Flash hasta archivos MPEG. 

 

Photoshop en sus versiones iniciales trabajaba en un espacio bitmap 

formado por una sola capa, donde se podían aplicar toda una serie de 

efectos, textos, marcas y tratamientos. Entre los cambios más destacados 

se encuentra la revisión completa Adobe Photoshop CS6 de interfaz de 

usuario, que por defecto es de color gris oscuro pero puede cambiarse y el 

rediseño de íconos. La que es de uso ya que se modificará imágenes para 

lograr mejoramiento y su visión sea agradable.  

 

El software Adobe Fireworks CS6 te ayuda a crear en un instante, y 

sin escribir código, es un software editor de mapas de bits y gráficos 

vectoriales que actualmente integra la Adobe Creative Suite. En la 

actualidad es conocido y utilizado por su excelente optimización como 

editor de gráficos orientado al diseño y maquetación de sitios web, con 

herramientas y funciones para obtener resultados optimizados para la 

pantalla y diversos dispositivos.  

                                                                                                                        

Dreamweaver es un programa para el desarrollo de páginas web. El 

mismo posee un entorno visual y una vista código. Antes pertenecía a 

Macromedia ahora pertenece a Adobe. Permite crear sitios de forma 

totalmente gráfica, y dispone de funciones para acceder al código HTML 

generado. Permite la conexión a un servidor, a base de datos, soporte para 

programación en ASP, PHP, Javascript, cliente FTP integrado. 

 

Adobe Dreamweaver es una aplicación en forma de suite (basada en 

la forma de estudio de Adobe Flash) que está destinada a la construcción, 

diseño y edición de sitios, videos y aplicaciones Web basados en 

estándares. Permiten agregar rápidamente diseño y funcionalidad a las 

páginas, sin la necesidad de programar manualmente el código HTML. 
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FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 

cabo los objetivos o metas señalados. Generalmente la factibilidad se 

determina sobre un proyecto. Para evidenciar la factibilidad del proyecto es 

necesario señalar los recursos  y técnicas para desarrollar el Entorno Web 

Didáctico.  

 

Financiera 
 

Sintetiza numéricamente todos los aspectos desarrollados en el plan. 

Se debe elaborar una lista de todos los ingresos y egresos de fondos que 

se espera que produzca el proyecto y ordenarlos en forma cronológica. El 

horizonte de planeamiento es el lapso durante el cual el proyecto tendrá 

vigencia y para el cual se construye el flujo de fondos e indica su comienzo 

y finalización. 

 

La propuesta tendrá un financiamiento propio, contando con el apoyo 

de los directivos de la Institución tanto en la parte física y de aplicación de 

esta propuesta. 

 

Técnica 

 

La factibilidad técnica se presenta las características que posee la 

aplicación en sí, en otras palabras de detalla las interacciones que va a 

realizar el estudiante y docente mediante las distintas pantallas en las 

cuales se detalla la información del Entorno Web. 

 

Indica si se dispone de los conocimientos y habilidades en el manejo 

métodos, procedimientos y funciones requeridas para el desarrollo e 

implantación del proyecto. Además indica si se dispone del equipo y 

herramientas para llevarlo a cabo, de no ser así, si existe la posibilidad de 

generarlos o crearlos en el tiempo requerido por el proyecto. 
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Se basa en la evaluación que se demostrara para ponerse en marcha 

y mantenerse durante el tiempo establecido para la realización del 

proyecto, asimismo debe demostrar que la planeación de la creación del 

Entorno Web ha sido desarrollado cuidadosamente contemplando todas las 

necesidades y objetivos del docente, aprovechando la información  que 

entrega la institución. 

 

Para que el proyecto diseño de un Entorno Web Didáctico tenga un 

correcto funcionamiento, los requisitos del hardware y software estos lo 

conforman aquellos que facilitarán el proceso de aplicación de la propuesta 

son:  

 

Software: 

 

• Sistema Operativo Windows 7 o Windows 8 

• Resolución de 1280-1024 pixeles 

• Navegador de Internet  

• Autoplay Media Studio 8” 

• Software de Edición de imágenes (Adobe Firework, Adobe Adobe 

Photoshop, Adobe Dreamweaver)  

• Adobe Reader  

• Adobe Flash  

 

Hardware: 

 

• Computador  

• Guías de Investigación  

• Parlantes 

• Teclado  

• Mouse  
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Humana 

 

Se refiere a que debe existir el personal apto requerido para llevar a 

cabo el proyecto y así mismo, deben existir usuarios finales orientados a 

emplear los beneficios generados por el proyecto o sistema desarrollado. 

 

La factibilidad humana lo conforman todas las personas involucradas 

en el desarrollo de la propuesta. 

• Directivos  

• Asesor del proyecto 

• Docentes 

• Estudiantes 

• Autores del proyecto 

 

DESCRIPCIÓN 

 

El Entorno Web Didáctico es creado con el propósito de ser un apoyo 

para el Docente y el Estudiante en la Asignatura de Lengua y Literatura en 

la cual se propone el método de una guía dentro del Entorno Web en la que 

el docente presenta al estudiante una forma innovadora, creativa e 

interactiva de impartir su asignatura mediante es uso de tips educativos 

dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje que este permite al 

estudiante orientarse a los elementos prácticos - teóricos y un análisis de 

aprendizaje de manera abierta y sencilla.  

 

El objetivo de este es que el estudiante no se encuentre exhausto en 

la hora de clase, siendo el docente que encamina al estudiante al desarrollo 

de nuevas habilidades de aprendizaje y la trasmisión de conocimiento de 

las actividades del aula.  

 

Las clases se darán mediante el uso del Entorno Web permitiendo dar 

ejemplo e interactuar formando así en entorno de convivencia áulica y así 
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el estudiante pueda expresar ideas ayudando a definir nuevos concepto, 

esto será en base a la ayuda del texto, imágenes y videos educativos  que 

contendrá el proyecto, en el que el estudiante mediante el uso reflejara el 

desarrollo de sus conocimientos. 

 

DIAGRAMA DE LA PROPUESTA 
Tabla-16 Diagrama de la propuesta. 

 

 

 

Entorno Web 

Didáctico 

 

 

Elementos Visuales 

Videos 

Imágenes 

Texto 

Animaciones 

 

Elementos de 

Organización 

Botones 

Hipervínculos 

Barras de 

Desplazamiento 

 

Elaborado por: Ángela Cirino De La Rosa & Erika Litardo Víctor 

 

BOCETO DEL SOFTWARE 

 

Pantalla principal Adobe Photoshop 8, en la cual se realizó la modificación 

de imágenes y texto para la creación del entorno web. 

Ilustración 1. Adobe Photoshop 8 
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Pantalla principal Adobe flash Professional 8, Interfaz gráfica sencilla de 

usar pero con muchas opciones. Soporta vídeo, imágenes y sonido es 

accesible a la programación como para el diseño de animaciones. Incluye 

componentes creados que permitirán la fácil animación.  

Ilustración 2. Adobe flash Professional 8 

Pantalla principal Adobe Macromedia Fireworks 8, permite crear mapas 

vectoriales, optimizar archivos, crear presentaciones de alta calidad, 

mejorar la apariencia de tus imágenes, además genera gráficos JavaScript 

para elementos animados sin necesidad de códigos de programación. 

Fireworks brinda la opción de crear páginas web.  

Ilustración 3. Adobe Macromedia Fireworks 8 

En el siguiente gráfico, se visualiza parte del contenido del Entorno Web, 

se utiliza Adobe Photoshop para editar la imagen. 
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Ilustración 4. Contenido del Entorno Web 

 

Presentación final de la imagen que será utilizada como botón de acceso 

para el ingreso de los estudiantes hacia  los talleres. 

Ilustración 5. Botón de acceso para el ingreso de los estudiantes 

En Macromedia Fireworks 8, se edita la presentación a las opciones  del 

Entorno web. 
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Ilustración 6. Editar presentación Entorno Web 

Macromedia flash Profesional modifica los últimos detalles para que la 

imagen sea agradable al estudiante. 

 

Ilustración 7. Modificar detalles en la imagen 

 

En otro de los gráficos, se visualiza otro de los botones para el Entorno 

Web, se utiliza Adobe Photoshop para editar la imagen.  
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Ilustración 8. Botones para el Entorno Web 

 

Añadir fondo y texto para crea una imagen agradable e innovadora para 

captar la atención del estudiante.  

Ilustración 9. Añadir fondo y texto 

Finalmente se guarda cambios en cada una de las imágenes creadas, 

luego de estos se empieza a realizar el Entorno web en Autoplay 8.0.0 
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Ilustración 10. Empezar a realizar el Entorno Web en Autoplay 

 

MANUAL DE USUARIO 

 ENTORNO WEB DIDÁCTICO 

El objetivo primordial de éste manual es guiar al docente y estudiante a 

manipular el entono web didáctico y así despejar todas las dudas existentes 

con el fin de alcanzar de manera óptima y segura información académica 

deseada por el educador. 

Dentro de la guía se podrá observas las siguientes pautas: 

• Guía para el acceso al docente  

• Guía para el acceso al estudiante 

GUÍA PARA EL ACCESO AL DOCENTE  

1. Botón inicio  

2. Barra de menú, se despliega el sub menú:  

3. Equipo unidad de cd: unidad extraible  

4. Se despliega una lista y seleccionamos autorun y abrimos: 
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Ilustración 11. Acceso al Docente 

 

5. A continuación se apertura el programa educativo, que se realizó en 

autoplay en conjunto a demás programas anexos. 

6. Clic en la opción docente  

7. Clic en Ingresar 

Ilustración 12. Ingresar opción docente 

8. A continuación se solicita el usuario y contraseña al docente.  

9. Ingresar los datos mencionados 
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Ilustración 13. Solicitar el Usuario y contraseña al Docente 

 

10. Se abre el submenú, contiene guía educativa, bloque y actividades 

las cuales va a desarrollar el docente  

Ilustración 14. Submenú, Guía Educativa 

 

11. Dentro del bloque se muestra el plan del bloque el cual es de guía 

para el docente, siendo este la base para impartir la clase. Para 

volver al submenú clic en docente. 
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Ilustración 15. Plan de Bloque 

 

Ilustración 16. Actividad  1.1 

12. Clic en actividad 1.1  

13. Muestra una ventana con  la actividad a desarrollar en la hora de 

clase 
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Ilustración 17. Actividad en desarrollar en hora de clase 

14. Regresar y hacer clic en actividad 1.2 

Ilustración 18. Actividad 1.2 

15. Muestra la lectura según los temas propuesto en este caso “Cuentos 

de terror”. 
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Ilustración 19. Lectura: Cuentos del terror” 

16. Regresar al sub menú y salir área Docente 

Ilustración 20. Regresar al Sub-menú y salir área Docente 

 

Guía para el estudiante 

1. Botón inicio  

2. Barra de menú, se despliega el sub menú:  

3. Equipo unidad de cd: o unidad extraíble 

4. Se despliega una lista y seleccionamos Autorun y abrimos: 
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Ilustración 21. Acceso al Estudiante 

 

5.   Opción estudiante , clic en ingresar: 

Ilustración 22. Acceso al Estudiante 

6. Se abre la venta con el submenú, el que contiene texto, actividades, 

videos, contenido interactivo, salir.  
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Ilustración 23. Sub-menú  Estudiante 

 

7. Dentro de Texto estudiantes aparece la imagen del libro del 

estudiante con su contenido y clic en ingresar que esta sobre la 

imagen. 

8. Nos aparece todo el contenido del texto del estudiante. 

Ilustración 24. Texto Guía del Estudiante 

9. Regresar al menú y clic en la actividad 1 
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Ilustración 25. Actividad 1 

10. Actividad1.1  se trabajó esta opción con ayuda de la plataforma del 

ministerio de educación la cual permite realizar la evolución de la 

clase. Esta página se nombra: educar ecuador. 

Ilustración 26. Actividad  de clase 1.1 

 

 

11. Regresar al submenú y clic en actividad 1.2 
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Ilustración 27. Actividad  de clase 1.2 

 

12. Regresar al menú y clic en la actividad 2 

Ilustración 28. Actividad  de clase 2 

13. Actividad 2.1. muestra  dos opciones más la lectura “la casa sola”, la 

cual es de apoyo para realizar las actividades. 

 



 

98 
 

Ilustración 29. Actividad  de clase 2.1 lectura 

14. Actividad 2.1 se trabajó esta opción con ayuda de la plataforma del 

ministerio de educación la cual permite realizar la evolución de la 

clase. Esta página se nombra: educar ecuador 

15. Regresar al submenú y clic en actividad 2 

Ilustración 30. Actividad  de clase 2.2 

16. Regresamos al menú principal, elegimos opción videos. 
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Ilustración 31, Opción Videos 

 

17. Dentro de esta opción se encuentran 3 videos relacionados con el 

bloque y lecturas del texto. 

 

Ilustración 32. Video 1: Gato Negro 

18. El gato negro, en base a la lectura del bloque 2 para que el 

estudiante logre comprender el texto mediante la narración e 

ilustración. 
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Ilustración 33. Video La casa sola 

 

19. La casa sola, video en base a la lectura del bloque 2 para que el 

estudiante logre comprender el texto mediante la narración e 

ilustración. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Una vez aplicada la encuesta en los Estudiantes, Docente y Directivo 

del Centro de Educación Básica # 33 Amazonas, se analizó y se determinó 

que el establecimiento cuenta con las condiciones adecuadas para la 

creación del Entorno Web Didáctico,  es decir que el docente se ve en la 

necesidad de integrar actividades en las que ambos sean involucrados con 

ayuda de nuevas estrategias metodológicas por tal motivo el proyecto es 

factible ya que es de beneficio a los estudiantes de Octavo Año de 

Educación General Básica. 

 

El poder usar el Entorno Web Didáctico le proporciona al estudiante 

tener más conocimiento, fascinación y convivencia educativa, y así el 

docente evaluar los diferentes tipos de carácter en cada estudiante.  
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ANEXO 1 

    
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN CARRERA DE INFORMÁTICA 

Encuesta a Estudiantes 

 
  

No.  
  

PREGUNTAS  
  

5  
  

4   
  

3  
  

2  
  

1   

MD  DA  I  ED  MD  

1  ¿Considera Usted, importante que el 
Docente debe aplicar Metodologías 
educativas para mejorar la Convivencia 
Escolar?  

          

2  ¿Considera Usted, que las Estrategias 
Metodológicas aplicada en clase, motiva 
el Aprendizaje?  

          

3  ¿Cree Usted, que los problemas de 
rendimiento y conducta podrían 
superarse aplicando el plan de 
Convivencia Escolar?  

          

4  ¿Considera Usted, que la institución 
aplica un plan de Convivencia 
Educativa?   

          

5  ¿Cree Usted, que los docentes deben 
capacitarse en el uso de técnicas 
metodológicas para mejorar el 
Aprendizaje?  

          

6  ¿Cree Usted, que el docente crea un 
ambiente agradable en el proceso 
aprendizaje en Lenguaje  y Literatura?   

          

7  ¿Considera Usted, que los docentes 
actúan de forma interactiva en el 
proceso de Aprendizaje?   

          

8  ¿Cree Usted, que los docentes deben 
capacitarse para mejora la calidad de 
aprendizaje áulico en la Asignatura de 
Lengua y Literatura?  

          

9  ¿Considera Usted, que los docentes 
deberían utilizar un entorno web en el 
proceso Educativo?  

          

10  ¿Cree Usted, que la creación de un 
Entorno web mejorará la calidad de 
Aprendizaje en la Asignatura de Lengua 
y Literatura?  

          

 

Gracias por su colaboración.  
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ANEXO 9  

 
 

APLICACIÓN DE ENCUESTA A ESTUDIANTES DE 

OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

  

Entregando las hojas para la encuesta   

 



 

 
 

Estudiantes realizando las encuestas   

 

Realizando la encuesta con los alumnos y la compañera de 

proyecto  

  

 

 

 

Alumnos realizando las encuestas   
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FOTOS DE AUTORIDAD Y PERSONAL DOCENTE   

 

Entregando el proyecto a la Directora de la institución 

 

 

Foto de la institución por la parte interior   
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APROBACIÓN DEL URKUND 
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FIRMA DEL TUTOR  
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FIRMA DEL ESTUDIANTE(S) 
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