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RESUMEN 

 En la actualidad se presenta la necesidad de innovar en todos los 

aspectos que rodean la sociedad. La educación no se aleja de este tipo de 

situaciones ante lo cual la herramientas tecnológicas se presentan como una 

fenómeno atractivo, lúdico y nuevo en la enseñanza, debido a los grandes 

estímulos que pueden presentarse en la instrucción, ya que los educandos se 

motivan cuando se presenta un aprendizaje interactivo y dinámico, si bien es 

dicho que existe la predisposición en estos por aprender, hay que regular que 

ese interés sea correctamente direccionado hacia actividades académicas que 

promuevan el desarrollo cognitivo de ellos, porque es notorio observar en las 

instituciones educativas el uso improductivo de la tecnología, para lo cual se 

presenta un conjunto de ejercicios que permitan a los educadores plantear las 

clases de diferentes maneras y adaptando las herramientas didácticas 

tecnológicas en la instrucción de esta manera se obtendrá resultados 

significativos en lo relacionado al desempeño académico de los escolares. 

Palabras Claves: Innovar, Interactivo, Improductivo, Adaptando 
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ABSTRACT 

At present the need to innovate in all the aspects that surround the 

society is presented. Education is not far from this type of situation, before 

which technological tools are presented as attractive, playful and new 

phenomenon in education, due to the great stimuli that can be presented in the 

instruction, since the students are motivated when they are Presents an 

interactive and dynamic learning, although it is said that there is the 

predisposition in these to learn, it is necessary to regulate that this interest is 

correctly directed towards academic activities that promote the cognitive 

development of them, because it is notorious to observe in educational 

institutions the use Unproductive technology, for which is presented a set of 

exercises that allow educators to raise classes in different ways and adapting 

technological didactic tools in instruction in this way will yield significant results 

in relation to the academic performance of schoolchildren . During the 

investigation we applied surveys to those involved in the teaching - learning 

process, in order to obtain concrete results of the negative phenomena that 

affect and produce a low cognitive level in students, similarly this research 

technique provided substantial information for the production of the proposed 

Palabras Claves: Innovate, Interactive, Unproductive, Adapting 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se lo realizó debido a los altos 

índices de bajo rendimiento académico que se presentan en los centros 

educativos del país, sean estos privados o particulares, ante lo cual han 

surgido muchas hipótesis de posibles fenómenos que provocan esta 

debacle en el entorno educacional. 

Entre las causas latentes y evidenciables que inciden  en los 

educandos en su desempeño dentro de las instituciones educativas que 

han sido observadas encontramos a los factores sociales y afectivos, ya 

que estos determinan en gran medida la predisposición de los estudiantes 

hacia la práctica académica y con más en el interés de aprender. 

 La gran mayoría de aprendices presentan deficiencias afectivas, ya 

que en muchas de las ocasiones no tienen un apoyo concreto por parte 

de los padres de familia, familiares y/o amigos que estimulen el deseo 

intrínseco por aprender, por lo contrario es usual observar que estos en 

su gran mayoría se inclinan hacia actividades improductivas y dañinas. 

 Todo estos aspectos han determinado el bajo nivel cognitivo que se 

presentan en los estudiantes del 10mo año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa José Martínez Queirolo, los cuales tienen poca o 

ninguna motivación hacia los procesos instructivos, en gran medida 

determinado por los fenómenos antes mencionados, y también hay un 

porcentaje de influencia de las estrategias metodológicas empleadas en la 

enseñanza por los docentes. 

 La enseñanza rígida y tradicional provoca que se presenten 

muchas deficiencias y dificultades durante las clases y en desarrollo del 

aprendizaje significativo de los estudiantes, adicionalmente hay que tomar 

en cuenta que la nueva generación de aprendices se  interesan en su 

gran mayoría por un aprendizaje empírico, interactivo y dinámico. 
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 La tecnología en la enseñanza promueve todas las directrices 

antes mencionadas, además brinda una herramienta importantísima a los 

docentes, ya que de esta manera podrán provocar la motivación en los 

escolares, y de esta forma cuentan con mayores porcentajes de 

actividades que interesen a los educandos, estimulados por la aplicación 

de recursos digitales en el aprendizaje. 

Capítulo I, se inicia con el problema que contiene el contexto de 

investigación, situación conflicto y hecho científico, las causas, 

formulación del problema. El objetivo general y tres objetivos específicos 

donde se determinan el proceso para el desarrollo de la investigación y 

finalmente la justificación con la respectiva factibilidad del trabajo.  

Capítulo II, el marco teórico, donde se analizan los antecedentes 

de estudio, las bases teóricas, fundamentación legal y términos 

relevantes. 

Capítulo III, se indica el diseño metodológico comprendido con los 

tipos de investigación aplicada, los tipos de métodos usados, técnicas e 

instrumentos que permiten recopilar información, análisis e interpretación 

de resultados, prueba CHI CUADRADO. 

Capítulo IV, se elabora la propuesta. Este capítulo trata de la 

solución al problema planteado es decir a la propuesta en donde se 

establece su tema, justificación, objetivos, aspectos teóricos, la factibilidad 

de su aplicación, descripción, conclusiones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La calidad cognitiva en los estudiantes determina en gran parte el 

rendimiento que pueden tener en el ámbito educativo, puesto que los 

cimientos de conocimientos que tenga un individuo favorece en su 

desempeño escolar y en el desenvolvimiento diario del mismo, las 

personas que posean mayores aptitudes cognoscitivas pueden tener 

mayor cantidad de oportunidades para progresar en un futuro. 

   

Los países que conforman Latinoamérica son los que presentan 

niveles más críticos en las evaluaciones de los niveles cognitivos que 

enmarca la prueba estandarizada PISA, ante lo cual surgen varias 

interrogantes sobre cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje en las 

aulas escolares y sobre la estructura de los sistemas educativos que 

conforman esta extensa región.  

 

El  primer nombre que tomó el colegio fue “Escuela Bolívar Cali 

Bajaña” construido por el Ing. Jorge Bernal, en calidad de Gerente y 

representante legal de “NACCSA”. El 7 de Enero de 1985, el Director 

Provincial el Sr. Jorge Guzmán Argüello y el Coordinador General  Arq. 

Hugo Serrano Valencia  legalizan la creación de la escuela “Bolívar Cali 

Bajaña“, que actualmente funciona como colegio “José Martínez Queirolo” 

siendo su Directora la maestra Greys Panta, continuando la escuela con 

los mismos maestros particulares. 

 

Dentro de este contexto se han propuesto políticas educativas que 

ayuden  a mejorar el nivel educativo dentro de las instituciones escolares, 
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incentivando además la inclusión de personas vulnerables y marginadas 

en la antigüedad, para de esta forma concienciar que lo más importante 

para la región es la educación de la sociedad. 

 

Pero todo esto no ha alcanzado para superar positivamente los 

inconvenientes encontrados en los educandos de la región, puesto que la 

instrucción está vinculada a muchos factores que inciden en ella, desde el 

apoyo de los padres, los valores que se promulguen en la sociedad, 

políticas gubernamentales que favorezcan el desarrollo de valores, 

infraestructura escolar, etc., todos estos aspectos son necesarios para 

promover calidad y equidad en la educación.   

 

 Dentro del país ha existido y perdura una cultura que se sustenta 

en el desinterés intrínseco hacia aprender, desvalorizando este proceso 

sustancial en el progreso del futuro de los individuos, puesto que desde la 

sociedad se promueve mayormente que los estudiantes se dediquen a 

trabajar en lugar de estudiar, además en la actualidad se ha hecho muy 

común que existan estudiantes con embarazos a corta edad, jóvenes con 

problemas serios de drogadicción; todo esto desemboca en un deficiente 

nivel cognitivo y académico de los aprendices.  

 

Además se ha notado que en muchos establecimientos educativos 

aún perdura ese paradigma obsoleto conductista, en el cual los 

profesores se limitan a dictar una clase sin valorar si ha sido receptada 

significativamente por su grupo de aprendices, lo que impide notoriamente 

el progreso de las habilidades del pensamiento en los alumnos, por lo 

cual es muy común que se presente un pésimo razonamiento, sumado a 

esto el desinterés y la poca predisposición hacia actividades académicas. 

 

En este aspecto también hay que resaltar la importancia de una 

metodología  propicia para el progreso de este tipo de destrezas 

cognitivas, la cual gran parte de los educadores carece o desconoce 
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como aplicarla en los estudiantes de este nivel académico, ya sea por 

falta de herramientas didácticas en la institución, poca preparación 

profesional en la misma u otro factor endógeno que propicie este 

problema. 

  

Dentro del Colegio Fiscal “José Martínez Queirolo” se ha 

evidenciado, que la gran mayoría de estudiantes presentan problemas 

muy serios en el razonamiento ya sea abstracto, verbal o numérico, lo que 

ha dado a notar la poca práctica de habilidades que permitan el desarrollo 

del pensamiento y los escasos hábitos de estudio en los aprendizajes, 

que se encuentra comprobado mayormente en el desempeño académico 

de los educandos. 

 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

El bajo nivel cognitivo de los educandos del 10mo año de 

Educación General Básica del Colegio Fiscal “José Martínez Queirolo” se 

denota en las grandes deficiencias que presentan durante el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de las asignaturas que conforman la malla 

curricular del año respectivo. Esta problemática ha influido directamente 

en el rendimiento académico de los aprendices, que se ha visto reflejado 

en los promedios de calificaciones. 

 

El escaso desarrollo por parte de los docentes de actividades que 

promuevan el desarrollo del pensamiento lógico matemático, verbal y/o 

abstracto entre los discentes ha desembocado en problemas serios del 

aspecto cognoscitivo en los mismos, puesto que al encontrarse con 

actividades que requieran de razonamiento no arrojan resultados positivos 

en la evaluación de los estudiantes. 

Dentro de este marco cabe mencionar que el papel del docente 

también influye en las bajos niveles cognitivos de los alumnos, puesto que 
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durante el proceso de instrucción no se preocupa por desarrollar 

apropiadamente habilidades del pensamiento, ya que solo se enfocan en 

cumplir con las temáticas planteadas por los libros, dejando de lado la 

importancia que requiere promover este tipo de ejercicios en los 

estudiantes.   

 

 Además el sistema actual de educación favorece a que los 

estudiantes no presenten interés en involucrarse en actividades 

educativas, debido a que este le brinda muchas oportunidades para 

acceder al siguiente nivel académico, lo que conlleva a que no exista la 

exigencia necesaria por aprender. 

 

Sin dejar de lado que el papel del hogar en el progreso cognitivo de 

los estudiantes es muy pobre, debido a que muchas veces los 

representantes legales o padres de familia no cumplen con su rol en el 

hogar, debido a que no apoyan los hábitos de estudio en sus hijos, 

muchas veces esto es resultado de la falta de tiempo de los mismos, por 

motivos laborales e inclusive por indisposición de estos, lo que conlleva a 

que se presenten paupérrimas condiciones cognitivas en los educandos. 

 

 

HECHO CIENTÍFICO 

 

 Bajo nivel cognitivo en los estudiantes del décimo año de 

Educación General Básica del Colegio Fiscal “José Martínez Queirolo”, 

Zona 8, Distrito 6, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, período 2015 

– 2016. 
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CAUSAS 

 

 El escaso desarrollo de la motivación en las capacidades que 

poseen los estudiantes influye en que no desarrolle 

apropiadamente el aspecto cognitivo del mismo, puesto que este 

considera que no tiene destrezas necesarias para poder lograr 

objetivos en su vida estudiantil.  

 

 La poca práctica durante el proceso de enseñanza – aprendizaje 

de actividades que incentiven el desarrollo del pensamiento 

determinan la calidad cognitiva de los aprendices, puesto que esto 

implica que se presente un deplorable razonamiento en ellos.   

 

 El uso de estrategias de enseñanza inadecuadas por parte del 

docente conlleva a que el aprendizaje se desarrolle en un contexto 

inapropiado, debido a que no estimula la participación de los 

estudiantes en el mismo, por lo contrario provoca indisposición en 

estos.  

 

 La predisposición hacia experiencias negativas durante el proceso 

de enseñanza – aprendizaje provoca que los estudiantes presenten 

dificultades afectivas en la práctica de actividades escolares, ya 

que el miedo latente que provoca el fracaso y las consecuencias 

que derivan de este, inciden nocivamente en los educandos.  

 

 Carencia de políticas inclusivas dentro de la institución e inclusive 

en la planficiación de los procesos instructivos por parte de los 

docentes, conlleva a que se presente usualmente la deserción en 

los estudiantes que padezcan de este fenómeno social. 

  

 La poca participación de los padres y/o representantes en los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes, implica a que estos 
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sientan desinterés hacia aprender, en vista que no cuentan con el 

apoyo, preocupación y/o estimulación de sus progenitores.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿De qué manera inciden los factores socio – afectivos en el nivel 

cognitivo de los estudiantes del décimo año de Educación General Básica 

del Colegio Fiscal “José Martínez Queirolo”, Zona 8, Distrito 6, Provincia 

del Guayas, Cantón Guayaquil, Período 2015 -2016? 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Determinar la incidencia del factor socio – afectivo en el nivel 

cognitivo de los estudiantes mediante análisis estadísticos, investigación 

de campo y estudio bibliográfico, para diseñar un sitio web interactivo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir la incidencia del factor socio – afectivo en la educación 

mediante estudios estadísticos, encuestas y entrevista a docentes, 

estudiantes y padres de familia.  

 

 Conocer el nivel cognitivo de los estudiantes mediante una 

investigación científica, análisis estadísticos, encuestas y 

entrevistas a docentes y directivos.  

 

 Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación para 

diseñar un sitio web interactivo que beneficie significativamente el 

nivel cognitivo y afectivo de los estudiantes. 



 
 

9 
 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Qué factores influyen en el nivel cognitivo de los estudiantes? 

 

2. ¿Qué rol cumple el docente en el desarrollo del nivel cognitivo de 

los educandos? 

 

3. ¿Cómo influye el nivel cognitivo en el rendimiento académico de 

los aprendices? 

 

4. ¿Cómo se determina la calidad del nivel cognitivo que existe en los 

estudiantes? 

 

5. ¿Cómo influye la sociedad en el desarrollo de los aprendizajes de 

los educandos? 

 

6. ¿Qué incidencia tiene el factor afectivo en el nivel cognitivo de los 

estudiantes? 

 

7. ¿Cuáles son los aspectos socio – afectivos más relevantes que 

determinan la calidad de aprendizaje de los aprendices? 

 

8. ¿Qué papel cumple el docente para desarrollar positivamente el 

factor socio – afectivo en los estudiantes? 

 

9. ¿Qué influencia tendrá el desarrollo de un sitio web interactivo en 

el factor socio – afectivo de los aprendices? 

10. ¿Cómo se implementará un sitio web interactivo en el proceso de 

instrucción con los estudiantes? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 El análisis de los aspectos que determinan el nivel cognitivo de 

los estudiantes es beneficioso en todo el sistema educativo, para de esta  

manera conocer los fenómenos que afectan la enseñanza e incorporar los 

cambios necesarios que  favorezcan la calidad en la educación de los 

centros educativos del país. 

 

 Puesto que la educación profesa grandes capacidades 

transformadoras en los individuos, desde la perspectiva política es vista 

como una senda que promueve la independencia mental y la formación 

ciudadana, en la economía está direccionada para a través de esta 

encontrar la manera de conseguir ingresos y desde lo social está 

encaminada como un motor que promueve la evolución de la conciencia 

crítica de todo los que conforman una población. 

 

 Los principales beneficiados del desarrollo de esta investigación 

son los miembros que conforman la comunidad educativa del Colegio 

Fiscal “José Martínez Queirolo” debido a que este estudio exhaustivo de 

los agentes que influyen en el progreso de los aspectos cognoscitivos de 

los aprendices, brindará información notablemente significativa para el 

desarrollo adecuado de los procesos instructivos, puesto que estos 

factores negativos impiden el desempeño óptimo de los estudiantes y 

perjudican notoriamente la calidad educativa institucional.   

 

 El Plan Nacional del Buen Vivir plantea que “La libertad individual 

y social exige la emancipación del pensamiento. El conocimiento deber 

ser entendido como un proceso permanente y cotidiano, orientado hacia 

la comprensión de saberes específicos y diversos en permanente diálogo. 

Estos saberes son un instrumento para la libertad individual, para la 

emancipación social y para vivir y convivir bien; es decir, para encontrar la 

libertad, satisfacer las necesidades, garantizar derechos, cambiar el 
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patrón de acumulación y redistribución, vivir en armonía con la naturaleza 

y convivir en una democracia de calidad.” 

 

 Esto implica que es necesario que se fomente el desarrollo del 

pensamiento para que pueda presentarse la libertad, lo que está 

relacionado íntimamente con la educación de calidad, puesto que esta 

brinda a la sociedad una cultura crítica que permite independizarse de 

doctrinas que lo único que hacían era crear más pobreza y desigualdad.  

 

 Unesco a través de su revista (Eficacia escolar y factores 

asociados, 2010) plantea “La educación es esencial para insertarse en la 

actual sociedad del conocimiento y salir de la pobreza, porque el acceso a 

empleos más productivos, aspecto esencial para la movilidad social, 

requiere cada vez de mayores niveles de formación, además la esto se 

transforma en una vía para romper el círculo vicioso de la pobreza.” 

  

 Este planteamiento reafirma la importancia de la búsqueda de 

una educación equitativa y digna para promover el desarrollo social, lo 

cual brinda una capacidad autónoma afianzada en el desarrollo del 

pensamiento crítico de los individuos que permite afrontar 

apropiadamente las exigencias actuales que rodean todas las sociedades. 

 

 Las conclusiones que se obtengan de esta investigación 

permitirán tener un horizonte claro de cómo intervenir apropiadamente en 

la educación y potenciar el aspecto cognitivo de los aprendices lo que 

conllevará al desarrollo de una propuesta que permita el mejoramiento de 

los mismos.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

La temática abordada en este proyecto ha sido analizada con 

anterioridad en universidades nacionales e internacionales, en su mayoría 

las variables han sido estudiadas por separado, debido a la importancia 

que ocupan las mismas en el ámbito educacional, pero se distinguen con 

la presente, ya que se ha enfocado en nivel académico sin antecedentes. 

  

Revisando los archivos de la bibliografía y repositorios digitales de 

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

Universidad de Guayaquil no se pudo encontrar trabajos de investigación 

similar al propuesto. Ante lo cual detallo algunas investigaciones que han 

aportado datos importantes a la presente. 

 

  Ingrid Camacho & Juan Guzmán, 2012 en su trabajo de 

investigación “Relaciones socio – afectivas en entornos virtuales” nos 

señala que la incursión de la tecnología en la sociedad ha registrado una 

evolución significativa, tanto así que algunos autores visionaban el 

potencial de las TIC en el ámbito educativo y su influencia en la sociedad.  

 

Los ambientes virtuales están diseñados para fortalecer el 

aprendizaje de los educandos a través de la virtualidad, haciendo uso de 

las herramientas que ofrecen las TIC, la correlación entre estos términos 

es lo que caracteriza la educación virtual, como el producto de la 

colaboración en línea entre sus usuarios y están constituidos por varios 

elementos que son el resultado de la organización. 
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Este trabajo investigativo se relaciona en medida que se aborda las 

problemáticas sociales y afectivas dentro de los procesos de enseñanza, 

las causales de la misma y los niveles de incidencia en el aprendizaje. 

Pero se diferencia en relación a los entornos virtuales debido a que 

propone aulas virtuales para realizar la instrucción. 

 

Laurent Resnick & Allan Collins, 2011 “Cognición y Aprendizaje”, 

analizan las implicaciones de tres temas centrales en la teoría cognitiva: 

el carácter constructivo del aprendizaje, las recientes aportaciones sobre 

aprendizaje y el carácter distribuido de la cognición. La cognición de los 

estudiantes se puede ir adquiriendo por experiencia y aprendizaje aunque 

antes de entrar a la escuela los estudiantes han adquirido los 

conocimientos informalmente desde sus hogares ya sea de los padres o 

del entorno social en el que se rodean.  

 

Este estudio se enfoca en las interacciones entre las variables del 

carácter, la construcción y las aportaciones de los factores exógenos y 

endógenos en los procesos de cognición, lo cual se asemeja bastante con 

la presente investigación, también guarda sus diferencias en vista que se 

enfoca bastante desde la perspectiva psicológica alejándose muchas 

veces de la educación. 

 

En el presente proyecto de investigación titulado: “Incidencia en el 

factor socio-afectivo en el nivel cognitivo” se evidencia la poca afectividad 

por parte de los padres a sus hijos y para que se puedan relacionar con 

otras personas del entorno social. En las encuestas realizadas nos dice 

que existe desmotivación por parte de los estudiantes a la hora de recibir 

clases ya que se debe a los profesores por no saber interactuar, 

incentivar, o de algún modo tener esa participación con los estudiantes 

para que pueda haber un buen entendimiento en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Para resolver esta problemática se implementó 
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un sitio web interactivo a través de la plataforma Joomla para que puedan 

mejorar el nivel cognitivo de los estudiantes. 

 

Cabe destacar que los antecedentes de estudios anteriormente 

señalados guardan una similitud  a la hora de plantear y resolver el 

problema que se está suscitando ya que es un tema de suma importancia 

en la que todos los vinculados en ese entorno familiar deben ser 

partícipes del crecimiento y desarrollo tanto afectivo como psicológico del 

niño para que pueda saber relacionarse con la sociedad. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

A continuación se presentan las bases teóricas que sustentan la 

investigación sobre el factor socio-afectivo en el nivel cognitivo, destinado 

a los alumnos del décimo año del Colegio Fiscal “José Martínez Queirolo”. 

 

Desarrollo socio afectivo 

 

El desarrollo socio afectivo es un proceso en donde niños, 

jóvenes y adultos obtienen conocimientos, conductas y 

habilidades para reconocer sus emociones, sintiéndose afectuoso 

e interesarse por los demás con el único propósito de establecer 

relaciones positivas, tomar decisiones responsables, adaptarse al 

medio y manejar situaciones difíciles. Los niños deben expresar y 

experimentar sus sentimientos de forma completa y consciente; 

de otra forma se exponen a ser vulnerables a la presión de sus 

pares y de los adultos, aceptando influencias negativas (López, 

Freire, 2013, p.16) 

 

El desarrollo socio afectivo es la evolución que todo ser humano va 

adquiriendo a lo largo de la vida como su capacidad intelectual para 

pensar y diferenciar  lo que es bueno o malo, de saber distinguir sus 
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emociones sintiendo así un afecto por las demás personas con el fin de 

establecer una comunicación que resulte provechosa, de resolver 

conflictos que pueden suscitarse y solucionarlos  de la mejor manera. Los 

niños deben saber expresar en su totalidad de manera consciente sus 

sentimientos ya que sin esto acarrearía a ser presa fácil de malas 

influencias. 

 

La educación y la sociedad 

 

Generalidades 

 

Estas dos variables sociedad y educación se encuentran 

estrechamente relacionadas, inclusive se desarrollan muchas veces 

dentro de un mismo contexto, ante lo cual es relevante destacar que es 

necesario la hegemonía entre las dos, para que se puedan destacar los 

actores sociales en el ámbito del aprendizaje. 

 

La sociedad es el contexto explicativo desde el cual entender los 

retos de la educación, y el conjunto de habilidades y/o valores que 

se potencian en cada época. La razón es bien simple los cambios 

de la sociedad se reflejan en la educación. La premisa, preparar 

personas capaces de contribuir en la sociedad esta vista desde la 

función del contexto social.(De la Caba, 2011) 

 

Los aprendizajes aplicables en el diario vivir son los que se 

receptan en forma adecuada de los adultos, ya sea de forma verbal, o 

mediante la implicación en las labores que desempeñan, y de esta forma 

se transmiten las tradiciones culturales que existen en ciertos trabajos, y 

brindan beneficios personales y en la comunidad. 

 

Los padres de familia son los partícipes de que sus hijos tengan 

una educación plena como cita el autor “Tradicionalmente la educación 
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está en manos de la familia y la comunidad, en sociedad gremial, que 

varía poco de generación en generación. La transmisión familiar dota de 

las habilidades necesarias.”(De la Caba, 2011) 

 

Durante el siglo pasado se ha manejado el paradigma que la 

educación proviene netamente de los hogares, puesto que en esos 

tiempos era poco usual la educación formal en establecimientos 

educativos, la mayoría de individuos aprendían las destrezas inculcadas 

en los hogares por los padres, y dentro de la comunidad en la que se 

desenvolvían ya que las mismas les servían para trabajar y así lograban 

capacitarse. 

 

Es así como era poco usual la presencia de centros de formación, y 

el acceso a estos era más complejo aún para personas que no poseían 

los recursos necesarios, ante esto se presentaban altos índices de 

analfabetismo, por lo que era inusual que existieran políticas públicas 

para favorecer este proceso social, ya que los terratenientes más 

interesados estaban en la construcción de riquezas para ellos. 

 

Con el pasar del tiempo, la sociedad ha ido cambiando así como la 

educación porque esta ahora es dialéctica “Con el advenimiento de la 

sociedad industrial, el artesano deja paso al obrero y las fábricas, la vida 

rural a la vida urbana y las funciones educativas pasan a las 

instituciones.”(De la Caba, 2011) 

 

Las transformaciones que han ocurrido dentro de las sociedades 

implican que los miembros de esta, incrementen sus perspectivas en 

relación a las necesidades que plantea consigo esas modificaciones, es 

así que la intervención social, determina el requerimiento de diversificar 

los aprendizajes.  
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Los centros educacionales están a cargo de instruir y capacitar 

científicamente al alumnado pero adicionalmente deben dedicar también 

tiempo para desarrollar la formación moral (valores), debido a que estos 

cumplen un papel determinante en el progreso de los futuros 

profesionales y de una sana convivencia social de los mismos. 

 

La afectividad en la enseñanza  

 

Importancia 

 

La educación debe tener como meta promover, indagar y alcanzar 

niveles de calidad del aprendizaje, siendo este eficaz y eficiente, por 

consiguiente es necesario fomentar y desarrollar la cultura intelectual, 

social y personal de los aprendices, de esta manera se favorece 

íntegramente a los individuos y se garantiza un rendimiento académico 

óptimo.  

 

La afectividad forma parte de la existencia de las personas, los 

principales participantes del proceso de instrucción, docente – 

educando, son seres humanos con historias y vivencias 

personales, personalidades distintas contextos familiares y 

sociales diferentes, aptitudes y creencias particulares que 

determinan su pensar, actuar y por consiguiente como enseñan y 

aprenden. (Mena, 2013) 

 

Según Mena, todas las personas tienen personalidades diferentes,  

la formación de los educandos contribuye de alguna u otra manera por la 

afectividad de parte de los docentes en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje para lo cual se debe manejar adecuadamente la inteligencia 

emocional.  
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La motivación es sustancial en el desarrollo íntegro de las personas 

puesto que determina el desempeño de esta en las actividades que tenga 

que cumplir, más aún si estas guardan relación con la enseñanza, ya que 

este elemento marca notablemente la predisposición de ambos actores, el 

uno estará presto anímicamente para receptar conocimientos y el otro 

apto para encontrar las estrategias apropiadas para llegar 

significativamente con los contenidos a impartir. 

 

La dimensión afectiva de la enseñanza no se opone a la cognitiva. 

Cuando ambas se utilizan juntas, el proceso de aprendizaje se 

puede construir con unas bases más firmes. Ni los aspectos 

cognitivos ni los afectivos tienen la última palabra, y en realidad, 

ninguno de los dos puede separarse del otro. (Mena, 2013) 

 

Los procesos de enseñanza deben tener una relación recíproca 

entre las variables afectivas y los contenidos semánticos, en vista que 

ambas forman parte de las estructuras mentales, ante lo cual es 

necesario valorar e implicarlas en la instrucción ya que el 

acompañamiento de estas permitirá obtener resultados beneficiosos y 

significativos para los educandos, y conformidad y regocijo en los 

educadores. 

 

Determinantes sociales del aprendizaje  

 

Los determinantes sociales del aprendizaje según (Garbanzo, 

2011) “Son aquellos factores asociados al rendimiento académico de 

índole social que interactúan con la vida académica del estudiante cuyas 

interrelaciones se pueden producirse entre variables e instituciones.” 

 

Puesto que la sociedad es un fenómeno transcendental en el 

ámbito educativo es necesario analizar los hechos que ocurren en el 
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contexto donde se desarrolla el aprendizaje, puesto que estos 

direccionarán el desempeño de un sujeto en los procesos instructivos. 

 

Diferencias Sociales  

Las diferencias sociales se producen cuando las personas que 

conforman una sociedad segregan a otra es decir discriminan a quien 

consideran diferentes y es por eso que según (Marchesi, 2011) “Factores 

como la pobreza y la falta de apoyo social están relacionados con el 

fracaso académico.” 

 

Debido a que la segregación social es muy frecuente dentro del 

ámbito académico, es notorio que esta determina gravemente la 

predisposición del aprendiz hacia la instrucción, puesto que ante 

carencias presentes en el educando, sean estas alimenticias, materiales u 

otras, producto de un status de vida paupérrimo y sumado a eso el poco 

desarrollo de políticas que apoyen a las personas en estas condiciones, 

conlleva a que la calidad del rendimiento escolar sea muy baja e inclusive 

llegue a presentarse una deserción escolar.  

 

Entorno familiar  

 

El ambiente familiar es el pilar fundamental de la sociedad es por 

eso que (Montero, 2014) señala que es un “Conjunto de interacciones 

propias de la convivencia familiar, que afectan el desarrollo del individuo, 

manifestándose también en la vida académica.” De acuerdo con este 

concepto la relación familiar tiene mucho que ver en la formación de los 

educandos en el ámbito educativo, profesional y psicológico. 

 

La significación del contexto humano que rodea al individuo dentro 

de su hogar ha ido ocupando un lugar relevante dentro del análisis del 

desempeño escolar, puesto que ha sido notorio que los padres de familia 
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determinan en gran medida la predisposición de los estudiantes en el 

aprendizaje.  

 

Teniendo en cuenta que el régimen con el que se maneja la 

convivencia dentro del hogar marca significativamente la calidad del 

rendimiento escolar, puesto que un contexto democrático contribuye 

positivamente al desempeño correcto y adecuado en la escuela, por lo 

contrario un entorno autoritario y desinteresado influye negativamente 

dentro del estudiante, consecuentemente no se desempeñará 

apropiadamente en las actividades escolares ya que no existiría una 

mejor predisposición por el medio que lo rodea. 

 

Nivel educativo de los progenitores  

 

Cuanto mayor sea el nivel académico de los padres, mayor 

percepción de apoyo hacia sus estudios tienen los hijos, más 

exigencia en los estudios plantea  lo que se ve reflejado en el 

rendimiento académico alcanzado y posteriormente determinará 

sus posibilidades de éxito en el futuro. (Marchesi, 2011) 

 

Puesto que la preparación que hayan tenido los padres y/o 

representantes legales es una característica importante que determinará 

el modo en que actuarán frente a los estudios de sus hijos, puesto que a 

mayor formación en los padres exigirán de gran manera a sus hijos, por lo 

contrario si han tenido una baja instrucción considerarán que el rol de la 

escuela no es significativo en el representado, consecuentemente estas 

aptitudes positivas o negativas influirán notablemente en el desempeño 

académico de los estudiantes.  

 

Capital Cultural 
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Son los conocimientos, culturas, actitudes que posee una persona 

que fue adquiriendo en transcurso del tiempo, pues según (Garbanzo, 

2011) “Hace referencia al conjunto de relaciones entre el ambiente 

familiar, sus recursos didácticos, entre los cuales está el internet, la 

literatura, relaciones familiares marcadas por discusiones que propician el 

saber,  la búsqueda constante de experiencias que enriquezcan un 

ambiente educativo.” 

 

Debido a que en la actualidad el aprendizaje depende directamente 

de las vivencias que puedan suscitarse en un sujeto, se hace notoria la 

presencia de materiales didácticos multimedia que enriquezcan el 

conocimiento de los individuos, ya que estos propiciarán el progreso de 

las competencias de los educandos en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 

El nivel cognitivo 

 

Un concepto que plantea el autor sobre el nivel cognitivo,es que es 

“Un proceso psicofisiológico, a través del cual se recibe la información, se 

procesa y se entrega un tipo de respuesta, dentro del cual también 

intervienen varios procedimientos adicionales: la percepción, la memoria, 

el razonamiento, la reflexión” (Torres Siolo, 2014). 

 

La cognición se refiere a la conducta mental a través de la cual las 

personas disponen de información, teorías y/o diversas habilidades que 

pueden emplearlas en la vida cotidiana, también tienen relación con los 

procesos de resolución de problemas, ya que mediante el análisis 

exhaustivo empleando mecanismos presentes en la memoria, los 

individuos se inclinan hacia las decisiones que intuyan positivas y 

practicarlas ante las dificultades presentadas. 
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De manera que todo está relacionado con el desarrollo del 

pensamiento de cada persona por lo cual el autor de esta cita señala que  

“La cognición implica procesos mentales, mapas, estructuras de redes 

neuronales, sistemas de información mental, nivel multidimensional de 

contactos y comunicación, niveles de interpretación, universos 

conceptuales, percepción, evaluación perceptiva y valoración emotiva 

percibida.”(Rodríguez, 2012) 

 

De acuerdo con esta definición que sustenta básicamente el 

análisis sistemático de los procesos que ocurren en la mente, pero que a 

su vez se encuentran influenciados por factores exógenos que se 

relacionan perennemente con el individuo, en donde ocurren sucesos 

como apreciación, idealización e institución de prototipos de información, 

que se transforman en un procedimiento evolutivo constante. 

 

Sitúa la existencia de un tipo de habilidad a la cual se denomina, 

como facultad o capacidad mental, explicada entonces como 

función dinámica y como estructura, lo que lleva a observar con 

más detenimiento el término mente, tanto como sistema físico y 

de igual forma como sistema dinámico. (Gutierrez , Ceniceros, 

2011) 

 

Acorde con los criterios expresados por los autores se concuerda 

que se refiere a  una destreza intrínseca que se relaciona constantemente 

con todo el cuerpo, determinando en gran medida el actuar de los 

individuos acorde a las capacidades mentales que posea, todo esto 

conlleva a que exista un sistema complejo dentro de la estructura cerebral 

que permita el desenvolvimiento constante ante situaciones cotidianas. 

 

Según (Rodríguez, 2012) lo plantea un conjunto de supuestos 

relacionados con la cognición, entre los cuales se mencionan los 

siguientes: 
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 La mente como mecanismo de computación: Las estructuras 

cerebrales tienden a parecerse a una computadora, debido a la 

complejidad que presentan, ya que son automáticos, presentan 

simbología dirigida por patrones lógicos, presentando un 

funcionamiento formal o algorítmico.   

 

 La mente como método de interpretaciones: Se la define como 

un mapa de conocimientos, a través del establecimiento y 

agrupación de símbolos se conjeturan representaciones 

conservando y/o modificando la información de estos.  

 

 El proceso complejo funcional del cerebro: Las conexiones a 

través de la cual se transmite la información, sensaciones e 

interpretaciones se enmarca en un procedimiento complicado de 

entender, ya que a través de las redes neuronales, se forman 

diversos mecanismos de aprendizaje, memorización y análisis 

críticos. 

 

 La naturaleza de los sistemas de información: Se relaciona con 

los mecanismos internos de observación que se enlazan a su vez 

con la representación intrínseca en los sujetos, estableciendo 

órdenes naturales para la información.  

 

Relación con el aprendizaje 

 

Relación Sujeto - Objeto  

 

En el análisis de las estructuras cognitivas se debe tener en cuenta 

los vínculos que existen entre las estructuras cognoscitivas y la emoción, 

valorando también que esto provocará la aparición de otro fenómeno 

como es el comportamiento, relacionado al modelo social en el que se 

encuentra. 
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La conciencia no se origina en un cerebro tomado en forma 

aislada, sino solamente en un organismo vivo y vinculado a su 

medio. La experiencia consciente se sustenta precisamente en la 

continua interacción de las estructuras mentales con el organismo 

en general y con los fenómenos exógenos. (Apreda, 2011) 

 

Según Apreda el  comportamiento de los individuos se encuentra 

determinado por las estructuras mentales que posea, las cuales están 

vinculadas a las emociones y esta a su vez a la relación existente entre el 

sujeto con su contexto inmediato, lo cual conlleva a que su conducta se 

vuelva un reflejo de la información obtenida, descifrada y empleada como 

una apariencia interna.  

 

Conocer el proceso de construcción del conocimiento científico a 

lo largo de la historia permitirá identificar cuáles han sido los 

principales obstáculos epistemológicos que han tenido que 

superar los científicos para comprender los aspectos básicos, 

tanto desde el punto de vista conceptual como metodológico. 

(Gutierrez , Ceniceros, 2011) 

 

La comprensión de la cognición desde esta perspectiva se inclina 

hacia el desarrollo de la existencia y conformación del mundo conceptual 

de las personas, los procesos de adquisición, percepción, sensación y 

asimilación  de conocimientos e inclusive la memorización de estos, se las 

valora como expresiones del gran sistema complejo cognitivo. Ante lo cual 

surgen los siguientes planteamientos:  

 

 El proceso de asimilación de datos en las estructuras mentales de 

las personas está conformado por: receptor, transmisor de 

información: sujeto – objeto. El cual determina el comportamiento 

humano. 
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 La presencia de sucesos y organizaciones en la cognición, se 

dividen en operaciones mentales, funcionando sobre las 

estructuras de anclaje presentes y las informaciones emergentes. 

 

 Las fases sustanciales de la cognición se jerarquizan en manera de 

la selección de los estímulos que provoca la interpretación de los 

datos, la memorización o almacenamiento de estos y el uso de 

estas en situaciones que lo ameriten en la vida cotidiana.  

 

Las estructuras cognitivas fundamentales se encuentran 

formadas por un receptor / transmisor sensorial, encargado de 

recibir y despachar los datos endógenos y exógenos, una 

memoria a corto plazo, que brinda la información a corto plazo, y 

una memoria  a largo plazo, se encarga de la recepción perenne 

de los datos.(Rodríguez, 2012) 

 

Los individuos son transmisores y receptores dinámicos de 

sensaciones, asimilaciones e interpretaciones, dejando de ser meros 

reactores acorde al contexto, ante lo cual se atribuyen finalidades 

concretas y abstractas, lo cual promueve el desarrollo de la creatividad, 

permitiendo alcanzar niveles de formación en los procesos cognitivos. 

 

 

La cognición y el aprendizaje  

 

El aprendizaje y la cognición van relacionados entre sí porque 

depende de las experiencias que tiene la persona como señala el autor: 

 

Esta relación ha cobrado vasto sentido, ya que dentro de la 

dimensión de esta última se concede especial relevancia a 

las aptitudes y procesos cognitivos de los estudiantes, sus 
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conocimientos previos, sus estilos de asimilación, 

estrategias generales y específicas de aprendizaje. 

(Gutierrez , Ceniceros, 2011).  

 

Partiendo desde el punto de vista educativo el hecho de 

comprender el proceso de transformación del pensamiento científico 

sobre los procesos de aprendizaje dota de herramientas a los docentes 

como: 

 

 Reconocer las ideas claves que producen reorganizaciones 

significativas en  las estructuras mentales de los individuos en cada 

temática de estudio. 

 

 Comprender apropiadamente sobre los obstáculos o dificultades de 

aprendizaje que puedan presentarse en los procesos de 

instrucción. 

 

 Establecer el proceso de enseñanza de manera dinámica, 

promoviendo la interacción entre los actores de aprendizaje, de 

esta manera se transmitirá los conocimientos científicos, teorías y 

los conjuntos de afirmaciones de manera eficaz en los aprendices. 

 

Todo esto conjeturará que la institución de las estrategias 

pedagógicas y que la formación del docente estará acorde a las 

exigencias del nivel académico en el que se desempeñe, ya que 

comprenderá los aspectos críticos de la enseñanza y permitirá un dominio 

pleno de las asignaturas desde las perspectivas científicas y educativas.  

 

Hábitos de estudio 

 

Las costumbres son comportamientos que los individuos asimilan 

de acuerdo a la reincidencia en estas actividades, los cuales pueden ser 
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positivos o negativos en relación a una función determinada. Pueden 

provocar el desarrollo y/o mejora de destrezas que ayuden a las personas 

a lograr metas, así como también perjudicar el progreso de algunas 

habilidades si se transforman en hábitos improductivos.  

 

La manera de organizar el tiempo para el estudio, las técnicas que 

se utilicen para buscar y seleccionar información, las habilidades 

para tomar notas y mantener una concentración prolongada, se 

transforman en pasos claves para sacar el máximo provecho y 

lograr un excelente rendimiento académico.(GPP, 2015) 

Esta conceptualización hace referencia al conjunto de costumbres, 

normas y tácticas que usualmente realiza un educando para receptar 

contenidos específicos de aprendizaje, sus facultades para eludir 

pasatiempos que no promuevan el desarrollo cognitivo, su predisposición 

hacia las actividades planteadas y el ahínco que tiene en el período de 

instrucción. 

 

Los hábitos de estudio son el mejor y más potente predictor del 

éxito académico, mucho más que el nivel de inteligencia o de 

memoria. Lo que determina nuestro buen desempeño académico 

es el tiempo que dedicamos y el ritmo que le imprimimos a 

nuestro trabajo.(GPP, 2015) 

 

La manera más eficaz de realizar las actividades instructivas se 

apoya en la retención de sucesos, en intuir correctamente los sitios donde 

se encuentra la información, la repetición cotidiana de actividades que 

promuevan el desarrollo de las capacidades intrínsecas en cada individuo, 

concienciando que la dedicación es un fenómeno importantísimo en la 

consecución formativa. 

 

Elementos de hábitos de estudio 

 



 
 

28 
 

Los hábitos de estudio necesitan de tres elementos para que 

puedan ponerse en práctica: 

 

 Conocimiento: La estructura cognitiva del individuo debe poseer la 

información necesaria para poder emprender con habitualidad una 

actividad. 

 

 Capacidades: El sujeto debe poseer habilidades sobre la actividad 

que pretende realizar, aclarando que no necesariamente debe ser 

un experto. 

 

 Deseo: La motivación hacia realizar una actividad, determina en 

gran manera el éxito o fracaso de la misma. 

 

Durante los períodos de enseñanza – aprendizaje, los aprendices 

tienen que alcanzar diversas capacidades y conocimientos, dentro de las 

estructuras cognoscitivas, que proporcionará habilidades para emplearlas 

en actividades cotidianas que favorecerán el desarrollo de aprendizajes 

significativos y en algunos casos estos serán recientes en los individuos. 

 

Dentro de los centros educativos es necesario desarrollar y/o 

fortalecer los hábitos de estudio en los educandos, e inclusive 

proporcionarles actividades que promuevan la iniciativa a este 

comportamiento, diversos procedimientos en las tareas que estén 

relacionadas a lo académico – formativo, esto conllevará a la asimilación, 

interiorización y práctica de estos ejercicios, garantizando un rendimiento 

educativo positivo. 

 

El hábito de estudio requiere fuertes cantidades de esfuerzo, 

dedicación  y disciplina. Pero también se alimenta de impulsos 

que pueden estar generados por expectativas y motivaciones de 

la persona que desea aprender. Ante esto se requiere 
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comprender que el proceso de aprendizaje es complejo y requiere 

de una planeación y organización adecuada del 

tiempo.(Hernandez Herrera, 2012) 

 

Cabe destacar que los hábitos en los individuos tienden a 

desaparecer por la falta de práctica, como también es posible que se 

desarrollan más o se restablezcan de acuerdo a la motivación presente en 

los sujetos, por esa razón la importancia de inculcar el continúo uso de las 

capacidades cognitivas.  

 

La influencia de los hábitos de estudio en el aprendizaje, y por 

consiguiente en el desempeño académico es notoria, ya que gracias a 

esta es capaz de aparecer la motivación en los educandos, y esta a su 

vez es esencial en el discernimiento de los contenidos de cada una de las 

asignaturas que conforman los niveles académicos, tomando un rol 

preponderante en el progreso de la colectividad dentro de una sociedad. 

 

Los sitios web 

 

Están compuestos de páginas web que se relacionan entre sí, 

según (Garcia, A. & Garrido, A., 2012) “Los sitios web son estructuras de 

información como tantas otras, con las características singulares que le 

aportan hipertextualidad y su ubicación en un escenario diferente, de 

acceso múltiple y masivo como es el ciberespacio.” 

 

  De esta manera según la autora, los sitios web son sistemas de 

información complejos, que fueron diseñados para presentar contenidos 

sean estos: científicos, recreativos, etc., de forma interactiva que brindan 

muchas facilidades para acceder a este, ya que se lo presenta de manera 

online. 
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Cabe destacar una variable importante sobre la fiabilidad que se 

ofrece en los sitios web, ya que muchas veces los datos que proporciona 

una determinada página no tienen sustento científico, ante lo cual queda a 

criterio de cada individuo la aceptación o discrepancia y/o critica de todo 

lo que contiene, ya sean materiales auditivos, audiovisuales, juegos, 

imágenes, etc. 

 

Dentro del proceso de construcción de sitios webs se deben tener 

claramente delimitadas las finalidades de esta, para lo cual los 

encargados, sean estos aficionados, profesionales, empresas, etc., deben 

consensuar la temática que piensan desarrollar ya que esto proporcionará 

congruencia y tendrá significancia para los futuros usuarios. 

 

Adicionalmente otro aspecto importante en la planificación de un 

sitio web, es la población que pretende atender, ya que los contenidos 

difieren en muchos aspectos, sexo, edad, tópicos, etc., por consiguiente 

se debe plantear en contextos reales ya que esto determinará las 

garantías de éxito del sitio web. 

 

Cabe destacar que también se presentan sitios web con ciertas 

características particulares para el acceso a la información que suministra, 

como los que presentan membresías, pagos, identidades, etc., 

generalmente estos proporcionan información más estructurada  

destinados a proveer servicios empresariales y/o beneficios corporativos. 

 

Ventajas de los sitios web 

 

 Desarrollan una cultura democrática, en vista que diversidad de 

personas pueden diseñar una página web que esté acorde a sus 

opiniones, gustos, preferencias, adicionalmente puede promocionar 

información significativa para los usuarios, ya sean datos históricos, 

científicos, etc. 
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 Son instrumentos de difusión masiva, ya que se pueden visualizar 

en grandes lugares del mundo, por lo cual el diseñador podrá dar a 

conocer sus contenidos e inclusive proponer interacciones entre los 

usuarios. 

 

 Debido a la gratuidad de muchas páginas web, se pueden realizar 

procesos formativos, ya que permitirá aclarar dudas, verificar 

teorías e inclusive desarrollar nuevas experiencias que permitirán 

el progreso de las estructuras cognitivas de las personas. 

 Puede ser utilizada como una herramienta de trabajo que puede 

generar ingresos a las personas que se encarguen de diseñarla, 

claro está que dependerá de la temática y todos los aportes que 

proponga para el sitio web. 

 

Desventajas de los sitios web 

 

 Una de las grandes problemáticas presentes en los sitios web, es 

la validez de la información que presenta, debido a que existe 

tantas facilidades para desarrollar un sitio web, que genera que 

cualquier sujeto cree falsos contenidos, teorías, etc. 

 

 Debido al fácil acceso al internet y a los sitios web que posee esta 

red virtual, se debe tener un importante control en los niños(as) y 

jóvenes, ya que estos pueden acceder a contenidos indebidos o 

inapropiados para su edad. 

 

 Se han generado muchas estafas mediante sitios web, muchas de 

ellas por la ignorancia de las personas, o también por diversos 

factores adicionales, por lo cual se debe tener precaución de cual 

tipo de interacción que halla en la internet. 
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La filosofía como una forma de pensamiento que, como todo 

pensamiento halla su origen en lo que hay de incierto en la 

experiencia, cuyo objetivo es ubicar la naturaleza de la perplejidad 

y plantear hipótesis que han de ser aprobadas en la acción. 

(Vásques, 2012) 

 

De acuerdo con Vásquez, la Filosofía  es una de las principales 

ciencias, orientadas al descubrimiento de los conocimientos, y el origen 

de los mismos, ante lo cual es necesario resaltar que está vinculada 

estrechamente con la educación puesto que ambas se direccionan a la 

producción de conocimientos, ante esto surge la necesidad de emplearlas 

conjuntamente dentro de los centros educacionales formales. 

 

La filosofía constituye una formulación explicita de los diversos 

intereses de la vida y una propuesta de métodos para equilibrar 

los intereses ya que la educación es el proceso por el que puede 

llevarse a cabo la necesaria transformación y no permanezca 

como mera hipótesis de lo deseable.(Vásques, 2012) 

 
 

El modelo filosófico que sustentan los niveles cognitivos es el 

constructivismo, brindan diversidad de herramientas a los participantes de 

la instrucción, promoviendo la dinámica e interacción entre estos, 

desterrando preceptos filosóficos antiguos como el conductismo, ya que 

está acorde con la realidad en la que se desenvuelven los aprendices, 

donde dejan de ser solo receptores y se transforman en constructores de 

su propio conocimiento. 

 

Hay que destacar la relevancia de este paradigma filosófico en las 

esferas sociales y afectivas que aparecen como fenómenos dentro de la 

enseñanza, los cuales influyen considerablemente en el aprendizaje de 

los educandos, la aplicación de este modelo en la educación permitirá 



 
 

33 
 

superar los clásicos inconvenientes escolares y promoverá un desempeño 

académico  de calidad y eficiencia. 

 

Se fundamenta pedagógicamente el proyecto de estudio según 

(Nicoletti, 2011) “La pedagogía tiene por finalidad llevar a la persona a 

realizar su propia personalidad, dado que es todo aquello que contribuye 

a proyectar  habilidades, aptitudes y posibilidades del individuo, y a crear, 

corregir y ordenar sus ideas, hábitos y tendencias.”  

 

Esta ciencia ocupa un lugar importante en al aspecto educacional, 

debido a que inclusive es considerada la base sustancial del progreso de 

la enseñanza, en vista que en ella se encuentran los parámetros 

necesarios para que el educador pueda desenvolverse adecuadamente 

en los procesos de enseñanza con los grupos de aprendices que tenga a 

su cargo. 

 

El desarrollo de las estructuras cognitivas en los actores de los 

procesos de enseñanza se evidencia en el rendimiento académico que 

presentan ante pruebas estandarizadas o también ante valoraciones 

cotidianas en las prácticas escolares, por lo cual es necesario que los 

educandos dominen las destrezas y el contenido presente en el currículo. 

 

La educación contemporánea debe enfocarse en el modelo 

pedagógico cognoscitivo, fundamentado en los postulados de la 

psicología genética, estructuras mentales, el cual se encamina y sustenta 

en el desarrollo del pensamiento crítico, de la creatividad y promoviendo 

un aprendizaje activo y dinámico, permitiendo alcanzar las estructuras de 

anclaje del pensamiento y desarrollando el aprendizaje significativo. 

 

El presente proyecto se fundamenta psicológicamente, para  

(Arana, 2011) “La psicología se dedica al estudio y tratamiento de los 

trastornos mentales, del comportamiento, los problemas escolares. 
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Además considera la promoción de la salud mental, las personas sanas, 

la prevención, el uso en la mejora del rendimiento a distintos niveles.” Los 

aspectos conductuales tienen una significación relevante en el ámbito 

educativo, puesto que de estos se derivan las posibles consecuencias, 

fenómenos o sucesos que puedan presentarse en los procesos 

instructivos, lo que conlleva a enmarcar el interés del discente. 

 

El conocimiento no es ni una copia del objeto ni la toma de 

conciencia de una forma determinada a priori en el sujeto; es una 

construcción perpetua hecha de intercambios entre el organismo y 

el ambiente, desde el punto de vista biológico, y entre el 

pensamiento y su objeto, desde el punto de vista cognitivo. 

(Piaget, 1970)1 

 

Dado que la instrucción es un proceso complejo que depende de 

varios factores intrínsecos y extrínsecos, es necesario destacar la 

importancia de las estructuras mentales y de todos los componentes que 

conforman este sistema, del cual depende el desarrollo formal íntegro de 

las personas, y su desenvolvimiento en sus labores profesionales, 

académicas y/o cotidianas. 

 

Las dimensiones psicológicas y cognitivas se encuentran 

estrechamente enlazadas, puesto que la interacción compleja que 

realizan en las estructuras cerebrales de los individuos permiten a este la 

asimilación y representación de la información que es brindada por el 

entorno, adicionalmente potencia las capacidades particulares y ayuda a 

desarrollar las destrezas  necesarias en la realidad social. 

 

El trabajo de investigación se fundamenta didácticamente dentro de 

los sistemas educativos que se relacionan varias ciencias que inciden de 

                                            
1
 Fue un epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo, considerado como el padre de la     

  Epistemología genésica Famoso por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría  
  constructivista del desarrollo de la inteligencia. 
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diferentes maneras en los aprendices durante el desarrollo de la 

instrucción en los centros educacionales, una de esas la didáctica, que 

enlaza a dos participantes importantes de este proceso, docente – 

estudiante, y ante lo cual se propone la siguiente definición.  

 

La didáctica es la ciencia que se interesa por el saber, se encarga 

de la formación dentro de un contexto determinado por medio de 

la asimilación de conocimientos teóricos y prácticos, contribuye al 

proceso de enseñanza  - aprendizaje, a través del desarrollo de 

instrumentos teóricos – prácticos, que sirvan para la investigación, 

formación y desarrollo integral del estudiante. (Carvajal, 2012) 

Desde esta perspectiva se la relaciona estrechamente con los 

procesos pedagógicos que ocurren en las aulas de clase, cabe destacar 

que esta ciencia compete netamente a la labor profesional de los 

docentes, ya que estos se nutran de posibles herramientas que las 

dirigirán al proceso de instrucción.  

 

Se debe valorar también las características particulares de cada 

grupo de educandos para determinar que técnicas didácticas pueden ser 

más efectivas, ya que hay que conocer las determinados fenómenos que 

pueden influir en los educandos, como los factores sociales, afectivos, 

conductuales, etc., de esta manera se garantiza la aplicación apropiada 

de esta ciencia en la instrucción.  

 

El desarrollo apropiado de las estructuras cognitivas depende en 

gran medida de la forma en que se presente el aprendizaje, los materiales 

didácticos que emplea el docente en la enseñanza conllevan a la 

asimilación significativa de los contenidos dentro de los sistemas 

mentales, ante lo cual surge la importancia de que los docentes preparen 

instrumentos que aporten dinamismo y atención en el aprendizaje de los 

educandos. 
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El presente trabajo de investigación se fundamenta 

sociológicamente de acuerdo con la cita del autor que dice “El 

conocimiento humano es esencialmente colectivo y la vida social 

constituye uno de los factores esenciales de la formación y del 

crecimiento de los conocimientos pre - científicos y científicos.” (Piaget, 

1967)2. De acuerdo con el autor se establece la importancia de las 

relaciones sociales con el desarrollo cognitivo del aprendiz, a través de la 

cooperación social, dentro del cual se realizan operaciones intelectuales 

de diversa complejidad, esto conlleva a que se presenten fenómenos 

como la contradicción a planteamientos, colaboración estrecha con sus 

semejantes y permutaciones de perspectivas. 

 

La suma de influencias sociales y culturales establece un carácter 

social constituido por la estructura del carácter compartido por la 

mayoría de los miembros de un grupo, en contraposición al 

carácter individual. En esta situación los individuos no se motivan 

de manera racional, sino de forma inconsciente acorde a las 

condiciones del momento. (Gutierrez , Ceniceros, 2011) 

 

Las determinantes socio-culturales que interactúan con las 

individuos, indican el comportamiento de este en las actividades que 

desempeñan, el nivel de colaboración y participación en trabajos grupales 

o particulares se ve influenciado directamente por la relación entre el 

sujeto y el entorno en el que se va a desenvolver. 

 

El desarrollo de los aprendizajes sociales favorece a la 

construcción de mapas mentales e incentiva el nivel cognitivo de los 

participantes en estas actividades, ya que muchos sujetos asimilan de 

mejor manera la información en situaciones de diálogo y/o participación 

grupal, la cual brinda un ambiente favorable para la estructuración de 

                                            
2
 Etudes sociologiques 
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conocimientos significativos y capacidades productivas dentro de la 

sociedad. 

 

El presente proyecto se fundamenta tecnológicamente porque se 

ha diseñado un sitio web, ya que con la ayuda de la tecnología se apunta 

a la dirección y al uso de la tecnología en la sociedad a través de la cual 

las personas pueden informarse, instruirse, distraerse, etc., a través de la 

diversidad de herramientas digitales que ofrece. 

 

Brinda una serie de ventajas, de acuerdo con (Graf, 2012) “Se 

pueden crear todo tipo de sitios web dinámicos, que pueden contener 

diversidad de contenidos, textos, imágenes, videos y audios. Las paginas 

pueden personalizarse con frecuencia y de forma automática, en base a 

ciertos criterios.” Hace referencia que los sitios web pueden contener 

diversos recursos multimedia y se pueden configurar de manera 

automática.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En la Constitución del Ecuador en su capítulo II, De los Derechos 

del Buen Vivir en su sección Quinta art.27 manifiesta que:  

 

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; estimulara 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. 

(Constitución del Ecuador, 2008) 
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La carta magna ecuatoriana propone garantizar la formación 

íntegra de todos los nacidos y/o nacionalizados ecuatorianos, fomentado 

y valorando a la persona en sí como ser humano, promoviendo la cultura 

crítica y los valores morales, personales y nacionales.  

 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural en su capítulo único 

Del Ámbito, Principios y Fines en su  Art. 2.- Principios  inciso f. Desarrollo 

de procesos, manifiesta que: 

 

 Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las 

personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, 

capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las 

del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de 

grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas 

desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y 

grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la 

República. (LOEI, 2008) 

 

De acuerdo con este artículo dice que el tipo de educación que 

reciba cada persona debe ir acorde a los conocimiento que este posea e 

ir desarrollándose por procesos, deberá aplicarse según su nivel cultural, 

lingüístico y según la forma que este absorba el conocimiento. 

 

TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Aprehensión 

Captura y detención de una persona que ha cometido un delito. 

Asimilación de una idea o un conocimiento por completo. 

 

Aprendizaje 
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Se denomina al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia.  

 

Asimilación  

Hace referencia al proceso cognitivo de recepción de conocimientos en 

las estructuras mentales de los individuos.  

 

Cognitivo  

Se refiere al sistema que analiza los procedimientos de la mente que 

tienen que ver con el conocimiento que tiene como finalidad el estudio de 

los mecanismos que están involucrados en la creación de conocimiento, 

desde los más simples hasta los más complejos. 

 

Conjeturar 

Formar opiniones o ideas a partir de indicios y suposiciones; opinión 

generada por deducción de indicios. 

 

Deficiencias  

Desajustes en la forma de comportarse que dejan en evidencia un 

anormal funcionamiento del intelecto, inferior a lo normal que se espera 

dada la edad y sexualidad de la persona. 

 

Determinantes 

Se refiere a un atributo del cual depende funcionalmente otro atributo. 

Este segundo atributo, por lo tanto, no tiene sentido sin la presencia del 

primero. Por lo que se enlazan conjuntamente durante el proceso 

investigativo y permite conocer apropiadamente los factores que inciden 

dentro de este procedimiento. 

 

Disfunción 
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Trastorno o alteración en el funcionamiento de una cosa. Una disfunción 

es el desarreglo o alteración en el funcionamiento de un sistema u 

organismo predeterminado en una o más operaciones que le 

correspondan. 

 

Enseñar 

Hace referencia al proceso de transmisión de conocimientos que se basa 

en la percepción, principalmente a través de la oratoria y la escritura. La 

exposición del docente, el apoyo en textos y las técnicas de participación 

y debate entre los estudiantes son algunas de las formas en que se 

concreta el proceso de enseñanza. 

 

Estructuras 

Hace referencia a la estructura de la distribución de las partes de 

un cuerpo, aunque también puede usarse en sentido abstracto. El 

concepto se enlaza a la disposición y el orden de las partes dentro de 

un todo. 

Extrínsecos 

Trata Se dice de la cualidad o circunstancia que no pertenece a la cosa 

por su propia naturaleza, sino que es adquirida o superpuesta a ella 

 

Instrucción  

La instrucción es el caudal de conocimientos adquiridos y el curso que 

sigue un proceso que se está instruyendo. Por lo tanto, puede tratarse de 

la formación o de la educación en general. En este sentido, el concepto es 

muy amplio y abarca cualquier tipo de enseñanza que se lleve a cabo en 

distintos ámbitos. 

 

Factores  

Se trata de un fenómeno multidimensional que se encuentra íntimamente 

relegada a un sinfín de variables internas y externas. Entre los factores 

internos podemos mencionar la capacidad de aprendizaje, de percepción 

http://definicion.de/cuerpo/
http://definicion.de/todo/
http://definicion.de/formacion/
http://definicion.de/educacion/
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y de motivación, mientras que los factores externos se encuentran 

relacionados con ciertas cuestiones que hacen a las características 

fundamentales de la organización. 

 

Interpretación  

Este verbo refiere a explicar o declarar el sentido de algo, traducir de 

una lengua a otra, expresar o concebir la realidad de un modo personal o 

ejecutar o representar una obra artística. Por lo tanto, puede ser 

el proceso que consiste en comprender un determinado hecho y su 

posterior declamación. 

 

Intersectoriales 

Es la división, de un lugar, de un sitio, también denominado sector. 

Término que se aplica en oficinas políticas y/o gubernamentales para 

explicar que está entre dos sectores mayores prioritarios. 

 

 

Intrínseco 

Se aplica, por oposición a extrínseco, a la cualidad o el valor que es 

propio de la cosa por sí misma y no le viene de fuera; que lo tiene en 

todas las circunstancias y no depende de éstas o de ciertas 

consideraciones. 

 

Procedimiento  

Consiste en seguir ciertos pasos predefinidos para desarrollar una labor 

de manera eficaz. Su objetivo debería ser único y de fácil identificación, 

aunque es posible que existan diversos procedimientos que persigan el 

mismo fin, cada uno con estructuras y etapas diferentes, y que ofrezcan 

más o menos eficiencia. 

 

Representación 

http://definicion.de/sentido/
http://definicion.de/lengua


 
 

42 
 

Se refiere a la acción y efecto de representar del cual se deriva la 

conceptualización relacionada hacer presente algo con figuras o palabras, 

referir, sustituir a alguien, ejecutar una obra en público. La representación, 

por lo tanto, puede tratarse de la idea o imagen que sustituye a la 

realidad. 

 

Socio-afectivo 

 Incluye los procesos de actualización del conocimiento del entorno y de si 

mismo, que permiten la significación y reconocimiento de conductas 

afectivas en el propio sujeto y en los demás, con el fin de alcanzar una 

mejor adaptación en el medio. Poco a poco estas conductas adquieren 

más complejidad al unírseles componentes motores y procesos mentales 

complejos. 

 

Subjetividad 

Está vinculado a una cualidad: lo subjetivo, se refiere a lo que pertenece 

al sujeto estableciendo una oposición a lo externo, y a una cierta manera 

de sentir y pensar que es propia del mismo. 

  

http://definicion.de/idea/
http://definicion.de/imagen/
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La estructuración de esta investigación es de acorde a los 

procedimientos de un proyecto investigativo con carácter cuali-

cuantitativos, como son el análisis e interpretación de los datos que se 

encuentren en el desarrollo de este proyecto, persiguiendo el objetivo de 

satisfacer los cuestionamientos planteados en el estudio de la 

problemática. 

 

El presente estudio se ha desarrollado bajo las características de 

una investigación de campo puesto que los inconvenientes se 

encontraron en el décimo año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “José Martínez Queirolo” durante el año lectivo 2015 – 2016.  

 

La examinación y su posterior tratamiento de las variables 

intervinientes en esta problemática presentan una necesidad de estudio 

inminente  porque influyen directamente en las estructuras mentales de 

los estudiantes en las diversas asignaturas que conforman la malla 

curricular del nivel académico en el que se encuentran. 

 

La realización de este análisis  se encuentra enmarcada en un 

proyecto de tipo factible del cual se ha desprendido un planteamiento que 

se ocupe de los requerimientos particulares según las características de 

los partícipes del estudio y se delinee una solución que sea posible de 

ejecutar. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación Bibliográfica 

 

Según (Arias, 2012) “Es un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, critica e interpretación, de datos secundarios, es 

decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 

documentales, que cumple el propósito de aportar nuevos conocimientos.” 

Debido a que se han utilizado documentos de investigaciones ya 

realizadas para recopilar información previa y su posterior análisis, 

aplicando los criterios de estos autores en el presente proyecto. 

 

Investigación de Campo 

 

Según (Arias, 2012) “Es aquella que consiste en la recolección de 

datos directamente de los sujetos investigados o de la realidad donde 

ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna, es decir el 

investigador obtiene información pero no altera las condiciones 

existentes.” 

Puesto que se realiza en el lugar donde ocurre la problemática se dice 

que es de campo, en este ambiente se ha realizado el proceso necesario 

para generar las conclusiones y recomendaciones necesarias en la 

investigación.  

 

Investigación Exploratoria  

 

Según (Arias, 2012) “Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

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

superficial de conocimientos.” Esta investigación se encarga de analizar 

de manera general la problemática de estudio, puesto que los variables 
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intervinientes se presentan como un nuevo fenómeno que previamente no 

posee estudios.  

Investigación Descriptiva  

 

Según (Arias, 2012) “Consiste  en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento, los resultados de esta se encuentran a un nivel 

intermedio de profundidad de los conocimientos se refiere” Puesto que se 

realiza la descripción del comportamiento de la problemática, de las 

variables intervinientes, teniendo en cuenta que solo seremos meros 

observadores.  

 

Investigación Explicativa 

 

Según (Arias, 2012) “Se encarga de buscar el  porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto, estos 

estudios pueden ocuparse tanto en la determinación de las causas, como 

los efectos, mediante la prueba de la hipótesis.”Debido a que ha enfocado 

en descubrir las relaciones causales que provocan la problemática 

presente en esta investigación, y se realiza el estudio de manera 

sistemática. 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

 

 

Método Científico 

 

Es el procedimiento planteado que se sigue en la investigación 

para descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos, 

para desentrañar sus conexiones internas y externas, para 

generalizar y profundizar los conocimientos adquiridos, para así 
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llegar a demostrarlos con rigor racional y para comprobarlos en el 

experimento y con las técnicas de su aplicación (Ruiz, 2011) 

Puesto que este método  se sustenta en el análisis de las 

variasformas en que los fenómenos se desarrollan, en el proceso natural 

de los hechos y como estos se derivan, que consecuentemente serán un 

punto de partida para la búsqueda de nuevos conocimientos. 

 

Método Inductivo  

 

Se utilizó el método inductivo, ya que permitió una vez recopilado 

la información, la elaboración del marco teórico, para la 

elaboración de conclusiones y recomendaciones. La inducción es 

un modo de razonar que nos lleva de lo particular a lo general y de 

una parte a un todo. Inducir es ir más allá de lo evidente.  

 

Método Deductivo  

 

El método deductivo es un tipo de razonamiento que nos lleva de 

lo general a lo particular y de lo complejo a lo simple. Pese a que 

el razonamiento deductivo es una maravillosa herramienta del 

conocimiento científico, si el avance de la ciencia se diera sólo en 

función de él, éste sería muy pequeño. Esto se debe a que nuestra 

experiencia como humanos es limitada, depende de nuestros 

sentidos y de nuestra memoria.  

La inducción y la deducción no son formas diferentes de 

razonamiento, ambas son formas de inferencia, que se realiza en 

el momento de la recopilación, análisis e interpretación de datos.  

 

Método Analítico  
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El método analítico hace referencia en la investigación para 

observar si las consecuencias de las interrogantes del problema 

son verificadas por los hechos.  

 

 

 

Método Sintético  

 

El método sintético nos permite distinguir la problemática su 

causa y efecto, que se encuentra en las dificultades de los niños 

con poco desarrollo socio-afectivo, así como también permitió 

verificar resultados para dar una propuesta de solución a 

planteamiento del problema.  

 

 

Método Estadístico  

 

Permitió el análisis e interpretación de datos y los resultados se 

presentaron en cuadros de tabulación y gráficos estadísticos. 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Observación 

 

Según (Arias, 2012) “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.” 

Desde la perspectiva investigativa significa acoger una metodología que 

fortalezca la inscripción de lo examinado se produzca de manera precisa. 

Esta actividad es un proceso activo que conlleva admitir un sistema de 
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guía interno mediante el cual lo que se visualice tome significación para la 

investigación y en relación al ambiente, los hechos se incorporan a una 

organización conceptual.  

 

 

 

 

Observación Simple 

 

Según (Arias, 2012) “Es la que se realiza cuando  el investigador 

observa de manera neutral sin involucrarse en el medio o realidad en la 

que se realiza el estudio.” Este tipo de observación se enfoca en el 

desarrollo natural de las variables sin la influencia alguna de los 

participantes y/o investigadores. 

 

Observación Estructurada 

Según (Arias, 2012) “Es aquella que además de realizarse en 

correspondencia con unos objetivos, utiliza una guía diseñada 

previamente, en la que se especifican los elementos que serán 

observados.” La presente se realiza acorde a una planificación previa, 

está enfocada a visualizar los fenómenos afines con las hipótesis 

planteadas y direccionada hacia una posible solución. 

 

Encuesta 

Según (Arias, 2012) “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.” Este tipo de 

instrumentos recogen información fundamental del sujeto de acuerdo al 

motivo de estudio. Estos datos son de real importancia para el 

investigador mientras realiza el proceso de analizar las consecuencias de 

la problemática. Se menciona la necesidad previa de proceder a ejecutar 

una aproximación individual con los intervinientes en la investigación.  



 
 

49 
 

 

Entrevistas 

Técnica de obtención de Información, que se realiza entre dos  mas 

personas, bien sea presencial o virtual, de manera personal o impersonal. 

Tiene el propósito de buscar y obtener información, medir opiniones, 

actitudes, percepciones sobre un problema de investigación. 

Es necesario realizar unos cuestionamientos previos antes de 

elaborar las preguntas de la encuesta entre las cuales tenemos:  

 

 ¿Hay vinculación entre la interrogante con las finalidades de la 

investigación? 

 ¿Es adecuado el tipo de interrogante? 

 

 ¿Cada consulta demanda un solo cuestionamiento? 

 

 ¿Las preguntas utilizan vocablo particular? 

 

 ¿Las interrogantes necesitan datos de lo que le falta al individuo? 

 

 ¿La interrogante demanda datos personales que el individuo 

seguramente no querrá brindar? 

 

 ¿La interrogante se encuentra impregnada de aceptabilidad 

colectiva? 

 

Esta herramienta brinda conclusiones herméticas disminuyendo la 

realidad a alguna cantidad de circunstancias sustanciales. Se emplea en 

los momentos que se quiere abordar a conjunto considerable de 

individuos en periodos reducidos y se aplica de manera particular o 

colectiva, vía electrónica, o por teléfono. Cuando estas no contienen el 

nombre de quien la desarrolla brinda una mayor cantidad de fiabilidad.  
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Población  

Según (Carrillo, 2015)  “Es el conjunto de entidades o cosas 

respecto de las cuales se formulan las preguntas de investigación, o lo 

que es lo mismo el conjunto de entidades a las cuales se refieren las 

conclusiones de investigación.” La población de estudio será todos 

quienes conforman la comunidad educativa de la Unidad Educativa José 

Martínez Queirolo, las cuales se detallan a continuación. 

 

 

Tabla N° 1 Población 

ÍTEM Estratos No.  

1 Directivo     1 

2 Docentes   15 

3 Estudiantes 159 

TOTAL          175 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: BaldIón Espinoza Ángel 

 

Muestra  

Según (Ludewing, 2014) “Se refiere a un subconjunto de la 

población, que se obtiene para averiguar las propiedades o características 

de esta última, por lo que interesa que sea un reflejo de la población y que 

sea representativa de esta.” Se presenta acontinuación la fórmula a 

utilizar para hallar la muestra: 

n= 
N 

   (N-1) + 1 

 
n= 

 
159 

        (159 -1) + 1 

 
n= 

 
159 

(0,0025) (158) + 1 
  

 

n= 
               159 

= 113,95   = 114 
1,395 
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Dónde: 

o n = Muestra. 

o PQ = Varianza de la población = 0.25. 

o E = Margen de error = 0.10 

o K = Constante de corrección de error = 2. 

o N = Población = 159 

Muestra = 114 

 

Factorial. 

 
F

= 

 
N 

N 

 
 
F

= 

 
 

114 

 
 

=  0,72 
159 

 

 

 

Tabla N° 2 Factorial 

Paralelos     Estudiantes        Factorial        Cantidad 

A    39 0,72   28,08 

B    38 0,72   27,36 

C    40 0,72             28,80 

D    42 0,72             30,24 

TOTAL       114 
  Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
   Elaborado por: BaldIón Espinoza Ángel 

 

 

Tabla N° 3. Muestra 

    # Estratos  Cantidad     Porcentaje 

     1 Autoridad 1   0.7 % 

     2 Docentes 15 11,0 % 

     3 Estudiantes 114 88,3 % 

TOTAL    130 
               

100% 
    Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
    Elaborado por: BaldIón Espinoza Ángel 
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             Tabla N° 4      Operacionalización de las Variables 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 

 

Escala Likert 

La escala Likert (también denominada método de evaluaciones 

sumarias) se denomina así por Rensis Likert, quien publicó en 1932 un 

informe donde describía su uso. Es una escala psicométrica comúnmente 

utilizadas en cuestionarios y es la escala de uso más amplio en encuestas 

para la investigación, principalmente en Ciencias Sociales. Al responder a 

una pregunta de un cuestionario elaborado con la técnica de Likert, se 

especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración 

(elemento, ítem o reactivo o pregunta). En este proyecto se ha utilizado 

las alternativas 

Totalmente de acuerdo, De acuerdo, Indiferente, En desacuerdo, 

Totalmente en desacuerdo 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 

Problemas socio-
afectivos 

Desarrollo socio 
afectivo 

 Definición 

La educación y la 
sociedad 

 Generalidades 

Afectividad en la 
enseñanza 

 Importancia 

 
Determinantes sociales 

del aprendizaje 

 Diferencias 
sociales 

 Entorno familiar 

 Nivel educativo de 
los progenitores 

 Capital cultural 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 

Nivel cognitivo 

Marco conceptual 
 

 Definición del nivel 
cognitivo 

Relación con el 
aprendizaje 

 

 Relación sujeto – 
objeto 

 La cognición y el 
aprendizaje 

 
Hábitos de estudio 

 Definición 

 Elemento. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

1.- ¿Considera apropiado el desarrollo cognitivo que tienen los grupos de 

estudiantes que ud tiene a cargo? 

 

Tabla N° 5. Desarrollo cognitivo de los estudiantes 

Alternativa Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 0    0% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente 0    0% 

En desacuerdo 9 60% 

Totalmente en desacuerdo 3 20% 

TOTAL       15 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 

 

Gráfico N° 1 Desarrollo cognitivo de los estudiantes 

 
Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 
 
 

Análisis: 

Un mayor número de educadores encuestados manifesta que es 

inadecuado el desarrollo cognitivo que tienen los estudiantes a los que les 

imparten clases, mientras que una minoría se mostró conforme con las 

capacidades mentales que poseen los estudiantes.  

0% 20% 
0% 

60% 

20% 

Desarrollo cognitivo de los estudiantes  

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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2.- ¿Cree que son adecuadas las estrategias metodológicas aplicadas en 

los procesos de enseñanza?  

 

Tabla N° 6. Estrategias metodológicas en la enseñanza 

Alternativa Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo   0   0% 

De acuerdo   9 60% 

Indiferente   3 20% 

En desacuerdo   3 20% 

Totalmente en desacuerdo   0   0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Baldeón Espinoza Ángel 

 

 

Gráfico N° 2 Estrategias metodológicas en la enseñanza 

 Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Baldeón Espinoza Ángel 
 
 

Análisis: 

Un mayor pocentaje de los docentes encuestados expresaron estar 

acordes con las estrategias metodológicas que emplean durante el 

proceso de enseñanza - apremdizaje, mientras que otros manifestaron 

0% 

60% 20% 

20% 

0% 

Estrategias metodológicas en la 
enseñanza 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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estar en desacuerdo o se pronunciaron indiferentes al planteamiento 

realizado. 

3.-  ¿Considera que sus estudiantes tienen hábitos de estudio? 

 

Tabla N° 7. Hábitos de estudio en los estudiantes 

Alternativa Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo    0   0% 

De acuerdo    0   0% 

Indiferente    0    0% 

En desacuerdo  12 80% 

Totalmente en desacuerdo   3 20% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 

 

 

Gráfico N° 3 Hábitos de estudio en los estudiantes 

 Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 

 

Análisis: 

La totalidad de educadores a los que se les ha aplicado  la 

encuesta expresaron que los estudiantes carecen de hábitos de estudio, 

por lo consiguiente es notorio observar las deficiencias cognitivas y los 

bajos niveles en el desempeño académico que poseen los mismos. 

 

0% 0% 0% 

80% 

20% 

Hábitos de estudio en los estudiantes  

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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4.- ¿Considera que el nivel cognitivo influye directamente en el 

desempeño académico de los estudiantes? 

 

Tabla N° 8. Influencia del nivel cognitivo 

Alternativa Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo   0   0% 

De acuerdo   9 60% 

Indiferente   3 20% 

En desacuerdo   3 20% 

Totalmente en desacuerdo   0   0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 

 

 

Gráfico N° 4 Influencia del nivel cognitivo 

 Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 

 

Análisis: 

La gran mayoría de los educadores expresaron que existe una 

influencia del nivel cognitivo en el desempeño académico de los 

educandos, en tanto un pequeño grupo ha manifestado estar en 
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desacuerdo con el planteamiento y otros se mostraron indiferentes ante  

esta situación. 

5.- ¿Considera que los factores sociales determinan la conducta de los 

estudiantes durante el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

 

Tabla N° 9. Factores sociales y la conducta estudiantil 

Alternativa Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo   0   0% 

De acuerdo   9 60% 

Indiferente   3 20% 

En desacuerdo   3 20% 

Totalmente en desacuerdo   0   0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 

 

 

Gráfico N° 5 Factores sociales y la conducta estudiantil 

 Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 

 

Análisis: 

Un porcentaje alto de maestros encuestados expresaron que los 

factores sociales inciden en gran medida en el comportamiento de los 

estudiantes durante su formación académica, en tanto otros no comparten 

este criterio, o les resulta indiferente esta situación. 
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6.- ¿Considera que los niveles afectivos que tienen sus estudiantes 

son los adecuados? 

 

Tabla N° 10. Niveles afectivos de los estudiantes 

Alternativa Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo  0   0% 

De acuerdo  3 20% 

Indiferente  3 20% 

En desacuerdo  6 40% 

Totalmente en desacuerdo  3 20% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 

 

Gráfico N° 6 Niveles afectivos de los estudiantes 

 Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 

 

Análisis: 

Un nivel alto de los docentes encuestados ha expresado estar en 

desacuerdo con los niveles afectivos que presentan los estudiantes, 

debido a que muchos de estos presentan actitud apática durante la 

instrucción, Otros han considerado que es adecuado el grado de 

emotividad presente en los discentes, y a otors le es indiferente esta 

situación. 

 

0% 
20% 

20% 

40% 

20% 

Niveles afectivos en los estudiantes  

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo



 
 

59 
 

 

7.- ¿Cree necesario estimular los valores afectivos en los estudiantes 

durante el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

 

Tabla N° 11. Estimulación de la afectividad en los estudiantes 

Alternativa Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo   3 20% 

De acuerdo   9 60% 

Indiferente   3 20% 

En desacuerdo   0   0% 

Totalmente en desacuerdo   0   0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 

 

 

Gráfico N° 7 Estimulación de la afectividad en los estudiantes 

 
Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 

 

Análisis: 

Un número elevado de educadores encuestados ha manifestado 

estar de acuerdo en la necesidad de estimular la afectividad de los 

aprendices durante la instrucción, lo que da viabilidad al desarrollo de la 

propuesta, en tanto que a un grupo reducido le parece indiferente esta 

situación. 
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8.-  ¿Considera necesario incorporar a la enseñanza herramientas que 

promuevan la interacción social? 

 

Tabla N° 12. Interacción social en la enseñanza 

Alternativa Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo    3 20% 

De acuerdo 12 80% 

Indiferente   0   0% 

En desacuerdo   0   0% 

Totalmente en desacuerdo   0   0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 

 

 

Gráfico N° 8 Interacción social en la enseñanza 

 Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 

 

Análisis:  

Íntegramente los docentes encuestados expresaron estar 

totalmente de acuerdo en la incorporación de herramientas que 

promuevan la interacción social, debido a que estas actividades 

promueven la predisposición en los estudiantes hacia el aprendizaje. 
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9.- ¿Cree importante la integración de herramientas digitales didácticas en 

los procesos instructivos? 

 

Tabla N° 13 Integración de la tecnología en la enseñanza 

Alternativa Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo    6 40% 

De acuerdo    9 60% 

Indiferente   0   0% 

En desacuerdo   0   0% 

Totalmente en desacuerdo   0   0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 

 

 

Gráfico N° 9 Integración de la tecnología en la enseñanza 

 Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 

 

Análisis: 

La totalidad de docentes encuestados expresó estar de acuerdo 

con la implementación de las herramientas digitales didácticas en la 

enseñanza, en vista que promueven un aprendizaje dinámico y activo, lo 

que aporta sustancialmente el desarrollo de la propuesta. 
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10.- ¿Considera que un sitio web interactivo será beneficioso en la 

enseñanza? 

 

Tabla N° 14. Beneficios del sitio web 

Alternativa Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 12 80% 

De acuerdo  3 20% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo  0   0% 

Totalmente en desacuerdo  0   0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 

 

Gráfico N° 10 Beneficios del sitio web 

 
Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 

 

Análisis: 

Los resultados de la encuesta realizada a los educadores indicaron 

que la mayoría está totalmente de acuerdo que un sitio web interactivo es 

un instrumento positivo en el desarrollo de la enseñanza, por lo cual 

resulta beneficioso para el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 

1.- ¿Te encuentras conforme con la manera que tus profesores imparten  

las clases? 

 

Tabla N° 15. Conformidad con la enseñanza 

Alternativa Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo   0    0% 

De acuerdo 22 20% 

Indiferente 46 40% 

En desacuerdo 46 40% 

Totalmente en desacuerdo   0    0% 

TOTAL 114 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 

 

Gráfico N° 11 Conformidad con la enseñanza 

 
Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 

 

Análisis: 

Los educandos a los que se les ha aplicado la encuesta expresaron 

estar en desacuerdo con la metodología que emplea el docente en la 

enseñanza, mientras que un algunos manifestaron estar conforme con la 

misma, y a otro grupo le parece indiferente esta condición. 
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2.-  ¿Crees que tus padres te ayudan y motivan lo suficiente durante tus 

estudios? 

 

Tabla N° 16. Apoyo familiar en los estudios 

Alternativa Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo    0    0% 

De acuerdo 18 16% 

Indiferente 37 32% 

En desacuerdo 55 48% 

Totalmente en desacuerdo   4    4% 

TOTAL 114 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 

 

Gráfico N° 12 Apoyo familiar en los estudios 

 
Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 

 

 

Análisis: 

La mitad de los estudiantes encuestados expresan que no reciben 

el apoyo y la motivación suficiente durante sus estudios, lo que indica la 

carencia de afectividad que poseen, en tanto el grupo restante manifesta 

que si tienen esas demostraciones en sus respectivos hogares, y a otros 

les resulta indiferente esta situación.  
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3.- ¿Crees que tu profesor debe promover un ambiente agradable en la 

enseñanza? 

 

Tabla N° 17. Ambiente de enseñanza 

Alternativa Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo   29 25% 

De acuerdo   77 67% 

Indiferente    8   8% 

En desacuerdo    0   0% 

Totalmente en desacuerdo    0   0% 

TOTAL 114 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 

 

Gráfico N° 13 Ambiente de enseñanza 

 
Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 

 

Análisis: 

Un número alto de estudiantes a los que se les ha aplicado la 

encuesta expresaron estar totalmente de acuerdo A que el aprendizaje se 

realice en un ambiente agradable para motivar el aprendizaje, mientras 

que a una  minoría ha manifestado ser indiferentes a esta situación. 

 

 

25% 

67% 

8% 0% 0% 

Ambiente de enseñanza 
 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo



 
 

66 
 

4.- ¿Crees que las clases se deben realizar de manera interactiva y co 

participativas? 

 

Tabla N° 18 Clases interactivas y coparticipativas 

Alternativa Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo  59 52% 

De acuerdo  36 32% 

Indiferente  19 16% 

En desacuerdo    0   0% 

Totalmente en desacuerdo    0   0% 

TOTAL 114 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 

 

Gráfico N° 14 Clases interactivas y coparticipativas 

 
Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 

 

Análisis: 

Los alumnos encuestados han manifestado que se sentirían a 

gusto si la enseñanza ser realiza de manera interactiva y coparticipativa, 

por lo que es necesaria la transformación pedagógica en el centro 

educacional, en tanto solo a una minoría le resulta indiferente esta 

situación. 
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5.- ¿Crees que practicar contenidos académicos en tus tiempos de ocio 

puede ser beneficioso? 

 

Tabla N° 19 Práctica de contenidos académicos  

Alternativa Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo    0 0% 

De acuerdo  55 48% 

Indiferente    4 4% 

En desacuerdo  55 48% 

Totalmente en desacuerdo    0 0% 

TOTAL 114 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 

 

 

Gráfico N° 15 Práctica de contenidos académicos 

 
Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 

 

Análisis: 

Menos de la mitad de los educandos encuestados expresaron estar 

de acuerdo con los beneficios de practicar actividades académicas en los 

tiempo de ocio, la otra parte no considera importante este planteamiento, 

y a un número muy reducido le es indiferente esta situación. 
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6.- ¿Crees que en la institución educativa se debe incentivar el uso de la 

tecnología en la enseñanza? 

 

Tabla N° 20. La tecnología en la institución educativa 

Alternativa Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 74 64% 

De acuerdo 36 32% 

Indiferente   4 4% 

En desacuerdo   0 0% 

Totalmente en desacuerdo   0 0% 

TOTAL 114 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 

 

 

Gráfico N° 16 La tecnología en la institución educativa 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 
 
 
 

Análisis: 

La mayoría de los educandos encuestados expresaron estar 

totalmente de acuerdo en la necesidad de incentivar el uso de la 

tecnología en la enseñanza dentro del centro educativo, a un grupo 

reducido le parece indiferente esta situación. 
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 7.- ¿Consideras que la tecnología te ayudaría a aprender? 

 

Tabla N° 21. La tecnología en el aprendizaje 

Alternativa Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo   55 48% 

De acuerdo   55 48% 

Indiferente     4 4% 

En desacuerdo     0 64% 

Totalmente en desacuerdo     0 0% 

TOTAL 114 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 

 

 

Gráfico N° 17 La tecnología en el aprendizaje 

 
Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 

 

 

Análisis: 

La gran mayoría de los estudiantes a los que se les ha aplicado la 

encuesta manifestaron que la tecnología es beneficiosa para los procesos 

de asimilación de contenidos durante la instrucción, en tanto a un 

pequeño grupo ha considerado indiferente esta situación. 
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8.- ¿Crees que las herramientas digitales en la enseñanza provocaría un 

aprendizaje más atractivo? 

 

Tabla N° 22. Uso de las herramientas digitales 

Alternativa Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 55 48% 

De acuerdo 56 49% 

Indiferente   3 3% 

En desacuerdo   0 0% 

Totalmente en desacuerdo   0 0% 

TOTAL 114 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 

 

 

Gráfico N° 18 Uso de las herramientas digitales 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 

 

Análisis: 

A un porcentaje elevado de estudiantes encuestados consideran que las 

herramientas digitales promueven un aprendizaje atractivo, lo que es una 

consideración importante ya que se activa la predisposición en estos por 

las actividades académicas, a una minoría  le parece indiferente.  
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9.-  ¿Te gustaría aprender mediante un sitio web? 

 

Tabla N° 23. Aprendizaje en el sitio web 

Alternativa Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 55 48% 

De acuerdo 59 52% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 114 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 

 

 

Gráfico N° 19 Aprendizaje en el sitio web 

 
Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 

 

Análisis: 

Íntegramente los educandos a los que se les ha aplicado la 

encuesta expresaron que estarían a gusto si la instrucción se la realiza 

mediante un sitio web, lo que apoya la implementación de la propuesta de 

este proyecto y supondría un alcance del aprendizaje significativo. 
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10.- ¿Consideras que la enseñanza mediante un sitio web interactivo será 

beneficioso en tu aprendizaje? 

 

Tabla N° 24 Beneficios del sitio web en la enseñanza 

Alternativa Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo    72 63% 

De acuerdo    42 37% 

Indiferente     0 0% 

En desacuerdo     0 0% 

Totalmente en desacuerdo     0 0% 

TOTAL  114 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 

 

 

Gráfico N° 20 Beneficios del sitio web en la enseñanza 

 
Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 

 

 

Análisis: 

La totalidad de los estudiantes a los que se les ha realizado la 

encuesta han expresado estar de acuerdo que el aprendizaje mediante un 

sitio web interactivo será beneficioso para ellos, porque fomenta a que 

sean más participativos y autodidáctas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Los educadores son conscientes que existen bajos niveles 

cognitivos en los estudiantes que tienen a cargo, y que esta 

problemática incide directamente en el rendimiento escolar. 

 

 Los profesores consideran que existen falencias en las estrategias 

metodológicas aplicadas durante los procesos de enseñanza, ya 

que no desarrollan apropiadamente los niveles cognitivos en los 

educandos.  

 

 Los maestros deben estimular el desarrollo de hábitos de estudios 

en los estudiantes ya que esto favorecerá el aumento de las 

estructuras mentales y beneficiará el desempeño académico de 

estos. 

 

 Los docentes encuestados consideran apropiada la 

implementación de herramientas digitales didácticas en la 

instrucción, ya que incentiva la predisposición en los estudiantes en 

participar en actividades académicas. 

 

 Los  educandos tienen problemas de afectividad debido a que no 

existen estímulos familiares positivos durante los estudios, lo que 

provoca el desinterés hacia estos. 

 

 Los estudiantes consideran que las clases son rutinarias y poco 

atractivas, por este motivo no le presta el interés necesario, lo que 

conlleva a resultados deficientes en el aspecto académico.  
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 Los  aprendices se encuentran entusiasmados en el desarrollo de 

un sitio web interactivo que permita que el aprendizaje se realice 

de manera interactiva y participativa.  

 

 

Recomendaciones 

 

 Transformar las estrategias pedagógicas mediante herramientas 

innovadores para captar la atención de los aprendizajes durante la 

instrucción.  

 

 Estimular la práctica de hábitos de estudio en los aprendices para 

elevar el desempeño académico en estos.  

 

 Practicar actividades que se enfoquen en el aprendizaje interactivo 

sustentándose en recursos didácticos digitales. 

 

 Emplear actividades lúdicas que permitan a los estudiantes elevar 

considerablemente su autoconfianza.  

 

 Capacitar a los docentes sobre el uso de herramientas digitales en 

los procesos de enseñanza - aprendizaje.  

 

 Incorporar el sitio web interactivo en la enseñanza ya sea desde la 

institución educativa y/o desde los hogares.  
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PRUEBA CHI CUADRADO 

Encuesta Docentes 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 

 

Encuesta Estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO  

Diseño de un Sitio Web interactivo  

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Las conclusiones obtenidas en las etapas anteriores de la 

investigación llevan a determinar que existe la necesidad de un 

aprendizaje interactivo y la necesidad imperiosa de la utilización de 

herramientas innovadoras que ayuden al manejo pedagógico dentro del 

aula clase, los cuales puedan ser empleadas didácticamente en la 

enseñanza activa dentro de las diversas asignaturas que conforman la 

malla curricular del 10mo año de Educación General Básica.  

 

Debido al progreso vertiginoso de la tecnología y la influencia de 

este dentro del ámbito educativo, esto implica a que se apliquen estos 

recursos y se los relacione mayormente con la vida cotidiana de los 

estudiantes, actualmente los organismos educativos internacionales, 

regionales y nacionales han notado las ventajas significativas que puede 

provocar la misma dentro de los sistemas educativos. 

 

Las herramientas tecnológicas contribuyen notoriamente en la 

motivación, lo cual es un aspecto importantísimo en la instrucción, puesto 

que la mayoría de dificultades que se presentan en el aula, se basan por 

la carencia de esta cualidad en los estudiantes, ante lo cual la tecnología 

ofrece una perspectiva favorable para desarrollarla apropiadamente. 
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El desarrollo de un sitio web interactivo destinado para aumentar 

los niveles cognitivos en los educandos, permitirá al docente sumar una 

nueva herramienta influyente en estos, puesto que la misma brindará 

variedad de actividades que estimularan la predisposición en estos para 

aprender a través de la experiencia, lo que conllevará a que ellos 

elaboren los conocimientos a través de la vivencias que obtuvieron.  

 

Este diseño tendrá los elementos necesarios según los análisis 

efectuados durante el proceso de investigación, es decir que los 

contenidos estarán acorde a las necesidades que presentaban los 

aprendices implicados en la problemática estudiado, lo que garantiza la 

efectividad del sitio web interactivo. 

 

La aplicación de este instrumento tecnológico estará direccionada a 

las deficiencias cognitivas presentes en el alumnado en general, seguirá 

los criterios específicos acorde a las conclusiones obtenidas, lo que 

favorecerá la incorporación inmediata dentro de los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, e inclusive mediante trabajos para los hogares, 

promoviendo la interactividad entre los aprendices.  

 

La educación es la base de toda la sociedad, por lo tanto es 

necesario que siempre este acorde con los principios que rigen los 

momentos de la misma, en la actualidad la tecnología ha ganado un 

espacio importante en toda la colectividad, ante lo cual las instituciones 

educativas deben adaptarse e implementar los recursos que garanticen la 

calidad y productividad. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sitio web interactivo a través del programa Joomla 3.4 para 

estimular el desarrollo de las capacidades cognitivas y afectivas de los 
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estudiantes del décimo año de Educación General Básica en el Colegio 

Fiscal Mixto “José Martínez Queirolo”  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Valorar el impacto afectivo del sitio web en los estudiantes  

mediante el desenvolvimiento cotidiano en el proceso de 

instrucción. 

 

 Evaluar las competencias cognitivas de los educandos con la 

implementación del sitio web interactivo. 

 

 Determinar las ventajas dentro del proceso de enseñanza – 

aprendizaje mediante el uso de este recurso tecnológico didáctico. 

 

ASPECTOS TEÓRICOS  

 

Aspecto Tecnológico  

Joomla desde su instalación trae consigo ciertos componentes que 

permite que el usuario pueda trabajar de manera eficaz en el diseño de un sitio 

web los cuales son mencionados a continuación: 

 

 Com_content: Componente que gestiona los contenidos. 

 

 Com_frontpage: Componente que permite administrar y mostrar 

la página principal del sitio web. 

 

 Com_contact: Componente que permite administrar los 

contactos y enviar los mensajes por mail. 

 

 Com_banners: Componente que permite la administración de 

banners. 
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 Com_poll: Componente que permite encuestas y votaciones 

 

 Com_weblinks: componente de gestión y publicación de enlaces 

 

 Com_rss: Componente de sindicación de noticias  

 

 Com_newsfeeds: Componente de gestión de noticias externas 

 

 Com_wrapper: Componente que genera las ventanas internas 

que contienen otras páginas externas. 

 

 Com_messages: Componente de mensajería interna. 

 

 Com_search: Componente del buscador interno. 

 

 Com_login, com_user, com_registration: Componentes 

relacionados a funciones del usuario.   

 

Componentes incorporados  a Joomla 

 

Kunema: Componente nativo para integrar foros a una página 

web que utiliza Joomla, permite darle versatilidad y robustez a esta, 

presenta requisitos muy sencillos para integrarlo. 

 

 Joomla 1.5   

 MySQL 4.1.2.0 

 Php 5.0.3 

 

Form Maker:  Permite crear formularios para la presentación de 

una web diseñada en Joomla, con una interfaz de servicios intuitiva y 

amigable, posibilitando el manejo del usuario de esta sin poseer un alto 
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conocimiento técnico, presentando las siguientes características 

principales: 

 

 

 HTML personalizada 

 Entrada de texto  

 Opción múltiple  

 Elección individual 

 Herramientas de la encuesta 

 Hora y Fecha 

 Seleccionar  

 Carga de archivos  

 Salto de página  

 Salto de sección 

 Mapa  

 PayPal 

 Código de verificación  

 Botón 

 Formularios de varia páginas 

 CSS personaliza y Java script en forma 

 Configuración de correo electrónico
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Plugins 

Content: Permiten funcionalidad en los elementos del contenido 

de la página que está diseñada en Joomla.  

 

Editors: Permite funcionalidad de las extensiones en Joomla. 

 

Editors-xtd: Permiten funcionalidad de los editores instalados en 

Joomla. 

 

Search: Permite funcionalidad en la búsqueda de áreas 

específicas en las secciones de Joomla. 

 

System: Escenciales en la operación de varias funciones dentro 

del núcleo de Joomla. 

Servidor Web 

Se refiere a un ordenador u otro dispositivo informático que brinda 

información requerida a cada una de los máquinas que estén a su cargo, que 

toman el nombre de clientes, estas pueden ser otros ordenadores, móviles, 

impresoras, etc. La información que comparten pueden ser desde archivos de 

texto, video, audio, imágenes, mails, aplicaciones, programas, consultas a a 

base de datos, entre otras. La gran mayoría de veces la máquina que funciona 

como ordenador son más potentes que un ordenador normal, sobre todo en la 

parte de almacenamiento de datos y memoria, debido  a que tienen que dar 

servicio a muchas máquinas.   

 

Hosting 

Se refiere al alojamiento, relacionando al campo de la informática se 

especifica a la información almacenada en servidores, que en su ambiente 

tienen que tener una adecuada infraestructura técnica, así como humana, 

debido a que esto garantiza la seguridad de los datos, recalcando que estos 

siempre estarán sujetos a las condicionantes preestablecidas por la empresa 

dueña de los servidores. Cabe destacar que un Hosting puede ser en modo 

compartido, en el cual diversos usuarios tienen un mismo servidor, y también 
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pueden ser dedicado, en este caso se refiere a que un servidor presta servicio 

a un solo cliente, pero todo esto queda sujeto a la contrato que brinde la 

corporación dueña del equipo. 

 

 

Dominio 

Es la parte más importante de una dirección en la web, se refiere al 

conjunto de ordenadores conectados a una red que confían a uno de los 

equipos la administración de usurarios y privilegios que poseen cada uno de los 

usuarios en esta, normalmente indican la organización o compañía que 

administra la página, una de las grandes ventajas que posee es que ayuda 

fácilmente a recordar las direcciones IP de un servido de internet, ya que tan 

solo al digitar el nombre del dominio, el servidor del proveedor de web hosting 

proporciona la dirección IP correspondiente y vincula directamente hacia esa 

dirección numérica. 

 

Actualmente crear un sitio web, con la ayuda de Joomla, se presenta 

como un trabajo muy fácil, diferente que hace cierto tiempo atrás, donde era 

necesario poseer conocimientos muy avanzados en HTML, FTP, PHP, JAVA 

SCRIPT, todas estas plataformas y lenguajes de programación web que 

dificultaban el diseño de estas.   

 

 

Aspecto Pedagógico  

El modelo escogido para realizar esta  investigación es el pedagógico 

constructivista, ya que la propuesta va ayudar a mejorar el proceso áulico 

porque presenta información sobre el tema, imágenes, ejercicios de 

razonamiento, lecturas críticas, foros para conocer sobre un tema concreto; el 

cual sirve para que dentro de la enseñanza todo los participantes elaboran su 

propio conocimiento y lo compartan con los demás, de esta manera el profesor 

funciona como guía dentro de esta producción, ya que se encargará de 

establecer y unir todos los aportes brindados por cada uno de los estudiantes y 

así construirá los contenidos de la asignatura. 
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El desarrollo de este sitio web permitirá que el sistema de enseñanza 

que aplican los profesores se modernicen puesto que incorporará una 

herramienta tecnológica innovadora, esto conlleva  a que los estudiantes se 

desenvuelven dentro de las clases y encuentren un ambiente dinámico, 

transformando notablemente la cultura educativa tradicional, esto derivará a 

que el aprendizaje sea interactivo, ya que se usarán las computadoras del 

centro educativo para que los estudiantes aprendan con los ejercicios 

propuestos en la página web. 

 

Las finalidades que persigue esta propuesta es adaptar los recursos 

educativos que plantea el sitio web, dentro de los cuales se encuentran 

ejercicios que promueven el desarrollo del razonamiento abstracto, numérico y 

verbal, adicionalmente se focaliza en los métodos para resolver problemas de 

la vida cotidiana mediante actividades lúdicas, cabe destacar que posee 

grandes cantidades de recursos audiovisuales, videos, músicas que dotaran a 

los docentes de esta Institución educativa de un instrumento pedagógico 

valioso, y sin dejar de lado a los estudiantes, ya que sentirán satisfacción para 

aprender y serán los principales encargados de construir el conocimiento 

dentro de los procesos de aprendizaje. 

 

Todos estos criterios favorecen que la aplicación de esta herramienta digital 

sea significativa para los estudiantes, en vista que de esa forma logrará que 

influye positiva en el rendimiento académico de los mismos y superar en gran 

medida las dificultades que suelen presentarse en las instituciones educativas.  

 

Aspectos del Buen Vivir  

De acuerdo con el PNBV que propone lo siguiente relacionado a la 

tecnología, menciona: 

 

El desarrollo de las fuerzas productivas se centra en la formación del 

talento humano y en la generación del conocimiento, innovación, 

nuevas tecnologías, buenas prácticas y nuevas herramientas de 

producción con énfasis en el bioconocimiento y en su aplicación a la 
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producción de bienes y servicios ecológicamente sustentables. (Plan 

Nacional del Buen Vivir, 2013) 

 

Para que ocurra el progreso productivo y económico dentro del país, es 

necesario resaltar las capacidades humanas, a la cual se le debe proveer de 

herramientas que permitan capacitarse integralmente, lo que conllevará a que 

exista un alto índice de crecimiento sustentado en la igual, equidad y 

solidaridad dentro de los que conforman la sociedad. 

 

Según (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013) “La posibilidad de alcanzar 

una estructura productiva basada en el conocimiento tecnológico depende, en 

gran parte, de la inversión en investigación, desarrollo e innovación orientada 

hacia la satisfacción de las necesidades y el fomento de las capacidades de la 

población.” 

 

Cabe destacar que es de suma importancia la tecnología dentro del 

progreso del país, y más aún dentro de las sociedades, por lo cual es relevante 

la aplicación de políticas que permitan incentivar el campo investigativo, puesto 

que esto producirá una gran malgama de ideas innovadoras que beneficiarán el 

desarrollo productivo de la nación. 

 

Tabla Nº 25. Ubicación sectorial 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  

Provincia:           Guayas 

Cantón:                                             Guayaquil 

Parroquia: Tarqui  

Sector: Urbano 

Dirección: Florida Mz. 875 

Características de la Institución: Fiscal 

Características de la comunidad: Nivel bajo 

Fuente: La propuesta 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 
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MAPA SATELITAL  

 

Imagen Nº 1 Mapa satelital 

   

Fuente: www.google/maps.com 
   Elaborador por: Google 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

Financiera 

La producción de esta propuesta tecnológica, aplicable en las 

instituciones educativas, requerirá de recursos económicos bajos que fueron 

financiados en su totalidad por parte de los investigadores, entre los cuales se 

detallan los siguientes a continuación. 

 

Tabla Nº 26. Gastos de diseño 

Artículo Costo 

Plantilla de Joomla $ 65 

Dominio $ 11 

Hosting $ 50 

Total $ 126 

Fuente: La propuesta 
Elaborado por: Baldión Espinoza Ángel 

 

 

http://www.google/maps.com
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Técnica  

La integración del sitio web en el proceso instructivo implicó el uso del 

sistema operativo Windows 8 para que se desarrollo, así también se utilizó 

Joomla dentro del cual se enlazó una base de datos sql, adicionalmente se 

empleó herramientas de diseño para los arreglos que se integran a la página 

entre los cuales destacan Photoshop, Flash 8, Illustrator. 

 

Humana  

Los implicados en el proceso de investigación, (docentes, estudiantes, 

directivos y padres de familia), consideran que la implementación de este sitio 

web tendrá un impacto positivo en todos los partícipes del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, adicionalmente hay que resaltar que el uso de la 

propuesta elevará la calidad de la institución educativa.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 Establecer los requerimientos técnicos para la aplicabilidad de la 

propuesta 

 

Una Pc  

Internet banda ancha 

Comprar un dominio. 

Comprar un hosting que soporte PHP, MySQL  

Instalador de Joomla  

 

 Análisis de la información – Diagramas 

 

o Gantt – documentar actividades para el desarrollo de la 

propuesta  
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Gráfico Nº 21 Casos de usos (actividades de los actores) 

Fuente: La propuesta 
Elaborado por: Baldeón Espinoza Ángel 
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sta 

Elaborado por: Baldeón Espinoza Ángel 
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Manual de usuario 

 

Para el uso del sitio web, es necesario acceder a un navegador web y 

conexión a internet,  y saber la dirección del servidor donde está alojada e 

instalada la la página web. Este Sitio Web está instalado en un hosting con las 

características necesarias para que esta funcione como son Mysql y Php 

Admin. 

Para ingresar al sitio web del Colegio José Martínez Queirolo, se debe 

de ingresar a la siguiente dirección web: http:/uejosemartinezqueirolo.com en la 

cual se encontrará la página principal. 

 

Imagen Nº 2 Página principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La propuesta 
Elaborado por: BaldIón Espinoza Ángel 

 

 

 

http://josemartinezqueirolo.com/
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La página de inicio es muy amigable en donde detallaremos las partes 

de las mismas. 

 

El objetivo del presente documento es describir las distintas secciones 

del sitio web, de manera de facilitar el uso del mismo por parte de los usuarios 

de la institución.  

 

Diseño del sitio 

A continuación se va a detallar la distribución general de contenidos en 

la página principal del sitio: El diseño del sitio web cuenta con 5 secciones o 

áreas de información: 

 

• Menú superior: Siempre visible 

Imagen Nº 3 Menú superior 

 
 
 
Fuente: La propuesta 
Elaborado por: BaldIón Espinoza Ángel 

 

• Sección derecho superior: Esta sección esta visible en algunos 

menús. Aquí se encuentra información sobre el inicio de clases de la institución 

según lo dispuesto por el Ministerio de Educación. 

 

Imagen Nº 4 Sección derecho supperior 

Fuente: La propuesta 
Elaborado por: BaldIón Espinoza Ángel 
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• Sección derecho inferior: Esta sección esta visible en algunos 

menús. Aquí podemos observar la parte para poder dar me gusta en la nuestra 

página de Facebook. 

 

 Imagen Nº 5 Sección derecho inferior      

Fuente: La propuesta 
Elaborado por: BaldIón Espinoza Ángel 

 

Sección de noticias:  

En esta sección, en el área de contenidos se presentan los titulares de 

las noticias más recientes, junto a una pequeña descripción y la opción de leer 

el texto completo de la noticias a través del enlace. 

 

Al hacer clic en los enlaces donde se encuentran las noticias se puede 

leer el contenido completo de la noticia y se incluye un botón de “Imprimir” que 

imprime el texto de la noticia, sin el diseño del gráfico del sitio web. 

Imagen Nº 6 Noticias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: La propuesta 
Elaborado por: BaldIón Espinoza Ángel 
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 Sección ubicación: Aquí se muestra la ubicación exacta de nuestra 

institución en el mapa de Google Maps. 

 

 

 

 

Imagen Nº 7 Sección ubicación 

 
Fuente: La propuesta 
Elaborado por: BaldIón Espinoza Ángel 

 

Nota: La navegación por las distintas secciones del sitio web pretende 

ser intuitiva. 

 

Descripción de Contenidos 

 

Imagen Nº 8 Menú superior. 

 

 
 
 
 

Fuente: La propuesta 
Elaborado por: BaldIón Espinoza Ángel 

 

Menú principal. 

Acceso directo a la página de inicio del Sitio Web. 

Además se presentan los titulares de las noticias más recientes, junto a una 

pequeña descripción y la opción de leer el texto completo de la noticias a través 

del enlace, y todas las secciones antes mencionadas. 
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Imagen Nº 9 Menú Factor Socio afectivo. 

F 
 
 
 
 
 
 
Fuente: La propuesta 
Elaborado por: BaldIón Espinoza Ángel 

 

Este menú consta a su vez de dos submenús que son: Definición y 

Como influye, que se activa al pasar el puntero del mouse por encima del 

mismo. 

 

 Submenú Definición: 

En esta parte del sitio web podemos relacionarnos con la definición, 

también nos informa sobre la funcionalidad de la mente racional y la mente 

irracional y como trabajan mutuamente para guiarnos en el aprendizaje. 

 

 Submenú cómo influye: 

Nos informa de como este factor el socio - afectivo influye a otros 

factores para nuestro aprendizaje educativo. 

 

Además al dar clic en el menú Factor Socio – Afectivo, visualizamos 

información extra sobre 3 Factores internos y externos que afectan el 

aprendizaje  y la explicación de cada uno de estos factores. 

 

Imagen Nº 10 Menú Razonamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: La propuesta 
Elaborado por: BaldIón Espinoza Ángel 

 

En este menú podemos resolver diferentes ejercicios de razonamiento 

como son los numéricos, verbal y abstracto. 

Este menú consta de tres submenús: 
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Numérico: Consta de 3 submenús; Descubre el patrón, completa la 

secuencia y ejercicios de razonamiento. 

 

 

 

Imagen Nº 11 Numérico 

 

 

-  

-  

-  

- Descubre el patrón: Esta hoja de ejercicios de descubre los 

patrones podemos practicar para después usarlo en clase, para 

estudiar en casa, o en cualquier otro entorno educativo donde se 

enseñen matemáticas, además cuenta con la opción de enviar que 

sirve para enviar las respuestas al correo electrónico del 

administrador de la página para que revise sus resultados. 

 

 

 

Imagen Nº 12 Descubre el patrón 

Fuente: La propuesta 
Elaborado por: BaldIón Espinoza Ángel 

 

- Completa la secuencia: Ejercicios que nos permite descifrar la 

secuencia de los números antes descritos, además cuenta con la 

opción de enviar que sirve para enviar las respuestas al correo 
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electrónico del administrador de la página para que revise sus 

resultados. 

Imagen Nº 13 Completa la secuencia 

Fuente: La propuesta 
Elaborado por: BaldIón Espinoza Ángel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios de razonamiento: Ejercicios con problemas para analizar el 

problema y luego poner en práctica lo aprendido en las asignaturas para poder 

resolverlos, además cuenta con la opción de enviar que sirve para enviar las 

respuestas al correo electrónico del administrador de la página para que revise 

sus resultados. 

 

Imagen Nº 14 Ejercicios de razonamiento 

 
Fuente: La propuesta 
Elaborado por: BaldIón Espinoza Ángel 
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Verbal: Esta sección de ejercicios nos permite dotar al hablante de los 

medios intelectuales suficientes para hacer un uso apropiado del idioma y un 

procesamiento provechoso de la información. Esta disciplina atañe a la 

capacidad para desempeñar cabalmente tanto el papel de emisor como el de 

receptor. Implica  optimizar aquellas aptitudes o cualidades inherentes que 

permiten al individuo no sólo utilizar la lengua con propiedad y fluidez, sino 

también desarrollar la actividad científica con mayor solvencia intelectual. 

 

 Por tal motivo al razonamiento verbal también se le denomina aptitud 

verbal, debido a que su esencia involucra el desarrollo de aquellas habilidades 

naturales que todo ser humano posee., además cuenta con la opción de enviar 

que sirve para enviar las respuestas al correo electrónico del administrador de 

la página para que revise sus resultados. 

 

Imagen Nº15 Sección verbal 

Fuente: La propuesta 
Elaborado por: BaldIón Espinoza Ángel 

 

 

Abstracto: Nos permiten evaluar la capacidad o aptitud para resolver 

problemas lógicos, deduciendo ciertas consecuencias de la situación 

planteada. O sea, intentan descubrir la capacidad de razonamiento y análisis, 

factores mentales ambos muy vinculados a la inteligencia general.  

 

El razonamiento es una de las aptitudes mentales primarias, es decir, 

uno de los componentes de la inteligencia general. El razonamiento abstracto, 



 
 

97 
 

junto con el razonamiento verbal, son los ingredientes de las habilidades 

cognitivas; además cuenta con la opción enviar que sirve para enviar las 

respuestas al correo electrónico del administrador de la página para que revise 

sus resultados. 

 

Imagen Nº 16 Sección abstracto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: La propuesta 
Elaborado por: BaldIón Espinoza Ángel 

 

Menú Lecturas Críticas 

Aquí podremos encontrar lecturas para hacernos reflexionar, pensar y 

analizar sobre el contenido para después ponerlos en práctica en el foro, 

respondiendo preguntas a diferentes temas sobre estas lecturas. 

 

Imagen Nº 17 Menú foros:  

Fuente: La propuesta 
Elaborado por: BaldIón Espinoza Ángel 
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Los foros son una herramienta que permite establecer contacto con otros 

usuarios de internet y generar comunicación sobre tópicos diversos. También 

funcionan como una importante fuente de información a la hora de realizar 

consultas y buscar asesoramiento de primera mano. 

 

El objetivo del foro es conocer las opiniones sobre un tema concreto. 

Comúnmente, un foro en internet permite que el administrador del sitio defina 

varios foros sobre una sola plataforma que funcionarán como contenedores de 

las discusiones que comenzarán los usuarios y donde otros podrán responder 

o empezar un nuevo debate. Se puede clasificar a los foros de internet en 

aquellos que requieren registrarse para participar y aquellos en los que se 

puede aportar de manera anónima. En el primer tipo, los usuarios eligen un 

nick, al que le asocian una contraseña y, probablemente, una dirección de 

correo electrónico para poder confirmar su deseo de unirse al foro. Los 

miembros, generalmente, tienen ciertas ventajas como poder personalizar la 

apariencia del foro, sus mensajes y sus perfiles 

 

Para poder registrarnos hay que dar clic en la opción Crear cuenta  

luego nos re direcciona a otra página en la cual tenemos deslizarnos hasta la 

parte inferior para rellenar los campos requeridos. 

Para finalizar damos clic en registrer. 

Ahora llenando los campos de Nombre de usuario y contraseña 

podemos ingresar como usuario del foro. 

 

Imagen Nº 18 Campos de nombres 

 
Fuente: La propuesta 
Elaborado por: BaldIón Espinoza Ángel 
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Menú contáctanos 

 

En este menú encontraremos información sobre nuestra institución, 

como nombres de las autoridades y los diseñadores de este sitio web. 

Además encontraremos la dirección exacta de esta institución educativa. 

 

Imagen Nº 19 Menú contactos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: La propuesta 
Elaborado por: BaldIón Espinoza Ángel 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 La importancia de la presente propuesta es que se ha evidenciado 

un aumento considerable de estudiantes predispuestos a la participación en las 

clases, ya que las herramientas digitales estimulan notablemente a los 

estudiantes, porque son instrumentos que permiten desarrollar sus 

conocimientos a través del juego. 

 

Es importante las herramientas digitales que servirán de apoyo para 

construir un proceso de enseñanza acorde a las exigencias actuales que tiene 

la educación, ya que tendrán una nueva herramienta didáctica para adaptarla a 

los grupos de estudiantes que tengan a cargo, respetando las necesidades que 

cada uno posean y sobre todo esta no está planteada de manera rígida, es 

flexible porque se la puede usar en diferentes asignaturas.  
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La aplicación de la propuesta ha conllevado a una transformación 

positiva en los centros educativos, debido a que la implementación del sitio web 

en el proceso de enseñanza es un procedimiento innovador, ya que no existen 

muchos centros educativos que brinden esta facilidad, y estimulará a la 

población a introducirse dentro de esta Unidad Educativa.  

 

La innovación de  complementar la enseñanza con herramientas 

tecnológicas es notoria, debido a que esto produce que exista un clima más 

favorable en la enseñanza, esto puede evidenciarse en el comportamiento de 

los estudiantes, ya que a  través de esta herramienta digital pueden 

introducirse  sinnúmero de normas para facilitar el proceso de enseñanza.  

 

El sitio web interactivo provocará un aprendizaje constructivista, que 

permitirá la producción de los conocimientos por parte de los aprendices, de 

esta manera estos tendrán mayormente  desarrollado las estructuras cognitivas 

de manera significativa. Los contenidos del sitio web interactivo estimulan 

apropiadamente el desarrollo de los niveles afectivos en los educandos, 

promoviendo una mayor participación de estos en la enseñanza, ya que al 

estar en contacto con una herramienta didáctica – tecnológica que les permitirá 

expresar sus pensamientos y/o deseos, sentirán la libertad que favorecerá las 

estructuras afectivas. 
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