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RESUMEN 

El proyecto está elaborado por dos variables; la variable independiente los  
recursos tecnológicos web y la variable dependiente es mejorar el nivel 
cognitivo que es donde radica todo el tema de investigación dentro de la 
unidad educativa Otto Arosemena Gómez exclusivamente a los estudiantes 
de primer año de bachillerato, este tema está pensado en los docentes que 
siempre deben tener los recursos didácticos tecnológicos a disposición de 
ellos para poder impartir sus conocimientos a sus alumnos o ayudar por 
medio de la investigación a descubrir el conocimiento y el empoderamiento 
de la misma. El nivel cognitivo de los estudiantes debe ser el referente 
principal de los docentes para llegar a ellos de la mejor manera y con 
nuevas técnicas, métodos y procesos que permitan acrecentar el nivel 
intelectual, dentro del nivel cognitivo se puede hablar también de refuerzos 
para ayudar al proceso pedagógico. La asignatura de lenguaje y 
comunicación requiere de infraestructura tecnológica para su proceso de 
enseñanza y aprendizaje, no es una asignatura que se debe quedar en el 
tradicionalismo, debe ser inmersa en la era tecnológica para captar la 
atención en clases y el docente en los procesos de evaluación darse cuenta 
de que está surtiendo efecto el captar los conocimientos. Hoy en día el 
docente con vocación debe saber emplear nuevas técnicas insertando los 
recursos didácticos sobre todo tecnológicos para que las tics se encuentren 
inmersas y hacer énfasis como lo hace la UNESCO sobre todo en el ámbito 
educativo.   
Descriptores: 

RECURSOS NIVEL COGNITIVO WEB 
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ABSTRACT 

The project is made up of two variables; The independent variable the 

resource technological web and the dependent variable is to improve the 

cognitive level that is where the whole research topic lies within the Otto 

Arosemena Gómez educational unit exclusively for first year students of 

high school, this topic is thought of the Teachers who always have to have 

the technological didactic resources available to them to be able to impart 

their knowledge to their students or help through research to discover the 

knowledge and empowerment of it. The cognitive level of the students 

should be the main reference of the teachers to reach them in the best way 

and with new techniques, methods and processes that allow to increase the 

intellectual level, within the cognitive level can also speak of reinforcements 

to help the Pedagogical process. The subject of language and 

communication requires technological infrastructure for its teaching and 

learning process, it is not a subject that should remain in traditionalism, must 

be immersed in the technological age to capture attention in classes and 

the teacher in the processes of Assessment realizing that knowledge is 

working. Nowadays the teacher with vocation must know how to use new 

techniques inserting the technological resources especially technological so 

that the tics are immersed and make emphasis as does UNESCO especially 

in the educational field. 

Descriptors: 

MEANS COGNITIVE LEVEL WEB 
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INTRODUCCIÓN 

 
 Esta investigación está dirigida al diseño de un sitio web para la 

implementación de las estrategias didácticas de los estudiantes de primer 

año de bachillerato de la unidad educativa Otto Arosemena. El empleo de 

la tecnología hoy en día debe ser más fuerte en el desarrollo de las clases, 

porque de esta manera se podrá captar la atención de los estudiantes 

quienes necesitan aprender mejor y sobre todo utilizando la tecnología para 

el proceso educativo.  

 

 En la asignatura de Lenguaje y Comunicación se pretende incorporar 

los nuevos recursos tecnológicos para dar a conocer su contenido de mejor 

manera siendo más llamativa para los estudiantes que se beneficien de 

este proceso, y podrá ser un punto de partida esencial para el resto de las 

asignaturas; que merecen ser tomadas en cuenta para la incorporación de 

los nuevos recursos. 

 

 Se hace referencia al nivel cognitivo que se debe desenvolver en 

clase, que son las que van a permitir beneficiar más en la actualidad y 

apoyar sobre todo a los estudiantes que son los que impulsan emprender 

un proceso educativo más significativo. 

 

 Desde nuestro punto de vista los recursos tecnológicos son medios 

que se valen de la tecnología para cumplir propósitos en este caso es llegar 

al estudiante de manera fácil e interactiva.  

 

 El Capítulo uno se centra en el planteamiento del problema, 

también enfatiza la situación conflicto, causas y consecuencias, 

delimitación del problema, formulación del problema, evaluación del 

problema, variables de la investigación, objetivos, interrogantes de la 

investigación, justificación, indicando cuales son las razones por las que se 

hace el estudio para el alcance del mismo. I 
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 Capítulo ll trata sobre el entorno de los recursos tecnológicos, 

definiciones, desarrollo en el nivel cognitivo, además intervienen algunas 

fundamentaciones que respaldan nuestra investigación en los aspectos 

filosóficos, psicológicos, sociológicos, pedagógicos, tecnológicos, legales y 

hace un análisis exhaustivo de las bases teóricas de la investigación que 

se deben considerar en todo trabajo profesional, también se mencionan las 

variables de la investigación, las interrogantes y definición de términos 

relevantes, determina los antecedentes, las experiencias a nivel 

investigativo que ayudaran a establecer y encontrar semejanzas.   

 

 El capítulo lll corresponde a la exposición de la metodología que se 

utiliza para el diseño, tipo y nivel de la investigación, la utilización de 

instrumentos para la recolección y procesamiento de datos y también 

contempla el análisis de los resultados de las encuestas, y se los presenta 

en gráficos estadísticos con un análisis, por otro lado, la observación directa 

y entrevistas, se plantean las conclusiones y recomendaciones con 

respectos a los resultados.  

 

 Capítulo IV corresponde a la propuesta, que es una iniciativa que 

aporta positivamente al cambio de la problemática detectada utilizando 

herramientas que determinen la factibilidad del proyecto, así como su 

ubicación. También se incluye la bibliografía, referencias bibliográficas, 

webgrafías, también documentos que apoyen la veracidad de la 

investigación como anexos, fotos, gráficos, la propuesta y manual del 

usuario. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

                            Contexto de la investigación 

 

La unidad educativa Dr. Otto Arosemena Gómez que se encuentra 

ubicada en la Avenida Vigésima Novena y calle C, en la Parroquia Febres 

Cordero al sur oeste de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, fue 

fundado hace 48 años, el 23 de mayo de 1967 y en esta trayectoria 

académica científica y tecnológica, ha formado generaciones de jóvenes 

los cuales hoy son figuras prominentes de la educación, desde su fundación 

es mixto en la actualidad trabaja en dos jornadas matutina y vespertina. 

 

Las causas del problema que afronta la asignatura de Lenguaje y 

Comunicación en los estudiantes de primer año de bachillerato de la, 

Unidad Educativa “Otto Arosemena Gómez”, se deben en gran parte a la 

poca utilización de los recursos tecnológicos web para aportar información, 

referencias y beneficios que permite el manejo de la tecnología digital. 

 

Se da vida al Colegio con un rector encargado y cuya persona fue 

el Profesor Richard Chávez Coca (+), pero sus moradores necesitan un 

nombre para el colegio recién creado y solicitaron al Dr. Otto Arosemena 

Gómez que diera su aceptación para ponerle su nombre en gratitud a la 

labor educativa realizada en el sector. El Dr. Arosemena Gómez acepto la 

propuesta y desde ese momento se denominó Colegio Nacional “Otto 

Arosemena Gómez” de Guayaquil y ahora Unidad Educativa “Otto 

Arosemena Gómez”. 
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La Unidad Educativa “Otto Arosemena Gómez” comenzó a 

funcionar con 105 señoritas y 148 varones, estos se habían matriculado al 

primer curso de ciclo básico, según constan documentos de la institución. 

 

Los Profesores fundadores de la Unidad Educativa “Otto 

Arosemena Gómez”, fueron maestros que el Comité Pro-Mejoras de la 

Ciudadela “El Cisne” en convenio con la Asociación de la Facultad de 

Filosofía, Letras y ciencias de la educación de la Universidad de Guayaquil, 

se habían escogido para tal acontecimiento educativo. 

 

El personal docente que inicio labores en la Unidad Educativa “Otto 

Arosemena Gómez” fueron once educadores de planta, un conserje y los 

siguientes directivos: 

 

Sr. Ricardo Chávez Coca. Rector Encargado y supervisor General 

de Educación Media, Sra. Colombia Rodríguez de Andino. Inspectora 

General (+), Sr. Jorge Loyola Barros Barros. Secretario-Profesor. 

 

La Unidad Educativa “Otto Arosemena Gómez” tiene como misión 

entregar a la sociedad ecuatoriana ciudadanos libres, solidarios, críticos, 

proactivos, con amplios conocimientos científicos y técnicos para un 

excelente desempeño en la Educación Superior y en la vida laboral. 

 

La visión de la Unidad Educativa “Otto Arosemena Gómez” a corto 

plazo será una institución líder en la formación de jóvenes con una sólida 

preparación científica, técnicos, críticos, creativos, emprendedores con 

valores éticos y morales, capaces de afrontar las grandes metas del nuevo 

milenio. 

 

Se han realizado importantes logros en los últimos tiempos, como 

la creación de salas de computación y de internet, se reacondicionó la sala 

de proyecciones, el salón de auditorio y las canchas deportivas. 
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Las aspiraciones institucional y académica es crear el tecnológico 

“Otto Arosemena Gómez"; mantener siempre aptos a los estudiantes para 

participar en los diferentes eventos científicos, culturales, sociales, 

deportivos, etc. 

La sociedad actual se encuentra inmersa en un proceso continuo 

de cambios. El conocimiento se incrementa cada día, los avances 

científicos y tecnológicos se desarrollan a un ritmo cada vez más acelerado. 

Situación que exige mejorar la calidad de proceso educativo. 

 

Situación y Conflicto 

Este proyecto se elabora con la finalidad contribuir al mejoramiento 

del nivel cognitivo en lo que respecta a las nuevas tecnologías. Pues 

aplicándolas a la práctica docente, contribuir al mejoramiento tecnológico 

en el aula. Este avance permitirá a los estudiantes contar con una gran 

ayuda tecnológica para un mejor desarrollo del proceso educativo.   

Los recursos tecnológicos web permitirán a los estudiantes, contar 

con una ayuda de buen nivel en la asignatura de lenguaje y comunicación 

en el proceso educativo mediante nuevas herramientas, que permitan un 

mayor acceso a los recursos necesarios para un aprendizaje de excelencia.   

A medida que avanza el tiempo van evolucionando tanto la 

sociedad como su contexto, y el campo educativo no es la excepción de 

estos avances, se implementan nuevas metodologías de enseñanza 

aprendizaje en todas las áreas, donde los estudiantes van a desarrollar 

nuevas habilidades para un mejor proceso de aprendizaje creativo e 

innovador. 

 

El problema surge porque se ha limitado el uso de los recursos 

tecnológicos web a tareas “no académicas”, debido a  la existencias de 

aplicaciones perjudiciales para la juventud, que desconoce el uso de los 

recursos tecnológicos web o no los utiliza en el área educativa, esas malas 

aplicaciones quedaran en segundo plano cuando estos recursos sean 
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tomados por los docentes para trasmitir conocimientos y apoyar a la 

formación integral del estudiante.  

 

Debido a este “descuido en lo educativo por el sector académico 

de la educación secundaria permite a los estudiantes encontrar muchas 

dificultades para ayudarse a desarrollar con la ayuda de estos recursos el 

proceso educativo en toda la gestión académica. Pues simplemente “no 

saben el “Know how” como hacerlo. 

 

Existiendo un problema adicional el bajo nivel tecnológico de las 

plataformas estatales que son o bien lentas o “se caen” cuando se 

incrementa el número de usuarios lo que hace que los estudiantes 

abandonen la idea  

 

Se observa poco uso de los recursos tecnológicos web en lo 

académico de parte de los docentes y estudiantes, por tanto el objetivo es 

motivar a docentes y estudiantes en el uso de estas herramientas de una 

forma adecuada e interactiva lo que les beneficiará en el desarrollo de 

nuevos proyectos de aprendizaje.  

 

Los estudiantes no reciben una formación adecuada sobre el 

manejo de los recursos tecnológicos, existentes en la unidad educativa 

“Otto Arosemena Gómez”, hace falta incluir estos temas educativos en el 

currículo académico.  

 

En la actualidad constituye parte integradora de la clase del 

facilitador, la persona que maneja los recursos tecnológicos, este debe 

estar preparado para que la información pueda llegar a los estudiantes de 

manera apropiada y significativa. 
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Hecho Científico 

 

La poca aplicación de los recursos tecnológicos necesarios para 

los estudiantes de primero de bachillerato en la Unidad Educativa “Otto 

Arosemena Gómez” de la zona 8 en el distrito 09D04 del circuito 5, 

Provincia del Guayas Cantón Guayaquil Parroquia Febres Cordero del 

período 2015-2016. 

 

Una de las más importantes responsabilidades de los docentes es 

fomentar la motivación y satisfacción personal de los estudiantes, y esto se 

lleva a cabo inculcándoles conocimientos cognitivos actualizados, los 

cuales regirán la vida del ser humano y desarrollarán la sociedad actual. 

 

Causas 

 

Debido a la necesidad de mejorar el nivel cognitivo en la asignatura 

de lenguaje y comunicación, que dificulta el aprendizaje de los estudiantes, 

se pueden anotar las siguientes causas. 

 Desconocimientos en el uso de los recursos tecnológicos. 

 Desmotivación del docente. 

 Desinterés por parte de los estudiantes. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide el uso de recursos tecnológicos web para mejorar el 

nivel cognitivo en la asignatura de lenguaje y comunicación en los 

estudiantes de primero de bachillerato en la Unidad Educativa “Otto 

Arosemena Gómez” de la zona 8 en el distrito 09D04 del circuito 5, 

Provincia del Guayas Cantón Guayaquil Parroquia Febres Cordero del 

periodo 2015-2016? 
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OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

Examinar el uso de los nuevos recursos tecnológicos web para el 

nivel cognitivo en los estudiantes de primero de bachillerato en la Unidad 

Educativa Otto Arosemena Gómez, mediante un estudio bibliográfico 

estadístico y de campo tecnológico adecuado digital e interactivo. 

. 

Objetivo Específicos. 

 Identificar los recursos tecnológicos que se utilizan en la institución, 

mediante las encuestas realizadas a docentes y estudiantes de 

primero de bachillerato. 

 Analizar el nivel cognitivo en los estudiantes de primero de 

bachillerato mediante un estudio de campo, encuestas a estudiantes 

y entrevistas a directivos de la institución.  

 Seleccionar los aspectos importantes de la investigación para el 

diseño de un sitio web con enfoque cognitivo. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

¿Qué son recursos tecnológicos?  

¿Cuáles son las características de los recursos tecnológicos? 

¿Cuál es la historia de los recursos tecnológicos? 

¿Existe la interacción de los recursos tecnológicos con el docente? 

¿Cuáles son los recursos tecnológicos que se usan en la educación? 

¿Qué es el nivel cognitivo? 

¿Cuáles son las etapas de las operaciones concretas? 

¿Qué es la pedagogía y la educación en el nivel cognitivo? 

¿Qué es un sitio web? 
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Justificación 

 

La utilización de los recursos tecnológicos web contribuirá a 

mejorar el desarrollo de destrezas en el nivel cognitivo, convierte la tarea 

de enseñanza aprendizaje, más fácil y motivadora, tanto para docentes 

como para los estudiantes, se hace la actividad de la clase más dinámica. 

 

La dotación tecnológica que se ha implementado en la Unidad 

Educativa “Otto Arosemena Gómez”, posibilitará la incorporación de los 

avances actuales y en la interacción, de acuerdo con un sistema de 

retroalimentación, el cual permite al estudiante establecer motivaciones 

positivas. 

 

La tecnología es un recurso motivador en las actividades 

estudiantiles, mejora el aprendizaje y favorecen a la realización de 

actividades, que permiten el desarrollo de habilidades cognitivas. 

 

En la actualidad los recursos tecnológicos web ofrecen mejoras, 

ayudan durante el proceso de investigación de cada estudiante, y se han 

convertido en herramientas importantes e indispensables tanto en el hogar 

como las instituciones educativas a nivel básico, intermedio y superior. 

 

Es importante destacar que el uso de los recursos tecnológicos, 

web estos favorecen el trabajo colaborativo, no solamente por el hecho de 

tener que compartir la tecnología, sino por la necesidad de contar con las 

herramientas digitales a través de la informática. La experiencia demuestra 

en la actualidad, que los recursos tecnológicos con los que disponen las 

Unidades Educativas tendrán que asumir retos por referente a cambios 

educativos. 
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Según la LOES un objetivo del régimen académico es ART. 2  

 

“Garantizar una formación de alta calidad que propenda a la 

excelencia y pertinencia del Sistema de Educación Superior, mediante su 

articulación a las necesidades de la transformación y participación social, 

fundamentales para alcanzar el Buen Vivir.”  

 

Esto es indispensable para conseguir la alfabetización digital de los 

estudiantes y puedan desarrollar aptitudes y competencias en el manejo de 

los recursos didácticos, y corresponde a la universidad una mejor formación 

en este sentido a los nuevos maestros.  

 

Todo esto permite, dentro del proceso de aprendizaje, que los 

estudiantes adquieran mayor familiaridad con los recursos tecnológicos 

web, se vuelvan más independientes, requirieran menos ayuda de los 

adultos y fomentan el descubrimiento de las aplicaciones que tienen a su 

disposición, con ello manejan mejor la tecnología en general, y 

evolucionarán en desarrollo de sus capacidades creativas y en la 

adquisición del currículo planteado. 

 

Dentro de la investigación, se proyecta un desarrollo creativo del 

aprendizaje de los estudiantes, al ser estos los mayores beneficiados al 

aplicar cada una de estas herramientas tecnológicas, a su vez el docente 

se actualizará e incrementará su conocimiento sobre dichos procesos 

tecnológicos. 

 

En función de lo ya mencionado, este trabajo de investigación 

plasmará el diseño de un sitio web con estrategias didácticas, para la 

Unidad Educativa “Otto Arosemena Gómez”, pues debido al gran 

crecimiento del sector educativo no solo a nivel regional sino también 

nacional, es necesario implementar un sistema estratégico que beneficie 

las actividades de este sector. 
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Para su aplicabilidad debemos contar con el Consejo Académico, pues 

según la LOEI, a este le corresponde proponer actividades educativas 

innovadoras para prestar servicios de calidad. Esto se sustenta en:  

 

Art. 5.- Consejo Académico. - Es el órgano encargado de proponer las 

acciones educativas que serán implementadas en los establecimientos 

educativos para alcanzar la prestación de un servicio de calidad, de acuerdo 

con la problemática social del entorno y a las necesidades locales.  

 

 Art. 10.- Adaptaciones curriculares. - Los currículos nacionales pueden 

complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y 

peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son parte 

del Sistema Nacional de Educación, en función de las particularidades del 

territorio en el que operan.  

 

Las instituciones educativas pueden realizar propuestas innovadoras y 

presentar proyectos tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación, 

siempre que tengan como base el currículo nacional; su implementación se 

realiza con previa aprobación del Consejo Académico del Circuito y la 

autoridad Zonal correspondiente” 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

  

Revisado los archivos correspondientes de la Facultad de Filosofía, 

Letras y ciencias de la Educación no se encuentran estudios relacionados 

con el tema de este proyecto. 

 

Realizada la consulta a través de los sitios web se encontraron diversos 

trabajos que se asemejan a este tema de investigación: Influencia de las 

estrategias metodológicas en el nivel cognitivo si revisamos un diseño de 

una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño; como 

es el siguiente; proyecto de la Universidad de Cesar Vallejo, de la escuela 

postgrado cuyo tema es “Influencia de los recursos tecnológicos en el 

rendimiento académico de los estudiantes del octavo año de educación 

secundaria la I.E. Monte Alto School de S.J.M. Ugel 01, año 2013”, dentro 

de este proyecto nos damos cuenta que esta aplicado directamente a los 

docentes de nivel secundario. 

 

En la visita a la Biblioteca de la Facultad de Filosofía de la Universidad 

de Guayaquil, de la Unidad de Postgrado, Investigación y Desarrollo  

Maestría en Docencia y Gerencia en Educación Superior se hallan un 

proyecto educativo con el tema: “Las tics en la formación profesional de los 

estudiantes del área de Informática del Primer año de Licenciatura en 

sistemas multimedia de la Facultad de Filosofía y la propuesta de un 

módulo alternativo para docentes, teniendo como autor Laborde Moncada 

Jenny Jackeline; distintos trabajos relacionados con la temática sin 

embargo, no existen investigaciones que relacionen las variables 

trabajadas. 
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Fundamentación Epistemológica 

  

La investigación se desarrolló con la pretensión de determinar las 

bases epistemológicas requeridas para la formación inicial de un docente 

proactivo capaz de ejercer su acción pedagógica en los diferentes niveles 

y modalidades de sistema educativo ecuatoriano en el contexto de 

la globalización.  

 

Se utilizó un método de investigación hermenéutico. Bajo el paradigma 

epistemológico de la investigación cualitativa. El análisis cognitivo se 

realizó a través de la observación, indagación e interpretación documental 

y metódica.  

 

Se concluyó, que el acelerado avance de la información, así como la 

capacidad de los niños y jóvenes de aprender todo lo que existe en su 

entorno virtual, obstaculiza la enseñanza del saber acumulado por los 

docentes en una determinada área o disciplina, ya que se condujo a 

reflexionar acerca de las distintas vías de acceso y selección del 

conocimiento disciplinario valioso, al considerar la vinculación del currículo 

de la formación inicial del docente y, formas del enseñarlo y aprenderlo.  

 

Para sentar las bases epistemológicas requeridas para la formación 

inicial de un docente proactivo se debe adoptar una metodología tras 

disciplinaria para que el docente traspase las fronteras del conocimiento. 

 

Es el proceso psicológico que permite concentrarse en aquellos 

estímulos que se consideran trascendentes mientras se ignoran otros que 

se estiman irrelevantes. Por consiguiente, la atención favorece la 

selectividad de la información. Una de las dificultades más habituales entre 

los estudiantes es su incapacidad para aislar, de su entorno físico y 
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psíquico, los estímulos atractivos que les impiden fijar su atención en la 

tarea de aprendizaje. Es necesario, por tanto, que exista una buena 

predisposición hacia el estudio asumiendo que el espacio temporal 

reservado a este cometido no se vea invadido por estímulos distractores. 

 

BASES TEÓRICAS 

Este proyecto se encuentra basado a diferentes psicólogos, filósofos 

y pedagogos, Un recurso tecnológico, es un medio que se vale de la 

tecnología para cumplir su propósito. Los recursos tecnológicos pueden ser 

tangibles (como computadora, impresora u otra máquina) o intangibles (un 

sistema, una aplicación virtual). 

 

Los recursos tecnológicos utilizados en la educación son: Proyector, 

Computadoras, Grabadoras, DVD, Internet, Programas de computación. 

Los recursos tecnológicos utilizados por los docentes son los siguientes: 

Computadoras, pizarras electrónicas o digital, televisión, videos o cd, 

proyector de acetatos, teléfonos móviles, videocámaras, cámaras 

fotográficas. 

 

Los estudiantes necesitan para su venidero profesional del manejo 

de los medios tecnológicos, ya que modifican enormemente en su práctica 

de apreciación y aprendizaje; por lo tanto, en las exigencias didácticos 

individuales. Algunos aprenden fácil y velozmente a través de 

averiguaciones verbales o grabaciones y con un mínimo de experiencias 

más directas. La mayoría requiere costumbres específicas que incluyan los 

medios audiovisuales. 

 

Las necesidades nuevas y perspectivas laborales que el estudiante 

tiene sugieren una mayor cooperación del mismo en el aprendizaje 

mediante los métodos activos de la investigación y experimentación. Los 

profesores, manejando las nuevas tecnologías, pueden extender para 



 
 

15 

 

realizar trabajos de recomendación. Los nuevos esquemas didácticos en 

los que se posee en cuenta las nuevas tecnologías y los medios de 

comunicación para renovar el aprendizaje suponen nuevas funciones de 

los maestros. No es el educador el que debe facilitar toda la información, 

ya que esta se puede mostrar más efectivamente por los medios 

adaptados, ya sea para proporcionarla a grandes grupos o para que cada 

estudiante la extienda por sí mismo en forma individual o para ser usada 

en un pequeño grupo de disputa.  

 

Incidencia de los recursos tecnológicos 

Rojas, Arturo 2015, afirma: 

Los medios y apoyos didácticostecnológico son canales que facilitan 
el aprendizaje. Por ello deben planearse y definirse tomando en 
cuenta las características del curso, tema y duración del curso. El 
objetivo de todo instructor es lograr que aquella persona a la que está 
capacitando aprenda lo más posible. Con esta finalidad, la enseñanza 
a utilizado durante muchos años distintos medios auxiliares como 
mapas, diagramas, películas, transparencias, pizarrones, entre otros, 
que le han permitido hacer más claros y accesibles sus temas. (P. 43) 
(Rojas, Arturo 2015) 
 
 

Un recurso didáctico tecnológico es cualquier material que se ha 

elaborado con la intención de facilitar al administrador educativo su función 

y a su vez la del alumno. No olvidemos que los recursos tecnológicos deben 

utilizarse en un contexto educativo. 

 

Si llamamos didáctica al conjunto de principios, normas y 

procedimientos que se emplean en la enseñanza para orientar el 

aprendizaje, podemos definir recurso didáctico como el objeto o 

circunstancia (un periódico, la visita a una empresa, navegar por una web) 

en virtud del cual los alumnos pueden realizar alguna actividad 

(interpretación y comentario, recogida de datos, elaboración de un 

dossier...) debidamente programada y orientada a un fin previamente 

establecido. Por tanto, los recursos tecnológicos son medios que favorecen 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.   
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   En el empleo de cualquier recurso y actividades a ellos vinculadas, el 

profesor habrá de tener en cuenta:   

 

 La edad y madurez de los alumnos con los que trabaja (que     

requieren material y explicaciones adecuadas).   

 El nivel de complejidad del material utilizado (en relación con lo 

anterior).   

 Su conexión con los contenidos curriculares (significados    

coherentes con los temas a estudiar).   

 Su articulación temporal (programación y desarrollo de las    

actividades a lo largo del curso).    

 Los resultados de su aplicación han de ser perceptibles (y por ello 

evaluables).   

 La disponibilidad de soportes e infraestructuras (revistas, películas, 

ordenadores y conexión a Internet,).   

 

  Es evidente que el recurso ha de prepararse y planificarse para que su 

utilización resulte provechosa.  

 

Definiciones de Influencia de tecnológico 

Existen diferentes tipos de los recursos Tecnológicos, sin embargo, 

convencionalmente pueden dividirse en cuatro subgrupos:  

 Objetos naturales e industriales, pueden tener su forma normal 

(animales vivos y disecados, herbarios, colecciones de minerales, 

máquinas industriales, etc.), o presentarse cortadas en sección, a 

fin de mostrar su estructura interna.  

 Objetos impresos y estampados se confeccionan de forma plana, 

laminas, tablas, gráficos, guías metodológicas, libros y cuadernos, 

entre otros., así como también medios tridimensionales 

representativos, como modelos, maquetas. 



 
 

17 

 

      Se subdividen en audiovisuales: películas y documentales didácticos, 

sonoros y videocintas; visuales: fílmicas y diapositivas; y auditivos: 

grabaciones magnetofónicas en placas o discos.  

Desarrolladores de los recursos tecnológicos 

      En este último subgrupo se incluyen los llamados medios de 

programación y transmisión de la información, como la película didáctica, 

el libro de texto y materiales de Internet.  La experimentación escolar, como 

los equipos, utensilios e instrumentos de laboratorio. Los de entrenamiento, 

que agrupa a los simuladores y a otros equipos que se emplean para 

reproducir situaciones que requieren habilidades manipulativas  

El uso adecuado de los medios de enseñanza eleva las posibilidades 

y la calidad del trabajo de los profesores, o sea, su eficacia metodológica-

pedagógica, y perfecciona las actividades cognoscitivas y de asimilación de 

los estudiantes, en las diferentes etapas del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

Características de los recursos Tecnológicos. 

 

Toda obra didáctica debe cumplir con tres parámetros distintos: 

 

 La obra debe ser comunicativa, es decir, de fácil entendimiento para 

el público al que va dirigida. 

 La obra debe estar bien estructurada, o sea, debe ser coherente en 

todas sus partes y en todo su desarrollo. 

 La obra debe ser pragmática, es decir, debe contener los recursos 

suficientes para que se puedan verificar y ejercitar los conocimientos 

adquiridos por el alumno. 
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Historia de los recursos tecnológicos 

Los recursos tecnológicos surgen de manera aproximativa a raíz de la 

invención del telégrafo (1833) y el posterior despliegue de redes 

telegráficas por la geografía nacional, que en España se desarrolla entre 

los años 1850 y 1900. Actualmente estamos acostumbrados a coexistir con 

todo tipo de servicios que nos facilitan la comunicación entre personas, 

pero la experiencia con estos sistemas es relativamente reciente. 

 

A lo largo de la historia las señales han ido evolucionando en cuanto a 

su variedad y complejidad, para ajustarse a las necesidades de 

tecnológicas del hombre. Según Pozo, Nelson (2009), nos dice “Esta 

evolución de las comunicaciones entre personas se ha beneficiado en gran 

medida de los avances tecnológicos experimentados en todas las épocas, 

que han ido suprimiendo las barreras que tradicionalmente han limitado la 

interactividad entre las personas: riqueza de contenido, distancia de las 

comunicaciones, cantidad de información transmitida”. (p, 32)  

 

El uso de nuevos tipos de señales y el desarrollo de nuevos medios de 

transmisión, adaptados a las crecientes necesidades de comunicación, han 

sido fenómenos paralelos al desarrollo de la historia. 

 

Otros hitos y hechos importantes que han marcado la evolución de las 

telecomunicaciones y, por tanto, el devenir de las tecnologías de la 

información y comunicación: 

1876 (10 de marzo): Grahan Bell inventa el teléfono, en Boston, mientras 

Thomas Watson construye el primer aparato. 

1927 (11 de enero): Se realiza la primera transmisión de radiotelefonía de 

larga distancia, entre USA y el Reino Unido, a cargo de AT&T y la British 

Postal Office. 

1948 (1 de Julio): Tres ingenieros de Bell Laboratories inventaron el 

transistor, lo cual, supuso un avance fundamental para toda la industria de 

telefonías y comunicaciones. 
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1951 (17 de agosto): Comienza a operar el primer sistema transcontinental 

de microondas, entre Nueva York y San Francisco. 

1956 (a lo largo del año): Comienza a instalarse el primer cable telefónico 

trasatlántico. 

1963 (10 de noviembre): Se instala la primera central pública telefónica, en 

USA, con componentes electrónicos e incluso parcialmente digital. 

1965 (11 de abril): En Succasunna, USA, se llega a instalar la primera 

oficina informatizada, lo cual, sin duda, constituyó el nacimiento del 

desarrollo informático. 

1984 (1 de enero): Por resolución judicial, la compañía AT&T se divide en 

siete proveedores (theBabyBells), lo que significó el comienzo de la 

liberación del segmento de operadores de telecomunicaciones, a nivel 

mundial, el cual progresivamente se ha ido materializando hasta nuestros 

días. 

Desde 1995 hasta el momento actual los equipos han ido incorporando 

tecnología digital, lo cual ha posibilitado todo el cambio y nuevas tendencias 

a las que asistimos. Se abandona la transmisión analógica y nace la 

Modulación por Impulsos Codificados o, lo que es lo mismo, la frecuencia 

inestable se convierte en código binario, estableciendo los datos como 

único elemento de comunicación. 

Influencia de los recursos tecnológicos 

Si se quiere lograr una enseñanza eficiente es necesario utilizar los 

materiales didácticos adecuados ya que ellos dan las técnicas y 

procedimientos para conducir a la enseñanza del aprendizaje. 

Cabrera, Miguel (2014), nos dice: 
 

Los materiales didácticostecnológicos enseñan el cómo hacer, cómo 
conducir al niño o la niña y a todos los administradores educativos que 
necesitan apoyarse en los recursos Tecnológicos para alcanzar los 
objetivos de la educación. (p. 43)  
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Los materiales didácticos priorizan el desarrollo funcional del 

lenguaje como instrumento para el pensamiento, la comunicación y el 

aprendizaje. Además, el aspecto práctico del uso del lenguaje une también 

los de placer o goce estético y la valoración del lenguaje como 

manifestación de nuestra cultura e identidad ecuatoriana. 

 

En síntesis, la clase de lenguaje con materiales didácticos 

apropiados debe ser: 

 Práctica y operativa, no teórica ni exclusivamente normativa. 

 Inclinar al alumno hacia el amor por su idioma como instrumento 

portador de identidad, cultura, interacción social y de recreación. 

 Favorecer las capacidades expresivas y comprensivas de la 

experiencia personal de los alumnos, fortaleciendo valores de 

identidad, democracia, responsabilidad, respeto, criticidad, 

creatividad... 

 Fortalecer los usos normales y cotidianos del idioma (cartas, mapas, 

informes, diagramas, recetas, facturas). 

 Enriquecer el pensamiento, la creatividad, la subjetividad, la 

comprensión lectora, el goce de la lectura y de otros lenguajes y sus 

manifestaciones (teatro, danza, pintura, escritura, escultura, cine). 

 Fomentar la reflexión sobre la totalidad del lenguaje, en sus 

diferentes 

 aspectos. 

 Dotar al alumno  de  los   suficientes   elementos  de  análisis   sobre 

diversos  productos lingüísticos (publicidad, textos, tiras cómicas, 

radio,  tv, debates, entre otros) 

 Dirigir la enseñanza del lenguaje como instrumento del mundo 

interior personal y del texto como producto del quehacer estético 

simbólico    del escritor. 
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Realidad internacional 

Los recursos tecnológicos cumplen una función muy importante, 

pues tienen una finalidad de enseñanza y expresan una propuesta 

pedagógica. Enseñan en tanto guían el aprendizaje de los alumnos, 

presentando y graduando los contenidos y las actividades, transmitiendo 

información actualizada sobre la temática del curso, planteando problemas, 

alentando la formulación de preguntas y el debate del grupo.  

Marta Mena, 2014, expresa: 

Que los materiales cumplen varias funciones: incrementan la 
motivación de nuestros alumnos con desarrollos serios, interesantes 
y atractivos. Pero, también, deberán proveer al alumno de una 
estructura organizativa capaz de hacerle sentir que está haciendo un 
curso, no sólo leyendo un material. Nos referimos aquí a la estructura 
que vincula los conocimientos previos con los nuevos aportes y que 
establece o ayuda a establecer las futuras conexiones de los mismos 
apoyando de este modo al alumno para que teja la trama de 
relaciones necesarias para el aprendizaje. (p. 2)   

Más puntualmente, afirma que es también función de los materiales: 

 Favorecer la autonomía, requisito indispensable en esta modalidad. 

 Despertar curiosidad científica en el alumno, motivar para seguir 

estudiando. 

 Recuperar los saberes previos y relacionarlos con los nuevos que se 

proponen. 

 Facilitar el logro de los objetivos propuestos en el curso. 

 Presentar la información adecuada, esclareciendo los conceptos 

complejos o ayudando a esclarecer los aspectos más controvertidos. 

 Poner en marcha el proceso de pensamiento en el alumno, 

proponiendo actividades inteligentes y evitando, en lo posible, 

aquellos que sólo estimulen la retención y repetición. 

 Permitir a los alumnos contactarse con problemas y situaciones 

reales. 
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Lorenzo García Aretio (2014), expresa:  

Para poder llegar a cumplir con estas funciones en el uso de las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación, es necesario 
llevar a cabo un proceso de planificación detallada en la que habrá 
que considerar una serie de características que deberán manifestar 
los materiales didácticos que diseñemos. (p.23) 
  

Programados: la previsión debe incluir respuestas a preguntas tales 

como ¿qué material utilizar?, ¿para la consecución de qué 

objetivos/contenidos?, ¿en qué momento habrá de utilizarse?, ¿en qué 

contexto de aprendizaje?, ¿a quién está destinado? 

Adecuados: adaptados al contexto socio-institucional, apropiados al 

nivel del curso en cuestión, a las características del grupo destinatario. 

Precisos y actuales: ofrecen orientaciones lo más exactas posibles 

de los hechos, principios, leyes y procedimientos. Deben reflejar la 

situación presente, con los conocimientos más actualizados en esa área 

del saber. 

Integrales: establecen las recomendaciones oportunas para 

conducir y orientar el trabajo del estudiante. Se tratará de materiales que 

desarrollen todos los contenidos exigidos para la consecución de los 

objetivos previstos o materiales que dirijan y orienten hacia las fuentes o 

utilización de otros medios complementarios. 

Abiertos y flexibles: deben invitar a la crítica, a la reflexión, a la 

complementación de lo estudiado, que sugieran problemas y cuestionen a 

través de interrogantes, que obliguen al análisis y a la elaboración de 

respuestas. Adaptados a los diferentes contextos.  

Coherentes: congruencia entre las distintas variables y elementos 

del proceso de enseñanza y aprendizaje, esto es, entre objetivos, 

contenidos, actividades y evaluación. 
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Transferibles y aplicables: materiales que faciliten la utilidad y 

posibiliten la aplicabilidad del aprendido a través de actividades y ejercicios. 

Interactivos: mantenedores de un diálogo simulado y permanente 

con el estudiante, que faciliten la realimentación constante, preguntando, 

ofreciendo soluciones, facilitando repasos. 

Significativos: sus contenidos tienen sentido en sí mismos, 

representan algo interesante para el destinatario y están presentados 

progresivamente. 

 

El docente y los recursos tecnológicos: 

 Cuando el recurso existe, debemos utilizar las propuestas 

preconcebidas tratando de adaptar los contenidos curriculares a las 

propuestas cerradas (muchas veces foráneas), y administrando el conflicto 

entre el impacto del aprendizaje significativo en relación con los costos de 

adquisición, que queda fuera del alcance de los administradores educativos 

en forma individual, para las escuelas, e  incluso la mayoría de las veces 

para los estados provinciales. 

 

Cuando el material no existe, recurrir al clásico esquema de la tiza y 

el pizarrón o al papelógrafo en la forma ortodoxa con la disminución de la 

motivación en los alumnos, la ausencia de involucramiento y participación 

en el proceso de aprendizaje. 

 

Frente a esta perspectiva reflexionamos a la posibilidad de hacer 

factible la producción masiva de un material didáctico relativo al bajo costo, 

que permita ser alcanzado por todos los establecimientos escolares, 

brindando al administrador educativo una herramienta adaptable que 

permita encontrar alternativas diferentes que pudieran combinar aspectos 

relacionados con la flexibilidad de contenidos, adaptación de las temáticas 

de estudio frente a la temáticas regionales y fundamentalmente el 
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involucramiento del docente y el alumno en la construcción empírica y 

creativa de los materiales para el proceso de aprendizaje.  

 

Este trabajo muestra algunos resultados obtenidos a partir de los 

enfoques explícitos que permiten visualizar respuestas alternativas para la 

inclusión de materiales didácticos en la enseñanza de las ciencias y la 

tecnología. 

Los recursos tecnológicos en la educación 

Torres Jorge, (2015), menciona: “Los recursos Tecnológicos o 

medios de enseñanza son uno de los componentes operacionales del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, que manifiesta el modo de expresarse 

el método a través de distintos tipos de objetos materiales”. (p. 34) 

En la definición anterior se hace evidente que este es el vehículo 

mediante el cual se manifiesta el método.  La forma, el método y los 

recursos tecnológicos, son componentes operacionales del proceso de 

enseñanza aprendizaje; ellos interrelacionados entre sí conforman una  

dialéctica en la que el método expresa lo más esencial de la dinámica del  

proceso; y la forma y el método su expresión fenoménica. La primera desde 

el punto de vista estructural (espacio temporal) y la segunda desde el punto 

de vista de su portador material.  

Los recursos tecnológicos o medios de enseñanza permiten crear 

las condiciones materiales favorables para cumplir con las exigencias 

científicas del mundo contemporáneo durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

Permiten hacer más objetivos los contenidos de cada asignatura del 

Plan de Estudios, y por tanto lograr mayor eficiencia en el proceso de 

asimilación del conocimiento por los estudiantes creando las condiciones 

para el desarrollo de habilidades, hábitos, capacidades, y la formación de 

convicciones.  
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JARA, (2014), afirma: 

Los recursos tecnológicos cuando son empleados eficientemente 
posibilitan un mayor aprovechamiento de nuestros órganos 
sensoriales, se crean las condiciones para una mayor permanencia 
en la memoria de los conocimientos adquiridos; se puede trasmitir 
mayor cantidad de información en menos tiempo; motivan el 
aprendizaje y activan las funciones intelectuales para la adquisición 
del conocimiento; facilitan que el alumno sea un sujeto activo de su 
propio aprendizaje y permiten la aplicación de los conocimientos 
adquiridos. (p.43) 

 

Los recursos Tecnológicos no solo intervienen en el proceso 

instructivo, sino también constituyen elementos poderosos en el aspecto 

educativo del mismo.  

Para aprovechar las potencialidades del estudiante, deben utilizarse 

medios que exijan de éste un trabajo activo para la comprensión del nuevo 

contenido y el reforzamiento de lo ya aprendido, integrado en un armónico 

balance con las actividades de consolidación y fijación del conocimiento por 

parte del profesor.  

 

Organización de materiales didácticos 

Un aula ventilada y amplia con paredes enlucidas y pintadas será 

muy conveniente para que los niños tengan una buena observación de los 

materiales que usted le brinda. 

BARRIOS, (2014), afirma: 

Los materiales didácticos son usados para apoyar el desarrollo de 
niños y niñas en aspectos relacionados con el pensamiento, el 
lenguaje oral y escrito, la imaginación, la socialización, el mejor 
conocimiento de sí mismo y de los demás, los materiales didácticos 
han ido cobrando una creciente importancia en la educación 
contemporánea. (p. 29) 
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Los materiales usados en este caso son figuras plasmadas en 

cartulina o fómix de acuerdo con las vocales, fonemas o sílabas en estudio.  

Los materiales deben mostrarse visibles a los niños para que puedan 

obtener una buena visión y aprendan con la observación. 

Una vez estudiados en forma grupal o individual los carteles serán 

retirados y se colocarán en la parte de atrás en forma ordenada para que 

los niños los puedan observar y leer en momentos libres.  

Para la selección de textos y materiales de lectura: 

 

 Escoger textos de excelente calidad conceptual y formal (claros, 

sencillos, exactos, naturales), adecuados a las expectativas de los 

alumnos. Los buenos modelos ayudan a la formación humanística-

científica, y hacen agradable la lectura. 

 

 Variar los textos de lectura para responder a las diferencias 

individuales y grupales (intereses y experiencias). 

 

 Graduar el uso y la configuración de los textos de lectura (narrativos, 

descriptivos y expositivos) de acuerdo con las competencias 

lingüísticas, el año de la educación básica de los alumnos, y la 

situación comunicativa en que se utilicen las lecturas. 

 

 Controlar la complejidad de la estructura del texto para brindar al 

alumno un nivel adecuado de dificultad. Los textos no deben resultar 

demasiado fáciles ni demasiado complejos. 

 

 Ofrecer a los alumnos materiales de lectura que ilustren la riqueza 

de la literatura oral y escrita de las diferentes culturas del Ecuador. 
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 Preferir textos de lectura que traten las actitudes positivas 

seleccionadas por el país como prioritarios para el eje transversal de 

educación en la práctica de valores: identidad, honestidad, 

solidaridad, libertad y responsabilidad, respeto, criticidad y 

creatividad; y calidez afectiva y amor. 

 

 Preferir textos que promuevan la reflexión sobre temas de educación 

ambiental: conocimiento, respeto, valoración y defensa del medio 

ambiente. 

 

 Evitar textos cuyo contenido revele cualquier forma de 

discriminación (de raza, sexo y religión). 

 

 Crear los rincones de lectura (bibliotecas de aula) y favorecer 

momentos diarios de lectura recreativa (sin fin didáctico explícito). 

 

 Aprovechar los fondos bibliográficos disponibles en el medio: 

bibliotecas municipales, bibliotecas de SINAB y suplementos de los 

diarios. 

 

La selección de recursos se puede realizar atendiendo a diversos 

criterios: 

 

Colectivos: ayudan a desarrollar nuevas formas sociales de trabajo, a 

respetar, aceptar y compartir. Los niños/as toman conciencia de pertenecer 

a un grupo. 
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Individuales: estimulan el razonamiento lógico, y la deducción, refuerzan 

las estructuras mentales del niño/a para su desarrollo, promueven su 

autonomía tanto física como intelectual, ayudan a adquirir capacidades de 

concentración y de organización individual. 

 

Cualidades del recurso: 

 

Fungible: material de uso cotidiano como papel, lápices, goma, pintura, 

estos materiales deben ser adecuados a la edad del niño (no ser tóxicos, 

no tener elementos punzantes, ser de tamaño proporcionado). 

 

No fungible: aquel material que ayuda a complementar el trabajo realizado 

por los niños/as. Aquí entrarían tanto el de uso colectivo como el individual 

y se seleccionará según las necesidades de los niños/as (edad). 

 

Origen del recurso: 

 De fabricación propia: elaboración o reciclaje de materiales. 

 Comerciales: materiales comprados que están pensados para un 

determinado fin y que responde a unas necesidades educativas. 

 

Lo más importante de todos estos materiales, tanto si son 

individuales como colectivos, fungibles o no, de fabricación casera o 

comerciales que su elección se realice bajo unos objetivos concretos y que 

su utilización tenga en cuenta la estética, el orden, la calidad, la resistencia, 

la seguridad, su no toxicidad. 

 

Beneficios educativos que proporcionan los recursos Tecnológicos 

 

Los beneficios de los recursos Tecnológicos son los siguientes: 

 

 Los recursos Tecnológicos proporcionan información al alumno. 
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 Son una guía para los aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar 

la información que queremos transmitir. De esta manera ofrecemos 

nuevos conocimientos al alumno. 

 Nos ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas. 

 Los recursos Tecnológicos despiertan la motivación, la impulsan y 

crean un interés hacia el contenido del mismo. 

 Evaluación: Los recursos Tecnológicos nos permiten evaluar los 

conocimientos de los alumnos en cada momento, ya que 

normalmente suelen contener una serie de cuestiones sobre las que 

queremos que el alumno reflexione. 

 Nos proporcionan un entorno para la expresión del alumno. Como 

por ejemplo, rellenar una ficha mediante una conversación en la que 

alumno y docente interactúan. 

 

Influencia de los recursos tecnológicos en el quehacer de la 

educación básica.  

La actividad del maestro, es decir, la enseñanza, se considera como 

una actividad de mediación entre la cultura, en su sentido más amplio, 

representada en el currículo, y el alumno.  

Brito, (2014), afirma: 

El maestro, a través de la actividad de la enseñanza, ha de facilitar el 
aprendizaje del estudiante, para lo cual dispone de diferentes 
elementos, medios o recursos, de los que se ayuda para hacer posible 
su labor de mediación cultural. Esas ayudas del material didáctico es 
todo aquel objeto artificial o natural que produzca un aprendizaje 
significativo en el estudiante. (p. 40)  

Teniendo en cuenta que cualquier material puede utilizarse, en 

determinadas circunstancias, como recurso para facilitar procesos de 

enseñanza y aprendizaje (por ejemplo, con unas piedras podemos trabajar 

las nociones de mayor y menor con los alumnos de preescolar), pero 

tenemos que considerar que no todos los materiales que se utilizan en 
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educación han sido creados con una intencionalidad didáctica, distinguimos 

los conceptos de medio didáctico y recurso educativo.  

Los materiales didácticos son usados para apoyar el desarrollo de 

niños y niñas en aspectos relacionados con el pensamiento, el lenguaje oral 

y escrito, la imaginación, la socialización, el mejor conocimiento de sí 

mismo y de los demás, los materiales didácticos han ido cobrando una 

creciente importancia en la educación contemporánea.  

Las memorizaciones forzadas y las amenazas físicas dejaron de ser 

métodos viables hace mucho tiempo, dando paso a la estimulación de los 

sentidos y la imaginación. 

 Es importante aprovechar esta oportunidad para seguir este 

mejoramiento didáctico, pues los estudiantes están muy al pendiente del 

celular, y el internet, en sus actividades diarias incluso como ayuda en la 

investigación. 

 

REALIDAD INTERNACIONAL 

 

Proponentes de la nueva pedagogía y los recursos didácticos. 
 

Casos recursos tecnológicos en otros países. 
 
 

Los Materiales Educativos son aquellos objetos, instrumentos y medios en 

diversos soportes físicos, elaborados o adaptados para apoyar procesos 

didácticos, de planeación, ejecución y evaluación con fines de enseñanza 

y aprendizaje.  

 

En tanto que los Medios Educativos lo constituyen los soportes físicos 

impresos, audiovisuales e informáticos que contienen sistemas de 

representación simbólica, diseñados para una situación que integre las 

necesidades de enseñar y aprender.  
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e) Apoyar el aumento de capacidades para el desarrollo sostenible de 

materiales de aprendizaje de calidad. Apoyar a instituciones y formar y 

motivar a profesores y demás personal para que produzcan e intercambien 

materiales educativos accesibles y de alta calidad, teniendo en cuenta las 

necesidades locales y la diversidad de los estudiantes. Promover la 

garantía de calidad y la revisión por pares de los recursos educativos 

abiertos.  

 
 

UNESCO 
 

La Convención de la UNESCO de 2005 sobre la protección y 

promoción de la diversidad de las expresiones culturales que establece 

que: “El acceso equitativo a una gama rica y diversificada de expresiones 

culturales procedentes de todas partes del mundo y el acceso de las 

culturas a los medios de expresión y difusión son elementos importantes 

para valorizar la diversidad cultural y propiciar el entendimiento mutuo” 

 

En el marco de lo expuesto por la UNESCO, los países 

latinoamericanos han iniciado programas de transformación universitaria 

incluyendo planes de becas para profesores y estudiantes, con el propósito 

de formarlos como profesores y profesionales para enfrentar los retos que 

les imponen los adelantos científicos, tecnológicos, así como los cambios 

paradigmáticos, a fin de elevar la calidad de los profesionales requeridos 

por la sociedad. 

 
 

REALIDAD NACIONAL Y LOCAL 
Reforma curricular 2014 

 
En el Ecuador se expresa la importancia de la educación para el 

individuo y el derecho que tiene a recibir una educación de calidad y calidez, 

para ser un ciudadano productivo para su familia y su sociedad. 
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La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su artículo 26 

estipula que: 

 

La educación es derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber inexcusable del Estado y, en su artículo 344 reconoce por primera 

vez en el país a la Educación Inicial como parte del sistema educativo 

nacional. 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017, plantea las políticas 

de la primera infancia para el desarrollo integral como una prioridad de la 

política pública: 

 

El desafío actual es fortalecer la estrategia de desarrollo integral de 

la primera infancia, tanto en el cuidado prenatal como en el desarrollo 

temprano (hasta los 36 meses de edad) y en la educación inicial (entre 3 y 

4 años de edad), que son las etapas que condicionan el desarrollo futuro 

de la persona 

 

 El Código de la Niñez y Adolescencia (2003) establece en el artículo 

37 numeral 4 que el Estado  

 

Debe garantizar el acceso efectivo a la educación inicial de cero a 

cinco años, para lo cual se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos 

 
En los tres documentos se hace mención relevante a la educación 

inicial, ya que es la que de alguna manera marca al ser humano para toda 

su vida, ya que desde muy pequeño experimenta un mundo novedoso para 

él, en donde va a tener experiencias enriquecedoras, que a largo plazo 

tendrán su origen en la escuela. 
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DESARROLLO COGNITIVO 

 
Las personas desde que nacemos, incluso desde antes de nacer, hasta 

la edad adulta y después, pasamos por un largo camino de crecimiento, a 

lo largo de este sendero, se produce el crecimiento físico, pero también se 

produce el desarrollo psicológico. 

 

  Existen diferentes etapas evolutivas de desarrollo psicológico por las 

que pasan todas las personas, cada una de ellas con sus características 

especiales. Es importante que conozcamos cuales son estas etapas y qué 

es lo que las caracteriza para entender la mentalidad de los niños y niñas 

y para enriquecer su desarrollo. Cada momento evolutivo está definido, con 

las lógicas variaciones individuales, por unas características, que debemos 

conocer para educar a los más pequeños. 

 

HISTORIA DEL NIVEL COGNITIVO 

Los antecedentes. Jean Piaget (1896-1980). La inteligencia 

atraviesa fases o estadios cualitativamente distintos durante el desarrollo.  

Los niños de diferentes edades son progresivamente capaces de resolver 

problemas que, aunque sean diferentes en su contenido, tienen una 

estructura en común.  Esto se consideró idóneo para dar cuenta del 

aprendizaje en situaciones didácticas. Aportaciones a las ciencias sociales.  

 

Según Parkin, A.J. (2015), nos dice:  

La psicología cognitiva surge como alternativa a la concepción 
conductista de la mente como caja negra inaccesible. Es difícil atribuir 
su aparición a un único autor, pero sí parece claro que su inicio 
coincide con la aparición y desarrollo de los ordenadores. El 
funcionamiento de estas máquinas sirve como metáfora al 
investigador para explorar el funcionamiento de los procesos 
cognitivos internos.  
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  Es decir, la proposición conductista de la mente que no puede ser 

estudiada debido a la imposibilidad de un acercamiento a través del método 

científico. En contraste, la psicología cognitiva hace uso de procesos 

mentales para explicar la conducta (a diferencia de tan solo asociaciones 

entre estímulos y respuestas). Los psicólogos cognitivos ponen énfasis en 

la influencia que el procesamiento de la información tiene sobre la 

conducta, afirmando que el individuo compara la información nueva con su 

"esquema" o estructura cognitiva preexistente. Los acontecimientos y las 

situaciones nuevas se interpretan a la luz de lo que ya se ha aprendido. En 

ocasiones, es preciso adaptar el esquema a esta información. 

 

Carretero (2016) según: 

El conocimiento histórico se fundamenta en relatos, pero también en 
la interpretación explicativa de los fenómenos históricos, de sus 
causas y sus relaciones con acontecimientos posteriores. A menudo 
estas relaciones no pueden reducirse a vinculaciones simples entre 
una causa y una consecuencia. Los hechos del pasado se interpretan 
a menudo en el marco de una compleja red de relaciones causales y 
motivacionales. (p.69). 

 

 Otros importantes conjuntos de habilidades íntimamente relacionadas 

con el aprendizaje significativo de la Historia se relacionan con lo que suele 

denominarse como pensamiento crítico. Se trata de una capacidad 

íntimamente ligada a la pretensión de formar ciudadanos con una 

conciencia crítica de la sociedad a la que pertenecen. Pensar 

históricamente supone, por tanto, mucho más que acumular información 

sobre hechos sobresalientes del pasado. Requiere también la habilidad de 

valorar críticamente las propias fuentes de información, primarias o 

secundarias, y las interpretaciones ideológicas que inevitablemente 

realizamos de los acontecimientos históricos. 

 



 
 

35 

 

DESARROLLADORES COGNITIVO  

 

Estas etapas se desarrollan en un orden fijo en todos los niños, y 

en todos los países. No obstante, la edad puede variar ligeramente de un 

niño a otro. Las etapas son las siguientes:  

 

ETAPA SENSORIOMOTORA.  

 

Esta etapa tiene lugar entre el nacimiento y los dos años de 

edad, conforme los niños comienzan a entender la información que 

perciben sus sentidos y su capacidad de interactuar con el mundo. 

Durante esta etapa, los niños aprenden a manipular objetos, aunque no 

pueden entender la permanencia de estos objetos si no están dentro del 

alcance de sus sentidos. Es decir, una vez que un objeto desaparece de 

la vista del niño o niña, no puede entender que todavía existe ese objeto 

(o persona). Por este motivo les resulta tan atrayente y sorprendente el 

juego al que muchos adultos juegan con sus hijos, consistente en 

esconder su cara tras un objeto, como un cojín, y luego volver a 

“aparecer”. Es un juego que contribuye, además, a que aprendan la 

permanencia del objeto, que es uno de los mayores logros de esta etapa: 

la capacidad de entender que estos objetos continúan existiendo, aunque 

no pueda verlos. Esto incluye la capacidad para entender que cuando la 

madre sale de la habitación, regresará, lo cual aumenta su sensación de 

seguridad. Esta capacidad suelen adquirirla hacia el final de esta etapa y 

representa la habilidad para mantener una imagen mental del objeto (o 

persona) sin percibirlo.  
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ETAPA PREOPERACIONAL 

 

Comienza cuando se ha comprendido la permanencia de objeto, y 

se extiende desde los dos hasta los siete años. Durante esta etapa, los 

niños aprenden cómo interactuar con su ambiente de una manera más 

compleja mediante el uso de palabras y de imágenes mentales. Esta etapa 

está marcada por el egocentrismo, o la creencia de que todas las personas 

ven el mundo de la misma manera que él o ella. También creen que los 

objetos inanimados tienen las mismas percepciones que ellos, y pueden 

ver, sentir, escuchar, etc.  

 

Un segundo factor importante en esta etapa es la conservación, que 

es la capacidad para entender que la cantidad no cambia cuando la forma 

cambia. Es decir, si el agua contenida en un vaso corto y ancho se vierte 

en un vaso alto y fino, los niños en esta etapa creerán que el vaso más 

alto contiene más agua debido solamente a su altura.  

 

Esto es debido a la incapacidad de los niños de entender la 

reversibilidad y debido a que se centran en sólo un aspecto del estímulo, 

por ejemplo la altura, sin tener en cuenta otros aspectos como la anchura.  

 

 

ETAPA DE LAS OPERACIONES CONCRETAS  

Esta etapa tiene lugar entre los siete y doce años aproximadamente 

y está marcada por una disminución gradual del pensamiento egocéntrico 

y por la capacidad creciente de centrarse en más de un aspecto de un 

estímulo. Pueden entender el concepto de agrupar, sabiendo que un perro 

pequeño y un perro grande siguen siendo ambos perros, o que los 

diversos tipos de monedas y los billetes forman parte del concepto más 

amplio de dinero.  
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Sólo pueden aplicar esta nueva comprensión a los objetos 

concretos (aquellos que han experimentado con sus sentidos). Es decir, 

los objetos imaginados o los que no han visto, oído, o tocado, continúan 

siendo algo místico para estos niños, y el pensamiento abstracto tiene 

todavía que desarrollarse.  

 
 
ETAPA DE LAS OPERACIONES FORMALES  

 

En la etapa final del desarrollo cognitivo (desde los doce años en 

adelante), los niños comienzan a desarrollar una visión más abstracta del 

mundo y a utilizar la lógica formal. Pueden aplicar la reversibilidad y la 

conservación a las situaciones tanto reales como imaginadas. También 

desarrollan una mayor comprensión del mundo y de la idea de causa y 

efecto  

.  

Para Ausubel, lo antepuesto se desarrolla dentro de un marco 

psicoeducativo, puesto que la psicología educativa trata de explicar la 

naturaleza del aprendizaje en el salón de clases y los factores que lo 

influyen, estos fundamentos psicológicos proporcionan los principios para 

que los profesores descubran por si mismos los métodos de enseñanza 

más eficaces, puesto que intentar descubrir métodos por "Ensayo y error" 

es un procedimiento ciego y, por tanto innecesariamente difícil y 

antieconómico.  

 

EL NIVEL COGNITVO EN LA EDUCACIÓN 

Luego del proceso de diálogo, pensar en incorporado es más que 

analizar colectivamente los problemas, ya que, al introducir la sensibilidad 

en el aprendizaje de equipo, se comparten emociones y pensamientos, 

visiones, y las acciones, así como la toma de decisiones dejan de 

pertenecer a un solo individuo para volverse conjuntas. La dinámica de la 

http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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inclusión invade todas y cada una de las dimensiones humanas de los 

integrantes del equipo   

 

El físico David Bohm, uno de los autores de la teoría del caos, 

plantea que “el diálogo que se gesta en el aprendizaje en equipo, permite 

emerger estructuras de pensamiento sumergidas que no salen a flote en 

una conversación o discusión común”. Los procesos de observación y 

experimentación del equipo posibilitarían una “conciencia colectiva siempre 

alerta” que ayudaría a superar los problemas provenientes de la diversidad 

con que los seres humanos conciben el mundo.  

 

Proponentes de la nueva pedagogía y el nivel cognitivo 

Para la pedagogía conceptual, la enseñanza de competencias es 

fundamental en el desarrollo del pensamiento. El concepto de competencia 

es diverso, según la interpretación o el énfasis que se le otorgue a uno u 

otro de sus elementos. Sin embargo, subsiste un significado más 

generalizado y aceptado; saber hacer en contexto. El saber hacer, lejos de 

entenderse como hacer a secas, demanda conocimiento teórico, práctico y 

teórico-práctico; asimismo, creencias, afectividad, compromiso, 

cooperación y responsabilidad. Todo esto se expresa en el desempeño, 

ejercido en una acción observable del sujeto y en determinado contexto 

histórico y sociocultural.   

 

El concepto competencia, así entendido, abarca entonces la 

integralidad del ser humano y supera la reducción a las habilidades 

meramente técnicas e instrumentales. Por tanto, es necesario partir del 

concepto de competencia como el saber hacer en contexto, en torno al cual 

gravitan los otros saberes: conocer, pensar, ser, sentir, convivir y compartir. 

Estos saberes, desde una perspectiva global, recogen los cuatro pilares de 

la educación trazados por la UNESCO (1997): aprender a conocer, 
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aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, los cuales 

asumiremos como macro competencias transversales en la formación.  

 

Saber conocer hoy, en un mundo global, implica la conexión entre el 

legado de la cultura universal y las culturas nacionales, regionales y locales, 

en torno a problemas e interrogantes de igual magnitud, mediante la 

identificación, comprensión y solución de problemas concretos.   

 

Saber pensar es adquirir y desarrollar las habilidades de 

pensamiento comprensión, interpretación, análisis, síntesis, deducción, 

reflexión, etc.- y aplicarlas en las teorías y las experiencias, los 

conocimientos y las prácticas experimentos, demostraciones, ejercicios, 

simulaciones- y los desempeños profesionales.   

 

Saber ser es pensar, conocer y actuar con suficiente capacidad de 

autonomía, juicio y responsabilidad personal y social, pero también con 

disciplina y autodisciplina, para desarrollar libremente la propia 

personalidad.   

 

Saber sentir es reconocer y manejar las propias emociones y las de 

los otros, con el propósito de lograr mejores relaciones interpersonales. 

 

UNESCO Y EL NIVEL COGNITIVO 

(UNESCO, s.f.) Los países de América Latina y el Caribe han 

realizado grandes esfuerzos por ofrecer educación primaria a todos sus 

niños. Con un sistema educativo que atiende a la mayoría de los alumnos, 

los gobiernos se enfocan en crear políticas educativas que mejoren el 

alcance y la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. 

 



 
 

40 

 

A través de este reporte, La Oficina Regional de Educación de la 

UNESCO para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) 

busca contribuir al diseño e implementación de políticas educativas que 

ofrezcan mayores oportunidades de aprendizaje a los estudiantes. Para 

ello, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 

Educación (LLECE) ha desarrollado este reporte de factores asociados a 

los logros cognitivos de los estudiantes, obtenidos en las pruebas aplicadas 

en el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE). 

 

A través de sofisticados análisis se identifican las principales 

variables que explican el aprendizaje en cada país participante en el 

SERCE y en toda la región. Esta sólida evidencia empírica es una fuente 

de inspiración para generar políticas educativas y transformar las escuelas 

en pos de una mayor igualdad. 

 

Esperamos que este informe ayude a los tomadores de decisiones 

de políticas, a directores y docentes a mantener la educación como una vía 

para construir la paz, el desarrollo y la igualdad de oportunidades para 

todos en América Latina y el Caribe. 

 

(UNESCO, Hacia las sociedades del conocimiento, 2005), durante 

la adolescencia (entre los 12 y 18 años de edad), el adolescente adquiere 

la capacidad de pensar sistemáticamente acerca de todas las relaciones 

lógicas implicadas en un problema. La transición desde el pensamiento 

concreto hacia las operaciones lógico-formales se produce con el tiempo. 

El progreso que cada adolescente realiza en el desarrollo de su capacidad 

de elaborar pensamientos más complejos se lleva a cabo de formas 

diferentes. Cada adolescente elabora un punto de vista propio acerca del 

mundo. Es posible que algunos apliquen las operaciones lógicas a la 

resolución de las tareas escolares antes de poder aplicarlas a los dilemas 

de su vida personal. La presencia de cuestiones emocionales 

frecuentemente interfiere en la capacidad que el adolescente tiene para 
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pensar con mayor complejidad. La habilidad para considerar posibilidades 

y hechos puede influir ya sea de manera positiva o negativa en la toma de 

decisiones. 

 

El progreso que implica la transición desde un desarrollo cognitivo 

más simple a uno más complejo se evidencia a través de ciertos 

indicadores, entre los que se incluyen los siguientes: 

 

 

Adolescencia precoz 

 

Durante la adolescencia precoz, los pensamientos más complejos 

se dirigen hacia la toma de decisiones personales en el colegio o el hogar, 

entre las que se encuentran las siguientes: 

 

El adolescente que se encuentra en esta etapa comienza a 

demostrar la habilidad para aplicar operaciones lógico-formales en las 

tareas escolares. 

 

También comienza a cuestionar la autoridad y las normas de la 

sociedad. 

 

Empieza a formar y verbalizar sus propios pensamientos y puntos 

de vista acerca de diversos temas generalmente relacionados con su propia 

vida como, por ejemplo: 

 

            ¿Cuáles son los mejores deportes para practicar? 

            ¿Cuáles son los grupos más convenientes para incluirse? 

            ¿Qué aspecto personal es atractivo o deseable? 

            ¿Qué reglas establecidas por los padres deberían cambiarse? 
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Adolescencia media 

 

Debido a que el adolescente cuenta ya con algo más de experiencia 

en el uso de los procesos del pensamiento más complejos, el énfasis en la 

adolescencia media frecuentemente se extiende e incluye cuestiones más 

filosóficas y futuristas, entre las que se incluyen las siguientes: 

 

 

El adolescente que se encuentra en esta etapa suele cuestionar con 

una mayor profundidad. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 La investigación se desarrolló con la pretensión de determinar las 

bases epistemológicas requeridas para la formación inicial de un docente 

proactivo capaz de ejercer su acción pedagógica en los diferentes niveles 

y modalidades de sistema educativo ecuatoriano en el contexto de 

la globalización.  

 

Se utilizó un método de investigación hermenéutico. Bajo el paradigma 

epistemológico de la investigación cualitativa. El análisis cognitivo se 

realiza a través de la observación, indagación e interpretación documental 

y metódica.                                      

 

Se concluyó, que el acelerado avance de la información, así como la 

capacidad de los niños y jóvenes de aprender todo lo que existe en su 

entorno virtual, obstaculiza la enseñanza del saber acumulado por los 

docentes en una determinada área o disciplina, ya que condujo a 

reflexionar acerca de las distintas vías de acceso y selección del 

conocimiento disciplinario valioso, al considerar la vinculación del currículo 

de la formación inicial del docente y, formas del enseñarlo y aprenderlo.  
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Para sentar las bases epistemológicas requeridas para la formación 

inicial de un docente proactivo se debe adoptar una metodología tras 

disciplinaria para que el docente traspase las fronteras del conocimiento. 

 

Es el proceso psicológico que permite concentrarse en aquellos 

estímulos que se consideran trascendentes mientras se ignoran otros que 

se estiman irrelevantes. Por consiguiente, la atención favorece la 

selectividad de la información. Una de las dificultades más habituales entre 

los estudiantes es su incapacidad para aislar, de su entorno físico y 

psíquico, los estímulos atractivos que les impiden fijar su atención en la 

tarea de aprendizaje. Es necesario, por tanto, que exista una buena 

predisposición hacia el estudio asumiendo que el espacio temporal 

reservado a este cometido no se vea invadido por estímulos distractores. 

 

Existen diversas teorías psicológicas que tratan de explicar cómo se 

produce el aprendizaje y los principios que lo regulan. Ante este hecho, 

para la aplicación de técnicas de estudio especializada a la carrera de 

educación básica se adopta una fundamentación en las contribuciones que 

sobre el aprendizaje y la naturaleza humana han producido la teoría 

motivacional de Abraham Maslow cuya tendencia psicológica entrelaza la 

forma de aprendizaje con la necesidad propia que existe en cada estudiante 

para lograr las metas que se propone.  

La firme convicción de un docente está en entregar lo mejor a sus 

estudiantes, capaz de entregar no sólo la brillantez de sus conocimientos, 

sino el bagaje de valores morales y espirituales que también se requiere 

para decir que se está formando de manera integral. Entonces, en materia 

de enseñanza los docentes marcan el camino para la superación, como 

siembran la semilla fecunda en los estudiantes para fortalecer en su 

motivación intrínseca el deseo de decidir ser más y alcanzar la realización 

profesional, que es precisamente la cúspide de la pirámide de las 

necesidades de Abraham Maslow. 
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 Rojas Manuel, (2014), sostiene que: “La fundamentación 

pedagógica de un plan de estudio se vincula de manera directa con los 

objetivos y con las técnicas de estudio que tanto la escuela como el profesor 

intentan alcanzar e instrumentar” (p. 352) 

 

El docente en su rol como formador, asume la tarea de educar a las 

nuevas generaciones lo cual implica además de la responsabilidad de 

transmitir conocimientos, también debe establecer el afianzamiento de 

valores y actitudes necesarios para la convivencia y que puedan así 

desarrollar sus potencialidades para mejorar su calidad de vida, tomar 

decisiones y continuar su proceso de aprendizaje.  

 

Este estudio se fundamenta en la pedagogía en el constructivismo de 

Jean Piaget, Vigotsky, quienes encuentran en el desarrollo de una 

metodología creativa, participativa y reflexiva se va adquiriendo paso a 

paso las competencias pre profesionales. Partiendo específicamente que 

el docente debe conocer y respetar el estado evolutivo del estudiante, sus 

capacidades, y a su vez facilitar las situaciones que inviten a la búsqueda 

constante del conocimiento. Siendo su papel de líder, acompañante, 

mediador, entre otros; centrado en los estudiantes sujetos de aprendizaje. 

La mediación juega un papel conciliador, donde el maestro para llevar al 

estudiante a su nivel de desarrollo potencial crea los momentos oportunos 

para el aprendizaje activo.  

 

Entre las características más importantes de un maestro que trabaja 

con un currículo cognitivo es su rol de facilitador y mediador, son propiciar 

el conocimiento actuando como catalizador para producir una relación 

importante entre el estudiante y sus experiencias, además de ayudarlos a 

entender la relación de su medio y los nuevos aprendizajes que adquieren. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

A nivel pedagógico, este proyecto se fundamenta en la Pedagogía 

Conceptual, Teoría que se fundamenta en una valoración del hombre como 

ser pensante y analítico. El objeto de esta teoría es la creación de individuos 

preparados para la comprensión, el conocimiento y la participación en la 

vida del siglo XXI.  

 

Este modelo teórico pretende ofrecer su aporte sobre tres planos: a 

nivel de aula escolar y en los niveles curricular y pedagógico propiamente 

dichos.  

 

Flores (2015) Señala: “Para que la Pedagogía cumpla cabalmente su 

función en el campo educativo, es necesario el aporte de elementos y 

recursos que permitan un aprendizaje objetivo, creativo y crítico” (Pág. 85). 

 

De acuerdo con lo señalado en esta cita, los educadores deben 

propiciar la participación activa y estimular el desarrollo de la creatividad en 

los educandos. A través de este proyecto se espera difundir a través de una 

guía didáctica con destreza con criterio de desempeño, propiciar la reflexión 

acerca de la problemática de la Neuropsicoeducación en el bajo nivel 

cognitivo, sus efectos en el aprendizaje y qué hacer para disminuir el 

desinterés de los estudiantes.  

 

Mieles, V (2014) señala: “Tanto los profesores como los alumnos 

deben tener las mismas metas fundamentales y que las diferencias, si las 

hay, han de centrarse en los métodos y en aquello que debe enfatizarse”. 

(Pág.55).  
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De acuerdo con lo señalado en la cita, tanto docentes como 

educadores tienen sus propias aspiraciones en el proceso educativo. Los 

docentes por enseñar y los educandos por aprender. Pero para estar en 

condiciones apropiadas para el aprendizaje, los educandos deben estar en 

óptimas condiciones físicas y de salud en general  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La fundamentación psicológica de la presente investigaciones 

afianzará en el constructivismo de Piaget. Partiendo de la consideración 

que la educación en todo tiempo y espacio ha marchado de la mano del 

desarrollo psicológico del ser humano ya que como ciencia ha sido el 

fundamento esencial de toda acción pedagógica, considera como objeto de 

estudio el ser humano y su comportamiento, en términos de identificar 

algunas leyes básicas que explican el desarrollo del mismo.  

 

Puesto que el ser humano transcurre por diversas etapas que influyen 

en su desempeño intelectivo y social, a través del cual modifica sus 

procesos de aprendizajes, la edad cronológica y mental que posibilitan las 

diversas formas de aprendizaje, se considera la psicología del desarrollo 

como fundamento psicológico.   

La explicación constructivista de la personalidad propone que las 

personas deberían ser consideradas como procesadores de información y 

creadores de estructuras cognitivas. El constructivismo subraya el papel 

activo del sujeto en el aprendizaje.  

 

La psicología tiene por objeto el estudio del comportamiento educativo, 

se conceptualiza como el proceso por el cual un estudiante desarrolla sus 

capacidades para enfrentarse positivamente a un medio social determinado 

e integrarse a él. Se puede percibir el proceso educativo en nosotros 

mismos, en cuanto se modifica o transforma intencionalmente.  
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La vida enseña constantemente nuevas cosas y formas de obrar, la 

experiencia enriquece continuamente la existencia todo ello revela que hay 

una serie de acciones o efecto típico que lleva a preocuparse de uno mismo 

y de los demás mediante el cuidado, consejo y esfuerzo propio y esto 

contribuye una forma de educación, además según el presente proyecto 

está ligada a la educación y el buen aprendizaje de los educandos. 

  

CandacePert, (2016): “La mente no domina al cuerpo, sino que se 

convierte en cuerpo. Cuerpo y mente son una sola cosa”. En el estudio de 

la mente, el cuerpo y el cerebro forman una sola unidad, realizando un 

trabajo en conjunto para alcanzar el objetivo propuesto en la educación.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICO 

Uno de los aspectos más interesantes que permitió vislumbrar en este 

proyecto fue el de las actitudes sociales y éticas correlacionadas con la 

Neuropsicoeducación.  

 

Macías (2015) Define: “Si se considera la educación como un proceso 

esencial y social se disuelve casi todos los misterios asociados a ella desde 

el punto de vista, la educación es algo que obtiene más bien en un proceso 

continuo” (p. 62). 

 

Si bien es un trabajo que se desarrolla de manera bastante espontánea 

y libre, no implica la ausencia de un docente, si hay el recurso necesario el 

niño puede asociar y estimular el espíritu de la investigación.  

 

El papel de este es crear un ambiente adecuado para el aprendizaje y 

despertar la curiosidad, el interés, por la investigación experimentación a 
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través de retos, preguntas, problemáticas que estimula el deseo por seguir 

con este con el interés primordial que nos trazamos para la vida.  

 

  FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

Gracias a los grandes adelantos tecnológicos que permiten estudiar al 

cerebro y observarlo mientras está en acción, avanza permanentemente en 

el esclarecimiento de la forma en que opera el cerebro y el producto de su 

actividad: la mente. Esto nos permite hoy, alcanzar una nueva manera de 

interpretar nuestros propios comportamientos y el de las personas con las 

que interactuamos a lo largo de la vida, dándonos la posibilidad de modelar 

en forma positiva nuestra mente, en sus facetas cognitivo y emocionales.  

 

Las estrategias de aprendizaje tienen la necesidad de adaptarse a las 

nuevas tecnologías y a las nuevas formas de enseñanza. Hoy en día es un 

hecho irrefutable que los recursos informáticos están presentes en la vida 

profesional, familiar y educativa de nuestra sociedad, favoreciendo el 

acceso, la búsqueda y la aproximación a una gran cantidad de información 

de un modo sencillo.  

 

El hecho de que las nuevas tecnologías hayan irrumpido con fuerza, 

en todos los sectores de la vida actual, es una realidad y el sector educativo 

tiene la obligación de adaptarse a este nuevo contexto adecuando e 

interrelacionando las estrategias de aprendizaje y estudio tradicionales con 

las nuevas opciones tecnológicas. 

 

Al margen de la facilidad de acceso a la información, también hay que 

destacar otras aplicaciones como los programas conocidos como 

procesadores de texto y los de representación o presentación. Ambas 

referencias han supuesto una gran mejora en la elaboración y presentación 
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de materiales junto con una sustancial simplificación de las técnicas más 

habituales de extracción de la información. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El fin general de la educación, es preparar al individuo a través del 

desarrollo de sus potencialidades tanto afectivas, psicomotoras, y 

cognoscitivas en la forma más productivas posible, que le hace un ser 

humano íntegro y útil a las sociedades. 

 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 

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

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

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

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

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

de participar en el proceso. 

 

Art. 27.- La educación debe ser íntegra en todos sus aspectos 

dirigida a la persona, respetando todos sus derechos, género, raza,  que 

sea encaminada a la excelencia y útiles a la sociedad, en este siglo en 

Latinoamérica y especialmente en el Ecuador se empezó con una crisis 

asociada a las transformaciones planetarias ocasionando por consiguiente 

un nuevo orden competitivo basado en el "conocimiento" es debido a esto 

que debemos darle mayor margen a la creatividad en la resolución de 

problemas y más tolerancia frente a la inseguridad e incertidumbre. El 

objetivo de este artículo busca que los ecuatorianos tengamos una igualdad 

de oportunidades, que sepamos compartir nuestros conocimientos con los 

demás y que vivamos en un ambiente de paz. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Título II 

DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Art. 9.- Ámbito. - El Sistema Nacional de Educación comprende las 

instituciones, políticas, programas, recursos y actores del proceso 

educativo, los tipos, niveles y modalidades educativas, y las acciones en 

los niveles de educación inicial, básica y bachillerato. 

 

Art. 10.- Principios y fines. - El Sistema Nacional de Educación cumplirá 

los principios y fines previstos en la Constitución de la República, la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural y este Reglamento. 

 

Art. 11.- Gestión educativa. - El Estado, en todos sus niveles de 

gobierno y en ejercicio de la gestión educativa, planificará, organizará, 

proveerá y optimizará los servicios educativos considerando criterios 

técnicos, pedagógicos, tecnológicos, culturales, lingüísticos, de 

compensación de inequidades y territoriales de demanda. La gestión 

educativa, en concordancia con la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

se basará en los criterios definidos por la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Art.1.- Ámbito. - La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

CAPÍTULO Nº III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 37.-Derecho a la Educación. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a la una educación de calidad. Este derecho demanda de 

un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia y todo niño y niña a la 

educación básica, así como el adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente. 

2. Contemple propuestas educacionales flexibles alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender. 

3. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, legales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a 

cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles 

y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

 

TÉRMINOS RELEVANTES 

Actividad: conjunto de tareas o acciones realizadas por el niño, que las 

desarrolla impulsado por el instinto, la razón, la emoción, o la voluntad, 

hacia un objetivo. La actividad libre, en los niños, es la realizada con 

discernimiento, intención y libertad. Las actividades pueden ser físicas, 

cuando se pone el cuerpo en acción, o psíquicas, cuando se moviliza la 

estructura mental, a través del pensamiento. 

 

Capacidades: Se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes 

que tiene un individuo para desempeñar una determinada tarea. En este 
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sentido, esta noción se vincula con la de educación, siendo esta última un 

proceso de incorporación de nuevas herramientas para desenvolverse en 

el mundo. El término capacidad también puede hacer referencia a 

posibilidades positivas de cualquier elemento. 

 

Hábitos: Se denomina hábito a toda conducta que se repite en el tiempo 

de modo sistemático. Un hábito no es una conducta asidua, sino que debe 

ser de un grado de regularidad que se confunda con la vida del individuo 

que lo ostenta. Todas las personas tienen arraigados una serie de hábitos 

que tienen notable influencia en sus vidas, hasta el punto determinar los 

éxitos y los fracasos en diversas actividades.  

 

Individualidades: estado espiritual del sujeto, de sus valores y su 

aspiración hacia lo trascendental. Es la conciencia de la responsabilidad 

individual. La conducta individualista es cuando se actúa de forma 

individual. La individualidad, hace que el niño realice sus actividades solo 

no requiere de ayuda. 

 

Métodos: modo, manera o forma de realizar algo de forma sistemática, 

organizada y/o estructurada. Hace referencia a una técnica o conjunto de 

tareas para desarrollar una tarea. En algunos casos se entiende también 

como la forma habitual de realizar algo por una persona basada en la 

experiencia, costumbre y preferencias personales. 

 

Personalidad: se refiere a un conjunto dinámico de características 

psíquicas de una persona, a la organización interior que determina que los 

individuos actúen de manera diferente ante una circunstancia. El concepto 

puede definirse también como el patrón de actitudes, pensamientos, 

sentimientos.  
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Prácticas: conjunto coherente de acciones que han logrado un buen 

rendimiento o incluso excelente servicio en un determinado contexto y que 

se espera que, en contextos similares, rindan similares resultados. En el 

ámbito educativo las prácticas permiten al estudiante generar su propio 

conocimiento. 

 

Reforzamiento: son estímulos que aumentan o reducen la probabilidad de 

que una determinada conducta sea rechazada o se vuelva a concretar en 

el futuro. Proceso interior de fortalecer la conexión entre un estímulo y la 

respuesta. 

 

Rendimiento escolar: se refiere al resultado que se obtiene de lograr un 

aprendizaje significativo, este se lo obtiene mediante la evaluación que se 

le realiza al estudiante. Durante el periodo de evaluación se podrá constatar 

si existe un bajo o un buen rendimiento escolar. 

 

Técnicas de estudio: también denominadas procedimientos, métodos o 

estrategias educativas aplicadas al aprendizaje. Se utilizan para que las 

clases sean desarrolladas de manera positiva y se puedan obtener 

resultados eficientes que promueven la participación activa del estudiante 

en su proceso de aprendizaje. 

 

Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. 

 



 
 

54 

 

Constructivismo: Es una corriente pedagógica basada en la teoría del 

conocimiento constructivista que postula la necesidad de entregar al 

estudiante herramientas que le permitan construir sus propios 

procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica que 

sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo.  El constructivismo educativo 

propone un paradigma donde el proceso de enseñanza se percibe y se 

lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del 

sujeto. 

 

Educación: se define como el proceso de socialización de los individuos. 

Al educarse una persona asimila, aprende conocimientos. La educación 

también implica una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas 

generaciones adquieren los modos de ser de generaciones    anteriores. 

Por medio de la educación se transmiten conocimientos, valores, 

costumbres y forma de actuar, no solo se produce a través de la palabra, 

pues está presente en todas nuestras acciones. 

 

Estrategia: Una estrategia es un plan que especifica una serie de pasos o 

de conceptos nucleares que tiene como fin la consecución de un 

determinado objetivo. La estrategia educativa es un conjunto de 

actividades, en el entorno educativo, diseñadas para lograr de forma eficaz 

y eficiente la consecución de los objetivos educativos esperados. 

 

Habilidad: Este término hace referencia a la maña, el talento, la pericia o 

la aptitud para desarrollar alguna tarea. La persona hábil, por lo tanto, logra 

realizar algo con éxito gracias a su destreza. En otras palabras, la habilidad 

es la capacidad y destreza para realizar algo, que se obtiene en forma 

innata, o se adquiere o perfecciona en virtud del aprendizaje y la práctica, 

las mismas que pueden darse en múltiples ámbitos de la vida, ya sea en el 

deporte, en las artes, las ciencias, en actividades manuales, etc. 
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Individuo: Un individuo es una persona independiente respecto de los 

demás, un ser autónomo que se define por su capacidad racional y su 

fuerza de voluntad. Todo ser humano tiene un nombre y apellido que 

especifica la esencia personal única e irrepetible de cualquier ser humano, 

pero este concepto es utilizado para referirse a una persona de una forma 

genérica, es decir, no a alguien en particular. 

Intrínseca: Es un término utilizado frecuentemente en la filosofía para 

designar lo que corresponde a un objeto por razón de naturaleza y no por 

su relación con otro. 

Se llama denominación intrínseca a la manera de ser que conviene a una 

sustancia como tal y no en sus relaciones. También es propio o 

característico de una cosa por sí misma y no por causas exteriores.  

Pensamiento: El pensamiento es la actividad y creación de la mente; y de 

todo aquello que es traído a la existencia mediante la actividad del intelecto 

humano. 

El pensamiento puede abarcar un conjunto de operaciones de la razón, 

como son el análisis, la síntesis, la comparación, la generalización y la 

abstracción. 

Proceso: Es el conjunto de las diferentes fases o etapas sucesivas que 

tiene una acción o un fenómeno complejo asociados al ser humano o la 

naturaleza, que se desarrollan en un periodo de tiempo finito o infinito y 

cuyas fases sucesivas suelen conducir hacia9 un fin específico. La palabra 

proceso es un sustantivo masculino que se refiere de un modo general a la 

acción de ir hacia adelante. 

Técnica: Es un conjunto de procedimientos o conjuntos de reglas, normas 

o protocolos que tienen como objetivo obtener un resultado determinado ya 

sea en el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, del deporte, de la 

educación o en cualquier otra actividad. La historia de la técnica es la del 

progreso humano en su aspecto material, con las consiguientes 

repercusiones en el orden intelectual y del espíritu. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 
DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La presente investigación se establece por el método de 

observación, y la técnica tiene el objetivo de construir como se determina 

el fenómeno que se investiga, además va más allá de recoger datos, de un 

proceso de análisis e interpretación desde un marco teórico, para así 

explicar cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre un fenómeno social. 

 

En esta investigación se utiliza determinados procedimientos para 

encontrar la solución al problema establecido, a través de este 

planteamiento se estipula las causas y consecuencias del mismo. La 

ejecución se procede a la realización de las encuestas a los estudiantes y 

docentes, así también a la respectiva recolección de datos y sobre todo los 

análisis y su respectiva interpretación y resultados. 

 

La investigación es una técnica que permite alcanzar información 

reciente o de tiempos atrás en los que es posible analizar, expresar, 

estudiar y criticar entre otras, como el camino de búsqueda de información 

en  libros, folletos, consultas en internet qué orientarán a lograr el objetivo  

propuesto, para ordenar las etapas de la investigación y aportar 

instrumentos para manejar la información. 

 

LOS TIPOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La investigación se la conoce como el procedimiento sistemático y 

controlado que tiene como fin descubrir los fenómenos o hechos 



 
 

57 

 

relacionado a un determinado ámbito o realidad, por esa razón hemos 

considerado que para esta investigación se utilicen los tipos de 

investigación pertinentes. 

  

Según Blasco y Pérez, (2015), nos dice: 
 

Los tipos de investigación estudian la realidad en su contexto natural 
y como sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con 
las personas implicadas. Utiliza variedad de instrumento para 
recoger información como la entrevista, imágenes, observaciones eh 
historia de vida. (p. 25). 
 

 El escritor menciona a través de esta cita que se basa en una 

investigación exhaustiva acerca de la realidad natural y de cómo suceden 

las cosas, bajo un concepto o contexto como una interpretación de los 

fenómenos basándose en los individuos implicados. 

 

Investigación Documental: Está basada en conocimientos ciertos 

y fundamentados, ya que en su mayoría son estudios o proyectos a realizar, 

con propuestas concretas y soluciones reales, no ficticias, aunque en 

ocasiones manejemos conocimientos empíricos, pero ya comprobados. 

 

Según Fidias G. Arias, (2015), nos dice: 

La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, 
recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, 
es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en 
fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. 
Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte 
de nuevos conocimientos. (p. 27). 
 

  A través del criterio del escritor podemos recopilar información en 

diversas formas, esto puede ser por medio de un documento escrito u oral, 

así también como revista, pero si nos referimos a los documentos de los 

escritores podríamos mencionar las obras típicas de historia. 
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También está basada en la búsqueda, análisis, críticas con el fin de 

interpretar los datos que fueron obtenidos por otros investigadores de 

dichas fuentes documentales, podemos decir que el propósito de este 

estudio es el diseño del aporte de nuevos conocimientos, en la cual se 

puede utilizar documentos impresos, audiovisuales o electrónicos con el fin 

de obtener una mejor investigación dentro de la temática a desarrollar ya 

sea de los diferentes puntos de vista de los investigadores. 

 

Cuantitativa: Es un método de investigación donde el objetivo es el 

estudiar las propiedades y fenómenos cuantitativos y sus relaciones para 

proporcionar la manera de establecer, formular, fortalecer y revisar la teoría 

existente. 

 

Según Álvarez, (2014), nos dice: 

Las técnicas cuantitativas de obtención de información requieren de 
apoyo matemático y permiten la cuantificación del resultado. Son 
utilizadas fundamentalmente para obtener datos primarios sobre 
todo de características, comportamientos y conocimientos. El mismo 
enmarcado en el positivismo, empirismo lógico, método estadístico 
deductivo predeterminado y estructurado. (p. 63). 
 

 El escritor nos menciona que la técnica cuantitativa requiere de un 

apoyo matemático con la finalidad de obtener datos primarios sobre las 

características, comportamiento y conocimientos, también nos permite la 

cuantificación de los resultados a través del positivismo, lógico, deductivo 

utilizando los métodos estadísticos. 

  

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El tipo de esta modalidad se lo realizará llevando ciertas reglas y 

mecanismos el cual nos permitirá tener una investigación clara y precisa 

obteniendo un proyecto factible, la modalidad de esta investigación está 

basada en la Bibliográfica. 
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 En este proyecto recopilaremos datos para el diseño de nuestra 

propuesta la cual ayudara a través de las técnicas de estudio proceso de 

elevar el nivel cognitivo la creatividad del estudiante. 

 

Según Rodríguez Peñuelas, (2014), nos dice: 
 

La metodología como el conjunto de procesos que el hombre debe 
seguir en el proceso de investigación y demostración de la verdad, lo 
que permitirá aplicar el conocimiento y llegar a la observación, 
descripción y explicación de la realidad completa. (p. 67). 

 

Según el escritor nos dice que esto permite conocer el modelo que 

debemos utilizar para solucionar el problema de investigación y ejecutarse 

en su debido momento, con la finalidad de tener un mejor resultado y un 

buen desempeño a través de la buena organización de ideas. 

 

PROYECTO FACTIBLE 

 

 La factibilidad de un proyecto se mide en varios aspectos que lo 

determinaran si puede ser factible o no, en este caso nuestro proyecto si 

es factible por contar con la aprobación del tema y el permiso 

correspondiente de las autoridades de la Unidad Educativa y de las 

autoridades de la Universidad de Guayaquil. 

  

Un proyecto factible que trata de una propuesta es la que traba de 
satisfacer la necesidad evidenciada”. Donde se puede concluir que se 
puede realizar con el apoyo de las autoridades de la escuela, teniendo 
la colaboración de los representantes legales y estudiantes de la 
institución. Consiste en la elaboración de una propuesta de un modelo 
operativo viable, o una solución posible a un problema de tipo práctico 
para satisfacer las necesidades de una institución o grupo social. 
(Herrera Y León, 2010, P. 42). 
 

 El proyecto se lo podrá ejecutar sin necesidad de recurrir a los 

grandes recursos, es llamativo, interactivo, fácil comprensión, no necesita 

tanto requerimiento para su ejecución y suple las necesidades que se 

presenta en la Unidad Educativa. 
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LA INVESTIGACIÓN Y SUS FUNCIONES 

 

 Se aplicarán investigaciones que permitirán determinar un resultado 

desde diferentes observaciones, que serán las siguientes: Exploratoria, 

Descriptiva y Explicativa, inicialmente será exploratoria porque constituirá 

una especie de encuesta que permita obtener una idea general muy 

orientadora entorno al problema que se presenta en la indagación. 

 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

 
 Este tipo de investigación pretende desde un punto de vista dar una 

visión más amplia a una realidad inminente, explorando el tema de la 

investigación para la formulación de hipótesis, este estudio permite 

familiarizarnos relativamente con fenómenos desconocidos, obteniendo la 

posibilidad de realizar una investigación más completa sobre el 

comportamiento del ser humano. 

 

Según Fidias G. Arias, (2014), nos dice: 
 

La investigación exploratoria 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. (p. 79). 
 

  

Estas son las investigaciones que pretenden darnos una visión 

general de tipo aproximativo respecto a una realidad. Este tipo de 

investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido no ha sido 

tan explorado por investigadores que buscan dar soluciones a los 

problemas que en su momento son presentados en la educación, y cuando 

aún, sobre él es difícil formular hipótesis precisas o de ciertas 

generalidades.  
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INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 Es el tipo de investigación que comúnmente describe características 

de una determinada población o área de interés, donde los investigadores 

podrán recoger los datos sobre la hipótesis establecida, exponiendo el 

resumen de una información que ha sido cuidadosa con el propósito de 

extraer de manera significativa una contribución al conocimiento de la 

verdad. 

 

Según Fidias G. Arias, (2014), nos dice: 
  

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 
hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 
estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 
investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 
profundidad de los conocimientos se refiere. (p. 95). 
 

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

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

señalando las características y propiedades, la investigación será 

descriptiva también por cuanto se encarga de describir las características 

de los elementos y componentes del objeto o fenómeno de estudio 

realizado.  

 

 El escritor intenta explicar para poder identificar si el conocimiento 

que va adquirir o que ya posee es científico o no, primero tiene que haber 

sido contrastado con la realidad, en teoría todo lo que es comprobado a 

través de hechos o explicaciones concretas y precisas, entonces este 

conocimiento es científico. 

 

 Es muy importante que los resultados en este tipo de investigación 

se establezcan en niveles donde se los pueda estudiar en toda su 

profundidad según sean los resultados, caracterizando así los hechos que 

fueron parte para su aplicación. 
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INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

 El método consiste en mostrar todos los problemas, así como su 

respectiva explicación de cómo se los puede ir desarrollando o elaborando 

para mostrar los resultados esperado. Es fundamental de estos métodos 

que posibilita revelar las relaciones esenciales y las características 

fundamentales del objeto de estudio, accesibles a través de procedimientos 

prácticos con el objeto y diversos medios de estudio. 

 

Según Fidias G. Arias, (2014), nos dice: 
 

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los 
hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En 
este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 
determinación de las causas (investigación post facto), como de los 
efectos (investigación experimental), mediante la prueba de 
hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más 
profundo de conocimientos. (p. 26) 
 

 
 En el análisis del escritor nos menciona que los tipos de 

investigación demanda una gran concentración debido a que las variables 

a utilizar deberán ser minuciosamente estudiadas para no salirse de los 

parámetros o de los indicadores de la línea del proyecto a realizar, se 

deberá aclarar las causas al igual que la hipótesis de la investigación, al 

igual que las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

LA POBLACIÓN 

 

Se puede decir que la población es un conjunto de individuos de la 

misma clase, limitada por el estudio y recopilación de datos para llegar a 

una sola conclusión. Este tipo nos permite establecer el objeto donde se va 

a recolectar la información para el estudio de la investigación. 

 

Según Tamayo y Tamayo, (2014), nos dice: 
 

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada 
por el estudio, la población se define como la totalidad del fenómeno 
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a estudiar donde las unidades de población, pose una característica 
común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación. 
(p. 114). 
 

 Según Tamayo nos indica que la población está compuesta por un 

conjunto de individuos, pero aquí recalca que es de la misma clase con una 

referencia que se limita a los estudios de los mismos, a esto él lo define 

como un fenómeno que hay que estudiar, pero con la diferencia que se los 

hace desde el origen de donde se van a extraer los datos. 

 
 Si no existiera una población no se podría realizar un trabajo de 

investigación completo, este fenómeno es el que va a determinar el 

problema y la posible solución, son los indicados para determinar los 

resultados, es por eso que este escritor a base de su experiencia en este 

campo. 

 
 Se ha determinado de esta manera con el fin de ayudar a los 

próximos investigadores para que se puedan orientar al momento de 

realizar un trabajo de campo, y tenga la seguridad o certeza de que esto le 

servirá para dar solución al problema que se está presentando en el área 

del análisis. 

 
Tabla No.1. Distributivo de la Población 

N° Detalle Personas 

1 Directivos 6 

2 Docentes 61 

3 Estudiantes 578 

 Total 645 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
 

Muestra 

Los criterios que se utilizan para la selección de muestra pretenden 

garantizar que los conjuntos seleccionados representen con la máxima 

fidelidad a la totalidad de lo que se extrae. 
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Para realizar una selección de muestra acertada, hay que 

considerar lo siguiente: 

 Que la muestra sea representativa. 

 Que el tamaño de la muestra sea conveniente para que sus 

resultados sean satisfactorios. 

Barrera (2014), señala que la muestra se realiza cuando: 

 
… la población es tan grande o inaccesible que no se puede estudiar 
toda, entonces el investigador tendrá la posibilidad seleccionar una 
muestra. El muestreo no es un requisito indispensable de toda 
investigación, eso depende de los propósitos del investigador, el 
contexto, y las características de sus unidades de estudio. (p. 90). 

 

En conclusión, la muestra es un subconjunto representativo de la 

población o del conjunto universo. Los estudios que se realiza en una 

muestra se pueden generalizar a la población por procedimientos 

estadísticos, es decir, hacer extensivos sus resultados, por lo que la 

muestra debe tener características básicas, tales como: tamaño y 

representatividad. 

 

Tamaño: Debe ser suficiente amplio para que permita deducir el valor 

futuro de una función de sus valores anteriores de una manera correcta. 

 

Representatividad: Los diferentes elementos que componen una población 

tienen que encontrarse comprendidos proporcionalmente en la muestra. 

 

Un modelo para el desarrollo de la muestra 

En esta muestra de 102 personas, hay 3 estratos que estarían 

formados por: 4 directivos, 12 docentes y 86 estudiantes, mediante la 

siguiente fórmula. 

n = 
𝑃∗𝑄∗𝑁

(𝑁−1)
𝐸

𝐾2

2̅̅ ̅̅ ̅
+𝑃𝑄

 



 
 

65 

 

 

Datos:   
N= 108 

P=Q= 0.5 

E = 0.05  

K= 2   

 

n = 
0.5∗.5∗108

(108−1)
0.05

22

2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
+0.25𝑥0.25

  

 

n = 
27

(107)
0.0025

4
+0.25

 

 

n = 
27

(107)0.000625+0.25
 

 

 

n = 
27

0.066875+0.25
 

 

n = 
27

0.316875
 =85.2 , se entrevistaran a 86 estudiantes.  

 

Tabla No.2. Distributivo de muestra 

N° Detalle Personas 

1 Directivos 4 

2 Docentes 12 

3 Estudiantes 86 

 Total 102 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 



 
 

66 

 

Tabla No.3.  Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

V.I 

Recursos 

Tecnológicos 

Definiciones entorno a 

recursos tecnológicos 

 Topología 

 Ámbito de los 

recursos 

tecnológicos  

 Desarrolladores de 

los recursos 

tecnológicos 

 Historia de los 

recursos 

tecnológicos 

 Los recursos 

tecnológicos en el 

entorno educativo. 

Realidad internacional  Proponente de la 

nueva pedagogía o 

educación de los 

recursos 

tecnológicos. 

 Casos de los 

recursos 

tecnológicos en 

otros países. 

Realidad nacional y local  Reforma curricular 

2010 

 Recursos 

tecnológicos en el 

quehacer de la 

educación de 

bachillerato 

 La práctica de los 

recursos 

tecnológicos en la 

Unidad Educativa 

“Otto Arosemena 

Gómez”.  
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V.D 

Nivel Cognitivo 

Definiciones entorno al 

nivel cognitivo. 

 Ámbito del nivel 

cognitivo. 

 Característica o 

valoración del 

nivel cognitivo. 

 Desarrolladores del 

nivel cognitivo. 

 El nivel cognitivo 

dentro del entorno 

educativo. 

Realidad internacional  Proponente de la 

nueva pedagogía o 

educación del nivel 

cognitivo. 

 Casos sobre el 

nivel cognitivo. 

 Unesco y el nivel 

cognitivo. 

Realidad nacional y 

local. 

Reforma curricular 2010. 

 El nivel cognitivo en 

el quehacer de la 

educación de 

bachillerato. 

 La práctica del nivel 

cognitivo en la 

Unidad Educativa 

“Otto Arosemena 

Gómez”. 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
 
 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 La investigación de campo es una técnica en que se utiliza la 

observación y mediante esta se obtuvo la primera información de 

comportamiento de los docentes y estudiantes de la población, y se registra 

por medio de la encuesta que ha permitido conocer las opiniones, 

sugerencias y respuesta sobre la problemática en estudio. 
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LA ENTREVISTA 

 

 Se define a la entrevista como una comunicación interpersonal entre 

el investigador el sujeto de estudio con el propósito de generar respuestas, 

estas pueden ser verbales o escritas, las cuales deben presentar las 

interrogantes del problema, a través de esto se logra presentar el propósito 

del estudio. 

 

 En este caso la entrevista se la realiza a las autoridades de la unidad 

educativa donde se va a realizar el proyecto, con el propósito de tener la 

autorización y poder observar las necesidades apremiantes en el 

establecimiento. 

 

Se podrá definir que la entrevista consiste en obtención de 
información oral de parte de una persona (entrevistado) lograda por 
el entrevistador directamente, en una situación de cara a cara, a 
veces la información no se transmite en un solo sentido, sino en 
ambos, por lo tanto, una entrevista es una conversación entre el 
investigador y una persona que responde a preguntas orientadas a 
obtener información exigida por los objetivos específicos de un 
estudio. (Manuel Galán Amador, 2015, P. 39). 
 

 A través de este concepto podemos definir que la entrevista es con 

el propósito de obtener información sobre algún tema específico, estos 

resultados se los puede adquirir del entrevistado, el cual va a proporcionar 

información veraz sobre las preguntas que están orientadas a cumplir con 

los objetivos específicos del proyecto. 

 

LA ENCUESTA 

 La encuesta es un procedimiento de investigación, dentro de los 

diseños de investigación descriptivos en el que el investigador busca 

recopilar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado o una 

entrevista a alguien, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se 

recoge la información ya sea para entregarlo en forma de tabla. 
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  Aquella que permite dar respuestas a problemas en términos 

descriptivos como de relación de variables, tras la recogida sistemática de 

información según el diseño previamente establecido por el investigador 

que asegure el rigor de la información obtenida de manera precisa, este 

método claramente establecido por la estadística mostrara la eficiencia que 

tiene al momento de su debida aplicación. 

Según Raúl Rojas Soriano, (2014), nos dice: 
 

La encuesta como el instrumento que se utiliza para recopilar 
información sobre una parte de la población denomina muestra, por 
ejemplo: datos generales, opiniones, sugerencias o respuestas que 
se proporcionen a preguntas formuladas sobre los diversos 
indicadores que se pretenden explorar a través de este medio. La 
información recogida podrá emplearse para un análisis cuantitativo 
con el fin de identificar y conocer la magnitud de los problemas que 
se suponen o se conocen en forma parcial o precisa. (p. 221). 
 

Para Díaz de Rada, (2014), nos menciona: “La encuesta como la 

búsqueda sistemática de información en la que el investigador pregunta a 

los investigados sobre los datos que desea obtener, y posteriormente reúne 

estos datos individuales para obtener durante la evaluación datos 

agregados”. (p.13). 

 

 También se define como encuesta al estudio observacional por 

medio de la cual se recopila los datos mediante un cuestionario elaborado 

a cargo del investigador donde mostrara resultados concretos de la 

investigación realizada, se puede decir que es un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la población o 

instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos 

que ayuden de manera eficaz a la solución inmediata del problema 

presentado. 

 

 Para obtener la información de los estudiantes se lo realiza mediante 

encuesta con diez preguntas tomando en cuenta la escala de Likert. Se 

tabula los resultados y en una hoja de cálculo en Excel se realizaron las 
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tablas y gráficos estadísticos expresados de manera porcentual para 

realizar el análisis de cada una de las preguntas formuladas en las 

encuestas.  

ANÁLISIS DE DATOS 

 

 En este análisis se toman en cuenta la parte estadística donde se 

aplicado instrumento de investigación como encuestas y entrevistas a los 

docentes y estudiantes de la unidad educativa. Dicho instrumento de 

evaluación comprendió dos encuestas. 

 

 La encuesta consta de 10 preguntas para docentes y 10 preguntas 

para estudiantes, las que fueron realizadas en forma sencilla y de fácil 

comprensión del encuestado.  

 

 Llegando a distintas conclusiones para cada pregunta planteada y 

observamos la interpretación de las mismas y las respuestas de las 

preguntas directrices. 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

No todos los aspectos del material recogido pueden ser 

categorizados y, consecuentemente, cuantificados, debido en algunos 

casos, a la falta de precisión en la definición de las categorías, lo que 

dificulta el análisis de los resultados. Por este motivo, se recomienda 

considerar que cada categoría propuesta comprenda un amplio margen de 

criterios para las respuestas. De todos modos, los datos sin elaborar 

pueden ser utilizados en el análisis e interpretación sin tener en cuenta si 

han sido o no cuantificados en todos los aspectos, pues cumplen una 

función importante. 
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LA ESCALA DE LIKERT 

 

 La presente escala que se usó para determinar la presentación de 

los resultados es la de Likert, también llamada método de evaluación, la 

cual será nuestra fundamentación en esta estadística. 

 
En la escala de Likert toma como indicadores las respuestas 
obtenidas a un conjunto de proposiciones, preguntas. Los 
indicadores son las respuestas dadas mientras que las opciones 
usadas para obtener esas respuestas constituyen os ítems de la 
escala. Las afirmaciones califican al objeto de actitud que está 
midiendo, deben expresar sólo una relación lógica, además es muy 
recomendable que no excedan de -aproximadamente- 20 palabras. 
(Sampieri Hernández, 2014, P. 82). 
 

 Según el escritor menciona que la Escala de Likert, es un sistema el 

cual se utiliza para realizar preguntas con respuestas usando ítems según 

la escala, las afirmaciones de las preguntas califican la actitud que está 

midiendo, se recomienda que las preguntas no accedan de 20 palabras, es 

común usar esta escala porque nos presenta indicadores a las respuestas.  

 

Tabla  N°4 

ESCALA DE LA ENCUESTA 

 

1 2 3 4 5 

TD D I A TA 

TOTALMENTE EN  

DESACUERDO 
EN DESACUERDO INDIFERENTE DE ACUERDO 

TOTALMENTE DE 

 ACUERDO 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

 
1. ¿Considera usted que los recursos didácticos son esenciales en el 
proceso de aprendizaje? 
 

Tabla  N°.5.  

Apreciación de la Importancia de los recursos didácticos 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem        
N°1 

Totalmente de Acuerdo 4 34% 

Parcialmente de Acuerdo 5 42% 

Indiferente 1 8% 

Muy en Desacuerdo 1 8% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

1 8% 

TOTALES 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Otto Arosemena Gomez”. 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
 
 

 

Gráfico N°.1. Apreciación de la importancia de los recursos didácticos 

 
Fuente: Unidad Educativa “Otto Arosemena Gomez”. 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
 

Comentario: Los docentes están conscientes que los recursos didácticos  

son esenciales  para mejorar el proceso educativo. Por lo que 

consideramos existiría motivación  para adquirir nuestro software.  
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2. ¿Cree usted que los docentes aplican los recursos didácticos para 
impartir sus clases? 

 

 Tabla N°6.  

Uso de los  recursos didácticos. 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem        
N°2 

Totalmente de Acuerdo 1 8% 

Parcialmente de Acuerdo 1 8% 

Indiferente 1 8% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 
Totalmente en 
Desacuerdo 

10 77% 

TOTALES 12 100.00% 
Fuente: Unidad Educativa “Otto Arosemena Gomez”. 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
 
 

Gráfico N°.2. Uso de recursos tecnológicos 

 
Fuente: Unidad Educativa “Otto Arosemena Gomez”. 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
 

 

Comentario: Solo la sexta parte considera que si están utilizando la 

tecnología como recurso didáctico. Esta visión de los maestros respecto 

nos hace entender que necesitan usar las TICs,  sería conveniente por 

tanto ofrecer el Software con estrategias didácticas a los maestros de la 

unidad educativa.  

 

 

 

8%
8%

8%0%

77%

Muy de Acuerdo

Totalmente de
Acuerdo

Indiferente

Muy en Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo
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3. ¿Utiliza el docente la tecnología como recurso didáctico para 
ayudar el proceso de aprendizaje? 
 

 Tabla N°7. 

Manejo de los recursos tecnológicos 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem        
N°3 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

Parcialmente de Acuerdo 1 8% 

Indiferente 3 25% 

Muy en Desacuerdo 6 50% 
Totalmente en 
Desacuerdo 

2 17% 

TOTALES 12 100.00% 
Fuente: Unidad Educativa “Otto Arosemena Gomez”. 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
 
 

Gráfico N°.3. Manejo de los recursos tecnológicos 

 
Fuente: Unidad Educativa “Otto Arosemena Gomez”. 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
 
 
Comentario: Los docentes consideran que no se está utilizando la 
tecnología de las TICs en los recursos didácticos, es decir no utilizan 
herramientas como las páginas web. Esto indica que ya necesidad de 
analizar como ofrecer este tipo de recursos con el fin de motivar al plantel 
a tomar nuestra propuesta y participar de sus beneficios.  
 

 

8%

17%

25%

50%

0%
Muy de Acuerdo

Totalmente de
Acuerdo

Indiferente

Muy en Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo
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4. ¿Los Recursos Tecnológicos en el campo estudiantil serian una 
herramienta esencial en el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

 
 Tabla  N°8.  

Importancia que dan los docentes a los Recursos tecnológicos en el 
campo académico 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem        
N°4 

Totalmente de Acuerdo 12 100% 

Parcialmente de Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Otto Arosemena Gomez”. 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
 

 

Gráfico N°.4. Importancia que dan los docentes a los Recursos 
tecnológicos en el campo académico. 

 
Fuente: Unidad Educativa “Otto Arosemena Gomez”. 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 

 

Comentario: La totalidad de los docentes encuestados consideran 

necesario el uso de recursos didácticos para la buena realización del 

ejercicio de la práctica docente en el aula, y esta labor docente de hallar 

recursos apropiados, es costosa en tiempo y recursos, que estamos 

facilitando  con nuestro Software.  

 

 

100%

0% 0%0% 0% 1 2 3 4 5
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5. ¿Conoce usted si la recuperación pedagógica es aplicada dentro de 
la institución educativa con el uso de las Tic?   

 
 Tabla  N°9.  

Nivel de aplicación de la  recuperación pedagógica  

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem        
N°5 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

Parcialmente de Acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 8% 

Muy en Desacuerdo 3 25% 
Totalmente en 
Desacuerdo 

8 67% 

TOTALES 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Otto Arosemena Gomez”. 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
 

Gráfico N°.5. Nivel de utilización de la recuperación padagógica 

 
Fuente: Unidad Educativa “Otto Arosemena Gomez”. 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
 

Comentario:   Es importante resaltar que la totalidad de los docentes 

consideran que no se están realizando en  el establecimiento educativo  la 

recuperación pedagógica, el uso de las tic harían que la recuperación 

pedagógica sea efectiva.  
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6. ¿Cree conveniente utilizar la recuperación pedagógica en la 
asignatura de Lenguaje y Comunicación? 
 

 Tabla N°10.  

Importancia que le dan los docentes a la recuperación pedagógica 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem        
N°6 

Totalmente de Acuerdo 7 58% 

Parcialmente de Acuerdo 3 25% 

Indiferente 2 17% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Otto Arosemena Gomez”. 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
 

 

Gráfico N°.6 Importancia que le dan los docentes a la recuperación 

pedagógica 

 

Fuente: Unidad Educativa “Otto Arosemena Gomez”. 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
 

Comentario: Mas de un 80% de los docentes consideran la necesidad de 

que se trabaje la recuperación pedagógica en el área de Lenguaje y 

comunicación, y en esto puede favorecer nuestra oportunidad de ofrecer 

nuestro software,  para este ejercicio docente.  

58%25%

17%

0% 0%

Muy de Acuerdo

Totalmente de Acuerdo

Indiferente

Muy en Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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7. ¿Son suficientes los recursos didácticos empleados por el docente 
para el desarrollo en el aula? 
 

 Tabla N°11.  

Suficiencia de recursos didácticos empleados en el nivel cognitivo 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem        
N°7 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

Parcialmente de Acuerdo 0 0% 

Indiferente 2 17% 

Muy en Desacuerdo 6 50% 
Totalmente en 
Desacuerdo 

4 33% 

TOTALES 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Otto Arosemena Gomez”. 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 

 

Gráfico N°.7. Recursos didácticos empleados en el nivel cognitivo 

 

Fuente: Unidad Educativa “Otto Arosemena Gomez”. 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
 

Comentario: La gran mayoría, más del 80% de los docentes están 

conscientes que estos recursos didácticos tecnológicos ayudaran a los 

estudiantes en los procesos de recuperación pedagógica.  Podemos 

explicar las ventajas que ofrecen a los docentes y estudiantes, el software 

que hemos desarrollado. En vista de que no cuenten con los recursos 

didácticos para aplicarlos en su metodología.  
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8. ¿Dispone la Unidad Educativa de la recuperación pedagógica en 
otras asignaturas mediante recursos didácticos tecnológicos? 

 

 Tabla  N°12.  

Disponibilidad de recursos didácticos tecnológicos 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem        
N°8 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

Parcialmente de Acuerdo 0 0% 

Indiferente 2 17% 

Muy en Desacuerdo 6 50% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

4 17% 

TOTALES 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Otto Arosemena Gomez”. 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
 

Gráfico N°.8. Nivel cognitivo y sus propias experiencias. 

 
Fuente: Unidad Educativa “Otto Arosemena Gomez”. 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
 

Comentario: La mayoría de los docentes, consideran que la unidad 

educativa no cuenta con de elementos didácticos para la recuperación 

pedagógica, pero este criterio no es unánime. Por lo que al presentar la 

propuesta al demostrarse su utilidad,  consideramos que estarán de 

acuerdo en los beneficios que presenta nuestro software para la práctica 

docente.  
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9. ¿Le sería útil a usted el diseño de una guía digital interactiva para 
la recuperación pedagógica de la asignatura de Lenguaje y 
Comunicación? 
 

 Tabla  N°13.  

Utilidad de una guía digital interactiva  

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem        
N°9 

Totalmente de Acuerdo 7 58% 

Parcialmente de Acuerdo 5 42% 

Indiferente 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Otto Arosemena Gomez”. 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
 

Gráfico N°.9 Sitio Web como apoyo al proceso de aprendizaje. 

 
Fuente: Unidad Educativa “Otto Arosemena Gomez”. 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
 

 

Comentario: Lo docentes están de acuerdo que una  guía digital sería 

beneficiosa para la recuperación pedagógica en el área de Lenguaje y 

Comunicación, el aporte de excelentes contenidos acordes al pensum de 

1ro de bachillerato será importante para que se puedan beneficiar.   
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10. ¿Se aplican otros recursos didácticos tecnológicos como 
tutoriales interactivos o sitios web para mejorar el proceso de 
aprendizaje? 
 

 Tabla  N°14.  

Disponibilidad de recursos tecnológicos interactivos.  

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem        
N°9 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

Parcialmente de Acuerdo 0 0% 

Indiferente 4 33% 

Muy en Desacuerdo 7 58% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

1 17% 

TOTALES 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Otto Arosemena Gomez”. 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
 

 
Gráfico N°.10. Aplicación de un sitio web 

 
Fuente: Unidad Educativa “Otto Arosemena Gomez”. 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
 

Comentario: la mayoría de los docentes consideran que no se utilizan 

todos los recursos tecnológicos para el proceso didáctico, tenemos por 

tanto la  oportunidad de ofrecer nuestro proyecto de software de sitio Web.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 
11. ¿Considera usted que los recursos tecnológicos didácticos  son 
esenciales en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 
 Tabla N°15.  

Importancia de los recursos tecnológicos en el proceso de 
enseñanza aprendizaje.  

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem        
N°1 

Totalmente de Acuerdo 41 48% 

Parcialmente de Acuerdo 25 29% 

Indiferente 11 13% 

Muy en Desacuerdo 9 10% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 86 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Otto Arosemena Gomez”. 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
 
 

Gráfico N°11. Recursos tecnológicos fomentan el proceso 

 
Fuente: Unidad Educativa “Otto Arosemena Gomez”. 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
 

Comentario: Los estudiantes están de acuerdo, que los recursos 

didácticos  son una vía para mejorar  el proceso enseñanza – aprendizaje, 

Coincidiendo con las respuestas de los docentes en este sentido.  

Fortaleciendo nuestras expectativas de que se beneficien con el software 

educativo que vamos a ofrecer.  
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12. ¿Es importante el uso de los Recursos Tecnológicos para la 
Educación? 

 
 Tabla N°16.  

Importancia de los recursos tecnológicos en la educación.  

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem        
N°2 

Totalmente de Acuerdo 29 34% 

Parcialmente de Acuerdo 23 27% 

Indiferente 18 21% 

Muy en Desacuerdo 8 9% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

8 9% 

TOTALES 86 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Otto Arosemena Gomez”. 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
 

Gráfico N°12. Uso de recursos tecnológicos 

 
Fuente: Unidad Educativa “Otto Arosemena Gomez”. 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
 

Comentario: La mayoría de los estudiantes el 61%  manifiesta que son 

importantes los recursos didácticos tecnológicos, si bien no los están 

familiarizados con estas técnicas en el aula,  indica la necesidad de  realizar 

una demostración, para que ellos observen los beneficios que obtendrían.  
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3. ¿Para el manejo correcto de los recursos tecnológicos se necesitan 
capacitaciones?  
 

 Tabla N°17.  

Capacitación docente en el manejo de los recursos tecnológicos.  

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem        
N°3 

Totalmente de Acuerdo 40 47% 

Parcialmente de Acuerdo 17 21% 

Indiferente 12 12% 

Muy en Desacuerdo 2 2% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

26 19% 

TOTALES 86 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Otto Arosemena Gomez”. 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
 

Gráfico N°13. Manejo correcto de los recursos tecnológicos 

 
 
Fuente: Unidad Educativa “Otto Arosemena Gomez”. 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
 
Comentario: Más del 67% de los estudiantes consideran que se necesita 

capacitar a los docentes en el manejo de los  recursos didácticos 

tecnológicos.  Por lo que nuestra contribución con el “sitio web con 

estrategias didácticas les será de utilidad para participar en la obtención de 

estos recursos.  
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4. ¿ Los Recursos Tecnológicos en el campo académico  serian una 
herramienta esencial en el proceso de enseñanza - aprendizaje?.  

 
 Tabla  N°18. . 

Opinión sobre el uso de Recursos tecnológicos  en el aula.  

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem        
N°4 

Totalmente de Acuerdo 56 65% 

Parcialmente de Acuerdo 14 16% 

Indiferente 6 7% 

Muy en Desacuerdo 4 5% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

6 17% 

TOTALES 86 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Otto Arosemena Gomez”. 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
 

Gráfico N°14. Recursos tecnológicos en el campo estudiantil. 

 
Fuente: Unidad Educativa “Otto Arosemena Gomez”. 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 

 

Comentario: Según estos datos, la mayoría de los estudiantes considera 

importante el uso de las TICS,  para reemplazar el tradicional papelógrafo 

y  otros recursos didácticos usados durante décadas, es  una oportunidad 

para plantearles los beneficios de los recursos didácticos tecnológicos. E s 

decir que para ellos es esencial su uso. 
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5. ¿Conoce usted si la recuperación pedagógica es aplicada dentro de 
la institución educativa sin el uso de los recursos didácticos 
adecuados?   
 

 Tabla  N°19.  

Uso de los recursos tecnológicos en la recuperación pedagógica.  

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem        
N°5 

Totalmente de Acuerdo 52 60% 

Parcialmente de Acuerdo 18 21% 

Indiferente 6 7% 

Muy en Desacuerdo 4 5% 
Totalmente en 
Desacuerdo 

6 17% 

TOTALES 86 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Otto Arosemena Gomez”. 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
 

Gráfico N°15. Nivel cognitivo en lenguaje y comunicación 

 
Fuente: Unidad Educativa “Otto Arosemena Gomez”. 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
 

Comentario: La mayoría de los estudiantes consideran que en la 

institución educativa no se están empleando en la  recuperación 

pedagógica Tecnologías Informáticas,  esto indica que existe la necesidad 

de estas actividades que se pueden  fortalecer con la ayuda de medios 

informáticos. .   
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6. ¿Cree conveniente utilizar la recuperación pedagógica en la 
asignatura de Lenguaje y  comunicación? 

 
 Tabla  N°20.  

Importancia de la recuperación pedagógica en Lenguaje y 
comunicación  

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem        
N°6 

Totalmente de Acuerdo 75 87% 

Parcialmente de Acuerdo 6 7% 

Indiferente 5 6% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 86 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Otto Arosemena Gomez”. 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
 

Gráfico N°16. Influencia del nivel cognitivo 

 

Fuente: Unidad Educativa “Otto Arosemena Gomez”. 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
 

Comentario: la gran mayoría de los estudiantes consideran que son 

necesarios los procesos de recuperación pedagógica en el área de 

lenguaje y comunicación, por ello si les ofrecemos el softare consideramos 

que estarían a favor de que se utilize.  
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7. ¿Fortalecerá el interés de los estudiantes en la recuperación 
pedagógica mediante recursos didácticos con el uso de las TICS? 
 

 Tabla N°21. c 

Interés de los estudiantes en la recuperación pedagógica  

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem        
N°7 

Totalmente de Acuerdo 41 48% 

Parcialmente de Acuerdo 25 29% 

Indiferente 12 14% 

Muy en Desacuerdo 8 9% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 
0% 

TOTALES 86 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Otto Arosemena Gomez”. 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
 

Gráfico N°17. Recursos didácticos empleados en el nivel cognitivo 

 

Fuente: Unidad Educativa “Otto Arosemena Gomez”. 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
 

Comentario: La gran mayoría 77% de los estudiantes, considera que se 

fortalecería la recuperación pedagógica con recursos didácticos basados 

en las TICs. Es una buena oportunidad para ofrecerles una opción 

tecnológica de Software en Lenguaje y comunicación.  
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8. ¿La adquisición de conocimiento surge de sus propias experiencias 
más que de un simple dictado? 

 
 Tabla  N°22.  

La participación del estudiante en su propio aprendizaje. 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem        
N°8 

Totalmente de Acuerdo 18 21% 

Parcialmente de Acuerdo 20 23% 

Indiferente 40 47% 

Muy en Desacuerdo 8 9% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 
0% 

TOTALES 86 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Otto Arosemena Gomez”. 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
 

Gráfico N°18. Nivel cognitivo y sus propias experiencias. 

 

Fuente: Unidad Educativa “Otto Arosemena Gomez”. 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
 

Comentario: Una minoría de los  estudiantes considera que se están 

realizando actividades de recuperación  pedagógica, lo que refuerza el 

criterio que existe la necesidad de dotar a la unidad educativa de 

herramientas tecnológicas para la recuperación pedagógica.  
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9. ¿Una guía didáctica en un sitio web servirá de apoyo en el proceso 
de aprendizaje? 

 
 Tabla N°23. 

Beneficio de un sitio web educativo.  

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem        
N°9 

Totalmente de Acuerdo 71 83% 

Parcialmente de Acuerdo 15 17% 

Indiferente 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 86 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Otto Arosemena Gomez”. 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
 

Gráfico N°19. Sitio Web como apoyo al proceso de aprendizaje. 

 

Fuente: Unidad Educativa “Otto Arosemena Gomez”. 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
 

Comentario: Los estudiantes consideran que una guía digital interactiva si 

sería un aporte importante para los procesos de recuperación pedagógica 

lo que concuerda con  la respuesta de la pregunta 7, podría interpretarse 

que  los motiva y consideran que si sería beneficiosa.  
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10. ¿Se aplican otros recursos didácticos tecnológicos como 
tutoriales interactivos o sitios web para mejorar el proceso de 
aprendizaje? 
 

 Tabla N°24. Aplicación de un sitio web 

EL beneficio de los recursos didácticos tecnológicos para mejorar e 
proceso de aprendizaje  

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem        
N°10 

Totalmente de Acuerdo 2 2% 

Parcialmente de Acuerdo 5 6% 

Indiferente 8 9% 

Muy en Desacuerdo 39 45% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

32 17% 

TOTALES 86 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Otto Arosemena Gomez”. 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
 

Gráfico N°20. Aplicación de un sitio web 

 
Fuente: Unidad Educativa “Otto Arosemena Gomez”. 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
 

Comentario: Los estudiantes en su mayoría consideran que no se están 

utilizando recursos  pedagógicos con tecnologías informáticas “Tics” en el 

aula. Consideramos que es una oportunidad para ofrecerles el software 

informático en Lenguaje y comunicación.  
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Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 65,902a 12 ,000 

Razón de verosimilitud 28,935 12 ,004 

Asociación lineal por lineal 16,402 1 ,000 

N de casos válidos 94   

a. 15 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,01. 

Tabla15: Chi-cuadrado.  
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 

 

 

Gráfico 11: Gráfico de prueba.  
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
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A través de esta grafica representativa demostramos de forma 

general la inconformidad que existe en la mayor parte de los estudiantes al 

recibir una asignatura en la cual es de mucha importancia, así también la 

aceptación de utilizar recursos didácticos para mejorar el nivel académico 

utilizando técnicas de estudios que ayuden elevar el nivel cognitivo de los 

estudiantes y que facilite su comprensión de la asignatura de Lengua y 

Comunicación.  

 

Resultados a las interrogantes de la investigación 

1. ¿Qué son los recursos tecnológicos? 

Los recursos tecnológicos son materiales informáticos de apoyo 

para el docente, en el momento que el imparte su clase a los 

estudiantes, para poder llegar mejor con el conocimiento que se va 

a impartir. 

 

2. ¿Cuáles son las características de los recursos tecnológicos? 

Las características son propias de cada recurso y dependiendo de 

su aplicación como por ejemplo en las ponencias se requiere de un 

programa presentador y un proyector. 

 

3. ¿Cuál es la historia de los recursos tecnológicos? 

Desde que la comunicación se intensifica como una necesidad y 

aparecen los proyectos, se registra los datos, esto contribuye a la 

forma de comunicarse.  

 

4. ¿Existe la interacción de los recursos tecnológicos con el docente? 

La interacción de los recursos tecnológicos en la actualidad beneficia 

y se interactúan con los docentes en beneficio del proceso de 

aprendizaje. 

 

5. ¿Cuáles son los recursos tecnológicos que se usan en la educación? 
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Los recursos tecnológicos que más se usan en el campo educativo 

son las computadoras, proyectores, parlantes y programas tales 

como procesadores de texto, hojas de cálculo y presentadores. 

 

6. ¿Qué es el nivel cognitivo? 

El nivel cognitivo es el que se relaciona al conocimiento y este a su 

vez el cúmulo de información que se tiene por el aprendizaje o las 

experiencias. 

 

7. ¿Cuáles son las etapas de las operaciones concretas? 

Entre una de las etapas que se puede manifestar es la manera de 

pensar lógicamente permitiendo mejorar la capacidad del 

pensamiento. 

 

8. ¿Qué es la pedagogía y la educación en el nivel cognitivo? 

La pedagogía es la metodología y las técnicas que van a beneficiar 

el proceso educativo y ayudar  a engrandecer el nivel cognitivo de 

los estudiantes. 

 

9. ¿Qué es un sitio web? 

Es un medio tecnológico que beneficia en diferentes campos y se lo 

puede aplicar también en el proceso educativo como una ayuda 

significativa. 

 

CONCLUSIONES 

 

 Terminada la presentación de los resultados concluimos de la 

siguiente manera, con una exitosa encuesta, todos los participantes se 

mostraron muy gustosos de apoyar esta encuesta.  
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 Mostraron el interés por el diseño y puesta en práctica de un sitio web 

para ayudar al nivel cognitivo mediante un recurso didáctico tecnológico de 

actualidad que va a permitir captar la atención de los estudiantes y mejorar 

el nivel de aprendizaje.  

 

 Debido a los resultados se denota poco apoyo a los recursos 

tecnológicos para que por su utilización se pueda mejorar el nivel cognitivo 

en los estudiantes.  

 

 A través de las encuestas a los estudiantes y docentes se pudo notar 

que el interés sobre este tema es apremiante por lo tanto se sugiere la 

implementación de un sitio web como apoyo didáctico en el proceso de 

aprendizaje para potenciar métodos y técnicas de estudio. 

 

 Los resultados que presentamos nos indican claramente que en la 

Unidad Educativa “Otto Arosemena Gómez” de la zona 8, del Distrito 4, de 

la Provincia del Guayas, de la ciudad de Guayaquil se podrá implementar 

nuevos recursos tecnológicos que beneficien al proceso de aprendizaje. 

 

 Este sitio de fácil acceso contará con menús que les ayudará a guiarse 

dentro del sitio web y el docente por otra parte tendrá la facilidad de reforzar 

con videos y esto es un beneficio aplicar las Tics en el proceso educativo. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Las recomendaciones que se puede manifestar y en beneficio del 

campo del saber, para poder desarrollar nuevas ideas en base a la 

recuperación pedagógica.  

 

 Por tal motivo nos atrevemos a recomendar los siguientes ítems, 

conociendo que lo tomaran en práctica porque será de ayuda para poder 
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desarrollar la propuesta que se está estableciendo a través de los 

resultados que hemos presentado. 

 

 Charlas al estudiante explicando los nuevos cambios dentro de la 

enseñanza de la asignatura de Lengua y Comunicación.  

       

 Fomentar el dialogo de estudiantes y docentes como también con 

las autoridades. 

 

 Diseñar el laboratorio o centro de cómputo para el uso del mismo y 

aplicar nuevos recursos didácticos tecnológicos.    

 

 Clases dinámicas al impartir la asignatura Lengua y Comunicación. 

 

 Impulsar a los estudiantes a ser más participativos. 

 

 Crear conciencia de la recuperación pedagógica como apoyo a los 

estudiantes en todas las asignaturas.  
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CAPÍTULO IV 

 

 LA PROPUESTA  

Título de la propuesta 

Diseño de un sitio web con estrategias didácticas. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 El diseño de un sitio web  guía digital interactiva para la asignatura 

de Lengua y Comunicación da inicio a una nueva era tecnológica que 

solucionara los principales problemas en el proceso de enseñanza a través 

de recursos didácticos tecnológicos que ayude a mejorar el nivel cognitivo 

de los estudiantes.  

En cualquier proceso de trabajo se produce constantemente aprendizaje, 

para que se produzca de manera explícita, se deben establecer métodos y 

procedimientos que permitan sistematizar todo el proceso formativo, desde 

la identificación de las necesidades de aprendizaje individual hasta la 

evaluación del desarrollo de los resultados de las actividades en clases. 

 

Los recursos tecnológicos enfrentan a los estudiantes a situaciones 

que los lleven a comprender y aplicar lo que aprenden como una 

herramienta para resolver problemas. Estas experiencias en las que se ven 

involucrados hacen que aprendan a manejar y usar los recursos de los que 

disponen como el tiempo y los materiales, además de que desarrollan y 

perfeccionan habilidades académicas, sociales a través del trabajo escolar. 
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 A través de un sitio web con estrategias didácticas podrán visualizar 

temas importantes que potencien un clima de interacción positiva 

estudiante-docente que favorezca las relaciones de cooperación. Así como 

también potenciar un aprendizaje variado, mediante la utilización de 

técnicas y recursos y la variación de actividades prácticas.  

 

El aprendizaje depende del estudio y no sólo es importante cuánto 

se estudia, también cómo se estudia. El punto crucial es aprender a 

aprender, y se aprende gracias a estrategias y técnicas. Enseñamos una 

técnica cuando queremos que nuestro alumnado conozca y utilice un 

procedimiento para favorecer la tarea del estudio.  

 

En cuanto a las estrategias, utilizamos las denominadas semánticas, 

que inciden en el significado y la funcionalidad de las técnicas de estudio; 

abordamos también las estrategias estructurales que aluden al 

reconocimiento y uso de la organización textual durante el proceso de 

comprensión; y finalmente, las estrategias meta cognitivas son empleadas 

para ayudar al alumnado a planificar su actuación, a controlar el proceso 

mientras resuelve la tarea o a valorar la manera en que ésta se ha llevado 

a cabo. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

 
Diseñar un sitio web interactivo a través de una plataforma, para la 

asignatura de Lengua y Comunicación con el fin de reforzar los 

conocimientos impartidos en clase.  

 

Objetivos Específicos 

 Aprender el uso del sitio web por parte de los docentes para su 

implementación en el proceso de refuerzo escolar. 
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 Aplicar nuevos recursos didácticos tecnológicos en la asignatura 

para beneficio del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Impulsar a los estudiantes a mejorar el proceso de aprendizaje 

mediante la utilización de recursos didácticos tecnológicos.  

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Financiera 

 

Para la operatividad del diseño de una guía digital interactiva será 

un aporte significativo de los autores, los mismos que correrán con el fondo 

monetario para el desarrollo.  

 

Técnica 

 Para el diseño de un sitio web interactiva se utiliza la plataforma Wix, 

la misma que brinda muchos beneficios porque es adaptable y muy útil en 

toda la inserción de imágenes con animación, texto y programación para 

cálculo de evaluaciones, para dar resultados en cuanto al desempeño de 

lo aprendido.  

 

Wix es una potente herramienta tecnológica que mejora los recursos 

de interactividad para los estudiantes, permite insertar archivos con 

extensión SWF, GIF animados entre otros, y esto va a llamar la atención 

de los estudiantes obteniendo su atención para que se cumpla el proceso 

de aprendizaje. 

 

Requerimientos para el diseño del sitio web. 

 Procesador de 1.5 Ghz o superior. 

 Disco duro de 50 Gb o superior 

 Memoria Ram de 1Gb o superior 

 Pantalla de 1024 X 720 pp. 
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 Función: la funcionalidad del sitio web es la creación de plantillas 

permitiendo de una forma interactiva al usuario cambiarlas en cualquier 

momento con su activación y desactivación de la misma, a pesar que este 

sitio ya viene con su propia plantilla por defecto, brindando las opciones al 

usuario en desarrollar su plantilla, bajarla gratis o comprarla. 

 

LEGAL 

 La fundamentación legal del presente trabajo de investigación se basa 

en los arts.13, 29 y 66 de la Constitución de la República del Ecuador de la 

Ley de Educación y su Reglamento, aquí se fundamenta de forma legal 

nuestro proyecto con base a todos los reglamentos en el aspecto educativo 

 

 Art. 13. Todas las instituciones que brinden servicios educativos 

ofrecerán procesos y recursos de calidad, utilizando los insumos 

adecuados y actualizados que satisfacen las necesidades, objetivos de los 

usuarios y la demanda de la sociedad. 

Con este objetivo, nuestra institución educativa, con el presente 

proyecto busca aportar significativamente a prestar un mejor servicio 

educativo. 

 Según lo que menciona este artículo que toda institución sin 

excepción está en la obligación de brindar una educación de calidad, debe 

buscar la forma de que los estudiantes reciban todos sus materiales y sobre 

todo estar actualizados en la que ellos se sientan satisfecho y cubran sus 

necesidades. 

 Art. 29.- La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el sentido 

crítico, el arte, y la cultura física. Preparará a las personas para una vida 
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cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra el derecho 

de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 Los padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para 

sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas. 

 En este artículo nos indica que la educación juega un papel muy 

importante en la vida del ser humano, esto nos ayudara a pensar y poder 

tener un pensamiento crítico sobre temas de relevancia, además nos 

orienta sobre los valores que el hombre debe poseer estimulando el 

desarrollo de habilidades y capacidades para poder trabajar y 

desenvolverse en el campo laboral y social. 

 Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, 

deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad 

social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que 

permitan alcanzar esos propósitos. 

 La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará 

destrezas para eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la 

creatividad en pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad la solidaridad y 

la paz. 

 En este artículo presentado nos indica que la educación es un derecho 

el cual no podemos renunciar y el  Estado está en la obligación de velar por 

este derecho y sobre todo garantizar el cumplimiento del mismo, esto 

implica a que destine un presupuesto del estado anual con el fin de cubrir 
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este mandato, y por más que renunciemos a una educación los padres 

están en el derecho de hacerlos cumplir. 

Descripción de la Propuesta 

 En la descripción de la propuesta se manifiestas las pantallas del 

programa que se va a diseñar y que será de beneficio para los estudiantes 

y docentes de la institución. 

 La propuesta está desarrollada bajo el diseño de una guía digital 

interactiva como apoyo didáctico en el proceso de aprendizaje para 

potenciar la recuperación pedagógica en la asignatura Ciencias Sociales. 

 Tomando en cuenta todos los lineamientos que determina el 

Ministerio de Educación en el énfasis de la recuperación pedagógica, 

hemos considerado usar la plataforma Flash poder crear nuestra 

propuesta. 
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Manual de Usuario 

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

1.- Abrir el navegador del computador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sitio Web 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 

 

2.- Ingresar la dirección:  

http://es.wix.com/ 

3.- Accedemos al sitio web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sitio Web 
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Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 

4.- Ingresar Usuario y Contraseña: 

Usuario: estrategiasdidacticastablets@gmail.com 

Contraseña:  tesisweb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sitio Web 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 

 

Clic en administrador sitio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sitio Web 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
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Clic: Editar sitio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sitio Web 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 

 

Vista de diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sitio Web 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
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Pasos para abrir la guía didáctica desde la web para los usuarios 

1.- Abrir el navegador del computador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sitio Web 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 

 

2.- Ingresar la dirección:  

                  http://estrategiasdidacti7.wixsite.com/misitio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sitio Web 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
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3.- Partes de la web: 

Portada:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sitio Web 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Sitio Web 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
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Contenido: RECURSOS TECNOLOGICOS  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sitio Web 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 

 
 
Reglas básicas para elaboración y uso de recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sitio Web 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
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CONTENIDO: USO DE LAS TABLETS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sitio Web 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 

 
 
 
Educación del siglo XXI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sitio Web 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
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Ventajas del uso de las tablets en la educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sitio Web 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 

 
 
Innovación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sitio Web 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
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Videos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sitio Web 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 

 
 
Menú: Estrategias Metodológicas 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sitio Web 
Elaborado por: Jazmin Pauche Delgado y Katherine Gómez Gómez. 
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BENEFICIARIOS 

 Los beneficiarios directos en este proyecto educativo son los 

estudiantes de la unidad educativa Otto Arosemena; los beneficiarios 

indirectos son los docentes quienes podrán sentirse apoyado por un 

recurso didáctico tecnológico. 

 

IMPACTO SOCIAL 

Se espera un verdadero impacto social con esta propuesta para 

mejorar el proceso educativo y aportar con y mejores recursos didácticos 

que beneficien a todos quienes se ven inmersos en esta noble labor de 

enseñar. 

 

CONCLUSIONES 

 Se establece la siguiente conclusión de impulsar más los proyectos 

con recursos didácticos tecnológicos para beneficiar a los estudiantes en 

su proceso de aprender.  Para que todas las asignaturas se sientan 

respaldadas por más y mejores recursos siempre amparados en la 

tecnología que son ahora un verdadero aliado y llama mucho la atención a 

los estudiantes que se encuentran inmerso en la tecnología. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 

OBJETIVO: Diagnosticar el interés que existe en la recuperación 
pedagógica mediante recursos didácticos tecnológicos para los estudiantes 
del décimo año de educación general básica en la asignatura de Ciencias 
Sociales. 
Coloque una (X) en cada uno de los ítems que hacen referencia a la 
importancia del diseño de una guía digital interactiva como apoyo didáctico 
en el proceso de aprendizaje. 
ESCALA 
 

1 2 3 4 5 

TD D I A TA 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

INDIFERENTE DE  
ACUERDO 

TOTALMENTE 
DE 

ACUERDO 

 
 Preguntas de Investigación 1 2 3 4 5 

1 
 

¿Considera usted que los recursos didácticos 
son esencial en el proceso de aprendizaje? 

     

2 
 

¿Cree usted que los docentes aplican los 
recursos didácticos para impartir sus clases? 

     

3 
 

¿Utiliza el docente la tecnología como recurso 
didáctico para ayudar el proceso de 
aprendizaje? 

     

4 
 

¿Cree usted que los recursos didácticos como la 
pizarra, papelógrafos entre otros son esenciales 
en el proceso de aprendizaje? 

     

5 
 

¿Conoce usted si la recuperación pedagógica es 
aplicada dentro de la institución educativa?   

     

6 
 

¿Cree conveniente utilizar la recuperación 
pedagógica en la asignatura de Ciencias 
Sociales? 

     

7 
 

¿Fortalecerá el interés de los estudiantes en la 
recuperación pedagógica mediante recursos 
didácticos modernos? 

     

8 
 

¿Dispone la Unidad Educativa de la 
recuperación pedagógica en otras asignaturas 
mediante recursos didácticos tecnológicos? 

     

9 
 

¿Le sería útil a usted el diseño de una guía digital 
interactiva para la recuperación pedagógica de 
la asignatura de Ciencias Sociales? 

     

10 
 

¿Se aplican otros recursos didácticos 
tecnológicos como tutoriales interactivos o sitios 
web para mejorar el proceso de aprendizaje? 

     

 
 
 
 
 



 
 

119 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
ENCUESTA PARA LOS DOCENTES 

OBJETIVO: Diagnosticar el interés que existe en la recuperación 
pedagógica mediante recursos didácticos tecnológicos para los estudiantes 
del décimo año de educación general básica en la asignatura de Ciencias 
Sociales. 
Coloque una (X) en cada uno de los ítems que hacen referencia a la 
importancia del diseño de una guía digital interactiva como apoyo didáctico 
en el proceso de aprendizaje. 
ESCALA 
 

1 2 3 4 5 

TD D I A TA 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

INDIFERENTE DE  
ACUERDO 

TOTALMENTE 
DE 

ACUERDO 

 

No. 
 

 
Preguntas de Investigación 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

1 

¿Considera usted que los recursos didácticos 
son esencial en el proceso de aprendizaje? 

     

2 
¿Cree usted que los docentes aplican los 
recursos didácticos para impartir sus clases? 

     

3 
¿Utiliza el docente la tecnología como recurso 
didáctico para ayudar el proceso de aprendizaje? 

     

4 

¿Cree usted que los recursos didácticos como la 
pizarra, papelógrafos entre otros son esenciales 
en el proceso de aprendizaje? 

     

5 
¿Conoce usted si la recuperación pedagógica es 
aplicada dentro de la institución educativa?   

     

6 

¿Cree conveniente utilizar la recuperación 
pedagógica en la asignatura de Ciencias 
Sociales? 

     

7 

¿Fortalecerá el interés de los estudiantes en la 
recuperación pedagógica mediante recursos 
didácticos modernos? 

     

8 

¿Dispone la Unidad Educativa de la recuperación 
pedagógica en otras asignaturas mediante 
recursos didácticos tecnológicos? 

     

9 

¿Le sería útil a usted el diseño de una guía digital 
interactiva para la recuperación pedagógica de la 
asignatura de Ciencias Sociales? 

     

10 

¿Se aplican otros recursos didácticos 
tecnológicos como tutoriales interactivos o sitios 
web para mejorar el proceso de aprendizaje? 

     

 

 



 
 

120 

 

FOTOGRAFÍAS ENCUESTAS  
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Certificado firmado por responsable del sistema antiplagio 
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