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RESUMEN 
 

La investigación se llevó acabo en la Unidad Educativa “Monseñor Leónidas 

Proaño”, donde se observó de forma directa la falta del uso de las Tic,  la 

investigación se la realizó con la finalidad de mejorar la formación del aprendizaje 

asociativo, a través de una revista digital en la asignatura de dibujo artístico, para 

llevar a efecto la investigación se utilizó la técnica de la entrevista con las 

autoridades de la Institución Educativa, para luego efectuar una encuesta que 

radicaba en contestar de forma individual un banco de preguntas relacionas al 

proyecto educativo propuesto y para recolectar información verídica del contexto 

actual en el que se encuentra la Institución Educativa verificando la problemática 

llamando la atención el inconveniente que tienen los estudiantes para reflexionar 

y pensar de una forma crítica. La selección del tema de la investigación no sitúa 

en un nivel tal que le facilite decidir lo relativo al diseño de investigación, la forma 

en que se recopilarán los datos, los instrumentos y técnicas de procesamiento 

de los datos y análisis de los resultados, entre otros aspectos propios del 

proceso, es necesario formular un problema susceptible de ser estudiado a partir 

del método de investigación científica. 

Palabras claves: verídico, asociativo, susceptible 
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ABSTRACT 
  

The research was carried out in the Educational Unit "Monseñor Leónidas 

Proaño", where the lack of use of Tic was directly observed, the research was 

carried out in order to improve the formation of associative learning, through a 

magazine digital in the subject of artistic drawing, to carry out the research was 

used the technique of the interview with the authorities of the Educational 

Institution, to then conduct a survey that was to answer individually a bank of 

questions related to the proposed educational project and to collect truthful 

information from the current context in which the Educational Institution is located, 

verifying the problem by drawing attention to the inconvenience that students 

have to reflect and think critically. The selection of the subject of the research 

does not place it at a level that makes it easy to decide what is related to the 

research design, the way in which the data will be collected, the instruments and 

techniques of data processing and analysis of the results, among others. aspects 

of the process, it is necessary to formulate a problem that can be studied from 

the scientific research method.  

 

Key words: true, associative, susceptible. 
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INTRODUCCIÓN 

Las Tic en la educación son un factor muy importante en donde 

deben sobresalir en las instituciones públicas facilitando al docente 

desarrollar las destrezas, y obtener una enseñanza. 

 

Unos de los factores que causa un vacío en los estudiantes es la 

falta de tecnología (Tic); el uso de herramientas digitales en algunos casos 

existen los medios, pero la falta de interés de actualizarse hace que la 

educación se torne tradicional. 

 

Para obtener un resultado de esta problemática se hace un análisis 

de las causas que originan las falencias al momento de dar y recibir las 

cátedras, estudiar las distintas metodologías educativas y así aportar con 

soluciones al problema que se encuentra dentro de la Unidad Educativa 

Fiscal Monseñor Leonidas Proaño.   

 

Se observa que muchos docentes aún utilizan la enseñanza 

tradicional sin tecnología, esto hace que las clases se tornen monótonas y 

aburridas logrando que el estudiante pierda el interés, las ganas de 

aprender cosas nuevas y actualizadas a beneficio de la asignatura de 

Dibujo Artístico  

 

El proyecto educativo está compuesto por cuatro capitulo que se 

detallan a continuación:  

 

CAPÍTULO I El capítulo está compuesto por el Problema de la 

Investigación, Situación Conflicto, los objetivos de la Investigación, 

Justificación e Importancia, Delimitación del Problema, Premisas de la 

Investigación y para finalizar las Operacionalización de las Variables. 
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CAPÍTULO II El Capítulo está basado con la metodología 

planteando el Marco Contextual, Marco Conceptual, las Fundamentaciones 

conjunto con el Marco Legal. 

 

CAPÍTULO III Está desarrollado con Metodología o Enfoque de la 

Investigación, Tipos de la Investigación, Población y Muestra, Métodos de 

Investigación, Técnicas e Instrumentos de Investigación y el Análisis e 

Interpretación de Datos.    

 

CAPÍTULO IV Está conformado por el Título, Introducción, Objetivos, 

Aspectos Teóricos, Factibilidad de su Aplicación, Determinara la 

Factibilidad, Descripción de la Propuesta, Conclusión y Recomendaciones, 

Referencias Bibliográficas y para culminar con los anexos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema de Investigación  

La evolución de la tecnología y disipación de la globalización mundial 

han permitido que las Tic formen parte de nuestra vida cotidiana y 

profesional. Las Tic facilitan ciertas actividades y están presentes en todo 

momento en la educación, en la comunicación, en los negocios, en el ocio 

y en la manera de relacionarnos. 

 

Las Tic están revolucionando y son las herramientas claves para 

cualquier emprendimiento ya que son indispensables al momento de 

producir y competir. 

 

El rápido avance tecnológico facilita el desarrollo de las capacidades 

reduciendo los obstáculos tradicionales para el progreso y el bienestar de 

los seres humanos buscando una adaptación en el mundo moderno. 

 

América Latina presento en los años 2010- 2011 que sigue en los 

métodos tradicionales atrasando frente a los países de Europa y Asia 

teniendo en cuenta que Ecuador se encuentra rezagado con la aplicación 

de las Tic. 

 

Los avances que se están manteniendo mediante el gobierno 

Nacional es inculcar en Ecuador el uso de las Tic en los Estudiantes de las 

instituciones tanto Fiscales como particulares con el fin de facilitar el 

aprendizaje enseñanza. 

 

La Unidad Educativa Fiscal Leónidas Monseñor Proaño ubicado en 

la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Zona 8, Distrito 09D02, 

Parroquia Ximena, Coop. Polo Sur, existe la necesidad de incluir los 
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beneficios de las Tic para os estudiantes de Octavo Año de Educación 

Básica. 

 

Investigando en la Unidad Educativa Fiscal Monseñor Leónidas 

Proaño se pretende seguir creciendo mediante Mintel y el Ecuador Digital 

con estos procesos conjuntos con las autoridades del plantel se desea 

desarrollar las Tic con los estudiantes de Educación Básica, es de mucha 

importancia fomentar este tipo de recursos en el sector de la educación 

básica y superior con temas relacionados con las telecomunicaciones y sus 

avances. 

 

Situación Conflicto  

La falta de aprendizaje asociativo en la asignatura de Dibujo 

Artístico, se da a través de poco conocimiento de las Tic, de esta forma los 

docentes quienes son encargados de dar este tipo de aprendizaje a los 

estudiantes tengan el compromiso de actualizarse, capacitarse para el 

mejoramiento de su aprendizaje. 

 

Por otra parte lo que procesa las distorsiones de conocimiento 

conducen a extraer la mayor cantidad de información y se despierta la 

curiosidad permitiendo aprender a través del aprendizaje asociativo. 

 

Para llegar a este tipo de aprendizaje se necesita de una situación 

novedosa la que constituye el problema.  

 

 En la Unidad Educativa Fiscal Monseñor Leónidas Proaño, en 

donde se lleva a cabo el proyecto educativo en la asignatura de Dibujo 

Artístico, la falta de aprendizaje asociativo es un problema para el 

estudiante con el objetivo de conseguir mejor los procesos académicos en 

los estudiantes. 
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Hecho científico  

El bajo el nivel de las Tic en formación del aprendizaje asociativo en 

la Unidad Educativa Fiscal Leónidas Monseñor Proaño ubicado en la 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Zona 8, Distrito 09D02, Parroquia 

Ximena, Coop. Polo Sur, Periodo Lectivo 2017- 2018.  

 

El problema se originó por la incidencia del uso de las Tics para que 

el docente en la formación del aprendizaje asociativo, el estudiante pueda 

desarrollar  sus habilidades y destrezas. 

 

La memorización es muy importante en el aprendizaje asociativo ya 

que el estudiante aprende  diferenciar las cosas crea sus propios 

conceptos, dentro de la Unidad Educativa Fiscal Monseñor Leónidas 

Proaño se puede lograr construir conocimientos y habilidades. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo inciden las Tic en la formación del aprendizaje asociativo en 

los estudiantes de Dibujo Artístico de Octavo Año de Educación Básica en 

la Unidad Educativa Fiscal Monseñor Leónidas Proaño, en la Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, Zona 8, Distrito 09D02, Parroquia Ximena, 

Coop Polo Sur, Periodo Lectivo 2017- 2018? 

 

SISTEMATIZACION 

Delimitado: El proyecto cumple con todos los parámetros que  la Unidad 

Educativa Fiscal Monseñor Leonidas Proaño necesita para cubrir las 

necesidades de los docentes y estudiantes.  

 

Relevante: El proyecto es beneficioso para los docentes y estudiantes, ya 

que mediante la revista digital educativa se utilizaran los conocimientos 

adquiridos en las clases de la asignatura Dibujo Artístico. 
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Evidente: En la Unidad Educativa Fiscal Monseñor Leónidas Proaño se ha 

detectado la falta de recursos digitales, ya que causa un bajo desarrollo de 

aprendizaje asociativo. 

 

Claro: El proyecto educativo es de fácil comprensión, manipulación y sobre 

todo ayuda a fomentar el aprendizaje asociativo.   

 

Interés: La revista digital va a ser el medio para aumentar los procesos de 

enseñanza sobre todo con la implementación de las Tic en la educación.  

 

Objetivos de la Investigación  

Objetivo General 

Analizar la influencia de las Tic en la formación del aprendizaje 

Asociativo en los estudiantes de la asignatura de Dibujo Artístico de octavo 

año de Educación Básica en la Unidad Educativa Fiscal Leónidas 

Monseñor Proaño, mediante la creación de una revista digital educativa.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar los contenidos de la asignatura para aplicar las Tic a través 

de un análisis bibliográfico. 

 

 Detectar los problemas que influyen dentro de la formación del 

aprendizaje asociativo, 

 

 Incentivar a los docentes y estudiantes en el uso de la revista digital 

educativa para lograr construir sus propios conocimientos. 
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Justificación e Importancia 

El proyecto de investigación consta en encontrar una solución  a las 

claves conceptuales para la recuperación de información y de la conducta 

de los estudiantes. El interés que surge por las variables es de mucha 

necesidad de encontrar técnicas adecuadas para el excelente aprendizaje 

de los estudiantes ya que esta etapa es la más importante porque construye 

el desarrollo de sus habilidades tanto físicas como mentales. 

 

Esto se origina de un cambio por el motivo de dos sucesos, el cambio 

observado y el comportamiento, se puede decir que es una de las maneras 

de cumplir con lo antes mencionado. Con las Tic, va ayudar al estudiante a 

desarrollar sus habilidades mentales y motrices, y así poder aumentar los 

procesos básicos de la memoria en las clases de Dibujo Artístico.   

 

Por lo tanto es necesario contar con la ayuda de los padres de familia 

que tengan ese interés y que colaboren con la motivación de los 

estudiantes en el hogar. Lo cual permitirá identificar por medio de 

actividades incitando al estudiante hacer uso de las Tic en una forma de 

juegos donde el ambiente se va a tornar divertido que lo van a continuar 

con el deseo de seguir adelante mientras ellos encuentren esa motivación. 

 

La importancia de este proyecto conjunto con la propuesta de la 

creación de una revista digital educativa con la finalidad de generar un 

aprendizaje asociativo que permita mejorar los niveles de memorización y 

habilidades en los estudiantes de la asignatura de Dibujo Artístico.  

 

Esta investigación es un aporte muy importante para las autoridades, 

docentes, estudiantes y padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal 

Monseñor Leónidas Proaño, siendo una ayuda necesaria para que los 

estudiantes puedan captar conocimientos y sobre todo retenerlos con las 

habilidades del conocimiento. 
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Delimitación del Problema   

Campo: Educación Básica  

Aspectos: Software 

Título: Las Tic en la formación del Aprendizaje Asociativo en los 

estudiantes del Octavo Año de Educación Básica. 

Propuesta: Creación de una revista digital educativa. 

Contexto: Unidad Educativa Fiscal Monseñor Leónidas Proaño. 

 

Premisas de la Investigación 

1.- ¿Qué son las Tic? 

 

2.- ¿Qué importancia tiene las Tic en la educación? 

 

3.- ¿De qué manera se aplican las Tic en la educación? 

 

4.- ¿Cómo afecta la falta de Tic en la asignatura Dibujo Artístico? 

 

5.- ¿Qué es el Aprendizaje Asociativo? 

 

6.- ¿Qué importancia tiene el Aprendizaje Asociativo en los estudiantes? 

 

7.- ¿Cómo beneficia el aprendizaje Asociativo a los estudiantes? 

 

8.- ¿Cómo afecta la falta de Aprendizaje Asociativo en las clases de Dibujo 

Artístico? 

 

9.- ¿Qué elementos se necesitan para la creación de la Revista Digital 

Educativa? 

 

10.- ¿Cómo los docentes deben mejorar la enseñanza mediante la creación 

de la Revista Digital Educativa? 
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Operacionalización de las Variables 

VARIABLES Dimensión 

conceptual 

Dimensión 

Operacional 

INDICADORES 

 

 

 

Las Tic 

 

 

 

 

Facilitar el 

desarrollo de las 

actividades 

mediante las Tic 

 

 

 

 

Clasificación de las 

Tic 

 

 

Estrategias de aprendizaje 

mediante las Tic 

 

Importancia de las Tic 

 

Uso de las Tic en la 

Educación 

 

Ventajas de las Tic 

 

Desventajas de las Tic 

 

 

 

Aprendizaje 

Asociativo 

 

 

 

 

 

 

Teorías del 

aprendizaje 

asociativo 

 

Tipos de 

Rendimiento 

Educativo 

¿Qué es el Aprendizaje 
Asociativo? 

 
¿Para qué sirve el 

Aprendizaje Asociativo? 
 
 

 

Factores en el 

Aprendizaje 

Asociativo 

 

Ejemplos 

 

Características 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  Monseñor Leonídas Proaño 
Elaborado: Salazar Cabero Carlos Dennys 

Tabla N° 1 Operacionalización de las Variables 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

Desde una perspectiva educativa las Tic  juegan un papél importante 

en el ámbito educativo. Las tecnologías de la información y comunicación 

son fundamentales porque contribuyen con innovación a la educación, 

mejora el proceso de enseñanza aprendizaje por la evolución y avance de 

las tecnologías. 

  

Elaborando un estudio exhaustivo en la biblioteca de la facultad, 

repositorio e investigaciones internacionales se corrobora que no existe 

tema parecido al presente proyecto, cuyo tema es Influencia de las tic en la 

formación del aprendizaje asociativo. 

 

No obstante, de acuerdo a los resultados obtenidos se determinó que 

existen trabajos con cierta similitud al del presente proyecto, los cuales 

sirven como base en la presente investigación. 

 

 En el repositorio de la Universidad de Guayaquil se encontró el 

trabajo investigativo con el tema “Influencia de las TIC en el rendimiento 

escolar del noveno año básico del Colegio Nocturno Provincia de Bolívar” 

de los autores Palacios Moreira y Estefany Mendoza en el año 2014.  

 

 Esta investigación trata del uso de las tecnologías de la información 

y comunicación en los diferentes niveles del sistema educativo, la cual tiene 

un impacto significativo en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes 

de dicho establecimiento, fortaleciendo sus competencias para la vida y el 

trabajo que favorecerá la inserción en la sociedad del conocimiento.  

 

 Teniendo como objetivo primordial concientizar a los jóvenes, 

docentes y padres de familia sobre el uso adecuado y responsable de las 

tic dentro el salón de clases, para que este sea un instrumento de ayuda 

para el estudiante y docente, y se pueda sacar provecho de las nuevas 

tecnologías. 

 

 (Mario, 2013)El propósito del proyecto de investigación es verificar 

la incidencia de las tics en la calidad del proceso de aprendizaje, y la 

elaboración de un programa de capacitación que se enfoca en la ayuda al 

docente para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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 En este proyecto los autores hacen mención al uso de las tics en el 

proceso de aprendizaje, a la incidencia del mismo para la mejora del 

proceso de aprendizaje y a la ayuda que se le brindará al docente para 

relacionarlo con las tecnologías. 

 

 (Nieto, 2013) Este proyecto se enfoca a la idea de ofrecer una 

perspectiva general del estudio del aprendizaje asociativo, el cual goza de 

una larga tradición en la rama de psicología. Cuyos estudios se han 

realizado tradicionalmente en animales, cambiando la orientación general 

del mismo se realizará el estudio de los procesos mentales superiores en 

el ser humano. 

 

 En este proyecto se enfoca en el aprendizaje asociativo, estudios 

realizados científicamente para determinar el nivel de aprendizaje 

asociativo, la perspectiva de la conducta y el mecanismo cognitivo. 

 

Bases teóricas 

Definición respecto a las TIC 

Las TIC o tecnologías de la información y comunicación hace 

referencia al uso de las nuevas tecnologías, las mismas que están inmersas 

en todas partes, ya sea en los teléfonos inteligentes, computadores, 

televisores, y un sinnúmero de dispositivos. 

 

(Marqués, 2013) indica: La "sociedad de la información" en general 

y las nuevas tecnologías en particular inciden de manera significativa en 

todos los niveles del mundo educativo. Las nuevas generaciones van 

asimilando de manera natural esta nueva cultura que se va conformando y 

que para nosotros conlleva muchas veces importantes esfuerzos de 

formación, de adaptación y de "desaprender" muchas cosas que ahora "se 

hacen de otra forma" o que simplemente ya no sirven.  

 

 Las TIC se han introducido en su totalidad dentro de la sociedad 

desde que la tecnología apareció en distintos ámbitos e incluso cualquier 

persona puede tener acceso a estos medios, ha servido de gran utilidad, la 

implementación de las TIC en la educación también ha tenido un uso 

significativo, la nueva era digital, trae consigo la evolución masiva de esta 

tecnología que de una manera a otra ayudan en el desarrollo del 

aprendizaje en los centros educativos. 

 

 La tecnología ha ido evolucionando de tal manera que ha quedado 

atrás el método tradicionalista que era usado en la educación, ahora con la 
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implementación de las TIC el docente tiene una gama de herramientas 

tecnológicas a la mano para impartir sus clases y de este modo lograr que 

los estudiantes se apropien del conocimiento. 

 

 El uso de las TIC en los últimos ha sido más notorio, puesto que se 

ha implementado en la sociedad de manera que resulta imprescindible su 

utilización en el día a día, por tal razón se necesita adoptar las tecnologías 

para mejorar la calidad de la educación y que los estudiantes y docentes 

tengan acceso a ellas en el quehacer cotidiano. 

 

(Graells, 2013)La Era Internet exige cambios en el mundo educativo. 

Y los profesionales de la educación tenemos múltiples razones para 

aprovechar las nuevas posibilidades que proporcionan las TIC para 

impulsar este cambio hacia un nuevo paradigma educativo más 

personalizado y centrado en la actividad de los estudiantes (p. 10). 

 

 El autor expresa que el internet ha influido transcendentalmente en 

el ámbito educativo, los docentes tienen muchas razones de incentivar este 

nuevo cambio que da las TIC, en beneficio de los estudiantes. 

 

(Esteve, 2016) expresa: A pesar de esta fuerte evolución de las TIC, 

no parece que las prácticas docentes dominantes en las aulas hayan 

cambiado de forma notoria. Existe un desfase entre la potencialidad de las 

TIC incorporadas en las aulas y la escasa renovación de los procesos 

pedagógicos (p. 59). 

 

 Lo expresado por el autor indica que las prácticas docentes no han 

sufrido un cambio a pesar de la evolución de las TIC, existe un gran 

problema en la implementación por parte de los docentes de las TIC para 

renovar los procesos pedagógicos. 

 

 El problema se evidencia por la falta de conocimiento de los 

docentes acerca del uso apropiado de las TIC, la ayuda que brinda este 

recurso tecnológico potencia el proceso educativo y de aprendizaje. 

 

Características de la Tic. 

 Las TIC tienen una serie de características, las más evidentes son: 

 Interactivas: Ayudan a dinamizar las clases y a que los usuarios 

participen activamente en ella. 
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 Novedosas: La forma de implementación capta la mayor atención de 

los usuarios por ser una herramienta nueva de enseñanza. 

 

 Colaborativas: Posibilitan el trabajo en equipo, ya que varias 

personas pueden trabajar en consecución de un fin o una meta. 

 

 Diversas: Las TIC constan de una gama de herramientas que 

permiten que el usuario desarrolle distintas funciones. 

 

Las TIC en la educación 

 

(Sampedro, 2014) indica: Las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) han ido integrándose en los centros educativos de 

forma paulatina. A las primeras reflexiones teóricas que los profesionales 

de la educación realizaban sobre la adecuación o no de estas tecnológicas 

para el aprendizaje, se ha continuado con el análisis sobre el uso de estas 

tecnologías y su vinculación a las teorías de aprendizaje, junto a propuestas 

metodológicas para su implementación (p. 6). 

 

 Según lo expuesto por el autor las TIC se han implementado de 

manera regular en las instituciones educativas, la adecuación de estas 

tecnologías se ha hecho notorias en el aprendizaje. 

 

 

 El gran desarrollo que se ha venido dando a lo largo de los años y la 

gran demanda de las tecnologías generan un cambio radical en los centros 

educativos, en la actualidad todas las actividades realizadas por el ser 

humano tienen una relación estrecha con el uso de las TIC.  

 

 El uso de las tecnologías de la información y comunicación resulta 

de mucha eficiencia en la labor educativa, lo cual encamina a un nuevo 

método de construcción de aprendizaje. 

 

 El sistema educativo en base a la LOEI (ley orgánica de educación 

intercultural) en su apartado incluye a las TIC en todo el proceso educativo, 

Como herramienta útil y necesaria para el desarrollo sostenible y 

sustentable de la educación e beneficio de los estudiantes.  
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La evolución de las TIC 

 

 Las TIC han ido evolucionando junto con la evolución del hombre, 

las cuales surgieron para facilitar y ayudar el que hacer del ser humano, 

otros investigadores sugieren que las tecnologías de la información y 

comunicación surgieron junto a la revolución industrial.  

 

 En el ámbito educativo hace pocos años fueron implementadas, 

tomando gran fuerza en la aparición del internet y la propagación del mismo 

a nivel mundial. 

 

 Las nuevas tecnologías educativas han hecho presencia del entorno 

desde la aparición de los medios audiovisuales tales como el uso de 

proyectores dentro de los laboratorios y posteriormente dentro de cada aula 

de clase, hoy en día el uso de estas tecnologías forma parte de educación, 

siendo usadas como herramienta por los docentes y estudiantes en todos 

los campos de la educación. 

 

 Se ha hecho notorio que desde la introducción de los medios 

audiovisuales la educación ha implementado medios tecnológicos como 

herramientas para mejorar la calidad educativa. Desde un principio el uso 

de estas herramientas solo servía de apoyo en las instituciones educativas, 

pero ahora su uso se ha vuelto indispensable para mejorar la calidad de 

aprendizaje y el desempeño escolar de los estudiantes.  

 

 Por tal motivo los centros de educación que no implementen estos 

instrumentos estarían quedando de lado por no usar las tecnologías y sus 

estudiantes quedarían estancados en una educación tradicionalista. 

 

Evolución de las TIC en la mejora de la educación 

 

 Las TIC han pasado por un proceso de evolución, en los últimos 

años se ha presenciado un avance radical que lleva consigo la necesidad 

de innovar la educación. Para mejorar la calidad de enseñanza se necesita 

implementar una metodología que tenga presente el uso de las tecnologías 

en todas sus etapas. 

 

 La educación debe favorecer al estudiante, considerando las 

necesidades de aprender el uso de la tecnología, puesto que el entorno 

tecnológico ha creado un mundo lleno de información en donde el ser 

humano es partícipe primordial, Así la inclusión de estas tecnologías, 
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fomente nuevos espacios en donde la competencia y el aprendizaje sean 

correspondidas a través de las TIC. 

 

 La estrecha relación entre las TIC y la educación se da en su 

implementación y el cambio que deba producirse en su entorno, esto 

significa que debe ir más allá de la enseñanza, cambiando de mentalidad 

teniendo en cuenta no solo la cantidad de información sino la habilidad que 

se tenga para procesarla. 

 

Las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

 

 Las TIC ayuda a que el sistema educativo y su educación sean 

accesible, a los logros y los procesos certeros de enseñanza aprendizaje 

se vuelvan reales y palpables para que los estudiantes no solo se queden 

con el deseo de aprender, sino que estos materialicen estas competencias 

cumpliendo con los estándares de integridad y calidad educativa de alto 

nivel. 

 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación posee ciertas 

características, como primer punto tenemos la relación del docente y el 

estudiante, las metodologías aplicadas, en tiempo y el espacio requerido y 

los tipos de aprendizaje que esto implica. Sin duda todas estas 

características forman un proceso bien estructurado en el sistema 

educativo 

 

 En el contexto de las exigencias de la educación, todo se basa en la 

importancia de la actualización y renovación de los procesos mismos de 

enseñanza aprendizaje, desarrollo que permite crear habilidades cognitivas 

en la implementación propia de las tecnologías. En este sentido la mayoría 

de medios tecnológicos tienen un impacto en el aprendizaje del estudiante 

y también en el del docente. 

 

 Estas herramientas pueden ser ajustadas para que el aprendizaje 

asociativo tenga un valor sustancial en la mejora educacional de los 

jóvenes, teniendo en consideración el uso y los beneficios de los cuales se 

sacará mucho provecho. Las TIC sin duda resultan ser una herramienta 

muy útil, novedosa, interactiva en todo el campo educativo, ayudando al 

estudiante a apoderarse del conocimiento, ayudando al docente a mejora 

las metodologías empleadas para impartir sus clases y por último 

innovando la forma de educar. 
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Aprendizaje Asociativo  

 

Definición al proceso de aprendizaje  

 El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se 

desarrolla en un contexto social y cultural. Es la consecuencia de 

procedimientos subjetivos individuales, a través de los cuales se absorben 

y disfrazan datos nuevos (realidades, ideas, sistemas, valores).  

 

 Se desarrollan nuevas representaciones mentales importantes y 

prácticas (aprendizaje), que luego se podrían conectar en diversas 

circunstancias a los entornos donde dominaron. El aprendizaje no se trata 

solo de recordar datos, sino que es esencial otras tareas intelectuales que 

incluyen. Saber, comprender, aplicar, diseccionar, mezclar y evaluar. 

 

 Definiendo al aprendizaje se concluye que es la obtención de 

información en el individuo, ya que utilizará cada una de las facultades y 

representará las neuronas a través de los pensamientos que recibe día a 

día, sin embargo, el estilo de descubrimiento que se utiliza marcará la vida 

del suplente ya que en el tradicionalismo los suplentes estaban 

completamente comprometidos a retener la sustancia de los diferentes 

temas. 

 

 Sin embargo, esto ya ha pasado por alto donde el centro de 

entrenamiento el estudiante produce con sus aprendizajes y conceptualiza 

antes, es la forma de comprender la idea o tema que es clarificador, 

desglosado y en este sentido estimado.  

 

El aprendizaje asociativo 

El aprendizaje se compone de la presencia de cambios 

moderadamente estables en nuestra conducta o de nuestro cerebro a 

través de la comprensión. 

 

 ¿Cómo aprende nuestro cerebro? Observando esta pregunta es una 

prueba asombrosa para terapeutas y expertos de diferentes órdenes 

dedicadas a la instrucción. Los especialistas se esfuerzan ampliamente 

para crear especulaciones de aprendizaje. 

 

 El significado de aprendizaje conocido abarca varios tipos de 

procedimientos y ocasiones diferentes. Es un descubrimiento que ocurre 

cuando dos componentes están asociados en nuestra mente. Por ejemplo, 

en caso de que relacionemos el despertador y tener que madrugar, 

encontraremos para qué es este instrumento y qué poco nos gusta. 
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 Adaptar nuevos contenidos y ajustarse siempre a las condiciones es 

crucial en todas las fases de la vida. El avance en la comprensión de este 

procedimiento apoya la progresión de mejores estrategias instructivas y 

construye bienestar básico. 

 

 En el caso de que no estuviéramos listos para relatar pensamientos 

distintivos, nos veríamos limitados día a día a pedir que cómo llegar a 

nuestro hogar o abrirnos a amenazas como el fuego después de ignorarlo 

consuma. Tendríamos lo que se conoce todos los días como "memoria 

angular". Afortunadamente, conectamos el agua con la sed de extinción o 

la nutrición que nos causa hipersensibilidad con inquietud. 

 

 Los ejercicios de enseñanza realizados por los educadores están 

inevitablemente conectados a las formas de aprendizaje que, siguiendo sus 

signos, realizan los estudiantes. El objetivo de los docentes es, con 

seguridad, lograr ciertos objetivos instructivos y la forma de progresar es 

que los estudiantes pueden y deben desarrollar las actividades 

intelectuales razonables para ello, comunicándose adecuadamente con los 

recursos instructivos fácilmente disponibles.  

 

 El objetivo fundamental de los docentes que se muestra es que los 

estudiantes avancen decididamente en la mejora básica de su personalidad 

y, de acuerdo con sus capacidades y otras condiciones individuales, logren 

el aprendizaje dado en el plan del curso. 

 

 Todas las actividades educativas comprenden completar el 

seguimiento de una progresión de ejercicios de instrucción para los 

estudiantes con un objetivo final específico para fomentar la realización de 

lo que se conoce como la demostración instructiva, y se dirige a la tarea 

más expresiva del personal educador.  

 

 En la actualidad, se considera que la parte del personal que muestra 

en la demostración instructiva es fundamentalmente para dar a los 

estudiantes recursos y condiciones de aprendizaje ampliados, animarlos a 

esforzarse y guiarse en el proceso de aprendizaje, en el avance de las 

aptitudes y exhortar de manera personalizada (en la organización de 

tareas, colaboración, sin embargo, después de un tiempo las origina 

acciones distintivas de cómo la educación debe completarse, y por lo tanto 

en las partes de los instructores y en los elementos principales de los 

recursos instructivos, operadores intercesores importantes en el 

aprendizaje del alumno. 
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Etapas del Aprendizaje 

  

 La idea es que cada tema de aprendizaje se atiende a través de las 

cuatro fases, por lo que realmente sucede y es importante para el sujeto 

que aprende. Por lo tanto, en la sólida experiencia los estudiantes se 

relacionan con la protesta del concentrado teniendo en cuenta el objetivo 

final de conocerlo en el plano sólido y vivencial.  

  

 Dentro de las etapas del aprendizaje, la percepción inteligente les 

permite eliminar algunos pensamientos y considerarlos, a la luz de las 

cosas que se vieron en la cuestión del estudio. En la conceptualización, que 

ahora es de naturaleza teórica, los suplentes equilibran lo que se ve con 

los datos con respecto a la materia (que pueden originarse a partir de un 

contenido, un video, la aclaración del instructor, dependiendo del caso o a 

pesar de los métodos de consolidación), que les permite describir la 

pregunta a través de sus regularidades y definiciones de planes.  

 

 La idea de un aprendizaje profundamente arraigado incorpora las 

capacidades e inspiración académica, los estados de ánimo hacia el 

aprendizaje, así como las conductas hacia uno mismo, la impresión de la 

propia capacidad, la capacidad de meditar sobre las que poseen 

pensamiento o meta información, y así sucesivamente.  

 

 Este origen del aprendizaje a largo plazo nos acercaría al principal 

origen hipotético de las metodologías de aprendizaje, que deduce una 

diferencia en el centro con el aprendizaje en las organizaciones, que busca 

más elementos que el procedimiento en sí. 

 

Fundamentación epistemológica 

 

 Los datos y los intercambios son una pieza básica de la cultura 

humana. Numerosas sociedades registran y presentan datos sobre su 

visión e historia a través del discurso, dramatización, pintura, canto o 

movimiento. La presentación de la composición implicó un cambio 

importante y la innovación de la imprenta fomentó la correspondencia 

masiva a través de diarios y revistas. 

 

 Los últimos desarrollos, que en este momento forman un círculo 

completo en la innovación computarizada, han ampliado adicionalmente la 

brújula y la velocidad de los intercambios. Las propensiones 

epistemológicas se descubren, en este examen, como la información 

resuelta, trabajada en el tiempo, a partir de la cual se eliminan las ideas y 
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conexiones, a la luz de los criterios, para aclarar la hipótesis de aprendizaje, 

estandarización, reflexión y actividad en torno a las reglas que administran 

las TIC, enormes en administración, dentro de una enunciación dispuesta 

subjetivamente, para comprender y clarificar la realidad.  

 

 Visto desde este punto de vista, el origen epistemológico describe 

técnicas específicas del método para imaginar, actuar y descifrar dentro de 

ciertos arreglos de agente que, cuando se sistematizan, producen y 

benefician las especulaciones concebibles que activan y hablan de los 

datos. 

 

 En ese sentido, la epistemología, como hipótesis de la información, 

aprueba y legitima los criterios bajo los cuales se desarrolla y clarifica el 

aprendizaje. Por lo tanto, se muestra una conexión entre ciencia e 

innovación y la imagen habitual de la ciencia imagina las leyes o 

especulaciones como derivaciones reales o coherentes de las certezas en 

el campo jerárquico de las TIC. 

 

Fundamentación filosófica 

 

 (Dewey, 1950) El hogar es el lugar donde los niños/niñas logran sus 

primeras experiencias, forman sus hábitos para iniciarse en cualquier 

procedimiento artístico que más tarde son reflejados en su desarrollo, de 

las técnicas básicas para dominar los trazos, tramas y sombreados, así 

constituyen el pilar fundamental para el desarrollo adecuado del mismo en 

la formación del aprendizaje asociativo. 

Según el filósofo educativo mencionado el incremento de capacidades 

y las habilidades al desarrollar el aprendizaje asociativo se vincula con el 

incentivo de interés o la motivación que se lleva a cabo con el uso de las 

tics encadenando el aprendizaje de forma mediada para construir niños 

capaces de realizar representaciones de las formas complejas siguiendo 

las directrices dadas por el docente, sin afectar de manera alguna la 

capacidad de desarrollar en los estudiantes las habilidades que afianzaran 

en el proceso de enseñanza.  

La fundamentación filosófica que interviene en este proyecto es el 

pragmatismo, debido a la implementación de las tics  en el desarrollo de las 
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clases que permitirá a los estudiantes palpen realidades tanto en lo 

educativo como en lo social, al utilizar variedad medios tecnológicos que 

tengan sustentos en valores y que se puedan compartir y a su vez cumpla 

con el proceso de concientización de  la importancia del uso de estos 

materiales que con una correcta guía fortalecerán el desarrollo de las 

habilidades e implementara las capacidades para que evolucione su 

sentido de creatividad y la técnica que permite la expresión de un 

pensamiento en forma visual, el cual lo podrán poner en practica con el 

perfeccionamiento de estas herramientas en la convivencia de la sociedad 

en el transcurrir de cada día. 

Fundamentación sociológica 

 

 La sociología de la instrucción depende de la prueba del aprendizaje 

académico y de las conexiones causales entre el aprendizaje y las variables 

sociales aplicables. A partir de las definiciones cambiadas que se han dado 

sobre la instrucción, descubriremos un sustrato en cada una de ellas y será 

que el entrenamiento es un procedimiento de unión de la persona en la 

Sociedad. 

 

 El objeto de estudio de la sociología de la educación o el aprendizaje 

es el medio en el que uno aprende y comprende las cualidades sociales de 

los estudiantes, las escuelas y su entorno que impactan el rendimiento 

académico.  

 

 También se puede llamar la atención sobre esto, a través de la 

Sociología de la Educación necesitamos aclarar cuáles son los factores 

sociales que tienen que ver con la ejecución de la escuela y bajo qué 

condiciones. 

 

(Vygostky, s.f.) La hipótesis sociocultural de Lev S. Vygostky es una 

comprensión de las relaciones sociales socio crónicas de la mejora de los 

elementos mentales superiores del hombre. En otras palabras, como lo 

indica este creador, el hombre se describe por su amabilidad esencial, que 

es la razón por la cual es una persona genéticamente social.  

 

 Como lo indican los estatutos de la hipótesis de Vygotsky, la 

capacitación no se reduce a la obtención de una disposición de datos sino 

que enmarca una de las fuentes de mejora. En sí mismo, Vygostky acentúa 
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la importancia crucial de la sustancia de los proyectos instructivos, pero 

subraya las partes auxiliares y de aplicación de estas sustancias. 

 

Fundamentación Legal 

 

Las normativas legales que fundamentan el presente proyecto de 

investigación se encuentran en la Constitución de la República de Ecuador 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008), LOES, LOEI, Toda una vida y 

Matriz productiva. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Título VII 

Régimen del buen vivir Capítulo primero Sección primera Educación 

 

Art. 343.- Establece un sistema nacional de educación que tendrá 

como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales 

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

y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema 

tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible 

y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del estado: 

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

  

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 
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LOES 

Título V 

Calidad de la educación superior Capítulo 1 

Del principio de calidad 

 

Art. 93.- Principio de calidad: El principio de calidad consiste en la 

búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 

producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente. 

 

LOEI 

Título I 

De los principios generales Capitulo único Del ámbito, principios y 

fines 

 

Art. 2.- Principios: La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

g. Aprendizaje permanente: La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida. 

  

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos: Se establece a la investigación, construcción y desarrollo 

permanente de conocimientos como garantía del fomento de la creatividad 

y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica. 

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

 

Art. 4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y 

modalidades, para la generación de conocimiento y la formación integral de 

personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y 

productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad 

 

l) Promover la educación laica, basada en la centralidad del 

pensamiento crítico, el razonamiento lógico y la creatividad, en todos los 

niveles educativos, adecuando los mecanismos de evaluación para este fin. 
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MATRIZ PRODUCTIVA 

El cambio de la matriz productiva y la educación son ejes centrales 

del gobierno nacional, se ha invertido el 2% del producto interno bruto y se 

resalta la transformación educativa que vive el país con la construcción de 

las escuelas del milenio. 

 

El gobierno ha dado pasos importantes hacia un nuevo orden 

económico y social equitativo e inclusivo, impulsando decididamente la 

transformación del patrón de especialización productiva de la economía. 

Existen mejoras sustanciales en los indicadores de formación de 

capacidades en el marco de la educación y en el uso de tecnologías de 

conectividad y telecomunicaciones. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Metodología o enfoque de la investigación  

 
 

Es importante dar a conocer de manera inteligible el procedimiento 

que se utiliza como parte de la elaboración del plan metodológico, mediante 

la elaboración de una propuesta, que ofrecer una respuesta concebible y 

posible solución al problema detectado en los estudiantes del octavo año 

de educación básica de la unidad educativa fiscal “Monseñor Leónidas 

Proaño”. 

 

El presente trabajo de investigación es considerado un proyecto de tipo 

científico ya que realizaron estudios, análisis con la utilización de algunas 

estrategias de investigación y procedimientos para adquirir un resultado 

que beneficie a la comunidad educativa de dicha institución. 

 

En el presente trabajo se empleó la investigación mixta, la misma 

que combina lo cualitativo y lo cuantitativo, ciertamente engloba las 

características de ambos. 

 

Según el enfoque cuantitativo, recopila datos los cuales permiten 

sacar conclusiones a partir de la medida de las variables y la utilización de 

cuadros y gráficos estadísticos. 

 

Según el enfoque cualitativo, trata de la interpretación de los 

resultados obtenidos en la recopilación anteriormente de los datos, lo cual 

permite un análisis profundo acerca de todo lo obtenido. 
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Tipos de Investigación 

 

 Este es el lugar donde se hace referencia al tipo de estudio utilizado 

para completar el trabajo de investigación, a través del cual se utilizan 

formas metodológicas y prácticas que funcionarán en la investigación de 

una ocasión u ocasión. 

 

 En este proyecto investigativo se utilizó la investigación de campo, 

ya que era concebible recopilar datos y hacer un diagnóstico por parte de 

los autores en el establecimiento educativo donde se realizó el trabajo de 

tesis, y esto permite obtener un análisis de los desafíos, dificultades y 

necesidades que allí se hacen palpables. 

  

 La investigación es explicativa, ya que nos permite analizar las 

causas del problema que son evidentes en dicha institución para encontrar 

soluciones que sean viables. 

 

 Además, este trabajo de exploración es descriptivo porque ha 

permitido representar y describir el problema y las causas que lo inician, 

dicho problema existe en la unidad educativa fiscal “Monseñor Leónidas 

Proaño”, de esta manera encontrar las soluciones. 

 

 La cual se propone en esta investigación con la creación de una 

revista digital educativa, que sea útil y ayude a mejorar el aprendizaje 

asociativo de los estudiantes de octavo año de educación básica, en su 

formación educativa, con respecto a la asignatura de dibujo artístico. 
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Población y Muestra 

Población 
 

(Galbiati, 2014) define: Población es el conjunto de personas o de 

todos los valores de un fenómeno o propiedad que se quiere 

observar. También se usa el nombre de variable para designar a 

este conjunto. Por ejemplo, las edades de los escolares de 

enseñanza media del país, las preferencias de marca de jabón 

manifestadas por un conjunto de consumidores, los diámetros de 

los ejemplares de un objeto producido por una máquina, etc. (p. 3). 

 

 El autor define a la población como un conjunto particular de 

personas con propiedades distintas las cuales serán estudiadas.  

 

La población la cual será objeto de estudio en el presente trabajo 

investigativo está conformada por estudiantes, docentes y sus respectivas 

autoridades. La cual se encuentra compuesta por una población total de 

102 personas y están distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla N° 2 Distribución de la población 

Item Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Autoridades 3 2% 

2 Docentes 7 7% 

3 Estudiantes 92 91% 

 Total 102 100% 

         
Fuente:                        Colegio “Monseñor Leónidas Proaño” 
Elaborado por:  Carlos Dennys Salazar Cabero 
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Muestra 

 

Rodríguez (2013) manifiesta que: “La selección de varios elementos 

que tiene como finalidad indagar acerca de un tema y analizar lo referente 

a una población determinada, este conjunto tomado de dicha población se 

lo considera como muestra” (p. 54). 

 

Se considera conveniente realizar el cálculo de la muestra a partir 

de una población de estudio que sobrepase o sea igual a las 100 personas, 

en este caso, el presente proyecto, no alcanza esas cifras de población con 

respecto a los estudiantes, motivo por el cual no es necesario realizar el 

cálculo de la muestra. 

 

En este caso particular, las personas que conforman dicha población 

se encuentran en la posibilidad y condiciones idóneas para que se aplique 

en ellas el instrumento que será de gran ayuda para recopilas información, 

como es el caso de la encuesta. 

 

Se puede notar que en la población de estudiantes se empleó el tipo 

de muestreo probabilístico ya que todos los integrantes de esta población 

están en la posibilidad de ser escogidos. 

 

Se trabaja con una población finita que comprende 92 estudiantes, 

además es de tipo sistemático puesto que se efectúa el cálculo de la 

muestra. La encuesta será aplicada tanto a la muestra de estudiantes como 

los docentes y demás autoridades. 
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Métodos de Investigación 

Los métodos que se utilizaron en este proyecto investigativo facilitan el 

trabajo del mismo, a continuación, se mencionan los métodos que se 

emplearon: 

 
 Método empírico 
 

El método empírico empleado y aplicado en el presente trabajo de 

investigación es la encuesta, la que se realizó a los estudiantes, docentes 

y directivos de la unidad educativa, la cual permitirá la obtención y 

recolección de información veraz de datos individuales de forma empírica. 

 

 Método teórico 

 
Este método es considerado de gran importancia ya que es utilizado 

para la elaboración y desarrollo de toda la teoría científica, detallando la 

información de los antecedentes, fundamentaciones y las variables en 

estudio. 

Entre este método, se encuentra el método histórico lógico, el cual 

nos permite ampliar y conocer la evolución y el origen de cada variable a 

tratar. 

 

Otro método empleado y de suma importancia en lo que corresponde 

a la investigación es el de análisis y síntesis, el análisis se lo realizó al 

problema en general mediante la descomposición de sus partes, y la 

síntesis la construcción de dichas partes para sacar conclusiones, las 

cuales explican el contenido expuesto en este trabajo de investigación. 

 

Los métodos deductivo e inductivo sirvieron de mucha ayuda en el 

análisis de todos los datos obtenidos, los cuales dan mucho valor a toda la 

información recopilada 
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 Método Matemático Estadístico 

 El método matemático estadístico contribuye a la revisión de los 

datos de cada individuo, el cual da un resultado preciso, el método 

estadístico descriptivo hace posible examinar los datos numéricos 

ordenada y detallada en general, organizando el trabajo y presentándolos 

en gráficos y cuadros estadísticos. 

 

 Técnicas e Instrumentos de Investigación  

Las técnicas o instrumentos de investigación son las que nos 

permiten recolectar datos, los cuales son procesados y analizados, 

resultando fuente de información. 

Ayudan a recolectar datos, procesarlo y analizarlos, la técnica 

aplicada es la encuesta, la cual presenta un cuestionario de 10 preguntas 

con opciones de respuestas. 

La encuesta fue aplicada como instrumento a los estudiantes, 

docentes y directivos, cabe destacar que es una técnica en la cual se utiliza 

un cuestionario impreso, con la finalidad de obtener resultados sobre el 

tema de investigación, permitiendo conocer las distintas opiniones de los 

encuestados para de esta manera sacar conclusiones. 

 

También se aplicó este instrumento a los docentes y directivos de la 

unidad educativa “Monseñor Leónidas Proaño”, donde se utilizó un 

cuestionario detallado en específico para los estudiantes y docentes junto 

a las autoridades, dicho cuestionario contiene 10 preguntas cerradas, es 

decir con opciones a elegir la respuesta. 

 

Por consiguiente, será factible conocer la opinión de todos los 

integrantes de la población en estudio, permitiendo conocer la influencia del 

tic en la formación del aprendizaje asociativo en la asignatura de dibujo 

artístico. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO “MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO” 

Tabla N° 3 Conocer que son las TIC 

1. ¿Es importante conocer que son las TIC? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°2 

Siempre 31 34% 

Casi siempre 19 21% 

Regularmente 17 18% 

Casi nunca 9 10% 

Nunca 16 17% 

TOTAL 92 100% 

Fuente:  Colegio “Monseñor Leónidas Proaño” 
     Elaborado por: Carlos Dennys Salazar Cabero 

 
 

Gráfico #2 
 

 

Fuente:                        Colegio “Monseñor Leónidas Proaño” 
     Elaborado por:  Carlos Dennys Salazar Cabero 

 

Análisis: Se muestra un resultado poco favorable ya que algunos 

estudiantes consideran poco necesario conocer el uso de las TIC, sin 

embargo, la mayoría de estudiantes tienen el deseo de conocer y que se 

implemente estas tecnologías al momento de recibir clases. 

 

10%

21%

18%

34%

17%

Conocer que son las TIC

Siempre Casi siempre Regularmente Casi nunca Nunca
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Tabla N° 4 Utiliza las TIC 

2. ¿Se aplican las TIC en la asignatura de dibujo artístico de esta unidad 
educativa? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°1 

Siempre 2 2% 

Casi siempre 11 12% 

Regularmente 22 24% 

Casi nunca 35 38% 

Nunca 22 24% 

TOTAL 92 100% 

 
Fuente:  Colegio “Monseñor Leónidas Proaño” 

     Elaborado por: Carlos Dennys Salazar Cabero 
 

Gráfico N° 1 

 

 

Fuente:                        Colegio “Monseñor Leónidas Proaño” 
     Elaborado por:  Carlos Dennys Salazar Cabero 

 
Análisis: En esta interrogante de la encuesta, se demuestra que no todos 

los encuestados concuerdan con el uso de las TIC aplicadas a la asignatura 

de dibujo artístico, donde queda claro que no se está usando los recursos 

tecnológicos para impartir las clases. 

 

 

 

24%

38%

24%

12%
2%

Utiliza las TIC

Siempre Casi siempre Regularmente Casi nunca Nunca



 

32 
 

Tabla N° 5 Actividades en el laboratorio 

3. ¿Realiza actividades con el docente en el laboratorio de la institución? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°3 

Siempre 40 44% 

Casi siempre 40 43% 

Regularmente 10 11% 

Casi nunca 2 2% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 92 100% 

Fuente:  Colegio “Monseñor Leónidas Proaño” 
     Elaborado por: Carlos Dennys Salazar Cabero 

 

Gráfico N° 2 

 

Fuente:   Colegio “Monseñor Leónidas Proaño” 
     Elaborado por:  Carlos Dennys Salazar Cabero 

 

Análisis: Por su parte la frecuencia con la que trabajan en los laboratorios 

es positiva,  a pesar de ello se ha notado que las actividades que realizan 

como: tareas de investigación, diseño gráfico y cálculos en Excel son algo 

rutinario que no les permite ir más allá de lo usual.  

  

44%

43%

11%
2%0%

Actividades en el laboratorio

Siempre Casi siempre Regularmente Casi nunca Nunca
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Tabla N° 6 Capacitación docente 

4. ¿Es necesario que los docentes sean capacitados en el uso de las 
TIC? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°4 

Siempre 31 34% 

Casi siempre 24 26% 

Regularmente 12 13% 

Casi nunca 11 12% 

Nunca 14 45% 

TOTAL 92 100% 

Fuente:  Colegio “Monseñor Leónidas Proaño” 
     Elaborado por: Carlos Dennys Salazar Cabero 

 
 

Gráfico N° 3 

 

Fuente:                        Colegio “Monseñor Leónidas Proaño” 
     Elaborado por:  Carlos Dennys Salazar Cabero 

 

Análisis: Referente a la dificultad que tienen los docentes y el poco 

conocimiento de las TIC, se considera necesario que sean capacitados 

para que usen estas herramientas que hoy en día están a la mano en 

mejora de la educación, en la cual todos los estudiantes están de acuerdo. 

 

 

34%

26%

13%

12%

15%

Capacitación docente

Siempre Casi siempre Regularmente Casi nunca Nunca
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Tabla N° 7 Aplicación de las TIC 

5. ¿Es beneficiosa la aplicación de las TIC en el área de dibujo artístico? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°5 

Siempre 28 31% 

Casi siempre 32 35% 

Regularmente 27 29% 

Casi nunca 5 5% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 92 100% 

Fuente:  Colegio “Monseñor Leónidas Proaño” 
     Elaborado por: Carlos Dennys Salazar Cabero 

 

Gráfico N° 4 

 

Fuente:  Colegio “Monseñor Leónidas Proaño” 
     Elaborado por: Carlos Dennys Salazar Cabero 
 
 

Análisis: Los resultados de esta interrogante muestran un elevado 

porcentaje que afirman que sería beneficioso aplicar el uso de las TIC en 

el área de dibujo artístico, la cual debería tomarse por parte de los docentes 

que imparten esta asignatura.  

 

31%

35%

29%

5% 0%

Aplicación de las TIC

Siempre Casi siempre Regularmente Casi nunca Nunca
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Tabla N° 8 Fomentar el aprendizaje asociativo 

6. ¿Cree usted que es importante fomentar el aprendizaje asociativo 
para trabajar con las TIC en el área de dibujo artístico? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°6 

Siempre 3 3% 

Casi siempre 38 41% 

Regularmente 34 37% 

Casi nunca 8 9% 

Nunca 9 10% 

TOTAL 92 100% 

Fuente:  Colegio “Monseñor Leónidas Proaño” 
     Elaborado por: Carlos Dennys Salazar Cabero 

 

Gráfico N° 5 

 

Fuente:  Colegio “Monseñor Leónidas Proaño” 
     Elaborado por: Carlos Dennys Salazar Cabero 

 

Análisis: Es notoria la disposición existente por parte de los educandos 

cuando se trata de trabajar de manera colectiva, por esta razón están de 

acuerdo en que se fomente el aprendizaje asociativo utilizando las TIC en 

la asignatura de dibujo artístico.  

 

 

3%

41%

37%

9%

10%

Fomentar el aprendizaje asociativo

Siempre Casi siempre Regularmente Casi nunca Nunca
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Tabla N° 9 Participación en clase 

7. ¿Los recursos utilizados en el aula lo incitan a participar? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°7 

Siempre 9 10% 

Casi siempre 19 21% 

Regularmente 17 18% 

Casi nunca 31 34% 

Nunca 16 17% 

TOTAL 92 100% 

Fuente:  Colegio “Monseñor Leónidas Proaño” 
     Elaborado por: Carlos Dennys Salazar Cabero 
 

Gráfico N° 6 

 

Fuente:  Colegio “Monseñor Leónidas Proaño” 
     Elaborado por: Carlos Dennys Salazar Cabero 

 

Análisis: Se muestra un resultado poco favorable en cuanto a la 

participación durante la clase por parte de los estudiantes, situación que no 

es propicia en el aprendizaje. 
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Tabla N° 10 Asistencia a capacitaciones 

8. ¿Asistiría a cursos de capacitación para el uso de las TIC? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°8 

Siempre 40 44% 

Casi siempre 40 43% 

Regularmente 10 11% 

Casi nunca 2 2% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 92 100% 

Fuente:  Colegio “Monseñor Leónidas Proaño” 
     Elaborado por: Carlos Dennys Salazar Cabero 

 
 

Gráfico N° 7 

 
Fuente:  Colegio “Monseñor Leónidas Proaño” 

     Elaborado por: Carlos Dennys Salazar Cabero 
 

Análisis: Por su parte la asistencia a recibir capacitación acerca del uso de 

las TICS muestra el interés que esto conlleva, los estudiantes se sienten 

motivado puesto que con la ayuda de las tecnologías de la información y 

comunicación recibirán las clases más de forma amena e innovadora. 
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Tabla N° 11 Implementación de una revista digital 

9. ¿Considera necesario la implementación de una revista digital 
educativa? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°9 

Siempre 50 54% 

Casi siempre 31 34% 

Regularmente 10 11% 

Casi nunca 1 1% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 92 100% 

Fuente:  Colegio “Monseñor Leónidas Proaño” 
     Elaborado por: Carlos Dennys Salazar Cabero 

 

Gráfico N° 8 

 

Fuente:  Colegio “Monseñor Leónidas Proaño” 
     Elaborado por: Carlos Dennys Salazar Cabero 

 

Análisis: El empleo de una revista digital educativa en la asignatura sería 

de gran ayuda, razón por la cual los estudiantes consideran necesaria esta 

implementación como una herramienta que ayude a mejorar el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de esta institución educativa. 
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Tabla N° 12 Clases más agradables 

10. ¿Considera usted que sería más agradable la clase si se emplea la 
revista digital educativa en la asignatura de dibujo artístico? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°10 

Siempre 41 45% 

Casi siempre 28 30% 

Regularmente 17 19% 

Casi nunca 4 4% 

Nunca 2 2% 

TOTAL 92 100% 

Fuente:                        Colegio “Monseñor Leónidas Proaño” 
     Elaborado por:   Carlos Dennys Salazar Cabero 
 

Gráfico N° 9 

 

Fuente:  Colegio “Monseñor Leónidas Proaño” 
     Elaborado por: Carlos Dennys Salazar Cabero 

 

 
Análisis: Se hace notorio que el problema de los estudiantes en cuanto a 

su formación es la falta de motivación, puesto que las clases le resultarían 

más agradables si se emplea la revista digital educativa en la asignatura de 

dibujo artístico. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A DOCENTES Y 

AUTORIDADES DEL COLEGIO “MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO” 

Tabla N° 13 Equipos necesarios para utilizar las TIC 

1. ¿La institución cuenta con los equipos necesarios para utilizar las 
TIC en el desarrollo de las clases? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°1 

Siempre 3 30% 

Casi siempre 4 40% 

Regularmente 2 20% 

Casi nunca 1 10% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente:  Colegio “Monseñor Leónidas Proaño” 
     Elaborado por: Carlos Dennys Salazar Cabero 

 

Gráfico N° 10 

 

Fuente: Colegio “Monseñor Leónidas Proaño” 

     Elaborado por: Carlos Dennys Salazar Cabero 

Análisis: En esta interrogante de la encuesta, se muestran 

resultados muy favorables, puesto que su respuesta confirma que se tiene 

disponible los equipos necesarios para utilizar las TIC en el desarrollo de 

una clase. 
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Tabla N° 14 Conocimientos de las TIC 

2. ¿Considera que posee los conocimientos necesarios para 
desarrollar su clase con las TIC? 

CÓDIG
O 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°2 

Siempre 2 20% 

Casi siempre 4 40% 

Regularmente 3 30% 

Casi nunca 1 10% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente:  Colegio “Monseñor Leónidas Proaño” 
     Elaborado por: Carlos Dennys Salazar Cabero 

 

Gráfico N° 11 

 

Fuente:  Colegio “Monseñor Leónidas Proaño” 
     Elaborado por: Carlos Dennys Salazar Cabero 

 

Análisis: Los docentes en su mayoría, mediante su respuesta demuestran 

que se consideran preparados para la utilización de las TIC como recurso 

en el proceso de aprendizaje para la formación del aprendizaje de sus 

estudiantes. 
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Tabla N° 15 Actividades en el laboratorio 

3. ¿Sus estudiantes realizan actividades en el laboratorio? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°3 

Siempre 6 60% 

Casi siempre 3 30% 

Regularmente 1 10% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente:  Colegio “Monseñor Leónidas Proaño” 
     Elaborado por: Carlos Dennys Salazar Cabero 

 

Gráfico N° 12 

 

Fuente:  Colegio “Monseñor Leónidas Proaño” 
     Elaborado por: Carlos Dennys Salazar Cabero 

 

Análisis: Por su parte las actividades en el laboratorio se realizan con 

mucha frecuencia, sin embargo, las autoridades pudieron manifestar que 

los docentes aplican actividades tradicionales que no ayudan a la mejoría 

y adquisición de nuevos conocimientos en los estudiantes y los docentes. 
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 Tabla N° 16 Recursos tecnológicos 

4. ¿Se necesitan recursos tecnológicos para ayudar a adolescentes 
en el proceso de aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°4 

Siempre 7 70% 

Casi siempre 2 20% 

Regularmente 1 10% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente:  Colegio “Monseñor Leónidas Proaño” 
     Elaborado por: Carlos Dennys Salazar Cabero 

 
 

Gráfico N° 13 

 

Fuente:  Colegio “Monseñor Leónidas Proaño” 
     Elaborado por: Carlos Dennys Salazar Cabero 

 

Análisis: Referente a la pregunta, los docentes y autoridades están de 

acuerdo que la implementación de recursos tecnológicos ayuda al 

estudiante a desarrollar sus capacidades y mejorar el aprendizaje en ellos. 
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Tabla N° 17 Capacitación docente y autoridades 

5. ¿Reciben capacitaciones para la implementación de las TIC en 
sus clases? 

CÓDIG
O 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°5 

Siempre 5 5% 

Casi siempre 3 3% 

Regularmente 2 2% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente:  Colegio “Monseñor Leónidas Proaño” 
     Elaborado por: Carlos Dennys Salazar Cabero 

 

Gráfico N° 14 

 

Fuente:  Colegio “Monseñor Leónidas Proaño” 
     Elaborado por: Carlos Dennys Salazar Cabero 
 
 

Análisis: Los docentes dicen estar de acuerdo en recibir capacitaciones 

sobre el uso de las TIC, lo cual resulta beneficioso para la implementación 

de la propuesta puesto que están empapado del tema. 
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Tabla N° 18 Actividades grupales 

6. ¿Realiza actividades grupales con los estudiantes en la asignatura 
de dibujo artístico? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°6 

Siempre 8 80% 

Casi siempre 2 20% 

Regularmente 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente:  Colegio “Monseñor Leónidas Proaño” 
     Elaborado por: Carlos Dennys Salazar Cabero 
 

Gráfico N° 15 

 

Fuente:  Colegio “Monseñor Leónidas Proaño” 
     Elaborado por: Carlos Dennys Salazar Cabero 

 

Análisis: Los resultados de esta interrogante muestran un favorable 

resultado en cuanto al trabajo grupal que realizan los estudiantes en esta 

asignatura de ciencias naturales. 
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Tabla N° 19 Participación de los estudiantes 

7. ¿Utiliza en el aula recursos que inciten la participación de los 
estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°5 

Siempre 5 5% 

Casi siempre 3 3% 

Regularmente 2 2% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente:  Colegio “Monseñor Leónidas Proaño” 
     Elaborado por: Carlos Dennys Salazar Cabero 

 

Gráfico N° 16 

 

 

Fuente:  Colegio “Monseñor Leónidas Proaño” 
     Elaborado por: Carlos Dennys Salazar Cabero 
 
 

Análisis: Los docentes manifiestan por medio de su respuesta que, si 

utilizan recursos que motiven al estudiante a participar en clase, pero no 

todos con tanta frecuencia, según lo observado esto se da debido a que no 

poseen los recursos necesarios. 
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Tabla N° 20 Asistencia a clases 

8. ¿Los estudiantes asisten frecuentemente a las clases de dibujo 
artístico? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°8 

Siempre 5 50% 

Casi siempre 5 50% 

Regularmente 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente:  Colegio “Monseñor Leónidas Proaño” 
     Elaborado por: Carlos Dennys Salazar Cabero 

 
 

Gráfico N° 17 

  

 

Fuente:  Colegio “Monseñor Leónidas Proaño” 
     Elaborado por: Carlos Dennys Salazar Cabero 

 

Análisis: La asistencia a clases por parte de los estudiantes no es una 

dificultad ya que en su mayoría asisten regularmente, resultando 

beneficioso para la implementación de la propuesta. 
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Tabla N° 21 Significación de los recursos tecnológicos 

9.  ¿Los recursos tecnológicos atraen la atención de los estudiantes y 
ayudan en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°9 

Siempre 5 50% 

Casi siempre 4 40% 

Regularmente 1 10% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente:  Colegio “Monseñor Leónidas Proaño” 
     Elaborado por: Carlos Dennys Salazar Cabero 

 

Gráfico N° 18 

 

Fuente:  Colegio “Monseñor Leónidas Proaño” 
     Elaborado por: Carlos Dennys Salazar Cabero 
 

Análisis:  

El empleo de recursos tecnológicos, es considerado por los docentes y 

directivos de la institución como una herramienta de utilidad para el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes, es un recurso que atrae la atención de 

los mismos convirtiéndose en algo novedoso. 
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Tabla N° 22 Significación de los recursos tecnológicos 

10. ¿Considera usted que sería más agradable la clase si se emplea la 
revista digital educativa en la formación escolar de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°10 

Siempre 4 40% 

Casi siempre 4 40% 

Regularmente 1 10% 

Casi nunca 1 10% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente:  Colegio “Monseñor Leónidas Proaño” 
     Elaborado por: Carlos Dennys Salazar Cabero 

 

Gráfico N° 19 

 

Fuente:  Colegio “Monseñor Leónidas Proaño” 
     Elaborado por: Carlos Dennys Salazar Cabero 

 
Análisis:  

La aplicación de la revista digital educativa se considera una herramienta 

de gran utilidad para la mejora del proceso educativo, por parte de los 

docentes, directivos y de los estudiantes que tienen ese deseo latente de 

aprender y adquirir nuevos conocimientos.  
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CONCLUSIONES 

Luego de haber concluido con la investigación, y obtener los datos y 

resultados de las encuestas realizadas a docentes, autoridades y 

estudiantes del octavo año de Educación Básica de la unidad educativa 

fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” en la asignatura de dibujo artístico, se 

puede concluir lo siguiente: 

 
 Los estudiantes, no poseen los conocimientos necesarios sobre el uso 

de las TIC, cabe destacar que los docentes si están aptos para la 

implementación de estas tecnologías ya que ellos si reciben 

capacitación y actualización 

 

 Los docentes se sienten preparados para la aplicación de la herramienta 

propuesta por este estudio de investigación, la cual es una revista digital 

educativa que resultaría muy beneficiosa al momento de impartir las 

clases, de esta manera se obtendrá la participación y aprendizaje 

asociativo de los estudiantes, que en conjunto adquirirán conocimiento 

acerca de la materia por medio de la revista. 

 

 En la institución educativa se cuenta con los equipos necesarios para 

aplicar el uso de la TIC, en este caso la implementación de la revista 

digital educativa será usada con la finalidad de facilitar, mejorar el 

proceso de aprendizaje y la formación de todos los estudiantes. 

 

Recomendaciones 

 

En la institución el directivo debe implementar un grupo que se 

encargue te concientizar la importancia del uso de las Tics en el desarrollo 

de la clase para generar una cultura de innovación con recursos didácticos 

y a su vez implementar el enriquecimiento en valores, para el desarrollo 
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experimental de la creatividad en la formación del aprendizaje asociativos 

en  los diversos temas de clases. 

 

Los docentes deben adoptar una nueva cultura que ayudara a cuidar 

y mejorar el ambiente  de la clase generando la motivación en los 

estudiantes al uso de las Tics que les ayudara a mejorar la formación del 

aprendizaje asociativo porque manipularan sus trabajos considerándolo 

más propio el aprendizaje al usar su creatividad en los diversos objetos del 

desarrollo de la asignatura dibujo artístico. 

Los padres de familia deben involucrarse de manera directa con la 

creatividad y las herramientas necesarias que serán de ayuda a sus hijos 

para el aprendizaje, asistiendo a talleres dictados por los docentes para 

implementación de las Tics que ayudaran al aprendizaje asociativo. 
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CAPÍTULO IV 

Propuesta de la Investigación 

Título 

Creación de una revista digital educativa en los estudiantes de 

octavo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa Fiscal, 

Monseñor Leonídas Proaño, periodo 2017- 2018. 

 

Introducción 

La visibilidad de llevar a las aulas de clases los contenidos de la 

Revista Digital Educativa, la importancia de los cambios metodológicos que 

implica en momento educativo actual va a ser muy favorable para la 

asignatura de Dibujo Artístico ponerlos en práctica el manejo de este 

contenido. 

 

La creación de la propuesta educativa está basada principalmente 

en un medio de comunicación entre el docente y el estudiante para el 

desarrollo de las Tic y mejorar el aprendizaje asociativo de los estudiantes 

del octavo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa Fiscal 

Monseñor Leónidas Proaño en la asignatura de Dibujo Artístico.  

  

La creación de la Revista Digital Multimedia va hacer de mucho 

beneficio para el estudiante de octavo Año de educación Básica, donde se 

lograra cambiar su mundo mental la conducta mediante es conocimiento 

haciendo que sus estímulos tengan una reacción distinta y lograr llegar al 

conocimiento del estudiante mediante las Tic que se incluyen en la 

propuesta. 

 

Por otra parte, la creación de la Revista va a ser de utilidad para el 

docente, mediante la revista va a desarrollar sus clases de forma más 

dinámica, entretenida y proactiva llevando el control del aula con los 

avances tecnológicos que se implementan en la Unidad Educativa Fiscal 

Monseñor Leónidas Proaño. 
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También obteniendo  la creación de nuevos espacios de aprendizaje 

a favor de la comunidad educativa, mediante estos cambios va ayudar en 

el desarrollo del aprendizaje asociativo de los estudiantes. 

 

Para un mayor aporte el proyecto educativo va a ser de mucho 

beneficio a autoridades, docentes, estudiantes y la comunidad educativa al 

momento de utilizar las Tic van a mejorar los procesos educativos que tiene 

la Unidad Educativa Fiscal Monseñor Leónidas Proaño. 

 

Objetivos de la Propuesta 

Objetivos Generales 

Implementar una revista digital educativa como un recurso de apoyo 

para fomentar el aprendizaje asociativo entre docentes y estudiantes de la 

asignatura de Dibujo Artístico de la Unidad Educativa Fiscal Monseñor 

Leónidas Proaño. 

  

Objetivos Específicos 

 Optimizar el aprendizaje asociativo por medio de la creación de la 

Revista Digital Educativa. 

 

 Aplicar la Revista Digital Educativa para fortalecer los procesos de 

aprendizaje asertivo de los estudiantes de octavo Año de Educación 

Básica.  

 

 Fomentar el manejo de la Revista Digital Educativa garantizando su 

máximo uso, así como su creación y desarrollo. 

Aspectos Teóricos 

Aspectos Pedagógicos 

Con la revista digital educativa se va a evidenciar que los estudiantes 

mejoren sus conocimientos y aprendizajes adquiridos con el uso de las tics 
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van a sentirse motivados en aprender más sobre la asignatura de Dibujo 

Artístico. 

 

La Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” necesita 

sus docentes estén actualizados en el uso de las Tic y tengan la capacidad 

innovadora para desarrollase como profesionales en el campo educativo 

en la formación del aprendizaje asociativo por esta razón es importante el 

diseño de la revista digital educativa para los estudiantes en la asignatura 

dibujo artístico de octavo Año de Educación Básica. 

 

Aspecto Psicológico 

En este aspecto es importante hacer referencia que en la unidad 

educativa fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” sus docentes realicen el uso 

de las Tic como formación en el aprendizaje asociativo del estudiante y 

puedan alcanzar el máximo de su potencial en la asignatura de dibujo 

artístico. Trasformando el aula en un ambiente afable y con un buen 

desarrollo psicológico. 

 

Aspecto Filosófico 

Las tic en este aspecto está relacionada por la manera que se 

fomenta en el desarrollo del aprendizaje asociativo relacionando que a 

medida que pasa el tiempo en las últimas décadas ha habido cambios, la 

educación tradicional está quedando en el pasado y poco a poco se están 

implementando los avances tecnológicos a favor de la educación.  

 

Aspecto Tecnológico  

La tecnología está presente en todo lugar del mundo, es importante 

que se utilicen estrategias acorde a la innovación y las necesidades que 

requiere el estudiante de la Unidad Educativa Fiscal Monseñor Leónidas 

Proaño, para que se implemente y se plantee soluciones que favorezcan a 

la institución. 
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Factibilidad de la Propuesta 

Factibilidad Financiera 

Es factible por que se toma en consideración que el análisis 

económico al costo de la aplicación de la revista digital educativa que se 

está realizando dentro de la Unidad Educativa está siendo capitalizada por 

os autores del proyecto educativo para poder proporcionarles un beneficio 

para la institución. 

 

Factibilidad Legal 

Es factible por que cuenta con los permisos y autorizaciones de las 

Autoridades y docentes de la Unidad Educativa Fiscal Monseñor Leónidas 

Proaño, está avalado por las normas legales y requerimientos necesarios 

que son de utilidad para los estudiantes. 

 

Factibilidad Técnica 

 En las diferentes actividades planificadas para el diseño y la 

elaboración una “Revista Digital” se han utilizado los siguientes recursos 

tecnológicos laptops, software de diseño, talleres de dibujo artístico y 

videos que sirven de apoyo para la socialización con los miembros de la 

unidad educativa “Monseñor Leónidas Proaño” además se propone que se 

los emplee en el aula el uso de las tics para motivar la interacción docentes-

estudiantes del de la mano de su correcta aplicación se mejorara el 

pensamiento lógico matemático de los educandos 8vo grado de educación 

básica. 

Factibilidad Humana 

Para el desarrollo de la propuesta se cuenta con los recursos 

humanos prestos y dispuestos a mejorar la calidad educativa de los 

estudiantes que están identificados con los avances tecnológicos para 

lograr un mejor aprendizaje y crear nuevos ambientes de educación, 

incentivando a los docentes el uso de las tics en la formación del 

aprendizaje asociativo. 
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Determinar la Factibilidad 

Técnica  

1 Computadora 

Internet 

Impresora 

Scanner 

Aplicaciones 

 

Financiera  

MATERIALES VALOR 

Movilización $60,00 

Remas de papel $ 6,00  

Internet $ 5,00  

Impresiones  $ 20,00  

Copias de proyecto y anillado $ 12,00  

Cd 6 y empastado $ 26,00  

Total $ 89,00  

 

Legal 

Permisos de las Autoridades 

Docentes 

 

Recursos humanos 

Autoridades 

Docentes de la Institución  

Estudiantes de la Institución 
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Descripción de la Propuesta 

La propuesta está basada en el Diseño de una Revista Digital 

Educativa con el fin de mejorar el aprendizaje asociativo en los estudiantes 

de octavo Año de educación Básica de la Unidad Educativa Fiscal 

Monseñor Leónidas Proaño, el diseño de la revista está conformado por 

temas de la asignatura de  Dibujo Artístico conjunto con las imágenes, 

texto, videos, animaciones, actividades donde se genera la interacción 

entre la Revista Digital Educativa y el usuario. 

 

La Revista Digital Educativa posee contenido textual, actividades, 

audiovisual con el fin de que el estudiante pueda desarrollar la formación 

del aprendizaje asociativo teniendo en cuenta que el contenido de la 

asignatura Dibujo Artístico este acore a los niveles de aprendizaje del 

estudiante. 

 

En la Unidad Educativa Fiscal Monseñor Leónidas Proaño se plantea 

mediante la revista digital educativa dar una capacitación a los docentes 

para el respectivo uso de la revista, en la capacitación a los docentes se 

utilizara un manual de usuario donde se explicara el contenido de la revista 

digital educativa. 
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MANUAL 

DE 

USUARIO 
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Figura 1  Menú Principal 

Se presenta la portada de la revista digital educativa la cual contiene 

contenido interactivo y una presentación llamativa. 

Figura 2 Nombre de lo que realiza los botones  

En la siguiente pantalla se visualiza los botones con su respectivo nombre 

y lo que realiza cada uno. 
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Figura 3  Unidad 1 

Al realizar clic con el puntero del mouse nos dirige a la siguiente página la 

cual como se visualiza contiene imágenes que se pueden maximizar, videos y 

realizar la respectiva descarga de un pdf para realizar más actividades de la unidad 

1. 

Figura 4 Unidad 2 

Se observa el contenido de la Unidad 2 como se aprecia en la figura 4 la imagen 

se la maximizo para apreciarla de una mejor manera. 
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Figura 5 Unidad 4 

Con la herramienta burbuja se abre una barra de tareas la cual contiene sus 

respectivas utilidades como realizar notas de algún texto y guardarlo. 

 

Figura 6 Unidad 4 

Con la herramienta selección se puede cortar y guardar para poder visualizarlo 

cuando se requiera o usarlo en algún programa de ofimática.  
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Figura 7 Taller 

En la parte superior derecha se puede apreciar un icono en forma de impresora la 

cual al realizar clic en esta nos imprime toda la página. 

 

Conclusiones 

Se evidencio la necesidad de utilizar una revista digital, amigable e 

interactiva para las Tic en la formación de aprendizaje asociativo, con la 

finalidad de mejorar el proceso académico de los estudiantes de octavo año 

de educación básica de la unidad educativa “Monseñor Leónidas Proaño”. 

 

La institución educativa carece de actividades académicas que 

busquen lograr y alcanzar un mejor rendimiento académico, las actividades 

a realizar pueden ser: círculo de estudios, talleres, así como también que 

exista capacitación continua y permanente para los docentes, con la 

finalidad de obtener mejores resultados en lo académico de parte de los 

estudiantes. 

 

El uso de las Tic se aplican en la formación del aprendizaje 

asociativo las mismas que permitan ayudar a los estudiantes a desarrollar 

su creatividad en la asignatura de dibujo artístico. 
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Recomendaciones 

 

Utilizar, manejar y operar un producto multimedia para establecer las 

Tic con la finalidad de perfeccionar el aprendizaje asociativo en los 

estudiantes del octavo año de educación básica de la unidad educativa 

“Monseñor Leónidas Proaño”. 

  

Es importante reconocer que a las Instituciones Educativas les 

corresponde convertirse en creadoras de entornos de aprendizajes 

amigables para la formación de los docentes con el propósito de colaborar 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

  

Con la participación de los educandos se busca mejorar el nivel 

educativo de acuerdo a los estándares de educación, donde los docentes 

sean los protagonistas de los procesos educativos a través del uso de las 

Tics, incorporando un nuevo formato de enseñanza – aprendizaje.  

  

También es necesario que las instituciones educativas cuenten con 

aulas totalmente pedagógicas, donde se puedan generar espacios de 

aprendizajes de acorde a las necesidades actuales, esto permitirá elevar el 

rendimiento académico. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA  

 
Anexo 1 FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta de 

trabajo de la titulación 

Influencia de las tic en la formación del aprendizaje asociativo en los estudiantes del 

octavo año de Educación básica de la Unidad educativa Fiscal Monseñor Leónidas 

Proaño, mediante la creación de una revista digital Educativa. 

 

Nombre del estudiante (s) Carlos Dennys Salazar Cabero 

Facultad  Filosofía Carrera Sistemas Multimedia 

Línea de  

Investigación  
 Sub-línea de investigación   

Fecha de presentación de la 

propuesta de trabajo de 

titulación 

 

Fecha de evaluación  de la 

propuesta de trabajo de 

titulación 

 

 

 APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 
 
 

Docente Revisor 
 
 
 
 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación    

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación    

Planteamiento del Problema   

Justificación e importancia    

Objetivos de la Investigación   

Metodología a emplearse   

Cronograma de actividades    

Presupuesto y financiamiento   

ANEXO 1 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

Guayaquil, 27 de abril del 2018 

 

SR.  

MSc. Juan Fernández Escobar 

DIRECTOR  DE CARRERA INFORMÁTICA 

FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Anexo 2 Acuerdo del Plan de Tutoría 

 
                  

 Nosotros, MSC. JAIME ESPINOSA IZQUIERDO, docente tutor del trabajo de titulación y 

CARLOS DENNYS SALAZAR CABERO estudiante de la Carrera/Escuela Sistemas 

Multimedia/Filosofía, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el 

siguiente horario Matutino de 07:00 a 11:00, el día Martes y Jueves. 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 

son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 

realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

 

_________________________                                             ___________________________ 

Carlos Dennys Salazar Cabero    MSc. Jaime Espinosa Izquierdo 

C.C. No. 0930946686      C.C. No. 0911964799 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA 

             Anexo 3 INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Jaime Espinosa Izquierdo  
Tipo de trabajo de titulación: Investigativo 
Título del trabajo: INFLUENCIA DE LAS TIC EN LA FORMACIÓN DEL APRENDIZAJE 
ASOCIATIVO EN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUACIÓN BÁSICA DE 
LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO” EN LA 
MATERIA DE DIBUJO ARTISTICO . 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

Guayaquil, 27 de abril del 2018 

 

Sr. /Sra. 

Sr. MSc. JUAN FERNANDEZ 

FACULTAD FILOSOFÍA LETRAS CIENCIAS EN LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

INFLUENCIA DE LAS TICS EN LA FORMACIÓN DEL APRENDIZAJE ASOCIATIVO EN LOS 

ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO, MEDIANTE LA CREACIÓN DE UNA REVISTA 

DIGITAL EDUCATIVA, del (los) estudiante (s) CARLOS DENNYS SALAZAR CABERO, 

indicando ha (n) cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa 

vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 

revisión final.  

 

Atentamente, 

 

____________________________________   

MSC. JAIME ESPINOSA IZQUIERDO 

TUTOR TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.C. No. 0911964799 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA 

                Anexo 4 RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: Influencia de las tics en la formación del aprendizaje asociativo en los 
estudiantes del octavo año de Educación básica de la Unidad educativa Fiscal Monseñor 
Leónidas Proaño, mediante la creación de una revista digital Educativa. 

Autor(s): Carlos Dennys Salazar Cabero 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 
Facultad/ Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, explicación y  
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-
BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 
aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                                     10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  

 
  

______________________________________________              

MSc. JAIME ESPINOSA IZQUIERDO 

No. C.C.0911964799                                                                     FECHA: ____________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA 

Anexo 5 CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado MSc. JAIME ESPINOSA IZQUIERDO, tutor del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por CARLOS 

DENNYS SALAZAR CABERO, C.C.:_ 0930946686, con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de LICENCIATURA EN LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN SISTEMAS MULTIMEDIA. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “INFLUENCIA DE LAS TICS EN LA FORMACIÓN DEL 

APRENDIZAJE ASOCIATIVO EN LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO. 

PROPUESTA: CREACIÓN DE UNA REVISTA DIGITAL EDUCATIVA.”, ha sido orientado 

durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio (URKUND) quedando el 

2% de coincidencia. 

 

 
https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 

 

 

MSC. JAIME ESPINOSA IZQUIERDO 

C.C. NO. 0911964799 

ANEXO 6 

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: Influencia de las tics en la formación del aprendizaje asociativo en los 
estudiantes del octavo año de Educación básica de la Unidad educativa Fiscal Monseñor 
Leónidas Proaño, mediante la creación de una revista digital Educativa. 
Autor(s): Carlos Dennys Salazar Cabero 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10 10  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
______________________________             

MSC. JAIME ESPINOSA IZQUIERDO 

No. C.C.0911964799                                                                   FECHA: ____________________ 

Anexo 6 RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 
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Anexo 7 Carta de la Carrera 
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Anexo 8 Carta del Colegio 
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Anexo 9 Fotos de Encuesta a Estudiantes 
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Anexo 10 Fotos de Entrevista a las Autoridades 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA  

 

TEMA: INFLUENCIA DE LAS TIC EN INFLUENCIA DE LAS TIC EN LA FORMACIÓN DEL 

APRENDIZAJE ASOCIATIVO EN LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL MONSEÑOR LEÓNIDAS 

PROAÑO. PROPUESTA: CREACIÓN DE UNA  REVISTA DIGITAL EDUCATIVA. 

RECOMENDACIÓN: ENCUESTA A ESTUDIANTES 

VALORACIÓN: 1. Siempre   2. Frecuentemente    3. A veces    4. Nunca  

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA VALORACIÓN SEÑALADA ANTERIORMENTE 

 PREGUNTAS 1  
 

1 
 

 
 

1 
¿Es importante conocer qué son las TIC? 

 
 

   

2 ¿Se aplican las TIC en la asignatura de dibujo artístico de 
esta Unidad Educativa? 

 
 

 
 

  

3 ¿Realiza actividades con el docente en el laboratorio de la 
institución? 

    

4 ¿Es necesario que los docentes sean capacitados en el uso 
de las Tic? 

    

5 ¿Es beneficiosa la aplicación de las TIC en el área de dibujo 
artístico? 

1    

6 ¿Cree usted que es importante fomentar el aprendizaje 
asociativo para trabajar con las Tic en el área de dibujo 
artístico? 

    

7 ¿Los recursos utilizados en el aula incitan a participar?     

8 ¿Asistiría a cursos de capacitaciones para uso de las TIC?     

9 ¿Considera necesario la implementación de una revista 
digital educativa? 

    

10 ¿Considera usted que sería más agradable la clase si se 
emplea la revista digital educativa en la asignatura de dibujo 
artístico? 
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1 

 

3
1 

 

4
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11 ¿La institución cuenta con los equipos necesarios para 
utilizar las TIC en el desarrollo de las clases? 

 
 

   

12 ¿Considera que posee los conocimientos necesarios para 
desarrollar su clase con las TIC? 

    

13 
¿Sus estudiantes realizan actividades en el laboratorio? 

    

14 ¿Se necesitan recursos tecnológicos para ayudar a 
adolescentes en el proceso de aprendizaje? 

    

15 ¿Recibe capacitaciones para la implementación de las TIC 
en sus clases? 

    

16 ¿Realiza actividades grupales con los estudiantes en la 
asignatura de dibujo artístico? 

    

17 ¿Utiliza en el aula recursos que inciten la participación de los 
estudiantes? 

    

18 ¿Los estudiantes asisten frecuentemente a las clases de 
dibujo artístico? 

    

19 ¿Los recursos tecnológicos atraen la atención de los 
estudiantes y ayudan en el proceso de enseñanza 
aprendizaje? 

    

20 ¿Considera usted que sería más agradable la clase si se 
emplea la revista digital educativa en la formación escolar de 
los estudiantes? 
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