
                                                                 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN 

SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

 

TEMA: “ RECURSOS EDUCATIVOS EN EL PROCESO ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DEL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO FILOSÓFICO PARA LOS ESTUDIANTES  
DEL PRIMER AÑO BACHILLERATO GENERAL  

UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
FISCAL REPÚBLICA DE FRANCIA”. 

                                   PROPUESTA: DISEÑO  DE  
REVISTA  WEB 
INTERACTIVA. 

 
. 

 

CÓDIGO: 43-17-08 
 

AUTOR: 
LÓPEZ SARMIENTO GABRIEL GUILLERMO 

 
CONSULTOR ACADÉMICO: 

MSc. CARLOS BARROS BASTIDAS 
 
  

 

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE DEL 2017 



                                                                 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

 

CARRERA: LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

 

DIRECTIVOS 
  

 

 
Arq. Silvia Moy Sang Castro, MSc.         Lcdo. William Romero Dávila, MSc. 

     DECANA                                                    VICEDECANO 
 

 

 

 

Lcdo. Juan Fernández Escobar, MSc.  Lcda. Ericka Llerena Choez, MSc.                                                                                                                                                       

       DIRECTOR ACADÉMICO                                SUBDIRECTORA 

 

  

 

 

Ab. Sebastián Cadena Alvarado 
SECRETARIO GENERAL



iii 
 
Arq. 
SILVIA MOY SANG CASTRO MSc. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACION 
Ciudad.- 
 

De nuestras consideraciones: 

  

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación me designaron de Tutor Carlos Barros Bastidas 
de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: Sistemas 
Multimedia. 

  

Tengo a bien informar lo siguiente: 
Que el egresado López Sarmiento Gabriel Guillermo con 
C.C.0919765446,  diseño el proyecto educativo con el tema: “Recursos 
educativos en el proceso de enseñanza - aprendizaje en la asignatura 
desarrollo del pensamiento filosófico para los estudiantes del primer año 
Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal  República 
de Francia”. Propuesta: Diseño de revista web interactiva.  
 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 
por el suscrito. 

 

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

 
 
 
 

Atentamente, 
 

____________________________________ 
 

Lcdo. Carlos Barros Bastidas MSc. 
Consultor Académico 

 
 

 

 



iv 
 

 

Guayaquil, septiembre del 2017 

 
MSc. 
SILVIA MOY-SANG CASTRO 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 
Ciudad.- 
 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos 

intelectuales del proyecto educativo con el tema: “Recursos educativos en 

el proceso de enseñanza - aprendizaje en la asignatura desarrollo del 

pensamiento filosófico para los estudiantes del primer año Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal  República de Francia”. 

Propuesta: Diseño de revista web interactiva”. 

 

Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

_________________________ 
 

Gabriel Guillermo López Sarmiento. 
C.I. 0919765446 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN PRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 

PROYECTO 

 

TEMA: “Recursos educativos en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

en la asignatura desarrollo del pensamiento filosófico para los estudiantes 

del primer año Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Fiscal  República de Francia”. Propuesta: Diseño de revista web 

interactiva”. 

 

APROBADO 

 

 

……………………………… 

Tribunal No 1 

 

 

………………………      ……………………… 

Tribunal No 2      Tribunal No 3 

 

 

 

 

----------------------------------------- 
Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

C.I. 0919765446  

 



vi 
 

 

 

EL TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA AL PRESENTE TRABAJO 
 
 

LA CALIFICACIÓN DE: _____________ 

 

EQUIVALENTE A:   _____________ 

 

TRIBUNAL  

 

 

_____________                  _____________ 

 

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

Dedicatoria 

 

Quiero dedicar en primer lugar  y especialmente este espacio a mi 
madre Aida López Sarmiento, por ser mí empuje, mi fortaleza, mi apoyo 
incondicional al permitirme decidir a ser lo que yo deseo en mi vida, a 
tolerar y aceptar con amor y respeto mis locos sueños, sin imponer ni 
rechazar mi manera de ver el mundo. 
 
A mi único hijo, mi primogénito Derek López Armijos, por ser como mi 
madre mis pilares principales para alcanzar todos mis sueños y 
objetivos propuestos y los que están por venir. 
 
A mis hermanas Isabel y Patsy Herrera que siempre me han apoyado 
en las buenas y malas con lo que ha podido, a mi hermano Cristian que 
ha vivido como yo múltiples contrariedades. 
 
El presente proyecto está dedicado a aquellas personas que me 
acompañaron durante todo este tiempo dándome su apoyo 
incondicional. 
 
A mi familia, amigos y docentes de la Universidad de Guayaquil, por 
guiarme y animarme para culminar mis estudios. 
 
A todas aquellas personas que marcaron mi vida aunque ya no están 
presentes como el Lic. Gilberto Flor Verdesoto y la Dra. Nancy Santos 
Landires cuyos consejos me inspiraron a continuar en los momentos 
más difíciles les dedico este trabajo. 
 
A personas inigualables como mi amiga Elvira Alvarado Fariño y la 
MSc. Elizabeth Sánchez Firmat; a quienes ni el tiempo ni las 
obligaciones personales  fue impedimento para continuar apoyándome 
mutuamente en la conclusión de mi etapa universitaria. 
 
 

Gabriel G. López Sarmiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

Agradecimiento 

 

A la Universidad de Guayaquil por todos estos años de formación 
académica. 
 
A mis tutores de seminario MSc. Carlos Barros Bastida, MSc. Teresa 
Santamaría López, MSc. Tatiana Avilés, MSc. Jaime Espinosa y el 
MSc. Francisco Morán Peña por transmitirme sus conocimientos para 
encaminarme y poder alcanzar los objetivos de la investigación. 
 
Mi agradecimiento también a las autoridades, personal administrativo y 
docentes de la Unidad Educativa Fiscal República de Francia, 
especialmente al Rector MSc. Nerie Castillo Bravo y la Vicerrectora Dra. 
Sonia Loor quienes me autorizaron la realización del presente Proyecto 
Educativo en la institución. 
 
Finalmente, agradezco al  apoyo incondicional de mis amigos y su buen 
ánimo. 
 

Gabriel G. López Sarmiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 

ÍNDICE GENERAL 
 

 
Carátula………………………………………………………………………… i 

Página de directivos…………………………………………………………… ii 

Carta de aprobación del consultor académico…………………………….. iii 

Derechos intelectuales.………………………………….…………………… iv 

Página de tribunal…………………………………..………………………… v 

Página de calificación………………………………………………………… vi 

Dedicatoria……………………………………………………………………... vii 

Agradecimiento………………………………………………………………… viii 

Índice general………………………………………………………………….. ix 

Índice de tablas…………………………………………….………………….. xii 

Índice de gráficos……………………………………………………………… xiv 

Índice de ilustraciones…………………………………………………………..                                                                                                                   

Resumen……………………………………………………………………...... 

Abstract……………………………………………………………………… 

xv 

xvi 

xvii 

 
Introducción……………………………………………………………….… 1 

 
 
CAPÍTULO  l 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

Contexto de la investigación…………………………………………………………  

Situación conflicto………………..…………………………………………………… 

3 

4 

Hecho científico………………………………………………………………………. 

Causas……………………………………………………………………………..….. 

5 

5 

Formulación del problema.…………………………………………………………… 5 

Objetivos de la investigación...…………………………………………….………... 5 

General  - Especifico………....………………………...…………………………….. 6 

Pág. 



x 
 

 

Interrogantes de la investigación………………………………………………..….. 6 

Justificación……..…………………………………………………………………….. 7 

 

 

CAPÍTULO  II  

 

MARCO TEÓRICO  

Antecedentes del estudio………………………………………………………..….. 8 

Bases Teóricas……………………………………………………………………….. 

Fundamentaciones……………………………………………………………......... 

10 

10 

 
 
 
CAPÍTULO  III 
 
METODOLOGÍA 
 

 

 

 

Diseño metodológico………………………………………………………………… 

Tipos  de  investigación………………………………………………………………. 

25 

26 

Población y Muestra ………………………………………………………………… 

Operacionalización de la Variables…………………………………………….…… 

Métodos de investigación………….…………………………………………………. 

Técnicas e Instrumentos de la Investigación…………………………………..….. 

Análisis de resultados……………………………………………………………..….. 

Chip cuadrado………………..……………………………………………………….. 

28 

32 

32 

36 

38 

58 

Conclusiones……………………………..………………………………………..….. 59 

Recomendaciones.........................………………………………………………….. 60 

 

 

 

CAPÍTULO  IV 

LA PROPUESTA 

 

Título……..…………………………………………………………………………….. 61 

Justificación...………………………………………………………………….……… 

Objetivos de la Propuesta …………………………………………………………… 

61 

61 



xi 
 

 

Factibilidad……………….…………………………………………………………….. 

Fundamentaciones…………………………………………………………………… 

Descripción…………….………………………………………………………………. 

Manual de usuario…………………………………………………………………….. 

Bibliografía…………………………………………………………………………….. 

Web grafía……………………………………………………………………………… 

Referencias Bibliográficas……………………………………………………………. 

Anexos………………………………………………………………………………….               

 

62 

63 

67 

71 

81 

82 

84 

87 

  

  

  

 
  

 

 



xii 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
 
Tabla N° 1   Población……………..................................................... 
 

30 

Tabla N° 2   Factorial…………………………….…………………….. 
 

31 

Tabla N° 3   Muestra………………………………………………….... 
 

31 

Tabla N° 4   Cuadro de Operación de Variables……………………. 32 

Tabla N° 5   Actualización de los recursos………………………….. 38 

Tabla N° 6   Uso de recursos en el aula…………………………….. 39 

Tabla N° 7   Recursos educativos en la asignatura………………… 40 

Tabla N° 8   Recursos educativos en el proceso aprendizaje…….. 41 
 

Tabla N° 9   Interactividad con herramientas multimedia………….. 42 
 

Tabla N° 10 Uso adecuado de los recursos educativos………….... 43 
 

Tabla N° 11 Aplicación de los recursos educativos…………………  44 
 

Tabla N° 12 Recursos educativos para incentivar………………….. 45 

Tabla N° 13 Proceso de enseñanza y medios didácticos………….. 46 

Tabla N° 14 Mejoras en proceso enseñanza aprendizaje…………. 47 

Tabla Nº 15 Teoría del constructivismo en el proceso aprendizaje… 48 

Pág. 



xiii 
 

 

Tabla N° 16 Interés en el proceso enseñanza aprendizaje………. 49 

Tabla N° 17 Disminución en el rendimiento académico………….. 50 

Tabla N° 18 Nuevas metodologías multimedia, mas interactividad 51 

Tabla N° 19 Recursos educativos para mejorar rendimiento      
académico………………………………………………………………… 

 
52 

Tabla N° 20 Utilizar toda la metodología disponible………………… 53 

Tabla N° 21 Elaboración de revista web interactiva………………… 54 

Tabla N° 22 Aprendizaje recibido por revista interactiva…………… 55 

Tabla N° 23 Revista interactiva como soporte de asignatura……… 56 

Tabla N° 24 Contenido de revista interactiva motiva a investigar…. 57 

Tabla N° 25 Prueba de Chi-Cuadrado…………………………………  58 

 

 



xiv 
 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico N° 1   Actualización de los recursos………………………….. 38 
  
Gráfico N° 2   Uso de recursos en el aula…………………………….. 39 
   
Gráfico N° 3   Recursos educativos en la asignatura………………… 40 
  
Gráfico N° 4   Recursos educativos en el proceso aprendizaje…….. 41 
  

Gráfico N° 5   Interactividad con herramientas multimedia………….. 42 

Gráfico N° 6  Uso adecuado de los recursos educativos……………. 43 

Gráfico N° 7   Aplicación de los recursos educativos………………… 44 
 

Gráfico N° 8   Recursos educativos para incentivar………………….. 45 

Gráfico N° 9   Proceso de enseñanza y medios didácticos………….. 46 
Gráfico N° 10 Mejoras en proceso enseñanza aprendizaje………….        47 

Gráfico N° 11 Teoría del constructivismo en el proceso aprendizaje… 48 

Gráfico N° 12 Interés en el proceso enseñanza aprendizaje…………. 49 

Gráfico N° 13 Disminución en el rendimiento académico…………….. 50 
 
Gráfico N° 14 Nuevas metodologías multimedia, mas interactividad… 
 

 
51 

Gráfico N° 15 Recursos educativos para mejorar rendimiento 
académico…………………………………………………………………… 

 
52 

 

Gráfico N° 16 Utilizar toda la metodología disponible…………………. 

 
53 

Gráfico N° 17 Elaboración de revista web interactiva………………….  54 
 
Gráfico N° 18 Aprendizaje recibido por revista interactiva…………….. 
 
Gráfico N° 19 Revista interactiva como soporte de asignatura………. 
 
Gráfico N° 20 Contenido de revista interactiva motiva a investigar…. 

 
55 
 
56 
 
57 

Gráfico N° 21 Prueba de Chi-Cuadrado………………………………… 58 
  

 

 

 

Pág. 

 



xv 
 

 

ÍNDICE DE IMÁGENES  

 

Ilustración N° 1   Adobe Photoshop………………………………………………. 68 
 
Ilustración N° 2   Adobe Illustrator……………………………………………….. 

 
69 

Ilustración N° 3   Adobe flash……………………………………………………. 
 
70 

Ilustración N° 4   Aurora 3D presentation………………………………………. 
 
70 

 
Ilustración N° 5   Intro……………………………………………………………. 

 
71 

Ilustración N° 6   Menú principal………………………………………………… 
 
72 

 
Ilustración N° 7   Evaluaciones………………………………………………….. 

 
73 

 
Ilustración N° 8   Zoom de imagen……………………………………………… 

 
73 

 
Ilustración N° 9   Aciertos o fallas………………………………………………. 

 
74 

 
Ilustración N° 10 Cuestionario finalizado………………………………………. 

 
74 

 
Ilustración N° 11 Comprobación………………………………………………… 

 
75 

 
Ilustración N° 12 Botones adicionales…………………………………………… 

 
75 

 
Ilustración N° 13 Autor…………………………………………………………… 

 
76 

 
Ilustración N° 14 Webs de actividades…………………………………………. 

 
76 

 
Ilustración N° 15 Páginas web educativas……………………………………… 

 
77 

 
Ilustración N° 16 Temas y subtemas…………………………………………… 

 
77 

 
Ilustración N° 17 Personaje interactivo…………………………………………. 

 
78 

 
Ilustración N° 18 Videos educativos……………………………………………. 

 
78 

 
Ilustración N° 19 Temarios……………………………………………………… 

 
79 

 
Ilustración N° 20 Texto explicativos……………………………………………. 

 
79 

 
Ilustración N° 21 Imágenes con audio………………………………………….. 

 
80 

 
Ilustración N° 22 Imágenes con audio y teoría visual…………………………. 

 
80 

 

 

 

Pág. 



xvi 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA 

 
 

PROYECTO EDUCATIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE LICENCIADO 
EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN SISTEMAS MULTIMEDIA 

 
 

AUTOR: 
 GABRIEL G. LÓPEZ SARMIENTO 

CONSULTOR: 

MSc. CARLOS BARROS BASTIDAS 
 

RESUMEN 

 
La intención de esta investigación reside en la indagación preliminar 
averiguando un área cuya dificultad educativa merezca una posible 
solución académica actual, desarrollando una alternativa de tipo didáctico 
que apoye del proceso de aprendizaje de los estudiantes en la asignatura 
Desarrollo del Pensamiento Filosófico del primer año de Bachillerato 
General Unificado de la  Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
La investigación ingresada es contemplada como realizable y se 
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current project. The design phase where the collected information has 
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of the product. The techniques used to carry out the research and the 
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  Introducción  

 

La presente investigación se refiere al tema de los recursos 

educativos y su influencia en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes  en la asignatura Desarrollo del Pensamiento Filosófico  del 

primer año del Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Fiscal Republica de Francia, tomando en cuenta los recursos multimedia 

que dispone la institución educativa.  

La característica principal de este tipo de situación, presenta en 

forma general un descenso en el rendimiento académico de los alumnos 

de esta asignatura, debido a las limitadas herramientas multimedia que 

dispone el organismo educacional.  

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus 

causas, una de ellas deriva a la  pendenciera monotonía, algo impositiva 

al estudiarla. 

Profundizar la indagación desde la perspectiva de la metodología 

educativa, fue un interés académico. Asimismo, nos interesa aportar con 

estadísticas recientes sobre este problema generado.  

El presente trabajo de investigación consta de IV capítulos:  

En el capítulo I se realiza el planteamiento del problema con el 

contexto de la investigación y la situación conflicto, sumando el hecho 

científico con sus respectivas causas para así generar la formulación del 

problema; llegando a este punto se han concebido los objetivos de la 

investigación para enunciar las interrogantes de la investigación y luego la  

justificación del problema. 

  En el capítulo II donde se enfoca la mayor parte del trabajo 

bibliográfico con el marco teórico seguido de los antecedentes de estudio, 

dejando en claro las  bases teóricas y sus  fundamentaciones en la tesis 

realizada con anterioridad.  
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En el capítulo III se hablara sobre la metodología, los procesos, el 

análisis y discusión de los resultados en base a un diseño metodológico 

con los diferentes  tipos de investigación, se examinará  la población y 

muestra para exponer el cuadro de operalización de variables y los 

distintos métodos de investigación; a su vez las diversas técnicas e 

instrumentos de investigación nos llevara al análisis e interpretación de 

resultados de las encuestas para terminar con las conclusión y 

recomendaciones del caso. 

En el capítulo IV se hará referencia a la propuesta con su 

respectivo título, el cual tendrá su justificación basándose en los objetivos 

tanto generales como específicos con sus respectivas bases teóricas; 

teniendo en cuenta la  factibilidad de su aplicación y la descripción de la 

propuesta, dando como terminado con las conclusiones de la propuesta. 

Dado que viene a ser la parte final de esta investigación y siendo el 

capítulo que muestra la posible solución del problema; en brindar una 

conclusión a esta problemática surgida en el transcurso del mismo, nos 

expone la posible solución al caso ya mencionado con anterioridad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

En la última década, donde la educación y las instituciones  

educativas, pasan por cambios evolutivos acelerados en lo referente a 

herramientas tecnológicas; el docente tiene la labor de adaptarse a los 

avances continuos de la humanidad en el campo educativo, por lo tanto, 

una tarea difícil y a la vez gratificante. 

La investigación realizada en la Unidad Educativa Fiscal República 

de Francia, ubicada en las calles Tungurahua y Capitán Nájera en un 

terreno esquinero, la zona ocho, el distrito tres, en la parroquia Sucre, en 

el cantón Guayaquil, provincia del Guayas; la misma que cuenta con 

Bachillerato General Unificado, conformado por tres directivos y trece 

docentes. 

Se puede observar que dentro del establecimiento educativo hay 

una deficiencia en el uso de nuevas herramientas metodológicas 

multimedia en el proceso de enseñanza- aprendizaje que permita a los 

estudiantes desarrollar el pensamiento crítico, lógico, racional y filosófico. 

En el mencionado lugar se ha llegado a constatar por medio de 

algunas observaciones realizadas, el limitado acceso a  fuentes 

tecnológicas y herramientas multimedia; delimita y condiciona a los 

estudiantes en su diario aprendizaje en la  institución indicada.  

En la investigación se observa que los docentes requieren de una 

profesionalización de recursos tecnológicos, para una mayor comprensión 

en la asignatura Desarrollo del Pensamiento Filosófico y así estimular el 

Contexto de investigación. 
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aprendizaje en los estudiantes de Primer año Bachillerato General 

Unificado, para aumentar el rendimiento académico. 

Problema de investigación: 

 

Toda esta inseguridad se genera debido a la escasez de 

herramientas multimedia, claves en el proceso enseñanza aprendizaje 

que el docente aplica, en la cual se presentan algunas metodologías que 

no alcanzan a cubrir las expectativas de los estudiantes. 

Debido a la situación que evidencia la investigación realizada con 

anterioridad, se ha observado en la Unidad Educativa Fiscal República de 

Francia, ubicada en las intersecciones de las calles Tungurahua y Capitán 

Nájera, el desinterés en la asignatura Desarrollo del Pensamiento 

Filosófico, los estudiantes muestran poco entusiasmo por considerarla 

monótona.  

En la indagación realizada con anticipación en la Unidad Educativa 

Fiscal República de Francia, se detecta que los estudiantes de Primer año 

Bachillerato General Unificado, en la asignatura Desarrollo del 

Pensamiento Filosófico son los posibles generadores de la problemática 

antes mencionada. 

Debido a la averiguación y supervisión realizada en dicha entidad 

educativa, ha generado en la hipotética observación de falencias en 

herramientas multimedia para los estudiantes, gestionando una inquietud 

en la manera como los docentes aplican las diferentes metodologías en la 

enseñanza de la asignatura antes mencionada; esto provoca una apatía y 

pereza en los educandos, generando desidia y abandono por el hecho de 

no hallar motivación y entusiasmo en dicha materia.  

Cuando se completó la etapa de observación se puede dar cuenta 

que el entorno educativo donde se realizó la indagación respectiva se 

Situación conflicto. 
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mostraba que no es el adecuado debido al ambiente reducido de los 

salones de clases que provoca distracción y desinterés en la asignatura. 

 

Limitado proceso enseñanza y aprendizaje de la asignatura del 

Desarrollo del Pensamiento Filosófico para los estudiantes del Primer año 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal  República 

De Francia. 

Causas. 

Las causas por las que se realiza este proyecto para los 

estudiantes son: 

- Desinterés en la asignatura por parte de los estudiantes. 

- Limitado acceso a fuentes tecnológicas. 

- Inadecuado uso de las TIC en los docentes y los estudiantes. 

- Escasez de recursos de apoyo didáctico. 

Formulación del problema. 

¿Cómo influye los recursos educativos en el proceso enseñanza y 

aprendizaje de la asignatura del Desarrollo del Pensamiento Filosófico 

para los estudiantes del Primer año Bachillerato General Unificado de  la 

Unidad Educativa Fiscal República de Francia? 

Objetivos de la investigación. 

 

Identificar la influencia de recursos educativos en el proceso 

enseñanza y aprendizaje de la asignatura de Desarrollo del Pensamiento 

Filosófico a través de una investigación de campo, bibliográfica y 

estadística para el diseño de medios de comunicación en la educación. 

Hecho científico. 

Objetivo general. 
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Identificar los recursos educativos multimedia a través de una 

encuesta  para los estudiantes del Primer año Bachillerato General 

Unificado. 

Investigar  los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 

asignatura, mediante el uso de material bibliográfico con los estudiantes 

del Primer año Bachillerato General Unificado. 

Determinar las herramientas a usarse dentro de una revista digital 

interactiva a través de datos bibliográficos para los estudiantes del Primer 

año Bachillerato General Unificado. 

 

¿Qué se comprende por recursos educativos? 

¿Qué se entiende por medios didácticos? 

¿Cuáles son los componentes estructurales de los medios didácticos? 

¿Cuáles son las funciones que pueden realizar los recursos educativos? 

¿Qué se admite como el proceso de enseñanza? 

¿Cómo teoriza el proceso de aprendizaje? 

¿Qué es el proceso enseñanza-aprendizaje? 

¿Cuántos tipos de métodos de enseñanza y aprendizaje existen 

actualmente? 

¿Qué es una revista digital? 

¿Qué es una revista electrónica (web)? 

 

Objetivos específicos. 

Interrogantes de la investigación. 
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Esta investigación resulta favorable para los docentes y los 

estudiantes, debido a la generación de los resultados a obtenerse en el 

transcurso del proceso, además los efectos en el lapso de su desarrollo, 

sirven para fomentar el interés y el estímulo en la asignatura.  

La averiguación puede demostrarle a la sociedad de manera 

general, demostrando que al poseer el conocimiento adecuado y a su vez  

brindarles una herramienta adecuada con todas las posibilidades de una 

automotivación frecuente, se  impulsa al estudiante de manera cotidiana 

ante la posibilidad de expandirse académicamente a un modo de 

pensamiento más racional, lógico y filosófico. 

Al realizar esta indagación se ven beneficiados los estudiantes en 

forma habitual, los docentes al percibir un instrumento auxiliar de la 

asignatura y la comunidad en forma absoluta; para un mejor rendimiento 

académico en los alumnos, al disponer de un material para interactuar y 

hacer más dinámica la clase. 

En el proceso de investigación y desarrollo de este material, 

adjuntando todas las diversas estructuras, componentes, materiales del 

que dispondrá este estudio, en la cual abarca ciertos números de 

estudiantes para su avance y crecimiento del mismo, al situar dicha 

exploración y concentración de conocimientos al alcance de los 

educandos, docentes pedagógicos, la sociedad comunitaria que incluye a 

los padres y madres de familia.  

Se indica en el estudio que las herramientas didácticas, pueden 

resolver las diferentes falencias que existan en la asignatura, motivar el 

desinterés de parte de los estudiantes; después de la investigación se 

puede formular algunas recomendaciones que puede estar re 

direccionando a nuevos temas investigativos. 

Justificación. 



8 
 

 

CAPÍTULO II 

                                    MARCO TEÓRICO 

 

En el proceso de investigación que se realiza en el entorno 

educativo llamado también Unidad Educativa Fiscal República de Francia, 

se observa y analiza en forma insubstancial las principales tendencias 

educativas aplicadas en la actualidad y sus diferentes recursos y 

estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

Se consultaron varias tesis del repositorio virtual como también de 

la biblioteca de la Universidad de Guayaquil; así como artículos, 

monografías, tesis y tesinas en forma virtual, utilizando las herramientas 

necesarias como el internet; dándonos cuenta que se hallaron pocos 

contenidos referentes al tema expuesto. 

Los recursos educativos los hay de múltiples formas y aplicaciones, 

dependiendo del docente y su forma de innovar y destinar este tipo de 

recurso en el aula de clases; antes de proseguir con el tema, se debe 

tener en claro lo que significa la palabra recursos y su atribución en la 

siguiente investigación realizada. 

Según la Real Academia Española, la palabra recurso deriva del 

latín “recursus", que significa “Conjunto de elementos disponibles para 

resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa. Medio de cualquier 

clase que, en caso de necesidad, sirve para conseguir lo que se 

pretende”. (Española, 2017). 

Eso quiere decir que un recurso es un procedimiento o un medio 

mediante el cual se produce un beneficio o satisface una necesidad. 

Habitualmente los recursos son material u otros activos que son 

Antecedentes del estudio. 
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transformados para producir beneficio y en el proceso pueden ser 

consumidos o no estar más disponibles.  

Etimológicamente el término educación proviene del latín “educatio, 

-ōnis” que se deriva a otra nombrada “educare”, y significa “Acción y 

efecto de educar. Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a 

los jóvenes. Instrucción por medio de la acción docente. Cortesía, 

urbanidad”. (Española, 2017). 

Se puede indicar su significado como el criar, alimentar, nutrir a los 

animales de granja; ya que inicialmente estas definiciones fueron 

aplicadas al cuidado y pastoreo de animales para luego de aplicar ciertos 

cambios y modificaciones llevarlo a la crianza y cuidado de los niños. 

Desde un aspecto educacional,  es cualquier elemento conseguido 

en el ámbito educativo para mejorar y satisfacer las necesidades de 

enseñanza y aprendizaje de los docentes y estudiantes, de la Unidad 

Educativa Fiscal República de Francia; para así de esta forma estimular y 

motivar a un mejoramiento en el rendimiento académico. 

La palabra proceso proviene del latín “processus”, que significa: 

“conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una 

operación artificial. En otras palabras, son secuencias de un todo pero 

descrito paso a paso para llegar a un resultado concreto y especifico”. 

(Lengua, 2017). 

Pero hay que tener en cuenta que hay dos palabras más que 

merecen una pequeña explicación como: “la palabra enseñanza que 

procede del latín “insignare”, que a su vez está formado por in (en) y 

signare (señalar). Signare proviene de signum (seña, indicación o marca), 

y signum viene del indoeuropeo sekw, que significa seguir”. (Lengua, 

2017). 

Todo ello trasfiere la idea de indicar una dirección a seguir; la 

acción o suceso que sirve de experiencia, enseñando o advirtiendo cómo 
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se debe obrar en casos análogos. Conjunto de conocimientos, principios, 

ideas, etc., que se enseñan a alguien. En pocas palabras puede 

describirse como la manera de indicar una idea o situación, en caso de la 

educación trasmitir una idea de conocimiento 

Y la otra palabra que es aprendizaje: “esta proviene de la palabra 

“aprendiz”, que a su vez procede del bajo latín “aprehendivus”, y este de 

“apprĕhendĕre”, que significa aprender, y en donde el prefijo “ad” connota 

proximidad y dirección, y en donde el término “prĕhendĕre” significa 

“percibir”,”. (Lengua, 2017). 

Resumiendo las tres palabras restantes en sus significados se 

puede llegar a entender que proceso enseñanza-aprendizaje, viene a 

significar: el conjunto de secuencias representadas paso a paso en 

señalar o seguir la proximidad de un conocimiento a percibir. 

Bases teóricas. 

Fundamentaciones. 

 

 

Como ya se mencionó anteriormente lo que significa la palabra 

recursos educativos; comprenden las herramientas claves para una 

excelente enseñanza académica de los docentes y un auxiliar 

motivacional en el aprendizaje para los estudiantes; ambas van de la 

mano en el desarrollo complejo del individuo y en palabras de Marcela 

Román y Cecilia Cardemil, ellas expresan que: 

No se conciben procesos de reformas o sistemas escolares que no 

cuenten con un componente destinado a dotar a las escuelas de un 

conjunto de recursos y materiales educativos con el fin de apoyar el 

proceso de enseñanza y que los estudiantes adquieran los 

Recursos educativos. 

Recursos educativos en el nivel inicial. 
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aprendizajes a la base del currículum y sus distintos programas. 

(Román, 2014), (p. 2). 

En pocas palabras, da a entender ambas autoras que el proceso 

de enseñanza-aprendizaje no puede admitir el progreso del mismo y su 

respectivo rendimiento académico, sino cuenta con los materiales  y 

recursos educativos necesarios para la estimulación del estudiante en su 

etapa inicial de la escolaridad. 

 

En el momento que el educando poco a poco va cumpliendo con 

sus objetivos de armonizar su medio social, ambiental, psicológico, mental 

y bienestar físico; podrá equilibrarlo con su  rendimiento académico, 

gracias a la disponibilidad de los recursos educativos abiertos, no solo en 

el salón de clases, sino también en el hogar. 

Cabe recalcar que al disponer de este tipo de herramientas 

educativas, los estudiantes podrán ubicar en su entorno los diferentes 

medios para acentuar con satisfacción su aprendizaje multimedia; 

compartiendo un punto de vista similar a estos autores como (Cedillo, 

2010);(p. 107), deferían criterios con este autor y su respectiva cita, 

menciona que:  

El hacer uso de estos instrumentos permite al alumno comprender 

con mayor objetividad el tema, pues estamos atacando su proceso 

cognitivo con estímulos sensoriales que intervienen de una manera 

crucial en la adquisición y comprensión de sucesos. Para los niños 

es muy agradable, amena e interesante una clase con apoyo de 

recursos multimedia. (Escamilla de los Santos, 2000), (p. 122). 

El estudiante al operar este tipo de herramientas multimedia le 

permitirá percibir de manera habitual la comprensión de variados eventos 

en su entorno educativo; los docentes deben de abordar y manipular, de 

Recursos educativos en el nivel medio. 
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manera clara y concisa los diferentes recursos multimedia que disponen 

en ese momento. 

Esta es una etapa avanzada del educando en que ingresa a un 

ciclo biológico natural que es la pubertad en la cual hay tantos cambios no 

solo físicos sino también mentales y psicológicos, por la cual también 

deben los docentes acoplarse al manejo de los recursos educativos para 

afrontar esta etapa difícil del estudiante. 

Es por esto que las siguientes autoras Mónica Alvarado Barrera, 

Marcela Georgina Gómez Zermeño, Irma Antonia García Mejía aclaran en 

el siguiente contexto: 

Resulta necesario identificar qué aspectos de la labor docente se 

ven influenciados con el uso y la aplicación de recursos educativos, 

principalmente los multimedia, y básicamente en la educación 

pública, con el objetivo de proporcionar información adecuada para 

la generalización de esta actividad educativa. (Barrera, Zermeño, & 

Mejía, 2013), (p. 14). 

El docente en calidad de repartidor de conocimientos, siempre 

debe estar a la vanguardia tecnológica mediante el uso de herramientas 

digitales, actualizándose constantemente para brindar al estudiante el 

conocimiento adecuado, motivándolo constantemente para que logre 

superar esta etapa compleja de su vida, al aumentar su rendimiento 

académico a una escala más elevada. 

 

Si se trata de buscar una definición exacta de lo que significa 

recursos educativos,  se ha de encontrar múltiples coherencias que con el 

pasar del tiempo y el avance de la tecnología, este tipo de significado 

puede cambiar o modificarse continuamente. 

Recursos educativos en el nivel medio superior. 
 

Definición de los recursos educativos. 
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Según estos autores en sus investigaciones realizadas, describen 

los recursos educativos como:  

El paradigma en el modelo educativo se transforma: las estrategias 

didácticas de aprendizaje tendrán por objeto el proceso de aprendizaje del 

educando, absolutamente implicado y protagonista en su proceso 

formativo (Martínez y Martí 2003), mientras que las estrategias didácticas 

de enseñanza se orientarán a la asunción por el educando de habilidades, 

destrezas y competencias, en un orden cognitivo creciente.  

El paradigma educativo se encaminará hacia el aula extendida, un 

espacio virtual de comunidades digitales, organizadas sobre la 

interactividad de los materiales didácticos y la comunicación 

telemática a tiempo real con el profesor y sus condiscípulos. 

(Marzal, 2008), (P. 2). 

El precedente del  estándar educativo cambia constantemente, las 

diversas destrezas didácticas de instrucción busca el desarrollo de 

aprendizaje del educando, quién es objeto de su propia formación y 

avance; en cambio las tácticas pedagógicas de enseñanza lo dirige a la 

asimilación del educando en experiencias, hábitos y capacidades en el 

área cognitiva. 

El prototipo pedagógico se direcciona a las clases ampliadas para 

dar una zona virtual de colectividades digitales al educando para proveer 

los materiales didácticos y la información telemática en lapso real con el 

docente. 

 

Se ha de nombrar la amplia variedad de características que 

comprende los recursos educativos pero solos nos enfocaremos en uno 

de ellos que explica de la mejor manera posible el contenido expuesto; 

claro  está que según este autor:  

Características de los recursos educativos. 
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Es necesario que los docentes proporcionen a sus alumnos las 

herramientas necesarias para que logren su desarrollo tanto 

académico como laboral en el contexto en el que se desenvuelven, 

por lo que la apropiación de los recursos tecnológicos por parte del 

profesor resulta un gran reto, pues además, debe enfrentarse a 

generaciones que han crecido haciendo uso de la tecnología de 

una manera muy natural y como parte de sus actividades 

cotidianas, cuando el docente apenas comienza su relación con los 

aspectos tecnológicos. (Alvarado, 2013), (P. 13) 

Es preciso entender que los docentes en sus clases diarias deben 

incluir todas las herramientas educativas necesarias para que el 

educando pueda aprovecharlas y a su vez, este concibiendo ese 

aprendizaje no solo en el ambiente académico sino también en el laboral, 

con el apoyo de todas las tecnologías disponibles en ese momento. 

Pero no solo los docentes tienen esa responsabilidad, como lo 

menciona estos autores: “Los centros educativos a nivel medio deben 

disponer y ofrecer las nuevas Tics, y poder así cumplir con 

responsabilidad la tarea de enseñar, generar, aplicar y construir 

conocimiento haciendo uso de ellas para mejorar la eficacia y eficiencia 

educativa”. (Espinosa, 2016), (P. 81). 

 

Todo lo que tenga que ver con los recursos educativos o con las 

TIC, es motivo general para plantear la importancia de esta en el 

educando, como lo menciona este autor:  

La dimensión social de las TIC se vislumbra atendiendo a la fuerza 

e influencia que tiene en los diferentes ámbitos y a las nuevas estructuras 

sociales que están emergiendo, produciéndose una interacción constante 

y bidireccional entre la tecnología y la sociedad.  

Importancia de los recursos educativos. 
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La influencia de la tecnología sobre la sociedad ha sido claramente 

explicitada por Kranzberg, en su ley sobre la relación entre 

tecnología y sociedad: “La tecnología no es buena ni mala, ni 

tampoco neutral” (1985: 50), pero esta relación no debe entenderse 

como una relación fatalista y determinista, sino que a nuestro 

entender nos conduce a nuevas situaciones y planteamientos que 

deben llevarnos a través de la investigación y el análisis de sus 

efectos a tomar posiciones que marquen el camino y la dirección a 

seguir atendiendo a la sociedad que deseamos construir. (Belloch, 

2012), (P. 1).  

Se debe comprender que actualmente, las TIC se incorporan a los 

variados ambientes sociales, provocando una interacción persistente 

entre la tecnología, la sociedad y viceversa; claro está que su influencia y 

relación no debe ser entendida como algo fatal o explícito.  

Con sus propios pensamientos Kranzberg explica en estas 

palabras: “La tecnología no es buena ni mala, ni tampoco neutral”; solo 

que nos dirige a nuevas circunstancias y trazados que nos conduce a 

través de la indagación y el estudio a encaminar una ruta que nos re 

direccionen a la construcción de una nueva sociedad. 

Aclarando los diferentes puntos de vistas, en relación con la 

importancia de los recursos educativos en los cuales podemos 

comprender la siguiente cita explicativa de Graells como:  

Las Tecnologías de la Información y las Comunicación (TIC) son 

incuestionables y están ahí, forman parte de la cultura tecnológica 

que nos rodea y con la que debemos convivir. Amplían nuestras 

capacidades físicas y mentales. Y las posibilidades de desarrollo 

social. (Graells, Impacto de las TIC en la educación: funciones y 

limitaciones, 2013), (P. 2). 
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Se puede decir que el proceso de enseñanza – aprendizaje es la 

forma de favorecer la construcción de todos los conocimientos adquiridos 

en el transcurso de la etapa educacional, al establecer de manera 

equilibrada un vínculo informativo y formativo en el rendimiento 

académico del estudiante. Betoret., Fernando Doménech, menciona: 

Frente a la concepción tradicional de que el aprendizaje del alumno 

depende casi exclusivamente del comportamiento del profesor y de 

la metodología de enseñanza utilizada (paradigma proceso-

producto), se pone de relieve la importancia de lo que aporta el 

propio alumno al proceso de aprendizaje (conocimientos, 

capacidades, destrezas, creencias, expectativas, actitudes, etc.). 

(Betoret., s.f.), (p. 4). 

El docente debe tener claro los diferente procedimientos imprecisos 

de enseñanza tradicional, no debe aplicar en su repertorio toda esa 

metodología arcaica; porque  lo único que provoca es desmotivar al 

estudiante que es un sujeto colaborativo con un amplio levante de 

aportaciones para la sociedad. 

 

Desde décadas anteriores se ha tratado de explicar la diferencia 

entre estas dos palabras, dando lugar a diversos conceptos y definiciones 

que intentan aclarar ese punto provocando diversa analogías, 

comencemos a discernir por un momento en que difieren la enseñanza y 

el aprendizaje. Según Alberto Christin, nos expresa:  

El aprendizaje puede realizarlo uno mismo; se produce dentro de la 

propia cabeza de cada uno. La enseñanza, por el contrario, se 

produce, por lo general, estando presente por lo menos una 

Proceso enseñanza-aprendizaje. 

Definición de enseñanza-aprendizaje. 

Diferencias entre enseñanza – aprendizaje. 
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persona más; no es algo que ocurra dentro de la cabeza de un solo 

individuo. Otra diferencia es que aunque se pueda aprender algo 

sobre moralidad, uno no aprende moral o inmoralmente. Sin 

embargo, la enseñanza puede ser impartida moral o inmoralmente. 

El aprendizaje implica la adquisición de algo; la enseñanza implica 

dar algo. (Christin, 2009). 

Esta relación docente – alumno se basa en la idea de que ambos 

son muy importante, porque el docente para enseñar al alumno, lo 

primero que hace al leer un libro es aprender y eso lo realizo 

individualmente; luego para compartir ese conocimiento debe tener un 

testigo que puede ser su alumno. 

 

Se debe tener en cuenta la opinión de Salcedo porque se trata no 

sólo de que el docente proporcione al alumno tal o cual conocimiento, lo 

que puede ocurrir en mayor o menor grado según las circunstancias o 

factores que intervengan en el proceso de enseñar y aprender, al 

respecto menciona que:  

Más importante es que el estudiante asimile ese conocimiento y lo 

incorpore a su conducta bajo la forma de aprendizaje reales, 

susceptibles de demostración en determinadas condiciones 

valorativas. Pero el control y verificación de este proceso exige, 

como condición previa, la delimitación precisa de los logros que se 

espera obtener. Nos resta por ahora, formular algunos comentarios 

en relación. (Salcedo Galvis, 2011), (p. 125). 

Es lo que siempre se ha tratado de explicar a medida que 

evoluciona la educación con tantos cambios a nivel tecnológico de 

enseñanza-aprendizaje, la tarea de los docentes no solo es de compartir 

el conocimiento o la amplitud de conocimientos que la aloja, sino también 

la forma en que llega este conocimiento a los alumnos.  

Importancia entre enseñanza y aprendizaje. 
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De esta manera el docente aparte de distribuir su conocimiento, 

también debe lograr que el estudiante relacione toda esa información y la 

emplee en su conducta en forma de aprendizaje real, capaz de poder 

analizar y explicar cualquier situación que se presente, para afrontar los 

prejuicios y beneficios de la situación actual. 

Debido a esto el proceso de enseñanza- aprendizaje comienza a 

sufrir un cambio paulatino en lo referente a educación, cabe recalcar que 

al mezclar distintas metodologías para fortalecer el aprendizaje del 

alumno; esta torna al pensamiento complejo mucho más dinámico y 

productivo, Edgar Morín con sus palabras lo explica de este modo: 

Pensamiento complejo, cuando se trata de construir un método 

nuevo sobre la base de las ideas complejas que emanan de las ciencias y 

su conjugación con el pensamiento humanista, político social y filosófico, 

como es el caso del pensador universalista francés Edgar Morín.  

También se utiliza pensamiento complejo en un sentido más 

estrecho, para designar a los estudios científicos que intentan explicar las 

dinámicas complejas de los objetos en estudio, sin extraer de ello 

consecuencias cosmovisivas o metodológicas más generales.  

Edgar Morín ha denominado esta postura complejidad restringida, 

para diferenciarla de aquella más amplia y humanista que sostiene, 

donde lo define como un método de pensamiento nuevo, válido 

para comprender la naturaleza, la sociedad, reorganizar la vida 

humana, y para buscar soluciones a las crisis de la humanidad 

contemporánea. (Morin, 2004), (p.224). 

Aunque el pensamiento complejo de Morín, el guía a un nuevo 

nivel de aprendizaje debido a que argamasa lo complicado de las 

metodologías con sus ideas complejas y así intentar explicar las 

dinámicas enmarañadas de sus objetos de estudio sin extraer situaciones 

o metodología más generales; es decir de lo complejo a lo general. 
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Pero se debe dar cuenta de algo sobre Morín, que menciona estos 

autores como Armijos: 

Morín no tiene la formación del pedagogo para decirnos el cómo 

enseñar, a pesar de tener sí una experiencia como maestro 

universitario, pero sí nos da las herramientas fundamentales para 

reformar el proceso educativo a partir del desarrollo de la 

inteligencia humana en sus infinitas posibilidades a partir de sus 

propuestas sobre la reforma del pensamiento, la cual no es más 

que sus principios lógicos: sistemático u organizativo, Holo 

gramático, dialógico, retroactividad organizacional, recursividad, 

autonomía / dependencia, reintroducción, incertidumbre, 

organización, auto organización y desorganización del objeto. 

(Armijos, 2017). 

En las investigaciones realizadas con anterioridad sobre los 

diferentes métodos de enseñanza-aprendizaje, ha quedado claro que 

depende del docente y de los educandos, cualquiera de estos, resultan 

aplicables, pero la tecnología y los diferentes sistemas para emplear estas 

técnicas, va evolucionando a pasos agigantados tal como lo describe este 

autor. 

Precisamente para favorecer este proceso que se empieza a 

desarrollar desde los entornos educativos informales (familia, ocio…), la 

escuela debe integrar también la nueva cultura: alfabetización digital, 

fuente de información, instrumento de productividad para realizar trabajos, 

material didáctico, instrumento cognitivo.... Obviamente la escuela debe 

acercar a los estudiantes la cultura de hoy, no la cultura de ayer.  

Por ello es importante la presencia en clase del ordenador (y de la 

cámara de vídeo, y de la televisión…) desde los primeros cursos, 

como un instrumento más, que se utilizará con finalidades diversas: 

lúdicas, informativas, comunicativas, instructivas… (Graells, 

Diferencia de los métodos de enseñanza-aprendizaje. 
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Impacto de las TIC en la educación: funciones y limitaciones., 

2013), (p. 6). 

Se señala que es indispensable que las instituciones o entornos 

educativos estén a la vanguardia de las últimas tecnologías, con todas las 

herramientas disponibles actualmente; los docentes deben exigir en su 

lugar de trabajo, que disponga de este tipo de tecnologías para aproximar 

a los educandos a la cultura actual y no a una descontinuada.  

Pero no por eso se debe descartar la cultura pasada porque 

proyectaron en el tiempo  actual los cambios obligatorios para un 

desarrollo interactivo del educando.  

En la manera en que este autor comenta otra diferencia en el 

método antes descrito, expresa que:  

Es importante destacar que los eventos de comunicación no están 

constituidos únicamente por palabras, también el discurso en la 

comunicación puede presentarse en forma escrita o verbal, al 

mismo tiempo que puede contener aspectos auditivos, visuales, 

gestuales (Villasmil, 2004). Por lo tanto, la comunicación en 

entornos educativos, así como la comunicación en general, 

operativiza tres grandes lenguajes: el verbal, el no verbal y el para 

verbal. Todos ellos inherentes a la interacción comunicativa. 

(Herrero Márquez, 2012), (p. 139).  

Este evento en el cual el educando no solo se expresa con 

palabras, porque puede ser tanto escrita como verbal o contener una 

fusión de estos semblantes auditivos, visuales , gestuales para gestionar 

una relación interactiva comunicativa. 
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En la evolución de los diversos métodos se ha avanzado en el 

progreso de múltiples características que el autor lo explica de esta 

manera: 

Estilo de aprendizaje entendido como el modo particular, 

relativamente estable que posee cada alumno al abordar las tareas 

de aprendizaje integrando aspectos cognoscitivos, meta cognitivos, 

afectivos y ambientales que sirven de indicadores de cómo el 

alumno se aproxima al aprendizaje y se adapta al proceso (Martín-

Cuadrado, 2011). (Peiteado, Los estilos de enseñanza y 

aprendizaje como soporte de la actividad docente., 2013), (p. 52). 

Cada educando asimila de diversas maneras los renovados estilos 

de aprendizajes al integrar variados aspectos que constituye e incorpora 

al estudiante en el aprendizaje y lo adecua al proceso; debido a esto el 

autor expresa que:  

El docente debe tener en cuenta que el objetivo principal en la 

enseñanza debe cubrir las necesidades de aprendizaje de cada 

estilo. Por eso mismo, para que el alumno se interese en aprender, 

el educador debe tomar, como objetivos de enseñanza, principios 

que sean compatibles con las preferencias e intereses en relación 

al estilo de aprendizaje. De conformidad con las características 

manifestadas en torno a los tipos de aprendizaje, Kolb plantea que 

el docente asuma un papel específico para cada uno. (Peiteado, 

Los estilos de enseñanza y aprendizaje como soporte de la 

actividad docente., 2013), (p. 56). 

Decirlo de otra manera, el objetivo de la enseñanza es cubrir las 

necesidades de los educandos en el aprendizaje de cada estilo y 

redirigirlo a las preferencias e intereses de estos en el manejo de los 

modos variados para qué el docente asuma su papel con responsabilidad. 

Características de los métodos de enseñanza-
aprendizaje. 
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 Se ha demostrado en forma relevante que los distintos métodos 

aplicados en la enseñanza-aprendizaje del educando van cambiando con 

el avance tecnológico, debido a esto se explica de este modo. 

Desde que las TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) propias de la sociedad de la Información, se han 

convertido en herramientas habituales en todos nuestros ámbitos de la 

vida diaria, transformando la forma de relacionarnos y de acceder a la 

información y al conocimiento, han conseguido transformar la sociedad 

hasta el punto que el desarrollo tecnológico nos ha llevado de la Sociedad 

de la Información a la Sociedad del Conocimiento.  

De esta forma se ha establecido el paralelismo de que las 

tecnologías de la información han favorecido el acercamiento al 

conocimiento hasta llegar a gestionarlo, y esto ha provocado que 

hablemos de tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, 

también denominadas TAC, que a pesar de ser menos conocidas 

que las anteriores, no son por ello menos relevantes. (Moya López, 

2013), (p. 2). 

En el transcurso de los tiempos se menciona que todo cambio en el 

área de la educación es algo digno de compartir a nivel  mundial, debido 

al avance de las diversas tecnologías que ha transformado la educación 

no solo en el área institucional sino en el aspecto individual cognoscitivo 

del estudiante, pasando de la parte informativa a la del conocimiento. 

En este punto tanto las tic como las tac, han ayudado a incentivar e 

implementar el conocimiento para ser asimilado por los estudiantes de 

manera más directa y sin tantas restricciones, provocando un gran avance 

en este campo a nivel mundial. 

Importancia de los diferentes métodos de enseñanza-
aprendizaje. 
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Cabe recalcar que las organizaciones internacionales como la 

UNESCO, en el artículo cuatro, numeral siete, menciona: 

Cada Estado Miembro debería formular y aplicar una política 

nacional encaminada a aumentar la eficacia de la educación en 

todas sus formas, a reforzar su contribución a la comprensión y la 

cooperación internacionales, al mantenimiento y desarrollo de una 

paz justa, al establecimiento de la justicia social, al respeto y la 

aplicación de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, y a la eliminación de los prejuicios, los 

malentendidos, las desigualdades y toda forma de injusticia que 

dificultan la consecución de esos objetivos. (UNESCO, 1974). 

Esto quiere decir que todos los estados miembros deben aplicar 

estatutos a cada política nacional que re direccione la eficacia de la 

educación en todas sus representaciones para contribuir con la 

comprensión y cooperación internacional, así mantener y desarrollar la 

paz equitativa para todos estableciendo justicia social, para el respeto de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales.  

Es menester percibir el propósito para eliminar de forma definitiva 

los prejuicios, los malentendidos, las desigualdades y cualquier forma de 

injusticia que interfiera en la consecución de los objetivos dados. 

En consecuencia en la constitución del estado ecuatoriano nos 

menciona un artículo de la LOEI, que nos específica y aprueba la 

obtención del aprendizaje como: 

Art 2.- numeral h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se 

considera al interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos 

para potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el 

deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de 

desarrollo personal y colectivo; (LOEI, 2016). 
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 De acuerdo con la LOEI, define el Interaprendizaje y 

multiaprendizaje, como las herramientas necesarias para  incrementar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información, sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

superar niveles de desarrollo personal y colectivo, dando así a un sujeto 

que puede valerse por sí mismo y contribuye con sus conocimientos para 

el desarrollo de su entorno social, económico y personal. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS. 

 

 En este capítulo se va a tratar los diferentes procesos que se va a 

emplear en la obtención de resultados que favorezcan la investigación a 

realizarse, se decidió por un trabajo de campo para enfocarse en la 

observación del suceso; sumado a una recopilación de información por 

medio de bibliografías para la preparación de los datos, todos los  

recursos de los ejercicios estadísticos en ejecutarse y así adquirir datos 

más precisos. 

 La población a examinar son los estudiantes del Primer año de 

Bachillerato General Unificado perteneciente a la Unidad Educativa Fiscal 

República de Francia; donde se realiza una serie de encuestas 

relacionadas con la temática de las variables a investigar, con el 

desarrollo de un cuestionario para después poder tomar la muestra de un 

global y obtener un porcentaje real. 

 De las diferentes metodologías de la investigación, se ha decidido 

por el método multimodal o mixto; este método abarca los anteriores 

como el cualitativo y cuantitativo, por lo cual uno de los dos 

procedimientos sobresaldrá  del otro, dando lugar a una nueva realidad 

estadística, al arrojar una serie de fundamentos que favorecerán la labor 

interrogativa, productiva y recopilatorio. 

 Solo nos queda por analizar todos los diferentes tipos de datos o 

información que hará de nuestra propuesta algo totalmente factible y 

Diseño metodológico. 
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aceptable en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en general 

aportando en el rendimiento académico de los sujetos mencionados. 

 

 

Se ha decidido por estos factores o en forma más precisa estos 

tres tipos de investigación, por medio del cual se exige juntarlos  para la 

elaboración de una gran variedad de datos, al tratarlos de forma personal, 

se concluye que: 

Los hallazgos permiten concluir que las vivencias del trabajo de 

campo tienen implicaciones pedagógicas al funcionar como una 

estrategia de enseñanza y de aprendizaje al requerir de un plan de 

acción conformado por una secuencia de actividades planificadas y 

comprometidas en torno a un objetivo, favoreciendo un aprendizaje 

significativo donde se refleja los cuatro pilares de la educación: 

conocer, ser, hacer y convivir. (Lara, 2016), (p. 195). 

 En ciertos aspectos, el trabajo de campo aparte de enriquecernos 

con un aprendizaje significativo; demuestra ciertas funciones tipo 

pedagógicas para el investigador, enriqueciendo su trabajo recopilativo de 

datos en un entorno agradable y adaptable para este. 

 

 Este tipos de investigación es el más absoluto, complejo y 

minucioso, debido a que abarca un escudriñamiento exhaustivo en la 

recopilación de citas y bibliografías sobre los temas a investigar; como 

nos comenta González, explica: “Este procedimiento analítico determina 

la proximidad temático-intelectual de los documentos objeto de estudio a 

partir de la identificación de la bibliografía común compartida o citada 

simultáneamente”. (González-Alcaide, 2014), (p. 168). 

Tipos de investigación. 

De campo. 

Bibliográfico. 



27 
 

 Hay que tener en cuenta que la parte más compleja en un estudio 

investigativo es la bibliografía y que en base a esta, la aproximación de 

todos los manuscritos, expedientes, archivos y registros, siempre está 

relacionada mediante una cita o alguna referencia del caso, para mayor 

seguridad en los datos adquiridos por esta forma. 

 

 No solo la bibliografía es necesaria en la investigación, sino 

también la parte que tiene que ver con la estadística; porque esta es la 

recopilación de datos a nivel numérico para que al final arroje resultados a 

escala de porcentajes; estos autores en sus indagaciones realizadas con 

anterioridad en el área de la salud, concuerdan que:  

El incremento del uso de técnicas estadísticas en las tareas de 

generación o fortalecimiento del conocimiento, coadyuva con el 

avance en el uso de la Informática en el proceso de información en 

salud y muy probablemente con la necesidad de presentar 

información con sustento estadístico que otorgue mayor 

confiabilidad a las aseveraciones y mayor vigilancia de la calidad 

de las revistas científicas, en coincidencia con lo señalado por 

Edwards. (Medina-Moreno, 2014), (p. 101). 

 En conclusión, las estadísticas son necesarias en el tema 

investigativo porque esta permite escrutinio real y eficaz en el 

planteamiento de datos actuales, proporcionando seguridad y confianza 

en el proceso antes establecido de la información recopilada dando lugar  

a diferentes técnicas, estas a su vez nos brinda una mayor familiaridad 

con la investigación  a especificar. 

 

 

 

Estadístico. 
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Como lo definirían estos autores Jesús Arias-Gómez, Miguel Ángel 

Villasís-Keever, María Guadalupe Miranda-Novales en investigaciones 

realizadas con anterioridad: “La población de estudio es un conjunto de 

casos, definido, limitado y accesible, que formará el referente para la 

elección de la muestra que cumple con una serie de criterios 

predeterminados”. (Gómez, 2016), (p. 201). 

En una forma determinada, dependiendo de los sujetos de 

población ya que comprende una multivariedad sean estos personas, 

animales, plantas, etc.; se ha establecido de una manera limitada, 

determinada y viable los sujetos que formaran el pertinente de la muestra 

que cumplirá con lo señalado. 

 

 Por lo estipulado por el Ing. Pedro Méndez en la investigación 

realizada hace dos años, nos comenta que la muestra: “Es una parte del 

universo que debe presentar los mismos fenómenos que ocurren en 

aquel, es decir, debe tener las mismas características que tiene éste, con 

el fin de estudiarlos y medirlos”. (Méndez, 2015), (p. 21). 

 Por así decirlo, la muestra es un conjunto finito, limitado y poseedor 

de los mismos hechos, representados por individuos que comparten las 

mismas tipologías y estas a su vez, proporciona todos los medios 

necesarios con el propósito de examinarlos y evaluarlos. Se ha 

demostrado que es necesario estipular el tipo de muestra que se analiza 

para mayor comprensión y desarrollo de la investigación. 

 

 

Población y muestra. 

Población. 

Muestra. 
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 Los coordinadores Karla Sáenz López, Gerardo Tamez González 

en la recopilación de datos de diferentes investigadores en un capitulo 

realizado que habla del Muestreo estratificado, ellos mencionan:    

Los estudios cuantitativos utilizan el muestreo probabilístico, el cual 

se apoya en la ley de los grandes números y del límite central, lo 

que permite establecer al investigador: a) el grado de 

representatividad con la que una muestra reproduce el universo del 

que se ha extraído, b) el margen de error con el que los datos de 

aquella se pueden extrapolar a éste y c) el nivel de confianza con el 

que se puede efectuar esta operación. (Hernández, 2014), (p. 439). 

Cabe recalcar que este tipo de muestreo es el más usado por la 

mayoría de los investigadores, debido a su casi exactitud en los 

resultados por obtener del conglomerado que se ha desarraigado; a su 

vez el límite de error puede extrapolarse, dando lugar a mayor claridad y 

seguridad en los datos conseguidos. 

Este es sin dudar uno de los métodos más comprobables y seguros 

que hay por el momento, debido a que como se menciona que el grado de 

representatividad es casi el cien por ciento fiel al universo de la muestra 

que se ha investigado. 

Así mismo el margen de los errores que pueden presentar es 

totalmente extrapolable, cabe destacar que a estos hay que sumarle en 

nivel de confianza que básicamente llega al ciento por ciento en la 

mayoría de las muestras realizadas. 

 

 

 

Muestreo probabilístico estratificado. 
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TABLA 1    POBLACIÓN 

   # ESTRATOS CANTIDAD 

1 AUTORIDADES 3 

2 DOCENTES 14 

3 ESTUDIANTES 123 

TOTAL 140 
             Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
             Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Fórmula del muestreo probabilístico estratificado. 

Dónde: 

N= población                                        n =          N 
n= muestra                                                     e2 (N-1)+1 

e= error  (1% al 10%)  rango 5% 
1= valor constante 
 
 
 
n=           123            = 
      0,052 (123-1)+1                                          n=   94,25 

 
 
n=           123            = 
      0,0025 (122)+1                                          n=  94 

 
 
n=      123       = 
      0,305 + 1  
 
 
n=     123    = 
       1,305 

 

Procesos de muestreo y factorial. 

Tablas. 
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Fórmula del factorial. 

F= factorial                                         F=    n 
N= población                                              N 
n= muestra 
 
 
F=   111   = 
       123 

 
F=   0,90 

 

TABLA 2     FACTORIAL 
 

    PARALELOS CANTIDAD FACTORIAL TOTAL 

A 30 0,9 27,0 

B 31 0,9 27,9 

C 32 0,9 28,8 

D 30 0,9 27,0 

TOTAL 110,7 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

 
 
 
 

 

TABLA 3      MUESTRA 
 

    
# ESTRATOS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 AUTORIDADES 3 2,70 

2 DOCENTES 14 12,61 

3 ESTUDIANTES 94 84,68 
TOTAL 111 100,00 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 
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TABLA 4   OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

    VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 

RECURSOS EDUCATIVOS 

EN LA EDUCACIÓN 

Recursos 
educativos en el 

nivel inicial 
Recursos 

educativos en el 
nivel medio  
Recursos 

educativos en el 
nivel medio 

superior 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Definición de los 
recursos 

educativos  
Características de 

los recursos 
educativos   

Importancia de los 
recursos 

educativos  

VARIABLE DEPENDIENTE: 
PROCESO ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Definición de 
enseñanza-
aprendizaje 

Diferencias entre 
enseñanza- 
aprendizaje 

Importancia entre 
enseñanza-
aprendizaje 

EN LA EDUCACIÓN 

Diferencias de los  
métodos de 
enseñanza-
aprendizaje 

Características de los 
métodos de 
enseñanza-
aprendizaje 

Importancia de los 
diferentes métodos 

de enseñanza y 
aprendizaje 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

 
 

 

 En la investigación por realizar a continuación se ha establecido las 

pautas y los pasos a seguir para que el o los métodos a utilizar, sean de 

mayor accionar en la estructuración de este tema en particular, uno de 

estos métodos a escoger enmarca los modelos a seguir. 

Como lo mencionan estos autores, en los resultados, producto de 

las averiguaciones del caso:  

 

Métodos de investigación. 
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El método deductivo se enmarca en la denominada lógica racional 

y consiste en: partiendo de unas premisas generales, llegar a inferir 

enunciados particulares. Si sucede que éstas concepciones 

generales iniciales no son demostrables (axiomas), el método será 

entonces axiomático-deductivo. 

El método inductivo o empírico consiste en crear enunciados 

generales a partir de la experiencia, comenzando con la 

observación de un fenómeno, y revisando repetidamente 

fenómenos comparables, para establecer por inferencia leyes de 

carácter universal. En este sentido es posible afirmar que ambos 

tipos de método siguen procesos inversos, donde la táctica 

empleada va de lo de general a lo particular (método deductivo), o 

bien de lo particular a lo general (método inductivo o empírico). 

(Ibáñez C. L., Metodologías de la investigación en las ciencias 

sociales: Fases, fuentes y selección de técnicas., 2013), (p. 6). 

 Para el trabajo a efectuar se ha decidido a utilizar ambos métodos  

en este sondeo particular, debido  que partiremos de las premisas o bases 

ya estipuladas para convocar las conjeturas del caso y a su vez poder 

sacar conclusiones más específicas del trabajo o ensayo del tema. 

 Aunque ya se ha explicado con anterioridad sobre este método en 

específico, solo se comentara una referencia del caso para compartir 

criterios varios de esta técnica, como menciona el autor en esta cita: “La 

revisión de la literatura debe iniciarse desde el comienzo del estudio 

porque el conocimiento que nos brinda es útil para plantear el problema 

de investigación y posteriormente nos sirve para refinarlo y 

contextualizarlo”. (Sampieri., 2014), (p. 91). 

 También se ha escogido este tipo de método en común, debido a 

sus facultades para aportar con una vasta información indispensable en la 

averiguación actual, el mismo autor nos hace una referencia del caso para 

comprender que:  
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El análisis estadístico indica los procedimientos que nos permiten 

presentar, resumir, describir y comparar un conjunto de datos 

numéricos. Para conocer la realidad social y económica 

necesitamos de un conjunto de datos, ya existentes o creados por 

nosotros mismos, a lo largo del tiempo o en un momento 

determinado, de las variables propias de esta disciplina. (Ibáñez C. 

L., Metodologías de la investigación en las ciencias sociales: 

Fases, fuentes y selección de técnicas., 2013), (p. 10). 

Expresado de otra manera; es necesario utilizar los diferentes tipos 

de métodos investigativos para la recopilación de una mayor cantidad de 

información que servirá para completar y complementar los datos 

numéricos y estadísticos, para hallar el menor porcentaje mínimo de error 

en la estadística. 

Aunque para este tipo de investigación que se realiza y que a su 

vez se proyecta para obtener los diferentes datos de las encuestas por 

concluir; se ha indagado en estos tres tipos de diseños metodológicos, a 

continuación se nombran: método cuantitativo, método cualitativo y 

método multimodal, por lo cual será explicado para mayor referencia del 

caso en cuestión en los siguientes líneas localizadas a continuación del 

siguiente texto. 

 Según estos dos investigadores, Binda, N. U., & Balbastre-

Benavent, F. (2013), basados en sus datos obtenidos de: La metodología 

cuantitativa de investigación; se caracteriza porque (Bryman, 1988):  

Los datos que emanan de investigaciones cuantitativas son 

considerados, a menudo, como tangibles, rigurosos y fidedignos. Dichos 

adjetivos sugieren que estos datos poseen una precisión considerable, 

han sido recogidos a través de procedimientos sistemáticos y pueden ser 

fácilmente contrastados por otro investigador. 
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Los métodos cualitativos son paradigmas, aplicados comúnmente 

en las ciencias sociales, donde los fenómenos no se pueden 

comprender en toda su amplitud desde información cuantitativa. 

(Binda, 2013), (p. 182). 

 Se puede demostrar que el método cuantitativo es factible cuando 

la mayoría de los datos que se han recopilado a través de las diferentes 

herramientas cuantitativas, dan como resultado que la información a 

presentarse en la investigación tenga mayor grado de datos verídicos y 

pueden ser utilizados por otra persona que quiera basarse en el para otra 

investigación. 

 Está claro entender que cualitativo se refiere a la población en 

general, desde el punto de vista general, tal como lo menciona estos 

autores en su artículo publicado en una revista española, nos expresa 

que: “En la metodología de tipo cualitativo, el investigador intenta 

constantemente, a través de un proceso de observación o de interacción 

con los informantes, comprender y describir el fenómeno que es foco de 

investigación”. (Lizarazo, 2015), (p. 206). 

 Este tipo de metodología se basa prácticamente en la observación 

del entorno investigativo y a su vez interactúa de manera simultánea con 

todos los sucesos ocurridos y por ocurrir en la exploración de la 

indagación para alcanzar los objetivos propuesto con anterioridad 

Estos métodos por separado solo abarcan una mínima parte del 

total de los datos pero si comenzamos a unir ambas técnicas podemos 

obtener un mejor resultado; de acuerdo con Creswell (2013a), Niglas 

(2010) y Unrau, Grinnell y Williams (2005), los factores que se consideran 

para elegir un enfoque cuantitativo, cualitativo o uno mixto son: 

1. El enfoque que el investigador piense que armoniza o se adapta 

más a su planteamiento del problema. En este sentido, es 

importante recordar que aquellos problemas que necesitan 
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establecer tendencias, se acomodan mejor a un diseño 

cuantitativo; y los que requieren ser explorados para obtener un 

entendimiento profundo, empatan más con un diseño cualitativo. 

Asimismo, cuando el problema o fenómeno es complejo, los 

métodos mixtos pueden ser la respuesta. 

2. La aproximación en la cual el investigador posea más 

conocimientos y entrenamiento. Aunque desde luego, hoy en día 

es importante prepararse en los tres enfoques. (Hernández 

Sampieri, 2014), (p. 536). 

 Los tres tipos de métodos son muy importantes en relación con el 

tipo de investigación a realizarse, basados en situaciones que conlleva a 

obtener resultados tipo numéricos, se emplea el cuantitativo; si los datos 

en si tolera la exploración de la observación para un sentido más 

recóndito, entonces es el cualitativo; pero si la indagación mezcla ambos 

procesos, se está hablando de uno mixto o multimodal, que es el más 

acomodado en la investigación a realizar. 

 

 En esta investigación se utilizara la técnica de la encuesta, para 

poder obtener datos más claros y precisos de las variables antes 

mencionadas; en este punto se puede decir que:  

Si para conseguir los objetivos de nuestra investigación 

necesitamos de información directa o datos primarios, una de las 

técnicas de selección de datos más usada es la encuesta. La 

encuesta se fundamenta en la elaboración de un cuestionario que 

formularemos a las personas, instituciones, empresas, etc. de las 

cuales queremos obtener información. (Ibáñez C. L., 2013), (p. 11). 

 La manera más factible de conseguir datos claros y concisos para 

nuestra investigación, es la encuesta, ya que este instrumento de 

Técnicas e instrumentos de investigación. 
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medición permite de una manera directa y sin escusas, obtener todos los 

puntos clave de la investigación. 

 Se debe tener en claro que la encuesta puede ser de algunos tipos 

y se aplica en la investigación, ligada al otro factor de suma importancia 

como es: 

El cuestionario es el instrumento que utilizamos para obtener la 

información a través de la encuesta por muestreo. Esta técnica aunque es 

muy empleada, cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo que 

presentan las respuestas de las personas encuestadas. Si elaboramos un 

cuestionario que sea objetivo, claro, preciso y correcto podemos reducir 

las respuestas sesgadas.  

En este sentido puede resultarnos de gran ayuda la indagación 

sobre la existencia de cuestionarios realizados sobre temas 

similares o iguales al de nuestro estudio. En caso de no 

encontrarlos, debemos elaborar uno propio. (Ibáñez C. L., 

Metodologías de la investigación en las ciencias sociales: Fases, 

fuentes y selección de técnicas., 2013), (p. 12). 

Así que para el análisis investigativo de este tema se ha decidido 

por el instrumento de evaluación que es el cuestionario, con este 

mecanismo se podrá obtener datos más precisos para conseguir 

resultados más eficaces. 

De esta manera se puede llegar a conseguir que los encuestados 

puedan responder de una manera sencilla y sin tantas complicaciones el 

cuestionario ya expuesto, a medida que las preguntas sean 

comprensibles y accesibles, para su rápida asimilación y contestación de 

parte del encuestado. Después de realizada la encuesta, comenzara una 

interpretación de las preguntas expresadas en las averiguaciones y 

análisis del contenido, este nos aportara con posibles soluciones a la 

problemática de la institución educativa con anterioridad indicada.   
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1.1.- ¿Considera muy importante siempre estar actualizado en el uso de 

los recursos educativos multimedia?  

Tabla 5  Actualización de los recursos 
 

Alternativas  Estudiantes  Porcentaje % 
Totalmente de acuerdo 89 80% 
De acuerdo 20 18% 
Indiferente 2 2% 
En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
Total 111 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Gráfico 1  Actualización de los recursos 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Análisis: 

Se ha justificado la importancia de estar siempre actualizado en el 

uso de los recursos educativos  multimedia para el beneficio de los 

estudiantes. 

80% 

18% 

2% 0% 0% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Análisis e interpretación de datos. 

Encuestas realizadas a los estudiantes. 
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1.2.- ¿Considera que es indispensable el uso de los recursos educativos 

multimedia en el aula de clase?  

Tabla 6 Uso de recursos en el aula 

Alternativas  Estudiantes  Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 99 89% 

De acuerdo 12 11% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 111 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Gráfico 2  Uso de recursos en el aula 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Análisis: 

Se concluyó que los estudiantes admiten lo indispensable que son 

los recursos educativos en el aula de clase; esto nos asegura que los 

alumnos solicitan y precisan de estos medios. 

89% 

11% 

0% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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2.1.- ¿Cree en forma general que habría una diferencia en el rendimiento 

académico, si se utilizaría los recursos educativos multimedia en la 

asignatura de Desarrollo del Pensamiento Filosófico? 

Tabla 7  Recursos educativos en la asignatura 

Alternativas  Estudiantes  Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 78 70% 

De acuerdo 21 19% 

Indiferente 12 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 111 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Gráfico 3  Recursos educativos en la asignatura 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Análisis: 

 Se admite que hay una variable constante en la aceptación sobre el 

rendimiento académico, al reconocer que se debe utilizar los recursos 

educativos multimedia en la asignatura de Desarrollo del Pensamiento 

Filosófico. 

70% 

19% 

11% 

0% 0% 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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2.2.- ¿Está de acuerdo que en la asignatura se manipulen los recursos 

educativos multimedia en el proceso de aprendizaje? 

Tabla 8  Recursos educativos en el proceso aprendizaje 

Alternativas  Estudiantes  Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 80 72% 

De acuerdo 21 19% 

Indiferente 8 7% 

En desacuerdo 2 2% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 111 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Gráfico 4  Recursos educativos en el proceso aprendizaje 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Análisis: 

 Se confirmó de manera general con los estudiantes, el 

requerimiento de manipular los recursos educativos multimedia en la 

asignatura antes mencionada. 

72% 

19% 

7% 

2% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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3.1.- ¿Está de acuerdo que la asignatura fuera más interactiva si 

dispusiera de las herramientas multimedia adecuadas? 

Tabla 9  Interactividad con herramientas multimedia 

Alternativas  Estudiantes  Porcentaje % 
Totalmente de acuerdo 65 59% 
De acuerdo 27 24% 
Indiferente 18 16% 
En desacuerdo 1 1% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
Total 111 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Gráfico 5  Interactividad con herramientas multimedia 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Análisis: 

 En el estudio antes realizado se demostró y se aconsejó que deba 

de existir una interactividad en relación con la asignatura de los 

estudiantes para motivarlos e incentivarlos para su rendimiento 

académico. 

59% 24% 

16% 

1% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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3.2.-  ¿Cree en forma general; conscientemente, usa de manera 

adecuada los recursos educativos multimedia en el salón de clase? 

Tabla 10  Uso adecuado de los recursos educativos 

Alternativas  Estudiantes  Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 48 43% 

De acuerdo 39 35% 

Indiferente 19 17% 

En desacuerdo 5 5% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 111 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Gráfico 6  Uso adecuado de los recursos educativos 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Análisis: 

 La mayoría de los estudiantes respondieron de forma aseverativa 

que utilizan de forma adecuada los recursos educativos en el salón de 

clases  bajo ciertos parámetros inculcados por los docentes para estimular 

y fomentar el interés en la asignatura. 

43% 

35% 

17% 

5% 

0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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4.1.- ¿Está de acuerdo que se aplique los recursos educativos multimedia 

en el aula de clase? 

Tabla 11  Aplicación de los recursos educativos 

Alternativas  Estudiantes  Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 91 82% 

De acuerdo 18 16% 

Indiferente 2 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 111 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Gráfico 7  Aplicación de los recursos educativos 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Análisis: 

 En conclusión dado que concuerdan con sus respuestas 

afirmativas de parte de los educandos, han hecho notar el mutuo interés 

por que se aplique los recursos educativos en el salón de clases. 

82% 

16% 

2% 0% 0% 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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4.2.- ¿Considera que el docente debe aplicar los recursos educativos 

multimedia para incentivar el proceso de aprendizaje? 

Tabla 12  Recursos educativos para incentivar 

Alternativas  Estudiantes  Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 75 68% 
De acuerdo 30 27% 
Indiferente 6 5% 
En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
Total 111 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Gráfico 8  Recursos educativos para incentivar 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Análisis: 

 Básicamente se está aceptando los cambios en la aplicación de los 

recursos educativos multimedia, los estudiantes reconocieron que pueden 

aprender más si se implementaran estas herramientas en las aulas de 

clases. 

68% 

27% 

5% 

0% 0% 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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5.1.- ¿Considera que el proceso de enseñanza van de la mano con los 

medios didácticos? 

Tabla 13  Proceso de enseñanza y medios didácticos 

Alternativas  Estudiantes  Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 80 72% 

De acuerdo 29 26% 

Indiferente 2 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 111 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Gráfico 9  Proceso de enseñanza y medios didácticos 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Análisis: 

 Cabe destacar que ambas herramientas cuando son usadas en 

conjunto puede incrementar el interés en la materia por parte de los 

estudiantes  y acrecentar el beneficio mutuo para todos. 

72% 

26% 

2% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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5.2.- ¿Cree que el proceso de enseñanza - aprendizaje mejoraría con el 

uso de estos recursos educativos multimedia? 

Tabla 14  Mejoras en proceso enseñanza aprendizaje 

Alternativas  Estudiantes  Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 89 80% 

De acuerdo 22 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 111 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Gráfico 10  Mejoras en proceso enseñanza aprendizaje 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Análisis: 

 Se concluyó que el uso adecuado de los recursos educativos 

multimedia, mejorara a escala mayor el proceso y los estudiantes podrán 

aumentar su rendimiento académico. 
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20% 
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0% 0% 

Totalmente de acuerdo
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Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
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6.1.- ¿Considera que la teoría del constructivismo estimularía el proceso 

de aprendizaje en los estudiantes? 

Tabla 15  Teoría del constructivismo en el proceso aprendizaje 

Alternativas  Estudiantes  Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 81 73% 

De acuerdo 22 20% 

Indiferente 6 5% 

En desacuerdo 2 2% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 111 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Gráfico 11  Teoría del constructivismo en el proceso aprendizaje 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Análisis: 

 Hay una gran variante de contestaciones relacionadas con este 

tema en especial, la mayoría ha aportado con su criterio personal en 

intentar aclarar esta interrogante por albergar varios motivos vinculados. 

73% 

20% 

5% 

2% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo



49 
 

6.2.- ¿Está de acuerdo que, con la utilización de los recursos educativos 

multimedia aumentaría el interés en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje? 

Tabla 16  Interés en el proceso enseñanza aprendizaje 

Alternativas  Estudiantes  Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 77 69% 

De acuerdo 27 24% 

Indiferente 5 5% 

En desacuerdo 2 2% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 111 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Gráfico 12  Interés en el proceso enseñanza aprendizaje 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Análisis: 

 Muy por encima del promedio y revisando los resultados los 

estudiantes dan a notar que los docentes deben aplicar estas técnicas 

para su mejoramiento académico en el salón de clases. 

69% 

24% 

5% 

2% 0% 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
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7.1.- ¿Está de acuerdo que al darle poco uso a los recursos educativos 

multimedia disminuye el rendimiento académico en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje? 

Tabla 17  Disminución en el rendimiento académico 

Alternativas  Estudiantes  Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 79 71% 

De acuerdo 18 16% 

Indiferente 13 12% 

En desacuerdo 1 1% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 111 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Gráfico 13  Disminución en el rendimiento académico 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Análisis: 

 Se ha comprobado que el poco uso de estos recursos educativos 

multimedia afecta una parte el rendimiento académico de los estudiantes 

en esta asignatura aunque representan diferentes puntos de vista de los 

docentes en sus respuestas.  

71% 
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12% 

1% 0% 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
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7.2.- ¿Considera que el docente debe incluir nuevas metodologías 

multimedia disponibles para que el proceso de enseñanza – aprendizaje 

sea más interactivo? 

Tabla 18  Nuevas metodologías multimedia, mas interactividad 

Alternativas  Estudiantes  Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 88 79% 

De acuerdo 21 19% 

Indiferente 2 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 111 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Gráfico 14  Nuevas metodologías multimedia, mas interactividad 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Análisis: 

 Es influyente que los docentes deben incluir nuevas y mejores 

técnicas para abarcar a la mayoría de los estudiantes en esta asignatura 

dando su opinión positiva, para afirmar la inclusión de nuevas 

metodología. 
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2% 0% 0% 
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En desacuerdo

Totalmente en
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8.1.- ¿Con la ayuda de los recursos educativos multimedia mejoraría el 

rendimiento académico en el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

Tabla 19  Recursos educativos para mejorar rendimiento académico 

Alternativas  Estudiantes  Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 69 62% 

De acuerdo 40 36% 

Indiferente 2 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 111 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Gráfico 15 Recursos educativos para mejorar rendimiento académico 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Análisis: 

 La utilización de estos recursos educativos multimedia y su 

participación en integrar a los estudiantes en el manejo de dichas 

herramientas los puede impulsar a mejorar su rendimiento académico.  
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2% 0% 
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En desacuerdo
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8.2.- ¿Está de acuerdo que el docente utilice toda la metodología 

disponible en el proceso enseñanza – aprendizaje? 

Tabla 20  Utilizar toda la metodología disponible 

Alternativas  Estudiantes  Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 93 84% 
De acuerdo 17 15% 

Indiferente 1 1% 
En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
Total 111 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Gráfico 16  Utilizar toda la metodología disponible 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Análisis: 

 Afirmando los diferentes puntos a favor y las respuestas de los 

estudiantes, se ha comprobado que se requiere el manejo de nuevas 

metodologías en el proceso y así poder afirmar que los docentes utilicen 

todas las herramientas disponibles en su entorno.  
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9.1.- ¿Cree que la elaboración de una revista web interactiva sea 

favorable para el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

Tabla 21  Elaboración de revista web interactiva 

Alternativas  Estudiantes  Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 79 71% 

De acuerdo 30 27% 

Indiferente 2 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 111 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Gráfico 17  Elaboración de revista web interactiva 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Análisis: 

 Ratificando los resultados se da a conocer que la mayor parte de 

los docentes y estudiantes encuestados han dado la razón de una manera 

afirmativa a la elaboración de una revista web interactiva con el propósito 

de optimizar el rendimiento académico en el aula de clase. 
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9.2.- ¿Considera motivador adoptar el aprendizaje de cualquier asignatura 

si la recibiera por medio de una revista web interactiva? 

Tabla 22  Aprendizaje recibido por revista interactiva 

Alternativas  Estudiantes  Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 83 75% 

De acuerdo 28 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 111 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Gráfico 18  Aprendizaje recibido por revista interactiva 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Análisis: 

 Los estudiantes de manera general y global han dado por 

confirmado que es motivador ver cualquier asignatura si esta fuera por 

medio de una revista web interactiva, afirmando que el contenido de esta 

tiene que estimularlos y no ser monótono. 
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10.1.- ¿Considera que el diseño de una revista web interactiva ofrecerá 

alguna ayuda en la asignatura de Desarrollo del Pensamiento Filosófico? 

Tabla 23 Revista interactiva como soporte de asignatura 

Alternativas  Estudiantes  Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 93 84% 

De acuerdo 18 16% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 111 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Gráfico 19  Revista interactiva como soporte de asignatura 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Análisis: 

 Esta pregunta resulto ser muy motivadora para los docentes y 

estudiantes en general, por el motivo de producirles una herramienta 

auxiliar en sus metodologías de enseñanzas y aprendizajes para esta 

asignatura e implementarlas en su diario trabajo como profesionales 

educativos. 
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En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo



57 
 

10.2.- ¿Cree que si el contenido de la asignatura Desarrollo del 

Pensamiento Filosófico, la incluyera en una revista web interactiva, lo 

motivaría a investigar por su cuenta sobre este contenido? 

Tabla 24  Contenido de revista interactiva motiva a investigar 

Alternativas  Estudiantes  Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 90 81% 

De acuerdo 20 18% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 111 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Gráfico 20  Contenido de revista interactiva motiva a investigar 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Análisis:  

 Los alumnos motivados por las nuevas tendencias en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, brindándoles las herramientas adecuadas es 

menester entender que si se los motiva de esta manera, ellos por su 

cuenta serán buenos investigadores en un futuro. 

81% 

18% 

1% 0% 0% 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Tabla 25  Chip cuadrado 

Pruebas de chip-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,096a 4 ,059 

Razón de verosimilitud 12,868 4 ,012 

Asociación lineal por lineal ,564 1 ,452 

N de casos válidos 123   

a. 3 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,07. 

Gráfico 21  Chip cuadrado 

 

 

Chip cuadrado. 



59 
 

 

 

Se ha llegado a la conclusión que los docentes y los estudiantes de 

la Unidad Educativa Fiscal República de Francia; ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, requiere la necesidad de un recurso tecnológico que a su vez 

recurra como ayuda de los temas que contiene el texto académico. 

En la mayoría de los casos los estudiantes de este centro 

educativo encuentran de manera importante que los docentes utilicen los 

recursos multimedia para el aprendizaje de la asignatura Desarrollo del 

Pensamiento Filosófico, y concluyan las clases aburridas, tediosas, y 

nada atrayentes, por el manejo de métodos tradicionales y poco 

interactivos. 

Los docentes están comprometidos en capacitarse para alternar 

nuevas técnicas y estrategias metodológicas, utilizando todos los recursos 

multimedia para orientar a sus estudiantes y así facilitar el alcance del 

aprendizaje de  la asignatura de Desarrollo del Pensamiento Filosófico. 

Los estudiantes al retornar a sus domicilios, muchas veces no 

cumple y culmina su tarea porque no alcanzó a comprender el proceso de 

aprendizaje impartido por el docente por múltiples causas aún por 

establecerse y esto conlleva a un bajo rendimiento académico en los 

individuos ya mencionados. 

Para dar por terminada las conclusiones del caso en este tema 

investigado, se ha establecido que los recursos educativos multimedia, 

proporcionan en gran medida una herramienta auxiliar en la enseñanza y 

aprendizaje, tanto en los docentes como en los estudiantes, impulsando la 

motivación por aprender y superarse en estos tiempos modernos donde la 

competitividad está a la par con la tecnología en el día a día de todos. 

 

Conclusiones y recomendaciones. 

Conclusiones 
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En esta última etapa de este estudio, el observador e investigador 

establece ciertas recomendaciones a efectuar: 

Realizar y complementar un procedimiento constante de 

capacitación al personal docente, con talleres para conocer nuevas 

técnicas, tecnologías, recursos multimedia y fomentarlos con ejercicios y 

estrategias que faciliten el aprendizaje de la asignatura de Desarrollo del 

Pensamiento Filosófico en sus estudiantes. 

Promover al personal docente a buscar y seleccionar una gran 

variedad de herramientas tecnológicas para aplicarlos a la asignatura 

antes mencionada en el párrafo anterior; esto a su vez, permitan el 

desarrollo del pensamiento lógico, analítico, crítico y filosófico. 

Ampliar las clases en forma activa para que no sean tediosas y 

fastidiadas mediante la intervención de recursos multimedia; tanto  

docentes como estudiantes  puedan efectuar talleres y discusiones para 

el discernimiento de los diferentes temas expuestos en los textos 

escolares. 

Emprender la propuesta, denominada Recursos Educativos en el 

proceso enseñanza aprendizaje en la asignatura de Desarrollo del 

Pensamiento Filosófico, lo que les permitirá lograr aprendizajes 

eficientemente y capaces para alcanzar el desarrollo del razonamiento 

filosófico y aplicarlo en cualquier momento de su vida. 

Recomendaciones. 
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CAPÍTULO lV 

LA PROPUESTA 

Diseño de Revista Web Interactiva en la asignatura Desarrollo del 

Pensamiento Filosófico para los estudiantes del Primer año Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 

 

Basados en las investigaciones de campo, áulica, estadísticos y 

bibliográficos, se detectó durante el proceso que los estudiantes 

mostraban un interés en el diseño de la revista interactiva como una  

herramienta didáctica multimedia que complementara su aprendizaje en la 

asignatura Desarrollo del Pensamiento Filosófico y les incentivara para 

motivar e incrementar su rendimiento académico. 

  

Diseñar la Revista Web Interactiva para estimular y provocar el 

interés de los estudiantes en la asignatura Desarrollo del Pensamiento 

Filosófico. 

 

- Investigar (analizar) el software o el programa adecuado para el 

desarrollo de la revista web interactiva. 

- Diseñar  la estructura de la revista web interactiva para aplicar los 

diferentes programas y software en su esbozo. 

 
Título de la Propuesta. 

Justificación. 

Objetivo General. 

Objetivos específicos. 
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- Aplicar los recursos multimedia para la creación de un personaje 

interactivo, para motivar a los estudiantes. 

- Evaluar el impacto del personaje y su influencia en el estímulo de 

los estudiantes. 

Es factible financieramente, porque para la institución educativa no 

tendrá ningún costo en valor monetario, en cuanto a la elaboración de la 

revista web interactiva; el contenido digital y la investigación del tema será 

asumido por el investigador que realiza el trabajo de titulación, aportando 

los conocimientos previos para un excelente trabajo de desarrollo para 

quien lo obtenga. 

 

Es factible en recursos humanos porque mediante la encuesta 

realizada a los estudiantes del Primer Año Bachillerato General Unificado 

en la asignatura de Desarrollo del Pensamiento Filosófico, indicaron los 

estudiantes la necesidad de utilizar una herramienta multimedia para 

estimularlos e incentivarlos a incrementar su rendimiento académico en 

dicha asignatura; convirtiendo la clase en algo más  interactivo. 

 

Es factible técnicamente por que la institución si cuenta con 

laboratorios de computación, en la cual se puede mostrar el contenido 

digital multimedia a los estudiantes del Primer Año Bachillerato General 

Unificado en la asignatura de Desarrollo del Pensamiento Filosófico, pues 

el contenido multimedia puede ser transportado con facilidad en un medio 

de almacenamiento portátil, puede ser este un cd, una memoria micro-SD 

o un pen driver. 

Factibilidad. 

Factibilidad financiera. 

Factibilidad de recursos humanos. 

Factibilidad técnica. 
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En la última década se ha detectado un gran incremento en el uso 

de herramientas interactivas en la enseñanza-aprendizaje de las 

diferentes asignaturas que se imparten a nivel mundial; se  ha convertido 

en instrumentos necesarios para el incentivo y la motivación del 

estudiante en cualquiera de los niveles que se presenten. 

Si buscamos una definición exacta de lo que es una revista 

interactiva, hallaremos múltiples conceptos adaptados a los diferentes 

medios que los mencionan, en este punto se ha llegado a pensar que: 

Las últimas tendencias relativas a la identidad de las páginas web 

de instituciones patrimoniales señalan el paso de un web folleto, en 

la que predomina el elemento textual, a un web visual, multimedia e 

interactivo. Esto implica también la presencia en las redes sociales 

para expandir la experiencia de los usuarios más allá del espacio 

físico. (Zelich Martinez, 2015), (p. 2). 

La autora quiere expresar que las nuevas innovaciones en el 

ámbito educativo, no solo expresa a la sección de la información impresa 

en papel,  sino que puede abarcar a un ambiente más interactivo; 

trasladando la información del papel al área visual por medio de 

herramientas multimedia. 

 Además de que toda esta información puede llegar a expandirse 

por medio de las redes sociales, siempre y cuando se manejen ciertos 

parámetros reglamentarios al publicar algún enunciado que pueda ayudar 

en el área de aprendizaje educacional tanto para los docentes como para 

los estudiantes. Siendo así con el propósito de compartir todo los  

informes y temas investigativos, es menester el apoyo incondicional de 

todas las áreas en este asunto para evitar futuras incongruencias. 

 

Fundamentaciones. 
Definición de revista web interactiva. 
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Se ha establecido el diseño de un software educativo en forma de 

revista web interactiva como un auxiliar multimedia para el docente y 

como una herramienta didáctica para el estudiante, dado que en la 

investigación hecha por Rodríguez, nos menciona que:   

Para toda aplicación educativa, las TIC son medios y no fines. Es 

decir, son herramientas y materiales de construcción que facilitan el 

aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas formas de 

aprender, estilos y ritmos de los aprendices. Del mismo modo, la 

tecnología es utilizada tanto para acercar al aprendiz al mundo, 

como el mundo al aprendiz. (Rodríguez, 2016), (p. 6). 

En su referencia se entiende que los diferentes software, son 

recursos que ayudan a los instrumentos y equipos multimedia, al 

proporcionar diferentes representaciones, cualidades y equilibrio en el 

aprendizaje, debido que proyecta al estudiante a conocer el mundo que le 

rodea y viceversa. 

Este tipo de software debe tener ciertos parámetros para que sea 

tipo educacional y no solo informativo, en ese aspecto se ha establecido 

algunas medidas, este autor nos aclara lo que significa la palabra 

motivadora o motivación, en la siguiente cita:  

De acuerdo con Baracho (2010), en psicología y filosofía, 

motivación se define como los estímulos que mueven a la persona 

a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su 

culminación, es decir, es emulsionar a alguien a iniciar acciones 

encaminadas a conseguir objetivos. En cuanto al aprendizaje, se 

dice que es un proceso que puede ser conceptuado de forma 

Diseño del software educativo para los docentes y los 
estudiantes. 

Funciones de la revista web interactiva. 

Función motivadora. 
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sintética, es el modo con que las personas adquieren nuevos 

conocimientos, desarrollando competencias y cambiando 

comportamientos. (Rojas, 2016). 

La motivación es un factor necesario en todo momento y lugar, con 

la finalidad de llamar la atención o impulsar un agradable ambiente antes 

y durante la intervención que realice toda persona; en la expresión, y en la 

forma de actuar, se lo debe hacer con motivación lo cual los gestos en 

especial son fundamentales para lograr llamar la atención en este caso de 

los niños y niñas. 

 Ambos autores sostienen que en forma general, la motivación es la 

energía interna que se produce cuando queremos conseguir algo que 

representa el clímax de un objetivo específico; es decir la autoestima con 

algunos grados de ego y proyección mental objetiva en nuestro objetivo u 

propósitos por alcanzar.  

Esto tendría que proyectarse en el desarrollo del software como 

revista web interactiva, con contenidos específicos para atraer y generar 

la necesidad motivadora en el estudiante, luego que este planteado este 

objetivo, por consecuente se crea el aprendizaje en el individuo. 

 

Para que esta función conciba expectativas en el estudiante, aparte 

de provocar motivación, también debe enfocarse en comunicar de manera 

adecuada y con sostenibilidad los datos o información de manera correcta 

y respetuosa; cabe sostener que:  

La llamada sociedad de la información se caracteriza 

fundamentalmente por la aparición de nuevos procesos en la 

elaboración y el tratamiento de la información mediante distintos 

soportes y sistemas multimodales, lo que da lugar al desarrollo de 

nuevas pantallas (Moreno y García Serano, 2006), siendo internet y 

Función informativa. 
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los dispositivos móviles sus máximos exponentes. (Moreno, 2015), 

(p. 35). 

En tiempos actuales donde la información se deforma, cambia y se 

maquilla para conveniencia de unos cuantos, es cuando más instruido 

debe de estar el docente para transmitir esa información como debe de 

ser; los estudiantes deben darse cuenta de la falsa información en las 

redes sociales han manipulado a su antojo la comunicación, al punto de 

modificar  los contenidos educativos para su beneficio personal. 

El software a diseñarse debe contener el informe necesario y 

conciso de la asignatura Desarrollo del Pensamiento Filosófico y no 

ahondar en otros temas que no sean de dicha asignatura, solo basta 

recopilar todos los contenidos con sus respectivas correcciones. 

 

En el diseño del software, llamado también revista web interactiva 

se ha incluido algo de metodología  del aprendizaje, porque a más de ser 

motivadora, informática, debe llevar un método de aprendizaje como el 

cognitivo, adicional a esto  Moreno nos comenta:      

Dentro del actual paradigma social, los jóvenes manejan y acceden 

al uso de los medios como algo consustancial a sus formas de ser 

y manifestarse, creando nuevos códigos y sistemas de 

representación que dan lugar a nuevos lenguajes, así como formas 

de entenderse y comunicar. (Moreno, 2015), (p. 35). 

Las diversas tecnologías que día a día van minimizando al mundo 

en forma global, los estudiantes modifican el aprendizaje adquirido por 

uno adaptado o reformado; variando y cambiando el lenguaje, para 

expresar sus ideas y poder comunicarse con la sociedad. 

Aun se comprende que la función de aprendizaje, no solo el 

docente debe  manejarlo con prudencia y con mayor razón cuando lo 

Función de aprendizaje. 
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trasmita al estudiantado de una manera directa y sin prejuicio; en si el 

aprendizaje según Moreno, es:                    

La principal función es ayudar a la construcción del conocimiento. 

En este sentido, hay que hablar de algunas de las funciones que 

desempeñan los medios y las herramientas tecnológicas y lo 

hacemos sin perder de vista cuatro ámbitos desde los que actúan 

estas funciones y que, a su vez, están influenciados por ellas: el 

social, el educativo, el tecnológico y el de innovación. (Moreno, 

2015), (p. 36). 

Debido a este tipo de situación que se presenta a diario en el 

proceso de aprendizaje para obtener una amalgama de experiencias y 

capacidades, el docente debe manejar la metodología del aprendizaje 

como si fuera su diario vivir, al mostrar mucho interés en el manejo del tic 

y su entorno, dando una fuente de estimulación para el estudiante. 

En el transcurso del desarrollo de la investigación y mediante un 

análisis de los diferentes programas que tratan de diseño gráfico, se ha 

decidido por estos sistemas para el desarrollo de la revista web 

interactiva; para mayor comprensión del tema se mostrara un pequeño 

resumen de los programas en cuestión. 

 

Photoshop es un programa informático para editar  imágenes. Su 

nombre completo es Adobe Photoshop y está desarrollado por la empresa 

Adobe Systems Incorporated. Funciona en los sistemas operativos Apple 

Macintosh y Windows. 

El nombre traducido del inglés significa 'taller de fotos'. Aunque 

existen otros programas similares como GIMP o PhotoPaint, en la cultura 

Descripción de la propuesta. 

Programas a usarse. 

Adobe Photoshop. 
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popular se utiliza esta palabra para referirse también al 'retoque digital de 

una imagen". Este programa permite modificar imágenes digitalizadas, 

especialmente fotografías. También se utiliza para crear y editar imágenes 

(por ejemplo, logotipos) y gráficos. La forma, la luz, el color y el fondo son 

algunos de los aspectos que esta herramienta permite editar. 

Ilustración 1 Adobe Photoshop 

 

Fuente: www.google.com. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 
 
 
 

 

Illustrator es un programa de vectores por medio del cual su 

principal uso es para hacer ilustraciones, caricaturas, diagramas, gráficos 

y logotipos.  

A diferencia de las fotografías o imágenes de mapa de bits que se 

forman por pixeles, Illustrator usa ecuaciones matemáticas para hacer 

cualquier forma. Esto hace que los gráficos vectoriales sean escalables 

sin pérdida de resolución. 

 

Adobe Illustrator. 
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Ilustración 2  Adobe illustrator 

 

Fuente: www.google.com. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 
 
 

 

Adobe Flash es una aplicación en forma de estudio de animación 

que trabaja sobre “Fotogramas” destinado a la producción y entrega de 

contenido interactivo para diferentes audiencias alrededor del mundo sin 

importar la plataforma. Es actualmente escrito y distribuido por Adobe 

Systems, y utiliza gráficos vectoriales e imágenes ráster, sonido, código 

de programa, flujo de vídeo y audio bidireccional. 

Dejando a la web de lado, también es posible crear aplicaciones 

para ejecutar sobre un sistema operativo, usando el reproductor Flash 

Player. Este reproductor ya lo tienen incorporado en las distintas 

versiones de los sistemas operativos que se lanzan hoy por hoy. Como 

también los navegadores web, como Internet Explorer, Firefox, Nescape, 

Google Chrome, entre otros. Estos traen consigo los plugins necesarios 

para ejecutar un archivo Flash. Ya sea un video o una animación los 

navegadores están preparados para reproducir con fluidez este contenido 

que nos brinda Adobe Flash. 

Los formatos que admite son gif, png, jpg, bmp, en imágenes por 

fotograma y en video continuo podemos guardar nuestras creaciones en 

sfw, flv, avi, mov, como también en gif animado. 

Adobe Flash. 
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Ilustración 3  Adobe flash 

 

Fuente: www.google.com. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Aurora 3D Presentation es un programa que te permitirá realizar 

presentaciones interactivas en formato 3D. Esto, en líneas generales, 

aportará mayor dinamismo al contenido y hará que el mensaje se 

transmita de mejor modo. En este sentido, dispone de una gran variedad 

de gráficos e imágenes predefinidas, las cuales puedes personalizar e 

incluir de forma rápida y simple.  

Ilustración 4   Aurora 3D presentation 

 

Fuente: www.google.com. 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

 
Aurora 3D Presentation. 
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También efectúa llamativas transiciones y permite la incrustación 

de vídeo. Por si fuese poco, permite exportar archivos con la extensión 

.exe. Sin duda, una aplicación ideal para aquellos que quieren introducirse 

en el universo de las presentaciones en tres dimensiones. 

Manual de usuario 

Intro.  

Se decidio diseñar la portada de la revista interactiva utilizando el 

programa Adobe Illustration para la diagramación de la carátula y la 

mayoria de sus componentes como las letras que construyen la portada, 

la elección de los colores correspondientes y sus degradados, ademas de 

agregar la voz del estudiante diseñador del programa para darle mas 

enfasis a la imagen que se proyecta en el programa; dando como 

resultado lo expuesto en la ilustracion siguiente: 

Ilustración 5    Intro 

 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 
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Menú principal. 

 El menú principal se desarrolla en un ambiente de interactividad, 

porque los botones que nos conecta a los diferentes puntos de la revista 

muestran diversos diseños realizados en otros programas ya 

mencionados con anterioridad. 

 Se escogió colores con referencia a la tierra para darle un toque 

más retro y a la vez antiguo, por referirse a una asignatura sobre filosofía, 

en este punto se muestra los diferentes botones que van desde la unidad 

0 hasta la unidad 6, las evaluaciones y las web de actividades. 

El botón de INICIO te lleva directo a la presentación de la revista 

con la voz del estudiante que está realizando este proyecto; los  botones 

doble mayor que (>>) y doble menor que (<<) que representan avanzar y 

retroceder el menú, hacen que en forma virtual giren en círculo los 

botones de menú de las unidades, pruebas académicas y web de estudio; 

el botón SALIR, cierra el programa. 

Ilustración 6  Menú principal 

 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Evaluaciones (pruebas). 

 Las evaluaciones comprenden sobre los temarios de cada unidad 

del programa; realizados con el programa Adobe Flash; cada botón te 



73 
 

lleva a un cuestionario el cual debes responder preguntas referente a la 

información de cada unidad expuesta, además que dispone de dos 

botones adicionales; el botón menú que te lleva al menú inicio y el botón 

salir que cierra el programa. 

Ilustración 7  Evaluaciones 

 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Ilustración 8   Zoom de imagen 

 

Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Puedes hacer zoom a la imagen con solo darle un clic encima de 

ella y devolverlo a su tamaño normal del mismo modo, sin afectar en 

contenido de la figura. 
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Cada pregunta del cuestionario te da algunas opciones de 

respuesta, pero solo una es la correcta mostrándote diferentes cuadros 

depende de tus aciertos o fallas, para luego exponer un cuadro dando por 

terminado el cuestionario. 

Ilustración 9   Aciertos o fallas 

                               

 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Ilustración 10   Cuestionario finalizado 

      

Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 
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Al finalizar cada cuestionario puedes comprobar si tus respuestas 
están correctas o incorrectas y desde luego hacer las correcciones del 
caso. 
 

Ilustración 11  Comprobación 
 

            
 

Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 
 

 Se muestra adicional tres tipos de botones especiales que te 

exponen otras alternativas del cuestionario, porque lo puedes imprimir, 

puedes subir o bajar el volumen del sonido y verificar el autor del 

programa. 

Ilustración 12   Botones adicionales 

  
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 
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Ilustración 13  Autor 

 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Webs-actividades. 

El botón web del menú, te envía a este submenú de botones que a 

su vez, te envía a un link de una página web educativa con diferentes 

actividades para que los estudiantes puedan aumentar sus niveles de 

conocimientos con otro tipo de información relacionada con el tema. 

Ilustración 14   Webs de actividades 

 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 
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Ilustración 15  Páginas web educativas  

 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento. 

Unidades. 

Al comenzar desde la unidad 0 se muestra los temas y subtemas 

con los diferentes contenidos que alberga la unidad, además de disponer 

con el personaje interactivo y un video referente al tema. 

Ilustración 16  Temas y subtemas 

 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento 
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Ilustración 17    Personaje interactivo 

 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento 

 

Ilustración 18    Videos educativos 

 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento 

Cada unidad muestra de forma ordenada los títulos de los temas que se 

trataran en la revista, dando clic en cualquiera de ellos nos llevara al texto 

que explica el contenido de dicho temario; constatando con los botones 

MENÚ que te llevan de nuevo a la lista de títulos o el de SALIR que cierra 

el programa. 
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Ilustración 19  Temarios 

 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento 

  

Cada unidad tiene textos explicativos, según el tipo de contenido que  

presente cada botón en forma de pergamino; algunas imágenes pueden 

reproducir  audios de sus respectivos temas. 

Ilustración 20   Texto explicativos 

 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento 
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Ilustración 21  Imágenes con audio 

 
Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento 

 

 

        Ilustración 22  Imágenes con audio y teoría visual 

 

Elaborado por: Gabriel Guillermo López Sarmiento 
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Anexo I 
 Carta de aprobación de tutor 
 Carta de aceptación de Institución 

Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II 
 Captura de Pantalla de Urkund 
 Certificado firmado por responsable 

del sistema anti plagio 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 

 

Anexo III 

Evidencias 
Fotográficas 

 

 

 



 
 

Fotos. 

 

Foto 1.- La Unidad Educativa Fiscal República de Francia, se 
encuentra ubicado al suroeste de la ciudad de Guayaquil en la 
intersección de las calles Tungurahua y calle 14 (Capitán Nájera) S.O.;  
teléfono: 2369135. 

 

 
Foto 2.- Nombre de la Unidad Educativa Fiscal República de 

Francia, externamente. 

 



 
 

 
Foto 3.- Nombre de la Unidad Educativa Fiscal República de 

Francia, en la parte interna. 

 
Foto 4.- Vista frontal de la entrada a la Unidad Educativa Fiscal 

República de Francia. 



 
 

 

Foto 5.- Con el rector Mcs. Nerie Castillo y la vicerrectora de la 
sección vespertina y nocturna Dra. Sonia Loor, autoridades de la Unidad 
Educativa Fiscal República de Francia. 

 

 

Foto 6.- Encuesta realizada a los estudiantes de primer año de 
Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal República de 
Francia. 

 



 
 

 

Foto  6 y 7.- Encuesta realizada a los estudiantes de primer año de 
Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal República de 
Francia. 

 

 



 
 

 

Foto 8 y 9.- Explicando las interrogantes referente a las encuestas, 
a los estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la 
Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 

 



 
 

 

Foto 10 y 11.- Pasillos y patio de la Unidad Educativa Fiscal 
República de Francia. 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Anexo IV 

Instrumentos de 
Investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA 
Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal                                

República de Francia. 
Tema: “Recursos educativos en el proceso de enseñanza - aprendizaje 
en la asignatura desarrollo del pensamiento filosófico para los estudiantes 
del primer año Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 
Fiscal  República de Francia”. 
Propuesta: Diseño de revista web interactiva. 
Instructivo: Lea con atención las preguntas y marque con una x en una 
de las opciones, agradezco su colaboración. 

1.- Totalmente de acuerdo 
2.- De acuerdo 
3.- Indiferente 
4.- En desacuerdo 
5.- Totalmente en desacuerdo  
 

 Preguntas 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted que es indispensable el uso de los recursos 
educativos multimedia en el aula de clase?  

     

2 ¿Está usted de acuerdo que en la asignatura se manipulen los 
recursos educativos multimedia en el proceso de aprendizaje?  

     

3 ¿Usted cree en forma general; conscientemente,  usa de manera 
adecuada los recursos educativos multimedia en el salón de clase? 

     

4 ¿Considera usted que el docente debe aplicar los recursos 
educativos multimedia para incentivar el proceso de aprendizaje? 

     

5 ¿Cree usted que el proceso de enseñanza - aprendizaje mejoraría 
con el uso de estos recursos educativos multimedia? 

     

6 ¿Está de acuerdo que, con la utilización de los recursos educativos 
multimedia aumentaría el interés en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje? 

     

7 ¿Considera usted que el docente debe incluir nuevas metodologías 
multimedia disponibles para que el proceso de enseñanza – 
aprendizaje sea más interactivo? 

     

8 ¿Está usted de acuerdo que el docente utilice toda la metodología 
disponible en el proceso enseñanza – aprendizaje? 

     

9 ¿Considera usted motivador adoptar el aprendizaje de cualquier 
asignatura si la recibiera por medio de una revista web interactiva? 

     

10 ¿Cree usted que si el contenido de la asignatura Desarrollo del 
Pensamiento Filosófico, la incluyera en una revista web interactiva, 
lo motivaría a investigar por su cuenta sobre este contenido? 

     

 



 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA 

Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal 
República de Francia. 

Tema: “Recursos educativos en el proceso de enseñanza - aprendizaje 
en la asignatura desarrollo del pensamiento filosófico para los estudiantes 
del primer año Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 
Fiscal  República de Francia”.  
Propuesta: Diseño de revista web interactiva.   
Instructivo: Lea con atención las preguntas y marque con una x en una 
de las opciones, agradezco su colaboración. 

1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Indiferente 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 

 Preguntas 1 2 3 4 5 

1 ¿Usted considera muy importante siempre estar actualizado en el 
uso de los recursos educativos multimedia?  

     

2 ¿Cree usted en forma general que habría una diferencia en el 
rendimiento académico, si se utilizaría los recursos educativos 
multimedia en la asignatura de Desarrollo del Pensamiento 
Filosófico?  

     

3 ¿Está usted de acuerdo que la asignatura fuera más interactiva si 
dispusiera de las herramientas multimedia adecuadas? 

     

4 ¿Está usted de acuerdo que se aplique los recursos educativos 
multimedia en el aula de clase? 

     

5 ¿Considera usted que el proceso de enseñanza van de la mano 
con los medios didácticos? 

     

6 ¿Considera usted que la teoría del constructivismo estimularía el 
proceso de aprendizaje en los estudiantes? 

     

7 ¿Está de acuerdo que al darle poco uso a los recursos educativos 
multimedia disminuye el rendimiento académico en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje? 

     

8 ¿Con la ayuda de los recursos educativos multimedia mejoraría el 
rendimiento académico en el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

     

9 ¿Cree usted que la elaboración de una revista web interactiva sea 
favorable para el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

     

10 ¿Considera usted que el diseño de una revista web interactiva 
ofrecerá alguna ayuda en la asignatura de Desarrollo del 
Pensamiento Filosófico? 
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