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RESUMEN 

 
Este proyecto se inicia mediante la investigación que se realiza en la 

institución, encontrando un problema en la Escuela Básica Completa 

Humberto More, octavo año, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Zona 

8, Distrito 8, parroquia Pascuales, Lenguaje. Debido a cambios de docentes 

el alumnado se ha sentido afectado en la asignatura de Lengua y Literatura, 

después de efectuar la investigación acerca del uso de la infopedagogía, 

se lleva acabo que los estudiantes tienen pocos conocimientos 

tecnológicos y así mismo por la ausencia del docente de dicha asignatura, 

la infopedagogia es de gran ayuda porque el docente y estudiante van a 

obtener un aprendizaje significativo acorde a la planificación del docente, 

por esa razón se decidió realizar un entorno virtual interactivo para 

motivarlos a una apertura educativa e innovadora. Con la propuesta del 

docente se puede nivelar con los demás paralelos ya que consta de videos, 

textos juegos y un sin números de opciones, la propuesta busca beneficiar 

algunos aspectos en la sociedad educativa. 
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Infopedagogía – Aprendizaje Significativo – Entorno Virtual 
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ABSTRACT 

 

This project is initiated through the research carried out in the institution, 
finding a problem in the Basic School Humberto More, eighth year, province 
of Guayas, Guayaquil Canton, Zone 8, District 8, Paschal Parish, Language. 
Due to teacher changes the students have felt affected in the subject of 
Language and Literature, after doing the research about the use of the 
infopedagogy, it is carried out that the students have little technological 
knowledge and likewise for the absence of the teacher of this subject, the 
infopedagogy is of great help because the teacher and student will obtain a 
significant learning according to the teacher's planning, for that reason it 
was decided to realize an interactive virtual environment to motivate them 
to an educational and innovative opening. With the proposal of the teacher 
can be leveled with the other parallels since it consists of videos, texts and 
games without a number of options, the proposal seeks to benefit some 
aspects of the educational society. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación se encuentra orientado hacia 

la obtención de los aprendizajes significativos, a través de medios que 

eleven la comprensión y retención de conocimientos. Por lo que 

apoyándose en el Plan Nacional de Buen Vivir 2013-2017, en su Objetivo 

4, punto 4.4 literal n, expresa lo siguiente: Diseñar e implementar 

herramientas e instrumentos que permitan el desarrollo cognitivo - holístico 

de la población estudiantil. Donde refiere la creación de métodos 

educativos que ayuden a los estudiantes obtener un mayor análisis y 

posterior construcción de nuevos conocimientos de manera íntegra 

aspectos que incluyen la necesidad y pertinencia social de esta 

investigación. 

 
Se persigue como objetivo principal, analizar la incidencia de los 

recursos didácticos interactivos sobre la calidad del desempeño escolar, 

debido a que son variantes relevantes, las cuales actuaron como 

motivación de la presente investigación a realizar. Dicha investigación 

refiere una problemática, que surge a través de la falta de medios que 

fortalezcan los conocimientos impartidos en la asignatura Lengua y 

Literatura dando por consecuencia el desinterés y bajo rendimiento 

académico de los estudiantes del octavo año de Educación General Básica 

de la Escuela Básica Completa Humberto More. 

 
El proyecto se sustenta sobre bases teóricas que dan el respaldo 

adecuado hacia el propósito general de la investigación, por lo cual 

refiriéndose a los recursos didácticos interactivos, se plantea la importancia 

de las Tics como medios pedagógicos en el campo educativo, y con 

posterioridad a la calidad del desempeño escolar, donde se refiere a la 

incorporación de las nuevas tecnologías como un impacto considerable en 

el desarrollo de los aprendizajes dando a relucir la importante de la teoría 

y la práctica, en conjunto a la tecnología dentro de un marco legal. 
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Como proceder metodológico, y desde una lógica dialéctica de la 

investigación, se emplean métodos tanto empíricos, teóricos como 

estadísticos, que serán de gran importancia para la recopilación, análisis y 

tabulación de datos adquiridos de manera cualitativa y cuantitativa en base 

a herramientas como la observación, encuestas y entrevistas. La 

investigación se encuentra estructurada por cuatro capítulos, los cuales 

serán detallados a continuación: 

 
En el capítulo I: Presenta la problemática de la investigación, con 

su respectiva situación y hecho científico, además de las causas, la 

delimitación del problema, el problema de investigación, los objetivos del 

proyecto, preguntas de investigación, la justificación del estudio y 

operacionalización de las variables. 

 
En el capítulo II: Consta del marco teórico, donde se extraen las 

fuentes bibliográficas más relevantes que van de acuerdo al tema de 

estudio al igual que las fundamentaciones que respaldan el proyecto a 

realizar. 

 
En el capítulo III: En este capítulo se describe los métodos y 

técnicas con que va a contar la investigación, además la población y 

muestra seleccionada, a partir de ello el análisis e interpretación de 

resultados por medio de las tabulaciones y posteriormente las conclusiones 

y recomendaciones basadas en los resultados obtenidos. 

 
En el capítulo IV: Se detalla todo lo concerniente a la propuesta 

derivada del estudio de la presente investigación. Se involucran puntos 

como objetivos, factibilidad y descripción de la propuesta y finalmente los 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema de investigación. 

La globalización en la actualidad viene ganando terreno que hasta 

existen cambios significativos, tanto en lo económico, cultural, social 

educativo, etc. Enfatizando de alguna manera a los docentes en los 

actuales momentos como formadores de jóvenes y guía de los procesos de 

enseñanza – aprendizajes, promoviendo actividades lúdicas, cambiando 

los estilos de aprendizaje, así como también los espacios para aprender, 

para que ellos se desenvuelvan completamente solos, siendo agentes 

activos del progreso académico. 

 
A nivel nacional el aprendizaje cada día viene ganado terreno como 

lo evidencia el Ministerio de Educación con sus programas de capacitación 

continua y permanente a favor de los docentes, en busca de nuevos 

paradigmas educativos que permitan crear normas de enseñanza – 

aprendizaje. 

 
En el Ecuador gracias a la Ley Orgánica de Educación Cultural, 

viene fomentando nuevas metodologías de aprendizaje, donde los 

docentes tienen un papel protagónico en la transformación de los 

conocimientos de los estudiantes, donde la idea principal es mejorar la 

calidad educativa de los estudiantes, a través de docentes comprometidos 

y actualizas, así como también se conviertan en constructores de nuevos 

paradigmas educativos. 

 
En la actualidad la responsabilidad de los docentes es cada día más 

compleja, debido a que existen diversas formas de aprender, donde se 

evidencia el aprendizaje significativo tiene su transcendencia duradera para 

los estudiantes de esta nueva generación educativa, donde algunos ya 

migraron a la brecha digital, dando un giro a la educación de 360 grados. 
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Hecho científico 

La ausencia del aprendizaje significativo en el de la Escuela Básica 

Completa Humberto More con los estudiantes del octavo año, de la ciudad 

de Guayaquil, se evidencia ya que los docentes tienen ciertas limitaciones 

cuando imparten el contenido científico de la asignatura de Lenguaje, así 

como la carencia de las herramientas didácticas multimedia dentro del aula 

de clases. 

 
En la actualidad la mayoría de los centros educativos forman a sus 

estudiantes con la ayuda de las tecnologías de la información y 

comunicación, promoviendo un nuevo paradigma educativo y convirtiendo 

así un aprendizaje duradero y significativo para los estudiantes del de la 

Escuela Básica Completa Humberto More. 

 
Con el aprendizaje significativo se busca cambiar la educación 

tradicional con nuevas propuestas para los cambios de ambientes de 

aprendizajes, donde los docentes ponen en práctica lo aprendido por los 

cursos que ofrece el Ministerio de Educación, a través de la educación 

continua. 

 
Los nuevos paradigmas educativos buscan incluir nuevas formas de 

aprendizajes donde los docentes sean los protagonistas de la actual 

educación que conlleva trabajar con metodologías favorables a los 

procesos educativos, convirtiéndose en generadores de conocimientos 

frescos, modernos y duraderos. 

 
En el de la Escuela Básica Completa Humberto More los docentes 

hacen todo lo posible por alcanzar un aprendizaje significativo con sus 

estudiantes, pero esto no es suficiente debido a varios factores no 

favorables en el proceso de enseñanza – aprendizaje, así como también la 

falta de herramientas multimedia didácticas, no favorecen a la evolución de 

las nuevas formas de aprender por medio de las tics. 
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Causas 

Dentro del proyecto educativo que se aplica dentro de la Escuela Básica 

Completa Humberto More de la ciudad de Guayaquil, para los estudiantes 

del octavo año, con respecto a la asignatura de Lenguaje, se determinó 

que: 

 
▪ Educación conservadora. 

▪ Ausencia del uso de las tecnologías. 

▪ Deficiente aplicación de paradigmas educativos. 

▪ Poca utilización de las ventajas que ofrece la tecnología. 

 
 

Delimitación del Problema 

▪ Delimitación Espacial 

El desarrollo del trabajo de investigación se lo efectuó en la Escuela 

Básica Completa Humberto More, que se encuentra ubicado en la ciudad 

de Guayaquil, de la parroquia Pascuales. 

 
▪ Delimitación Temporal 

El proyecto educativo y de investigación se lo realizará en el 

periodo comprendido entre 2018 y 2019. 

 
▪ Delimitación Universal 

Para la investigación respectiva se ha tomado en consideración a 

los estudiantes del de la Escuela Básica Completa Humberto More con 

los estudiantes del octavo año de educación básica. 

 
▪ Delimitación Conceptual 

La Infopedagogía busca proponer la reforma de la pedagogía sobre 

el pensamiento racional un cambio de paradigma mental para conocer 

sobra la sociedad de la información y conocimiento. Mientras que el 

aprendizaje significativo, es cuando el estudiante relaciona lo aprendido por 

algo nuevo que ya existe, donde la idea se entiende de forma clara y 

precisa. 



6  

▪ Delimitación Disciplinaria 

Para el proyecto educativo fue necesario aplicarlo en la asignatura 

de Lenguaje con los estudiantes del octavo año. 

 
 

Problema de la Investigación 

¿Cómo influye la Infopedagogía en el aprendizaje significativo para los 

estudiantes del octavo año del de la Escuela Básica Completa Humberto 

More, en el periodo 2018 - 2019? 

 
Objetivos de la Investigación 

Objetivo general 

▪ Identificar la infopedagogía en el aprendizaje significativo, mediante 

el estudio de métodos científicos y bibliográficos para el diseño de 

un entorno virtual. 

 
Objetivos específicos 

 
 

▪ Determinar el nivel de la infopedagogía en los alumnos, mediante 

métodos teóricos. 

▪ Establecer el aprendizaje significativo, por medio de entrevistas a los 

directivos, profesores y alumnos del de la Escuela Básica Completa 

Humberto More. 

▪ Diseñar un entorno virtual para el aprendizaje significativo utilizando 

el método de modelación. 

 
Preguntas de Investigación 

1) ¿Cuál es el estado actual de la infopedagogía dentro del aula de 

clases? 

2) ¿Cuáles son las características de la infopedagogía? 

3) ¿Qué características debe tener la infopedagogía? 

4) ¿Cuán necesario es la infopedagogía en clases? 
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5) ¿Cómo se encuentra el aprendizaje significativo actual de los 

estudiantes? 

6) ¿Cuáles son los principios supuestos del aprendizaje significativo? 

7) ¿Considera que el aprendizaje significativo favorece a la educación 

actual? 

8) ¿Cómo influye el aprendizaje significativo en la asignatura de 

Lenguaje? 

9) ¿Qué tan necesario es el diseño de un entorno virtual? 

10) ¿Qué características debe contener un entorno virtual? 

 
 

Justificación 

El proyecto educativo va encaminado a los alumnos del octavo año 

de la Escuela Básica Completa Humberto Moré, para la asignatura de 

Lenguaje, donde se identificó la falta del aprendizaje significativo con 

nuevos métodos de aprender, donde la infopedagogía es inadecuada para 

el proceso de enseñanza – aprendizaje, también es evidente la falta de las 

tecnologías de la información y comunicación como una herramienta de 

apoyo didáctico dentro del aula de clases. 

 
Al problema de la investigación a pesar de ser evidente no se la ha 

prestado la debida importancia que necesita, convirtiéndolo en una 

relevancia social considerable, lo que se busca es tratar de brindar una 

posible solución con la ayuda de un entorno virtual que contengan las 

herramientas amigables para la enseñanza de la asignatura de Lenguaje, 

cambian el estilo de aprendizajes. 

 
A través del diagnóstico que se aplicó en el de la Escuela Básica 

Completa, se evidenciaron las falencias por parte de los docentes porque 

continúan impartiendo sus clases de forma tradicionalista, lo cual no ayuda 

a los estudiantes, lo que ocasiona desmotivación por los estudiantes. 
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Operacionalización de Variables 

Tabla 1 Operacionalización de Variables 
 

Variables Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicador 

 
 
 

 
INFOPEDAGOGÍA 

 
 

 
Un cambio de 

modelo mental 

para enseñar 

a aprender en 

la sociedad de 

la información 

y conocimiento 

 
Rol Docente 

Importancia de la 

Infopedagogía 

Beneficios de la 

infopedagogía 

 
 
 
 

Entorno 

Educativo 

Principios de la 

Infopedagogía 

Educación y la 

Infopedagogía 

Educación 

básica 

 
 
 
 
 
 
 

 
APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

 
 
 

 
Es el 

conocimiento 

que integra el 

estudiante así 

mismo y se 

ubica en la 

memoria 

permanente 

 
 
 
 
 

Estrategias de 

aprendizajes 

 

Aprendizaje 

significativo. 

 
Aprendizaje 

cooperativo. 

 
Aprendizaje 

colaborativo. 

 
Técnicas de 

Aprendizaje 

Científica. 

 
Experimental 

Elaborado por: Cali Parapi Yolanda 
Fuente: Escuela Básica Completa Humberto More 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
Antecedentes de la investigación 

La incidencia de la infopedagogía y el aprendizaje significativo ha 

sido objeto de muchos estudios, esta investigación requiere la 

comprobación de diferentes trabajos que sirvan como antecedente y 

brinden pautas que viabilicen el estudio a realizar, por ende, se buscó en 

los repositorios y bibliotecas de diferentes Universidades, y quedó claro que 

no existe trabajo parecido al presente tema: la infopedagogía en el proceso 

de la calidad del aprendizaje significativo, no obstante si existen trabajos 

que se asemejan a cada variable en cuestión. 

 
Se encontró en la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, el trabajo con el tema: Influencia del 

aprendizaje significativo como parte de la educación actual en el área de 

Estudios Sociales de noveno año de educación general básica Escuela 

Fiscal Remigio Romero y Cordero ubicada en Flor de Bastión, bloque 4 (Los 

Mangos), mz. 701 parroquia Tarqui, ciudad Guayaquil, de los autores Digna 

García y Flora Alcívar, en el año 2015. 

 
Esta investigación tiene como objetivo mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes, el motivo de diseño de un medio digital que pueda servir de 

ayuda para los docentes y su enseñanza, y la transmisión de conocimientos 

a los estudiantes para que estos adquiera aprendizaje significativo, la 

creación de esta herramienta tecnológica como lo es una guía didáctica 

sobre el aprendizaje significativo será de gran utilidad en el ámbito 

educativo. 

 
Otro trabajo encontrado en el repositorio de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, carrera 
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Informática, con el tema: Uso de la infopedagogía en el proceso de 

Enseñanza-aprendizaje, de autoría de Leudis Viviana Holguín Peñafiel, en 

el año 2017. Tema que trata sobre el uso de la infopedagogía, la cual se 

lleva a cabo cuando los estudiantes tienen pocos conocimientos sobre las 

tecnologías, y esta ausencia de conocimientos se hacen notoria en los 

docentes, esta peculiar condición, entorpece la labor docente, lo cual 

requiere pautas para mejorar esta condición, en donde el estudiante tenga 

una buena enseñanza, y el docente utilice herramientas que mejoren el 

proceso educativo. 

 
El siguiente trabajo encontrado en la Biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil con el tema: Incidencia de la infopedagogía el proceso de la 

formación docente de básica media de la unidad educativa Enrique Gil 

Gilbert, de la autora Jenniffer Alexandra Rizzo Cely, en el año 2017.Trabajo 

investigativo que tiene como objetivo analizar la incidencia de la 

infopedagogía en los procesos de formación del docente, dentro de las 

generaciones nuevas se requiere profesores capacitados que tengan 

mucho conocimiento a cerca de las tecnologías, y mediante estas 

herramientas tecnológicas adaptar la enseñanza y el proceso de educación 

de los jóvenes para innovar los métodos tradicionalistas que se vienen 

mostrando a lo largo de los años. 

 
Estos trabajos citados, sirven como referencia para reforzar el 

contenido de la presente investigación, al tener constancias de sus 

antecedentes de estudio cabe recalcar que existen muchos trabajos con 

mucha similitud, pero con enfoques diferentes pero que dan vida al 

presente proyecto por presentar semejanza en las variables de 

investigación. 
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Marco Conceptual 

Infopedagogía 

La infopedagogía es la combinación de las tecnologías de la 

información y comunicación con el currículo, mediante la implementación 

de modelos pedagógicos adecuados en el proceso de enseñanza. Se 

refiere al espacio pedagógico y no a la extensión tecnológica del uso de las 

tecnologías educativas, lo que supone que no es solo enseñar a usar una 

computadora, sino a utilizar las tic para enseñar. 

 
Cely, (2017) expresa. 

Se refiere a la dimensión pedagógica y no a la dimensión 

tecnológica del uso de las tecnologías en la educación, es decir, su 

objetivo no es enseñar computación, sino más bien es utilizar las 

TIC para la enseñanza de las demás asignaturas del currículo. 

Efectivamente el impacto de las nuevas tecnologías en el área de 

la información y la comunicación lleva a reflexionar sobre los 

métodos y procesos educativos; el potencial que ofrece el internet 

para la educación es enorme si se toma en cuenta que para el 

sistema educativo lo más importante es la información y el 

conocimiento (p. 19). 

 
Adecuadamente, el efecto de las nuevas tecnologías en la zona de 

información y correspondencia impulsa la reflexión sobre técnicas y 

procesos instructivos; El potencial que ofrece Internet para la capacitación 

es enorme en el caso de que consideremos que, para el marco de 

capacitación, lo más importante es la información y el aprendizaje. No es 

difícil distinguir aventuras y ejercicios que pueden caer en una confianza 

instructiva exagerada al creer que la presentación insignificante de estas 

tecnologías en consecuencia crea la maravilla de cambiar la naturaleza del 

proceso instructivo. 
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Existe el peligro confiable de centrar esta acción desde un punto de 

vista absolutamente mecánico, pasando por alto que el tema de la 

instrucción, con toda su diversidad multifacética de calidad y realidad 

multidimensional, a diferencia de lo innovador, es académico. 

 
Es fundamental considerar la forma en que presentar la 

infopedagogía en un marco instructivo tiene un efecto en dos territorios 

sustanciales: desde un punto de vista, en la administración y productividad 

en la organización de la capacitación, y por otro, en el cambio de su calidad, 

específicamente, en el proceso de enseñanza. 

 
Entre las primordiales funciones y características que tienen la 

infopedagogía para optimizar la calidad de la educación, se puede señalar 

las siguientes: 

 
Como fuente informativa: fundamentalmente a través de internet, 

enciclopedias multimedia, hipertextos y otro tipo de materiales y software 

educativo. 

 
▪ Como el desarrollo de la estructura cognitiva: beneficiando la 

habilidad de memoria, velocidad, captación, información multimedia 

que posee la tecnología computacional. 

 
▪ Como instrumento de procesamiento de información: inicialmente a 

través de los paquetes básicos de uso general: procesador de 

palabras, hoja de cálculo o administrador de base de datos. 

 
▪ Como apoyo para la aglomeración de conceptos abstractos, 

especialmente a través de programas de simulación. 

 
▪ Como medio comunicativo, a través de las redes telefónicas, el 

Internet, correo electrónico, etc. 
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▪ Como herramienta para desenrollar la capacidad de resolución de 

problemas, especialmente a través de la programación con fines 

educativos, no tecnológicos. 

 
Cuando se habla de Infopedagogía, se hace referencia a la 

combinación de la utilización de técnicas, aparatos y programación 

educativa. Se puede considerar que existe una coordinación genuina de las 

TIC en el campo de la instrucción cuando se puede demostrar que estos 

aparatos sirven con la mayor frecuencia posible para la enseñanza de los 

educadores, que se someten a la ejecución académica, mejoran al docente 

relación de estudio, dentro de la estructura de ejercicios instructivos 

ordinarios en cada una de las regiones y sujetos del enfoque instructivo. 

 
Al tener estos materiales especializados, todas las materias tendrán 

una racionalidad innovadora para crearlas en la clase. Su precisión es 

mantener el nuevo desarrollo paso a paso en todos los ejercicios escolares. 

Aportes de la infopedagogía al proceso educativo Entre los más destacados 

en las habilidades de la infopedagogía en el proceso educativo tenemos: 

Crear dependencia de responsabilidad, desarrollo de competencias, 

mejorar el rendimiento académico y dar solución a los problemas. 

 
La pedagogía 

 
 

La etimología de la palabra pedagogía procede del griego “paidos” 

que significa niño y “gogía” que significa conducir. La pedagogía se la 

considera un proceso humano de enseñanza que dirige ciertas actividades 

educativas, mediante un enfoque de metodologías, maneras de pensar, 

entre otras, que constituyen un componen primordial para lograr el objetivo 

de formar a los estudiantes, en simples palabras se encarga de guiar a los 

estudiantes en las escuelas para que obtengan aprendizaje. 
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La pedagogía se identifica interdisciplinariamente con Historia, 

Filosofía, Sociología, Psicología, Economía, Antropología, etc. Esta 

relación apoya el movimiento educativo, ya que permite configurar y aclarar 

de manera correcta, los diferentes acontecimientos que se producen en el 

aspecto social, innovador, psicológico, entre otros. Se sustenta en estas 

teorías. 

 
Gadotti, (2016) indica: 

La pedagogía de la praxis pretende ser una pedagogía para la 

educación transformadora. Ella radica en una antropología que 

considera al hombre un ser incompleto, inconcluso e inacabado y, 

por eso, un ser creador, sujeto de la historia, que se transforma en 

la medida misma en que transforma el mundo. Toda pedagogía se 

refiere a la práctica, pretende prolongarse en la práctica. No tiene 

sentido sin ella, pues es ciencia de la educación. Pero no sólo. 

Hacer pedagogía es hacer práctica teórica por excelencia. Es 

descubrir y elaborar instrumentos de acción social (p. 2). 

 
Es la disposición de saberes en estos días como una ciencia social 

para la persona guiada hacia la formación y la educación. Conectado en 

todos los años en las escuelas donde hay un educador o docente para su 

mejor aprendizaje que necesita ayuda para fortalecer y alentar a los 

estudiantes. 

 
Se considera como el arte de educar, la pedagogía se considera 

actualmente como una ciencia específica, social o humana, que se basa en 

la divulgación, el nombramiento subjetivo adecuado a los tipos correctos de 

leyes y regularidades que supervisan y condicionan los procesos de 

enseñanza – aprendizaje. Se ocupa en la ordenación del tiempo y espacio 

de actividades fundamentales y esenciales para realizar los procedimientos 

educativos, tanto para el docente como para el estudiante. 
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Importancia de la pedagogía 

Toro, (2014) expresa: 

Esta emergente sociedad de la información, impulsada por un 

vertiginoso avance científico en un marco socioeconómico 

neoliberal-globalizador y sustentada por el uso generalizado de las 

potentes y versátiles tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), conlleva cambios que alcanzan todos los 

ámbitos de la actividad humana Sus efectos se manifiestan de 

manera muy especial en las actividades laborales y en el mundo 

educativo, donde todo debe ser revisado: desde la razón de ser de 

la escuela y demás instituciones educativas, hasta la formación que 

precisamos las personas (p. 16). 

 
El autor indica que los sistemas educativos requieren ser innovados 

con las tecnologías de la información y comunicación, estos efectos se 

manifiestan en todos los niveles educativos como una necesidad, en la 

mejora del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 
La pedagogía es una región que refleja la praxis instructiva, 

convirtiéndose en un ángulo sobrenatural en el ser humano como en ente 

social cuando todo está dicho. Su importancia radica en los compromisos 

que sirven para mejorar los procesos educativos, esto demuestra qué, 

cómo y cuándo educar adecuadamente. La capacitación ha cambiado 

continuamente debido al avance del ser humano. 

 
Se considera que, si no hay un estudiante, no hay educadores. La 

relación instructiva establecida es imperativa, puesto que la manera en que 

un sujeto es educado puede ser determinante para la comprensión con 

respecto al estudiante. Hay educadores que tienen numerosos títulos 

académicos y saben que una medida considerable, en cualquier caso, 

tienen poca capacidad para transmitir esa información a otros y es aquí 
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donde no todos los individuos tienen la dote de conferir su visión a sus 

subordinados. 

 
El docente termina teniendo en cuento a las estrategias y los 

métodos utilizados, los desafíos diarios del proceso de enseñanza, sus 

posibles resultados y restricciones, el ajuste de la enseñanza a los diversos 

niveles de desarrollo del alumno, lo que los lleva a reexaminar el aula, 

evaluar tomar una posición básica, enfocarse en su inversión, asumiendo 

responsabilidad por los resultados, abriendo el camino si es importante, 

retomarlo para uno más útil para esa reunión, y mejorar, alejándose de la 

creación espontánea, para terminar siendo un valioso guía para los 

suplentes a su cargo. 

 
Esto descubre la vida de la pedagogía en su hipotética y realista, 

importante para la preparación subyacente y persistente tanto del educador 

como de los suplentes. La parte hipotética hace que la información salga 

de las diferentes ramas del aprendizaje que expanden la comprensión, 

mientras que la parte razonable surge debido a las actividades causadas 

por la hipótesis. 

 
Modelos pedagógicos 

En cualquiera de los modelos educativos se pueden encontrar con 

mayor o menor lucidez los establecimientos filosóficos, mentales y 

educativos en los que se basan, y adicionalmente se pueden hacer 

especulaciones donde la deliberación de contrastes innecesarios en las 

cercanías de uno y otro se hace a agruparlos como lo indican sus puntos 

de vista más amplios 

 
Aprendizaje significativo 

El desarrollo de la información implica una combinación con lo 

definitivamente conocido, viendo un doble procedimiento; la reconstrucción 

del aprendizaje anterior y la formación o el moldeado de nuevos 
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aprendizajes, a la luz del aprendizaje existente, donde el hombre puede 

descifrar y actuar en el planeta que lo abarca, es un tema que sabe y sabe 

cómo hacer. 

 
Díaz, (2015) expresa: 

La postura constructivista se alimenta de las aportaciones de 

diversas corrientes psicológicas asociadas genéricamente a la 

psicología cognitiva: el enfoque psicogenético piagetiano, la teoría 

de los esquemas cognitivos, la teoría ausubeliana de la asimilación 

y el aprendizaje significativo, estas posturas son esenciales para el 

desarrollo de un conocimiento amplio (p. 14). 

 
El aprendizaje significativo ha resultado ser una hipótesis instructiva 

y la práctica, con un enfoque epistemológico, fue para el avance académico 

y la comprensión que plantea la relación del sujeto en el procedimiento de 

aprendizaje. 

 
El desarrollo del aprendizaje se logra a través de la actividad, 

construyendo a través de esto, lazos entre los objetos; cuya actividad 

realmente no necesita ser física, puede ser una representación psicológica, 

similar a la dada en una articulación instructiva. 

 
Entre las partes positivas del aprendizaje significativo, podemos 

llamar la atención sobre la práctica educativa, que busca una 

sistematización hipotética, un dominio de la escuela con la vida, que 

percibe el error como un aspecto principal del proceso de aprendizaje, que 

derrota el conductismo, ya que a la razón dentro de la idea humana; 

teniendo en cuenta el proceso de aprendizaje como algo personal, que no 

puede ser común. 

 
Aprendizaje significativo, es el tipo focal de la hipótesis de unos 

pocos estudiosos, que decide cómo el procedimiento que tiene el plano 
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psicológico el suplente relaciona los nuevos datos con otro existente 

oficialmente en su estructura intelectual y que es pertinente para el 

aprendizaje de aprendizaje inferior en la organización. 

 
 

El aprendizaje significativo, crea la adquisición de significados, 

restructurando la estructura cognitiva, y ampliando la información con la 

que ya se cuenta, la perspectiva de nuevos significados se refleja en el 

estudiante como la adquisición de nuevos conocimientos. 

 
Se puede examinar, sin temor a fallar, que la propiedad del 

importante proceso de aprendizaje es que las suposiciones nuevas 

comunicadas de forma emblemática están conectadas de forma no 

autoritativa y no estricta con lo que el estudiante definitivamente sabe y que 

el resultado de esta cooperación dinámica y coordinada. 

 
En el momento en que un hombre tiene una información, en ese 

punto compara y relaciona con otra información la totalidad de las dos, es 

lo que se puede llamar aprendizaje importante ya que es la conexión entre 

información anterior además del total de nuevas informaciones, que será 

valiosa ya que se salvará y lo ayudará con lo que quede de su vida. 

 
El aprendizaje importante es también una hipótesis mental de que 

los arreglos con los procedimientos específicos que los individuos ponen 

en juego para aprender dentro del procedimiento instructivo. Puede 

completarse, si el estudiante no tiene esa inclinación para lograr un 

aprendizaje significativo, prestando poca atención a las aclaraciones y el 

material concebiblemente significativo, el procedimiento de aprendizaje 

traerá nada bueno para el aprendizaje de la repetición. Esta asociación con 

la estructura psicológica no ocurre en general pensando en ella, sino con 

los ángulos pertinentes que se muestran en una información similar. 
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Arias, (2014) indica: 

Realizan sus clásicos estudios sobre la adquisición de conceptos, 

que serían considerados como una de las investigaciones que 

apuntalaría el desarrollo de la psicología cognitiva. En 1961 se da a 

conocer su teoría del aprendizaje por descubrimiento, según la cual 

el aprendizaje significativo se contrapone al aprendizaje 

memorístico, lo cual supone promover la comprensión en vez de la 

memorización. Para ello es fundamental fortalecer la estructura 

cognitiva que no es otra cosa sino una red de conocimientos 

conectados (p. 23) 

 
Según lo indicado por el autor se dio a conocer la teoría del 

aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje memorístico y el 

significativo, y quedaron como teorías que se instauraron que tienen un 

punto en común que es la memorización y el fortalecimiento de la estructura 

cognitiva. 

 
Importancia del aprendizaje significativo 

Es vital mejorar la naturaleza de la educación, siendo la prueba 

considerable de los marcos educativos de América Latina y el Caribe. Es 

necesario unir esfuerzos y procedimientos para delinear y ejecutar 

actividades y enfoques que permitan ofrecer y mantener una educación de 

calidad, accesible para todos y distribuida de manera razonable e imparcial, 

para que los individuos aprecien las ventajas de la mejora educativa. 

 
En el campo de la educación, los objetivos principales son el avance 

de la educación como un derecho importante, el cambio de valor, el avance 

del desarrollo y la edad de aprendizaje para mejorar los enfoques 

educativos. La red global necesita una visión refinada de mejora en vista 

del respeto por los derechos humanos, el discurso intercultural y el avance 

de la equidad. 
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Arroyo,8 (2014) indica: 

Es por ello que aprender de manera significativa es un proceso por 

el cual la información nueva se relaciona con un aspecto relevante 

de la estructura del conocimiento del individuo. Y para aprender 

significativamente, se debe implementar estrategias didácticas que 

respondan a un modelo pedagógico que facilite al educando 

construir su conocimiento partiendo de sus experiencias, su 

contexto y operaciones mentales, de manera que aprenda a pensar 

y a aprender, es decir, a ser responsable de su autonomía 

cognoscitiva (p. 12). 

 
Últimamente, las naciones de América Latina y el Caribe han logrado 

avances beneficiosos en la educación: se ha ampliado el alcance de la 

educación necesaria; el alcance del marco se ha expandido; se ha 

delineado un nuevo programa educativo; los materiales y la base de la 

escuela se han mejorado, y se ha aventurado en la preparación de los 

educadores. 

 
La importancia de la educación como un derecho humano tiene 

como forma de abordar el planteamiento de una idea de calidad que 

incorpore cinco mediciones de forma coordinada: pertinencia, avance del 

aprendizaje que considera las necesidades de mejora de las personas y los 

órdenes sociales; importancia, haciendo que el aprendizaje sea importante 

para las personas de diversos entornos sociales y sociedades; valor, dando 

a todos los activos y la ayuda que deberían ser equivalentes para llegar a 

la educación. 

 
El aprendizaje significativo en el entorno educacional 

Constructivismo como regla, encuentra la disposición de aprendizaje 

importante, que es concebible a través de la presencia de metodologías de 

aprendizaje, que están disponibles entre los activos que un suplente debe 
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descubrir cómo aprender mejor y por lo tanto lograr una ejecución escolar 

convincente en la fundación. 

 
El punto de partida del aprendizaje importante es a la luz de una 

preocupación legítima por Ausubel para conocer y aclarar las condiciones 

y propiedades del aprendizaje, que pueden identificarse con enfoques 

convincentes y exitosos para incitar deliberadamente cambios psicológicos 

estables, equipados para dar significado individual y social. . 

 
Esta investigación comprende desglosar lo que necesita lograr, es 

que el aprendizaje que comienza en la escuela es significativo, se 

comprende que una hipótesis de aprendizaje escolar que sea razonable y 

experimentalmente adecuada debe manejar el carácter alucinante y 

significativo que tiene aprendizaje y emblemático. 

 
El aprendizaje importante espera que los estudiantes externos 

relacionen las nuevas ideas con la información y las recomendaciones 

aplicables que definitivamente conocen. La investigación está en el 

procedimiento psicológico, que se une a la conexión entre los nuevos 

pensamientos y los pensamientos guardados en el cerebro del individuo. 

 
La educación es sólida cuando realmente te das cuenta, donde la 

disposición psicológica de los estudiantes, tiene una asociación con el 

aprendizaje importante o la obtención y el mantenimiento de la información, 

lo que les permite desarrollar sus capacidades y aptitudes académicas. 

 
El aprendizaje significativo y la educación 

Aprender un contenido, implica que las propiedades de estudio son 

importantes, fabrica una representación psicológica mediante métodos de 

imágenes o garantías verbales. Con recomendaciones, modelos claros, 

directos, energizantes, creativos, fortificantes y positivos para el 

aprendizaje, ya que, en el caso de que iluminemos lo que necesitamos 
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instruir en las clases, los estudiantes comprenderán su gran aprendizaje. 

En la hipótesis constructivista o aprendizaje importante, el procedimiento 

fundamental es fomentar la coordinación de la información. 

 
El aprendizaje importante no es sinónimo de aprender material 

significativo, desde la perspectiva constructivista, el material es 

posiblemente significativo, ya que un material significativo también podría 

ser utilizado por la redundancia, por lo que el aprendizaje importante no se 

cultivaría en los estudiantes del primer año de bachillerato de la Educación. 

Unidad "Prócer José de Antepara" del cantón de Vinces. 

 
No se puede hablar de aprendizaje significativo sin aludir al 

constructivismo, que es solo una hipótesis de aprendizaje. Es fundamental 

que los instructores sepan cómo los estudiantes aprenden en el aula, para 

inducir el aprendizaje de una manera considerablemente más profunda y 

lograr un aprendizaje indudable. 

 
Nos damos cuenta de que las personas son el resultado de su 

capacidad de adquirir aprendizaje y de considerarse a sí mismos, donde el 

desarrollo de la información escolar es un procedimiento de elaboración, 

como elige el subordinado, clasifica y cambia los datos que obtiene. 

 
Fundamentación Epistemológica 

Este trabajo de investigación se enfoca en los educadores, los 

estudiantes y el sistema educativo en general, como un componente del 

operador entre la hipótesis de la enseñanza instructiva y la práctica. Está 

coordinado por el trabajo y la impresión del instructor y los suplentes, en 

los que se requiere fundamentalmente una hipótesis y se espera la 

conexión de la hipótesis y la práctica mecánica. 

 
Este examen básico, se produce en medio de la investigación 

instructiva, donde las ideas se hacen del material del sujeto y no se basa 
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en una amplia información epistemológica para preguntar, por lo tanto, este 

establecimiento es una investigación abierta, a la verdad que se confía para 

encontrar en el campo de estudio. 

 
La edad de la información depende de la conexión argumentativa 

entre la hipótesis y la práctica. La investigación es para abordar y mejorar, 

a través de la práctica académica básica inteligente, con un objetivo final 

específico para dejar en claro y cambiar la realidad. Estas hipótesis 

consistentes están conectadas con avances instructivos y sus instrumentos 

mejoran el deber dinámico de los estudiantes. 

 
Este establecimiento se da dentro de una disposición de factores que 

se identifican entre sí, se crea en el campo instructivo, donde la 

consideración y el avance mecánico refuerzan la importancia de las 

estrategias y procedimientos que el instructor debe usar para fomentar la 

educación. El aporte principal del proyecto educativo, establece de un 

entorno virtual interactivo que permita suministrar medios necesarios al 

docente y al estudiante, para desarrollar actividades infopedagógicas que 

mejoren el desarrollo de la calidad del aprendizaje significativo. 

 
Fundamentación Tecnológica 

Las tecnologías de información y comunicación se han convertido en 

elementos indispensables para las sociedades modernas, involucrándose 

en los diferentes ámbitos del quehacer cotidiano, las TIC mejoran el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que pueden estimular, mejorar la 

retención de la información, creando nuevos enfoques en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, brindando una educación de calidad con 

docentes capacitados y con un desarrollo profesional apto para asumir los 

retos de la educación actual. 

 
El uso de celulares, ya sea para enviar o recibir un mensaje, correos 

electrónicos, las conexiones a internet, los videos, la televisión, el 
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ordenador son ejemplos de las TIC, y demuestran la relevancia que tienen 

en el desarrollo de la sociedad como la conocemos. 

 
Morán, (2014), expone: “Las tecnologías de información y 

comunicación TIC, son las que promueven el desarrollo, estudio, 

implementación, distribución y almacenamiento de la información, 

mediante el manejo de hardware y software, como medio de 

sistema informático”. (p. 35) 

 
Marco contextual 

La Dirección Provincial y el Ministerio de Educación procedió 

mediante acuerdo Nº 055 de fecha 22 de abril del 2000, a crear la Escuela 

Fiscal Mixta Nº 457 pero sin nombre ubicada en el Paraíso de la Flor bloque 

3 manzana 12. Luego con fecha 28 de julio del 2000 se formalizó el pedido 

de la directora, personal docente y padres de familia, a fin de que se 

designe a dicho establecimiento educativo con el nombre de Nuevo Paraíso 

(la misma que fue acogida mediante resolución de la Dirección Provincial 

de Educación. Fue designada para esta escuela una directora la misma que 

recayó en la Lic. Eva Villacìs Peña. Para la construcción de la escuela se 

contó con la intervención de Misión Alianza de Noruega y la colaboración 

de los padres de familia, que ayudaron con la mano de obra; las aulas que 

se construyeron fueron 7, cuya estructura era de caña y piso de tierra. 

 
En el 2001 se procedió a la construcción de 7 modernas aulas para 

brindar una mejor educación a los niños; en ese mismo año se firmó un 

convenio con el INNFA, el mismo que consistía en dar asesoría 

pedagógica. A los niños se les brindaba el almuerzo escolar y además un 

refrigerio. Este convenio duro por un espacio de 4 años. Cabe resaltar que 

en el año 2003 se procedió a dar por terminado el trabajo en conjunto entre 

la escuela y la Misión Alianza. Por el esfuerzo de los padres de familia y la 

dirección acertada de la Lic. Eva Villacìs se procedió a construir un 

laboratorio de computación que se inició con cuatro computadoras que se 
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obtuvieron gracias al concurso que realiza diario El Universo donde un 

estudiante de la escuela participó y obtuvo el primer lugar. 

 
La Escuela de Educación Básica Fiscal “Humberto More”, código 

AMIE 09H01521, ubicado en cantón Guayaquil, Parroquia Pascuales, 

Sector Paraíso de la Flor, con los niveles Inicial 2. Educación General 

Básica: Preparatoria, Elemental media Superior en jornada Matutina y 

Vespertina cuyo director es el Ing. Fernando Mite Reyes en los actuales 

momentos. 

 
Marco legal 

Para la fundamentación legal del proyecto educativo, se considera 

como referencia el Capítulo segundo de la Sección quinta de la 

Constitución de la República del Ecuador a partir del año 2008, nuestra 

fundamentación, sustenta los artículos afines a la educación presente en 

nuestro país y la relación que tienen estos, con el proyecto educativo. 

 
Art. 26: La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

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

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

igualdad y de la inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

 
Art. 80: El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente 

en todos los niveles educativos, dirigidos a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales y a 

satisfacer las necesidades básicas de la población. Garantizará la libertad 
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de las actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de sus 

resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo. 

 
Art. 347: Enumera las siguientes obligaciones del Estado en materia 

educativa: 

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

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

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

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

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

productivas o sociales. 

 
El Plan Nacional del Buen Vivir (2013 – 2017) Objetivo 2, señala: 

Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad. 2.2: Garantizar la igualdad real en el acceso a 

servicios de salud y educación de calidad a personas y grupos que 

requieren especial consideración, por la persistencia de desigualdades, 

exclusión y discriminación. 

 
2.2.C: Ampliar la oferta y garantizar la gratuidad de la educación 

pública en los niveles de educación inicial, general básica y bachillerato en 

todo el país y generar mecanismos para fomentar la asistencia y 

permanencia de los estudiantes en el sistema, así como la culminación de 

los estudios. 

 
La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en su Art. 2.- 

Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Metodología o enfoque de la investigación 

Esta investigación requiere solucionar los problemas suscitados a 

través de la infopedagogía y la calidad del aprendizaje significativo, lo que 

infiere en un bajo rendimiento académico de los estudiantes de octavo año 

de educación general básica de la Escuela Básica Completa Humberto 

More. 

 
Se destaca que, para promover la solución de estos problemas, se 

tuvo la confianza de las autoridades, docentes y la predisposición de los 

estudiantes en la asignatura de lengua y literatura, esto resultó beneficioso 

para mejorar las falencias que presentan entorno a la calidad de 

aprendizaje significativo. 

 

Los requisitos que cumple esta investigación son procesos 

sistematizados y dirigidos analítica y empíricamente a la problemática en 

cuestión, mediante los instrumentos de investigación se busca obtener 

información que verifique estos problemas para buscar una solución 

alternativa. 

 
Enfoque cualitativo de investigación 

El enfoque de tipo cualitativo que se aplica en esta investigación 

tiene como objetivo recoger información basada en los comportamientos 

de las respuestas que permitan comprender las experiencias vivida desde 

el punto de vista que se evidencian. 

 
Taylor y Bodgan, 2014, concuerdan que: las características básicas 

de los estudios cualitativos se pueden resumir en que si 

investigaciones centradas en los sujetos, que adoptan la 

perspectiva del interior del fenómeno a estudiar de forma integral o 

completa, dentro del proceso de indagación inductivo para que 

investigador interactúe (p. 12). 
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Enfoque cuantitativo de investigación 

Este enfoque se lo aplicó dentro del proyecto de investigación debido a que 

da énfasis a la validez en su investigación, sus métodos cuantitativos 

permiten permanecer próximos al mundo empírico. Están destinados a 

asegurar un estrecho margen entre los datos y lo que la gente realmente 

dice y hace. Observando a las personas en su vida cotidiana, 

escuchándolas hablar sobre lo que tienen en mente y viendo los 

documentos que producen, el investigador cuantitativo obtiene un 

conocimiento directo de la vida social, no filtrado por conceptos, 

definiciones operacionales y escalas clasificatorias. 

 
Blasco y Pérez (2017), concuerda: al referirse a la metodología 

cuantitativo como un modo de encarar el mundo empírico, señalan 

que en su más amplio sentido es la investigación que produce 

datos descriptivos: las palabras de las personas, habladas o 

escritas y la conducta observable. (p. 78). 

 
Tipos de Investigación 

A continuación, se lleva a cabo los tipos de investigación utilizados 

para recopilar información sobre el problema, la temática, las relaciones 

que existen entre cada variable, clasificación, entre otros. 

 
 

Investigación Bibliográfica 

 
 

La investigación bibliográfica o documental consiste en la revisión 

de material bibliográfico existente con respecto al tema a estudiar. Se trata 

de uno de los principales pasos para cualquier investigación e incluye la 

selección de fuentes de información. Se le considera un paso esencial 

porque incluye un conjunto de fases que abarcan la observación, la 

indagación, la interpretación, la reflexión y el análisis para obtener bases 

necesarias para el desarrollo de cualquier estudio. 
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Investigación de Campo 

La investigación de campo se la realiza cuando el investigador entra 

en el lugar de los hechos, en este caso es la Escuela Básica Completa 

Humberto More, aquí se evidencia que se estuvo en contacto directo con 

los involucrados en la problemática, con el fin de describir las situaciones y 

causas que aquejan estos problemas. 

 
Se puede definir también como un método científico, puesto que la 

investigación se basa en el empirismo para sacar conclusiones de lo 

presenciado, el proceso de diagnóstico permite hace un enfoque directo 

hacia la realidad de los hechos que se observaron de manera precisa y 

concisa y demostraron las falencias que existen en el contexto educativo 

de la asignatura de lengua y literatura. 

 
Investigación Explorativa 

La observación y evaluación de fenómenos, de tal manera que se 

realicen ideas claras y precisas, evidenciando que tienen un fundamento 

sobre las experiencias y análisis. Los datos sirven de información que 

facilita alcanzar la comprensión dentro de la información cualitativa se 

encuentra la investigación histórica. 

 
Investigación Explicativa 

Dentro de esta investigación se destaca que la relación que existe 

entre las dos variables en estudio, evidencia que la problemática existe y 

que se pueden implementar recursos o herramientas que mejoren las 

malas condiciones detectadas. 

 
Investigación Descriptiva, según su objetivo 

La investigación descriptiva se hace presente para describir cada 

una de las variables trabajadas, estas permiten presentar información 

elaborada para obtener el contenido científico necesario, en busca de 

definir con exactitud cada una de las variables, relaciones y clasificaciones 

de las mismas. 
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Población y Muestra 

Población 

La población es el grupo de elementos, objetos o individuos que 

cumplen una cierta característica o requisito, se define como una relación 

o punto en común entre todos y que requiere un tipo de estudio. Se destaca 

que la población total involucrada en esta investigación, esta conformada 

por los estudiantes, docentes y autoridades del plantel educativo, de donde 

se tomarán ciertos criterios mediante la implementación de los instrumentos 

de investigación. 

 
Este proyecto de investigación cuenta con una población 

conformada por 100 personas, de los cuales están divididos entre 

estudiantes, docentes y autoridades del plantel educativo. 

 
Tabla 2 - Distributivo de la población 

 

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Autoridades 1 1% 

2 Docentes 7 7% 

3 Estudiantes 92 92% 

 
Total 100 100% 

Fuente: Escuela Básica Completa Humberto More 
Elaborado por: Yolanda Elizabeth Cali Parapi 

 

 
Muestra 

La muestra es la que presenta un subgrupo de individuos obtenidos 

de la población que se tomo en cuenta, esta se determina por tener un 

tamaño adecuado y de la cual se va a extraer información y datos para su 

respectivo análisis. 

 
El proceso del cálculo de la muestre es llevado a cabo si este es 

mayor a los 100 individuos o personas, en esta investigación se utilizará a 
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la población de estudiantes para realizar la encuesta, razón por la cual no 

se procederá a realizar un calculo muestral ya que el número de 

estudiantes es de 92 individuos. 

 
Tabla 3 – Distributivo de la muestra 

 

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Autoridades 1 1% 

2 Docentes 7 7% 

3 Estudiantes 92 92% 

 
Total 100 100% 

Fuente: Escuela Básica Completa Humberto More 
Elaborado por: Yolanda Elizabeth Cali Parapi 

 
 
 

Métodos de Investigación 

En el presente trabajo se seleccionaron distintos métodos de 

investigación, los que fueron seleccionados a razón de cómo se llevó a 

cabo el trabajo investigativo, esta permitirá facilitar el trabajo y estructurarlo 

perfectamente. 

 
Método Empírico 

Mediante este método empírico se lo utilizó cuando se realizó la 

encuesta y entrevista, aquí se formularon interrogantes que serán 

contestadas por los docentes autoridades y estudiantes de la institución 

educativa. 

 

Método Inductivo 

Es un método científico que va de lo general a lo particular, lo que 

significa que de un análisis se encuentran cada una de las falencias, este 

método resulta eficaz para identificar los puntos importantes a tratar en el 

trabajo de investigación. 
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Método Deductivo 

Considerado como hipotético, este método define conceptos que 

van desde lo particular o lo general, dando una conclusión en general y 

especificando arbitrariamente los problemas suscitados dentro del trabajo 

investigativo, mediante eso se deduce a partir del todo para poder 

implementar una solución viable. 

 

Método Descriptivo 

El método descriptivo es un estudio que detalla las características 

del problema que se está examinando, su objetivo es describir todas las 

pautas que precisan a la investigación en sus teorías para un mejor 

entendimiento. Esta describe todas las incidencias que se descubrieron y 

que permanecieron como constancia en las encuestas y entrevistas para 

sean analizadas de manera detallada y con mucho rigor, para luego sacar 

una conclusión en general. 

 
Método Matemático Estadístico 

El método estadístico sirve para mostrar los resultados de las 

encuestas, estos dan en porcentajes todos los niveles que alcanzaron las 

preguntas afirmando o negando cada una de ellas. 

A su vez el método matemático estadístico es usualmente usado 

para la revisión de los datos, mediante los cuales se aplican de forma 

numérica la presentación de los resultados. Este método permitió que la 

información se presente en cuadros y gráficos estadísticos para su mejor 

entendimiento. 

 
Técnicas e instrumentos de investigación 

Los instrumentos y técnicas de investigación son los encargados de 

recolectar datos y clasificarlos, dentro de las percepciones de cada 

respuesta se busca encontrar las falencias y una posible solución permiten 

clasificar y recolectar datos. Estos instrumentos están estructurados en 

base a un cuestionario de preguntas, que recogen opiniones diferentes, a 

las que les atribuye los criterios de selección, y estas son: 
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Entrevista 

Esta se define por realizarse con preguntas abiertas, que recolectan 

criterios distintos las que pueden ser analizadas para llegar a una 

conclusión en general de todos los datos recolectados. 

 
Con respecto a los instrumentos de investigación, todos estos sirven 

para recabar información a los estudiantes de octavo año de educación 

general básica en la asignatura de Lengua y Literatura de la Escuela Básica 

Completa Humberto More, mediante la cual se construyó un diseño distinto 

para recolectar datos de los estudiantes, autoridades y docentes de la 

institución. 

 
Encuesta 

Se estructura con preguntas de carácter cerrado con opciones de 

respuestas, las cuales se definen con la escala de Likert. Su objetivo es 

recopilar información que pueda ser presentada de forma estadística para 

analizarla. 

 
Cuestionario 

Es un instrumento de investigación. Este instrumento se utiliza, de 

un modo preferente, en el desarrollo de una investigación en el campo de 

las ciencias sociales: es una técnica ampliamente aplicada en la 

investigación de carácter cualitativa. No obstante lo anterior, su 

construcción, aplicación y tabulación poseen un alto grado científico y 

objetivo. Elaborar un Cuestionario válido no es una cuestión fácil; implica 

controlar una serie de variables. 

 
Registro Anecdótico 

Es como técnica de observación directa, es principalmente la 

descripción de un hecho imprevisto y significativo protagonizado por un(os) 

estudiante(s). Este hecho llama la atención del docente porque no 

constituye una conducta habitual u observada con anterioridad por él. 
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De acuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Indeciso 

totalmente de en desacuerdo 

77% 

8% 
15% 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE 

LA ESCUELA BÁSICA COMPLETA HUMBERTO MORE 

 
Tabla 4 – La infopedagogía 

 

1.- ¿Cree usted que es importante aplicar la infopedagogía? 

 
 
 

 
Ítems 1 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 71 77% 

De acuerdo 14 15% 

Indeciso 7 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 92 100% 

Fuente: Escuela Básica Completa Humberto More 
Elaborado por: Yolanda Elizabeth Cali Parapi 

 
 
 

Gráfico 1 – La infopedagogía 

Fuente: Escuela Básica Completa Humberto More 
Elaborado por: Yolanda Elizabeth Cali Parapi 

 
 

Análisis: De los resultados obtenidos se destaca que todos los estudiantes 

estuvieron de acuerdo en que es muy importante que se aplique la 

infopedagogía dentro de las clases de lengua y literatura. 
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De acuerdo 
En desacuerdo 

Totalmente de acuerdo 
Indeciso 
Totalmente en desacuerdo 

26% 

13% 

34% 
12% 

15% 

Tabla 5 – Herramientas tecnológicas 
 

2.- ¿La institución cuenta con docentes capacitados para implementar 

las herramientas tecnológicas? 

 
 
 

 
Ítems 2 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 31 34% 

De acuerdo 24 26% 

Indeciso 12 13% 

En desacuerdo 11 12% 

Totalmente en desacuerdo 14 15% 

Total 92 100% 

Fuente: Escuela Básica Completa Humberto More 
Elaborado por: Yolanda Elizabeth Cali Parapi 

 
 

Gráfico 2 – Herramientas tecnológicas 

Fuente: Escuela Básica Completa Humberto More 
Elaborado por: Yolanda Elizabeth Cali Parapi 

 
 

Análisis: Según los datos obtenidos por la encuesta una mayoría de 

estudiantes dio como respuesta positiva la situación actual de los docentes 

y sus conocimientos plenos acerca de las tecnologías educativas, los 

cuales han sido capacitados para utilizar estas herramientas. 
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De acuerdo 
En desacuerdo 

Totalmente de acuerdo 
Indeciso 
Totalmente en desacuerdo 

26% 

13% 

34% 
12% 

15% 

Tabla 6– Dificulta leer 
 

3.- ¿Se le dificulta realizar una lectura y comprender el contenido? 

 
 
 

 
Ítems 3 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 31 34% 

De acuerdo 24 26% 

Indeciso 12 13% 

En desacuerdo 11 12% 

Totalmente en desacuerdo 14 15% 

Total 92 100% 

Fuente: Escuela Básica Completa Humberto More 
Elaborado por: Yolanda Elizabeth Cali Parapi 

 
 

 
Gráfico 3 – Dificulta leer 

Fuente: Escuela Básica Completa Humberto More 
Elaborado por: Yolanda Elizabeth Cali Parapi 

 
 
 

Análisis: Como revela todos los datos obtenidos de esta pregunta, todos 

los estudiantes estuvieron de acuerdo que se les dificulta realizar 

actividades en las que intervenga la lectura y la escritura. 
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De acuerdo 
En desacuerdo 

Totalmente de acuerdo 
Indeciso 
Totalmente en desacuerdo 

18% 
34% 

21% 

17% 10% 

Tabla 7 – Recursos tecnológicos 
 

4.- ¿Considera necesario la implementación de recursos tecnológicos 

dentro de la asignatura de lengua y literatura? 

 
 
 

 
Ítems 4 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 16 17% 

De acuerdo 31 34% 

Indeciso 17 18% 

En desacuerdo 19 21% 

Totalmente en desacuerdo 9 10% 

Total 92 100% 

Fuente: Escuela Básica Completa Humberto More 
Elaborado por: Yolanda Elizabeth Cali Parapi 

 
 

Gráfico 4 – Recursos tecnológicos 

Fuente: Escuela Básica Completa Humberto More 
Elaborado por: Yolanda Elizabeth Cali Parapi 

 
 

Análisis: De los resultados obtenidos en esta pregunta, los estudiantes 

manifestaron estar de acuerdo en la idea de implementar recursos 

tecnológicos para el desarrollo de la clase. 
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Tabla 8 – Aprendizaje significativo 
 

5.- ¿Considera de utilidad el uso de la infopedagogía para ayudar al 

mejorar el aprendizaje significativo? 

 
 
 

 
Ítems 5 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 72 78% 

De acuerdo 12 13% 

Indeciso 8 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 92 100% 

Fuente: Escuela Básica Completa Humberto More 
Elaborado por: Yolanda Elizabeth Cali Parapi 

 
 

Gráfico 5 – Aprendizaje significativo 

Fuente: Escuela Básica Completa Humberto More 
Elaborado por: Yolanda Elizabeth Cali Parapi 

 
 

Análisis: Según los resultados obtenidos los estudiantes consideran muy 

necesario que se implementa de la infopedagogía para mejorar el bajo 

aprendizaje significativo dentro de la asignatura de lengua y literatura. 

De acuerdo 
En desacuerdo 

Totalmente de acuerdo 
Indeciso 

Totalmente en desacuerdo 

78% 

13% 
9% 0% 



39  

Tabla 9 – Mejora de la atención 
 

6.- ¿Considera usted que el uso de la tecnología mejoraría la atención? 

 
 
 

 
Ítems 6 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 89 97% 

De acuerdo 3 3% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 92 100% 

Fuente: Escuela Básica Completa Humberto More 
Elaborado por: Yolanda Elizabeth Cali Parapi 

 

Gráfico 6 – Mejorar de la atención 

Fuente: Escuela Básica Completa Humberto More 
Elaborado por: Yolanda Elizabeth Cali Parapi 

 
 

Análisis: Desde el punto de vista de los estudiantes, todos están 

totalmente de acuerdo en que la implementación y uso de un recurso 

multimedia dentro de la asignatura de lengua y literatura mejorará su 

atención, lo que también resulta beneficioso para el docente y el 

desenvolvimiento de su catedra. 

Indeciso En desacuerdo 

totalmente de en desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de acuerdo 

97% 

3% 

0% 
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Tabla 10– Clases motivadoras 
 

7.- ¿Considera motivadoras las clases de lengua y literatura? 

 
 
 

 
Ítems 7 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 92 100% 

Total 92 100% 

Fuente: Escuela Básica Completa Humberto More 
Elaborado por: Yolanda Elizabeth Cali Parapi 

 

Gráfico 7 – Clases motivadoras 

Fuente: Escuela Básica Completa Humberto More 
Elaborado por: Yolanda Elizabeth Cali Parapi 

 
 

Análisis: En base a los resultados obtenidos, absolutamente todos 

consideraron que las clases de lengua y literatura no brindan la motivación 

necesaria para poder prestar atención, lo que resulta perjudicial y a su vez 

se nota que las clases repetitivas no resultan beneficiosas para los 

dicentes. 

Indeciso En desacuerdo 

totalmente de en desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de acuerdo 

100% 

0% 
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Tabla 11 – Nivel de aprendizaje 
 

8.- ¿Considera bajo el nivel de aprendizaje adquirido en la asignatura 

de lengua y literatura? 

 
 
 

 
Ítems 8 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 75 82% 

De acuerdo 12 13% 

Indeciso 5 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 92 100% 

Fuente: Escuela Básica Completa Humberto More 
Elaborado por: Yolanda Elizabeth Cali Parapi 

 

Gráfico 8 – Nivel de aprendizaje 

Fuente: Escuela Básica Completa Humberto More 
Elaborado por: Yolanda Elizabeth Cali Parapi 

 
 

Análisis: según todos los encuestados, todos concuerdan que es bajo su 

nivel de aprendizaje en la asignatura de lengua y literatura, lo que requiere 

mejorar las metodologías que usa el docente para suplir esta mala 

condición. 

Totalmente de acuerdo De acuerdo 

Indeciso En desacuerdo 

totalmente de en desacuerdo 

82% 

0% 
13% 

5% 
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Tabla 12 – Entorno virtual interactivo 
 

9.- ¿Consideran novedoso la implementación de un entorno virtual 

interactivo? 

 
 
 

 
Ítems 9 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 72 79% 

De acuerdo 16 17% 

Indeciso 4 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 92 100% 

Fuente: Escuela Básica Completa Humberto More 
Elaborado por: Yolanda Elizabeth Cali Parapi 

 

Gráfico 9 – Entorno virtual interactivo 

Fuente: Escuela Básica Completa Humberto More 
Elaborado por: Yolanda Elizabeth Cali Parapi 

 
 

Análisis: Según los datos obtenidos los datos muestran que todos los 

estudiantes estuvieron de acuerdo con la implementación de un entorno 

virtual interactivo dentro de las clases de Lengua y literatura. 

Indeciso En desacuerdo 

totalmente de en desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de acuerdo 

79% 

0% 17% 
4% 
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Tabla 13 – Nivel de aprendizaje significativo 
 

10.- ¿La implementación de un software educativo aumentará el nivel 

de aprendizaje significativo? 

 
 
 

 
Ítems 10 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 72 79% 

De acuerdo 14 15% 

Indeciso 4 4% 

En desacuerdo 2 2% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 92 100% 

Fuente: Escuela Básica Completa Humberto More 
Elaborado por: Yolanda Elizabeth Cali Parapi 

 

Gráfico 10 – Nivel de aprendizaje significativo 

Fuente: Escuela Básica Completa Humberto More 
Elaborado por: Yolanda Elizabeth Cali Parapi 

 
 

Análisis: Según los estudiantes todos estuvieron de acuerdo que la 

implementación de un software educativo ayudará a la mejora del 

aprendizaje significativo el cual será aplicado en la asignatura de lengua y 

literatura. 

Indeciso En desacuerdo 

totalmente de en desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de acuerdo 

79% 

2% 15% 
4% 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL RECTOR Y DOCENTES 

DE LA ESCUELA BÁSICA COMPLETA HUMBERTO MORE. 

 
1.- ¿Considera usted que los docentes deben utilizar recursos 

educativos digitales en el aula de clases para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes? 

 
Los docentes y las autoridades del plantel educativo indican conocer 

de forma global lo que son los recursos educativos digitales, su uso y su 

aplicación en los estudiantes dentro del aula de clases que son de gran 

utilidad, que por lo general en el aula clase no solo se enfocan en los que 

tienen dificultades de aprendizajes sino en el rendimiento académico de 

todos los estudiantes. 

 
2.- ¿Considera usted que se debe impartir el conocimiento 

acompañado de los recursos educativos digitales? 

 
Los docentes y autoridades en su mayoría consideran que están 

capacitados para impartir conocimiento acompañado de los recursos 

educativos digitales para fortalecer el aprendizaje mediante necesidades 

educativas apropiadas a las diversas formas de aprendizaje. Sin embargo, 

una minoría de docentes indica que falta optimizar en ciertos contenidos. 

 
3.- ¿Considera usted que los estudiantes deben aplicar los 

recursos educativos digitales en su formación profesional? 

 
Los docentes consideran que es ideal aplicar recursos educativos 

digitales en su formación profesional dentro del laboratorio para que se 

mantengan conectados con el nuevo contenido, pero que sin embargo con 

las adecuaciones necesarias lograran adquirir un rendimiento académico 

de calidad. 
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4.- ¿Considera usted para mejorar el rendimiento académico en 

los estudiantes se debe aplicar los recursos educativos digitales en el 

laboratorio? 

 
Los docentes están conscientes en la necesidad de establecer las 

mejoras en el rendimiento académico que durante el parcial tengan esas 

dificultades para interiorizar los contenidos de la asignatura de Lengua y 

Literatura. Es así como ellos realizan los refuerzos necesarios para que 

adquieran el conocimiento requerido en el laboratorio. 

 
5.- ¿Considera usted que los estudiantes deben aplicar 

actividades para mejorar el rendimiento académico en la asignatura 

de Lengua y Literatura dentro del laboratorio? 

 
Los docentes desarrollan su rendimiento académico en base a los 

resultados obtenidos a través de sus experiencias, desconociendo los 

nuevos recursos educativos digitales, que permitan incrementar y 

satisfacer las necesidades de los estudiantes para impartir el conocimiento 

a los que necesiten fortalecer el rendimiento académico de la asignatura de 

Lengua y Literatura. 
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Título 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 
Diseño de un entorno virtual interactivo para los estudiantes de la 

Escuela Básica Completa Humberto More, del octavo año de educación 

básica. 

 
Introducción 

La propuesta del proyecto educativo busca cambiar el estilo de 

enseñanza tradicionalista, por medio de una herramienta didáctica 

tecnológica, para mejorar la calidad del aprendizaje significativo en los 

estudiantes del de la Escuela Básica Completa Humberto More, 

fortaleciendo los conocimientos transmitidos por los docentes. 

 
Los docentes en la actualidad tienen una gran responsabilidad al 

momento de impartir sus clases, que consiste en buscar alternativas para 

mejorar la calidad de la enseñanza – aprendizaje, donde deben migrar a la 

tecnología de este nuevo siglo, cambiando las pizarras acrílicas, los textos 

entregados por el Ministerio de Educación. 

 
El diseño de un entorno virtual tiene como finalidad otorgar a la 

educación formal una nueva alternativa para que los docentes, impartan 

sus conocimientos utilizando las tecnologías de la información y 

comunicación para que sus estudiantes se nutran del empoderamiento y la 

participación de la tecnología. 

 
Con la propuesta del proyecto educativa se busca estimular el uso 

de la infopedagogía y por ende la calidad del aprendizaje significativo, 

logrando en los estudiantes alcanzar un óptimo rendimiento escolar, por 

medio del entorno virtual también se promueve el uso de nuevos 

paradigmas educativos, así como también cambiar los ambientes y estilos 

de aprendizajes. 
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Objetivo General 

▪ Diseñar un entrono virtual interactivo por medio de la infopedagogía, 

mediante el uso de herramientas multimedia, para fortalecer la 

calidad del aprendizaje significativo. 

 
Objetivos Específicos 

▪ Determinar los beneficios que ofrece el entorno virtual, mediante 

actividades lúdicas para la asignatura de Lenguaje. 

 
▪ Utilizar un entorno virtual para los docentes, con la finalidad de 

mejorar la calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes del 

octavo año. 

 
▪ Proporcionar actividades complementarias para la asignatura de 

Lenguaje, que permitan mejorar la infopedagogía. 

 
Aspectos Teóricos 

Aspecto Pedagógico 

El entorno virtual busca mejorar la calidad del aprendizaje 

significativo con el uso de la Infopedagogía, en los estudiantes de la 

asignatura de Lenguaje, creando nuevas herramientas de aprendizajes, 

donde los estudiantes podrán aplicar las Tic, Tac y Tep. 

 
Santalla, (2016), expone que: La información que se recaba dentro 

de la investigación será la que establece la información necesaria 

para analizar y que los estudiantes adquirirán nuevos 

conocimientos beneficiándose de forma integral en la formación 

para que se puedan desempeñar en la sociedad. (p. 67). 

 
El uso de los entornos virtuales se ha convertido en una nueva 

modelo de enseñanza, fortaleciendo las clases de los docentes, donde se 
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ha demostrado que el aprendizaje duradero es mediante el uso de un 

recurso tecnológico, lo que ha permito incrementar nuevas herramientas 

didáctica para el proceso de enseñanza - aprendizaje, para este caso la 

asignatura de Lenguaje. 

 
Cuesta, (2013), expone que: Después de identificar la problemática 

en busca de una posible solución, se busca de forma clara y 

precisa el tema a estudiar, también estableciendo los objetivos de 

la investigación proporcionando un sentido claro de la como ayuda 

en la formación de los alumnos de un determinado contexto. (p. 

139). 

 
 

Aspecto Tecnológico 

Las tecnologías hoy por hoy vienen ganando espacios agigantados 

dentro de la educación actual, de forma significativa, contribuyendo en la 

innovación pedagógica, creando nuevos espacios de aprendizaje, así como 

también nuevos paradigmas educativos, replanteado la educación 

tradicional o formal, por una que integre las Tic, Tac y Tep. 

 
Arias, (2014), manifiesta que: la tecnología actual es un amigo 

fundamental para impartir los conocimientos hacia los alumnos, 

potencializando en nivel educativo, permitiendo integrar a las 

personas a la sociedad, facilitando información actual y vigente 

para la sociedad permitiendo mejorar los procesos de la 

transmisión del conocimiento. (p. 56). 

 
Factibilidad de la Propuesta 

El proyecto de carácter social, permitiendo colaborar en la aplicación 

de la Infopedagogía, para mejorar el aprendizaje significativo, el entorno 

virtual es una herramienta de apoyo para los docentes, que incluye una seri 

de actividades lúdicas fortaleciendo los procesos educativos de la Escuela 

Básica Completa Humberto More. 
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El entorno virtual contiene información relacionada a la asignatura 

de Lenguaje, facilitando el aprendizaje en los estudiantes del octavo año, 

que al momento de impartir las clases los docentes harán uso de las tic, tac 

y tep, fortaleciendo a los estudiantes en sus procesos de formación 

estudiantil. 

 
Factibilidad Técnica 

La propuesta del proyecto educativo se lo considera factible gracias 

a que el de la Escuela Básica Completa cuenta con un centro de cómputo 

otorga por el Municipio de la ciudad de Guayaquil, donde existen varias 

computadoras con acceso a internet, necesaria para ejecutar el entorno 

virtual, su aplicabilidad resultará de suma importancia para los estudiantes. 

 
Para la ejecución del entorno virtual fue necesario trabajar con 

aplicaciones que permitan crear páginas web gratis, utilizar el paquete de 

adobe para el retoque de imágenes pixeleadas, así como otros programas 

para descargar videos y audios y agregarlos a la propuesta. 

 
Factibilidad Financiera 

La propuesta educativa tiene el respaldo de las autoridades, 

docentes, estudiantes y padres de familia del de la Escuela Básica 

Completa Humberto More de la ciudad de Guayaquil, debido a los gastos 

que generan el diseño y creación del entorno virtual es responsabilidad de 

la autora del proyecto educativo. 

 
Factibilidad Legal 

Constitución de la República del Ecuador 

Asamblea Constituyente2008 

Sección Octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 
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Art.385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, elévenla eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 
Art.386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones 

e incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas 

politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, empresas 

públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales 

o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo 

tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 
Art.387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al 

sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 
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5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 
 

Art.388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del 

conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar 

proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban 

fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal 

respectivo. 

 
Factibilidad recursos humanos 

La parte humana tiene el apoyo de la comunidad educativa del 

plantel Humberto Mero, así como también brinda facilidades para los 

docentes en el momento de impartir sus clases con una nueva herramienta 

didáctica tecnológica actualidad, consiguiendo en los estudiantes mejorar 

la calidad del aprendizaje significativo utilizando correctamente la 

infopedagogía. 

 
 

Descripción de la Propuesta 

El entorno virtual tiene como objetivo ayudar a contribuir en mejorar 

la infopedagogía dentro del aprendizaje significativo, de los estudiantes de 

octavo año del de la Escuela Básica Completa, fortificando el aprender de 

la asignatura de Lenguaje. 

 
La herramienta tecnológica integra una variedad de botones para 

una mejor navegación integrando una ambiente agradable visualmente 

hablando, también contiene información relacionada a la asignatura de 

Lenguaje, compartiendo métodos y destrezas para el aprendizaje y la 

infopedagogía. 
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Imagen 1. Introducción Software Interactivo 
 

En esta imagen se puede observar el interfaz principal del software en 

donde visualizamos el menú principal el cual consta de tres botones: un 

botón para regresar al menú principal, un botón donde se encuentra el 

contenido de las variables, un botón donde se hallan el contenido del libro 

de lenguaje y el botón de salir. 

 

 
Imagen 2. Tema del software educativo 

 

En la siguiente imagen se visualiza una animación con el autor y sus 

datos más el tema del proyecto. 
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Imagen 3. Página con el tema del proyecto. 
 

Tema del proyecto diseñado para los estudiantes empleando las guías 

interactivas aprendidas en el periodo de clases. 

 

 
Imagen 4. Libro Digital de lengua y literatura 

 

En el software interactivo se visualiza separadamente las unidades dentro 

de la pizarra para visualizar por bloques el libro digital de lengua y literatura 

octavo año. 
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Imagen 5. Ingreso al contenido por bloque de Lengua y Literatura 
 

Animación con botones de color naranja con su respectivo tema al 

presionar uno de esos botones lleva al contenido. 

 

 
Imagen 6. Reproducción de video multimedia 

 

Dentro de cada unidad se encuentra un botón de con la palabra video al 

presionar este respectivo botón cumple la función de presentar un video 

multimedia como no es diseñado del autor propio se describe en la parte 

baja la fuente. 
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Conclusiones 

En el de la Escuela Básica Completa Humberto More los estudiantes 

están poco satisfechos con el uso de la infopedagogía, formal que se 

imparte, lo que ha ocasionado el poco interés de la asignatura de Lenguaje, 

llegando en algunas ocasiones a convertirse en repetitiva hasta monótona. 

 
Con relación a la asignatura de Lenguaje los directivos, docentes, 

estudiantes y padres de familia coinciden que es importante el uso de una 

alternativa tecnológica para impartir las clases de forma original y moderna, 

gracias a las herramientas que ofrece el entorno virtual. 

 
El uso de otros medios tecnológicos hace que las clases de Lenguaje 

en los estudiantes del octavo año sean estimuladoras, gracias al ambiente 

gráfico que posee su entorno, así como la integración de otras opciones. 

 
 

Recomendaciones 

Utilizar el entorno virtual para incentivar a los estudiantes en la 

transmisión los conocimientos, apoyados en el uso de las herramientas 

tecnológicos que ofrece la propuesta, para que su aprendizaje sea 

significativo, llevadero y duradero, ofreciendo otro método de enseñanza. 

 
Los docentes, profesores, estudiantes y padres de familia 

visualizarán el incremento significativo de sus calificaciones, esto va a 

fortalecer el aprendizaje dentro del de la Escuela Básica Completa, 

mejorando el nivel académico de la institución educativa, favoreciendo el 

prestigio y ubicándolo en otro sitial. 

 
Las instituciones educativas del país deben aplicar nuevas formas 

de transmitir los conocimientos científicos para fortalecer los aprendizajes 

dentro de las aulas de clases, usando como herramientas didácticas la 

tecnología y sus bondades que ofrecen en la actualidad. 
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FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

  CARRERA INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA  

 

TEMA: LA INFOPEDAGOGÍA EN EL PROCESO DE LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO. PROPUESTA: DISEÑO DE UN ENTORNO VIRTUAL INTERACTIVO 

RECOMENDACIÓN: ENCUESTA A ESTUDIANTES 

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

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA VALORACIÓN SEÑALADA ANTERIORMENTE 

 PREGUNTAS 
1 2 3 4 

1 ¿Considera que los docentes deben aplicar la 

Infopedagogía para mejorar el rendimiento académico en 

los estudiantes? 

    

2 ¿Considera que los docentes deben incorporar la 

Infopedagogía en el aula de clases? 

    

3 ¿Considera 

estimuladoras 

estudiantes? 

que 

del 

la Infopedagogía debe 
aprendizaje significativo en 

ser 

los 

    

4 ¿Considera que los docentes deben utilizar la aplicación 

de la Infopedagogía en su rol profesional? 

    

5 ¿Considera usted que si los docentes desarrollan la 

calidad de aprendizaje significativo se logrará mejorar el 

rendimiento escolar? 

    

6 ¿Considera que los aprendizajes significativos permiten 

mejorar el rendimiento escolar? 

    

7 ¿Considera que los docentes deban aplicar actividades 

para la calidad de aprendizaje significativo en el aula de 

clases y permiten mejorar el rendimiento escolar? 

    

8 ¿Considera que los docentes deben estimular a los 

estudiantes en clases a través de la calidad aprendizaje 

significativo? 

    

9 ¿Considera que los docentes deben trabajar con un 

entorno virtual para mejorar el proceso enseñanza - 

aprendizaje? 

    

10 ¿Considera que los docentes deben utilizar un entorno 

virtual en el aula de clases? 

    

Gracias por su colaboración 

ANEXO 15 



 

 

  
FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

  CARRERA INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA  

 

TEMA: LA INFOPEDAGOGÍA EN EL PROCESO DE LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO. PROPUESTA: DISEÑO DE UN ENTORNO VIRTUAL INTERACTIVO 

RECOMENDACIÓN: ENTREVISTA A RECTOR Y DOCENTES 

 
 

1.- ¿Considera usted que los docentes deben utilizar recursos educativos digitales 

en el aula de clases para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes? 

 
2.- ¿Considera usted que se debe impartir el conocimiento acompañado de los 

recursos educativos digitales? 

3.- ¿Considera usted que los estudiantes deben aplicar los recursos educativos 

digitales en su formación profesional? 

 
4.- ¿Considera usted para mejorar el rendimiento académico en los estudiantes se 

debe aplicar los recursos educativos digitales en el laboratorio? 

 
5.- ¿Considera usted que los estudiantes deben aplicar actividades para mejorar el 

rendimiento académico en la asignatura de Estudios Sociales dentro del 

laboratorio? 
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