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RESUMEN 
Con la aplicación de esta tópico se buscará los mecanismos para analizar 

la temática como las técnicas de estudio en el aprendizaje activo y sus 

consecuencias donde afecta la calidad de desempeño escolar donde se 

enfocará en la asignatura ciencias naturales de los estudiantes de octavo 

año de educación general básica, por la cual se realizará una exploración 

de los cursos en diferentes asignaturas  de cómo se va a proceder a 

sacar una idea clara de donde nos dirigimos, además  realizamos las 

peticiones de manera escrita a las autoridades de dicho plantel  como son 

los peticiones de realizar el proyecto y después la aplicación de 

encuestas, sin embargo debemos realizar algunas gestiones en la 

recopilación de información por lo que el proyecto tendrá un cronograma 

de desarrollo y que beneficiará a toda una  comunidad, con esto se 

espera reforzar muchas dificultades que los estudiantes acogen durante el 

periodo lectivo en la asignatura de ciencias naturales, a través de las 

encuestas a padres de familia , estudiantes y la entrevista a la autoridad 

del plantel se analiza que será un impacto positivo a  beneficio de los 

dicentes, y para su desarrollo social y profesional , además  mediante los 

resultados proyectados de que surge la necesidad de la propuesta 

planteada, de que la Institución necesita el diseño de un software 

educativo, con este propósito de dar un refuerzo, como lo va hacer 

aplicando  con las técnicas de estudio, y se podrá ver los resultados al 

finalizar el periodo. 

 

 

 

Técnicas de 

estudios 
Aprendizaje activo Software educativo 
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Abstract 

With the application of this topic, we will look for the mechanisms to 

analyze the subject such as the study techniques in active learning and its 

consequences where it affects the quality of school performance where it 

will focus on the natural sciences subject of the eighth year of education 

basic general, by which an exploration of the courses in different subjects 

will be carried out on how to proceed to get a clear idea of where we are 

going, in addition we carry out the requests in writing to the authorities of 

said campus, such as the requests for carry out the project and then the 

application of surveys, however we must make some efforts in the 

collection of information so the project will have a development schedule 

and that will benefit an entire community with this is expected to reinforce 

many difficulties that students receive during the teaching period in the 

subject of natural sciences, through the surveys to parents, students and 

the interview to the authority of the establishment are analyzed that it will 

be a positive impact for the benefit of the students, and for their social and 

professional development, in addition through the projected results of 

which the need of the proposal arises raised, that the Institution needs the 

design of an educational software, with this purpose of giving a 

reinforcement, as it is going to do by applying with the study techniques, 

and the results can be seen at the end of the period. 

 
Study techniques active learning 

educational 

software 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las ideas expuestas que van dirigidas a la unidad educativa 

“Carlos Urgiles González” ubicada en el Guasmo sur, con el permiso de 

las autoridades, se solicitó  un permiso para poder aplicar el método muy 

efectivo, como lo es el método de observación que nos permite hacer una 

previa de la problemática que se pudiera dar dentro del plantel, sin 

embargo se habló con docentes de cada área y se consultó cuál es la 

asignatura con menor rendimiento, que es ciencias naturales de octavo 

año de básica. 

 

Al desarrollar el informe aplicando el método de observación del 

estudio realizado para determinar si las Técnicas de estudios en el 

aprendizaje activo de los estudiantes de octavo año básica de la 

asignatura de ciencias naturales en la escuela fiscal completa “Carlos 

Urgiles González”, son las causantes del bajo desinterés por los 

estudiantes, por lo cual el rendimiento escolar no está al nivel satisfactorio 

para los representantes. 

 

 De las evidencias anteriores, se  podrá  mejorar el proceso de 

enseñanza - aprendizaje y reforzar la poca utilización de estrategias o 

también la falta de protagonismo por los estudiantes e incluso el mismo 

docente no hace que las clases sean participativas, por eso se nota un 

evidente déficit en el nivel de atención en la asignatura de ciencias 

naturales, por eso se va a diseñar un software educativo que permita dar 

un cambio en la educación, por lo tanto tienen dificultades para asimilarlas 

de forma cognitiva, procedimental y la actitudinal de su entorno social y 

poder determinar que técnica es la apropiada en este nuevo avance 

tecnológico. 
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En el capítulo I 

Al aplicar el método de observación se pudo evidenciar las falencias 

encontradas y se emitió un informe para poder sostener que si había una 

problemática dentro de la institución lo cual se irá desarrollando aplicando 

la formulación del problema, los objetivos a utilizar, para después justiciar 

el avance al segundo capítulo, y cambiar la realidad, la importancia y los 

parámetros, que nos brinda el Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

En el capítulo II 

Marco Teórico. Nos da una explicación teórica referente a las bases 

conceptuales del problema en toda su magnitud nacional definiendo, 

clasificando, describiendo cada una de las variables de la investigación y 

hacer referencia, al marco conceptual, para después al contexto de la 

institución y sus logros, para finalizar la parte legal donde justifica todos 

los procesos a realizar. 

  

En el capítulo III 

Metodología o enfoque de la investigación. Se va a desglosar por los tipos 

de investigación que están divididos en cuatro partes que son: 

exploratorio, descriptiva, de campo, acción permanente, esto permitirá 

llevar un esquema adecuado a la investigación, donde se medirá toda la 

población de la unidad educativa “Carlos Urgiles González”, de allí se 

obtendrá la muestra, que a su vez nos dará el valor exacto de cuántas 

personas se encuestarán. 
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En el capítulo IV 

La propuesta. Se basa en una interpretación de resultados mediante el 

empleo de gráficos, por lo que estos mismos son analizados 

respectivamente de manera considerada en las unidades establecidas.
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EL CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

 En los caminos ideológicos, donde predomina la implementación 

de Tics es posible de analizar la baja la calidad de aprendizaje en los 

estudiantes de octavo año, por esta situación no se adquiere el 

aprendizaje apropiado, por el motivo que los docentes no utilizan las 

técnicas de estudio que se deben emplear dentro del entorno educativo. 

 

Sin embargo  las técnicas de estudios son ajustables y 

determinadas por el docente según la insuficiencia que se presente en el 

salón de clases, con relación a la asignatura de ciencias naturales de 

octavo de año de básica y el aumento de su capacidad global general, en 

los aspectos de lograr aprendizajes, por ese motivo se analiza cual sería 

el fin del proceso del aprendizaje activo  en beneficio de los estudiantes, 

lo que se requiere es compaginar los contenidos figurados al utilizar el 

diseño de un software educativo. 

 

Para mejorar la baja calidad de aprendizaje se va a utilizar como 

estrategia la implementación del software educativo, donde se basa a los 

contenidos del libro de octavo año de educación general básica del 

ministerio de educación del Ecuador, para el aumento del rendimiento 

académico, con esto se llegará al efecto de mejorar las habilidades 

cognitivas, físicas y emocionales. 
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En la investigación por alcanzar el desarrollo tanto del estudiante 

como del maestro sería importante contar con estrategias sólidas por la 

institución, donde las autoridades realicen un acompañamiento al docente 

“director del área”, para realizar un control de la carencia de técnicas de 

estudios y permitir mejorar el aprendizaje activo en los estudiantes con el 

apoyo del software educativo. 

 

Con la utilización de la tecnología se puede ayudar a los 

estudiantes a identificar de forma correcta las soluciones a sus problemas 

con el aprendizaje y manejar de forma exacta las herramientas que 

vienen dentro del software a emplear. Es importante que se lleve un 

control de los avances académicos realizados por los docentes en cuanto 

a los conocimientos adquiridos y poder fomentar con certeza las 

actividades planteadas por el docente.  

 

El progreso en la calidad de educación se va a notar con la 

incorporación del software educativo y sus herramientas dentro del salón 

de clases que le permitirá al docente tener un control más ecuánime de 

las técnicas de estudios y desarrollar el aprendizaje activo en los 

estudiantes y el desarrollo de destrezas para la solución oportuna de 

problemas, esto concibe importantes cambios en el aprendizaje. 

 

Los estudiantes actualmente no se compenetran con el aprendizaje 

significativo a través de recursos tecnológicos dentro del aula de clases, 

poco a poco se pierde terreno para que ellos adquieran habilidades 

cognitivas relevantes en su crecimiento intelectual, razón por lo cual se 

busca afianzar la utilización de recursos didácticos digitales en beneficio 

de la educación. 
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El contexto de trabajo de investigación se ha llevado a cabo 

durante el periodo lectivo 2018- 2019, en la Escuela Fiscal de Educación 

Básica “Carlos Urgilés González” del cantón Guayaquil de la parroquia 

Ximena, perteneciente al Distrito Ximena1, Zona 8 con los estudiantes de 

octavo año de educación básica con una población 456 estudiantes. 

  

 Con la indagación se ha podido constatar a través de la 

investigación de campo, que los docentes no utilizan adecuadamente las 

técnicas de estudios, por lo cual no existe el conocimiento pertinente del 

aprendizaje activo de los estudiantes, los mismos que no aprenden de 

forma lógica y analítica por lo que no logran alcanzar un buen 

rendimiento. 

 

 La investigación es clara porque ha sido encaminada para 

encontrar una solución al inconveniente que se ha hallado en la institución 

educativa y que ayude a los estudiantes de octavo año a desarrollar 

conocimiento crítico y analítico de la asignatura de Ciencias Naturales 

adecuado y puedan obtener avances de sus actividades propuestas en 

clases. 

 

Se tiene como finalidad buscar la técnica apropiada por medio del 

aprendizaje activo, además de integrar los contenidos de la asignatura de 

Ciencias Naturales en forma interactiva, con el propósito de que los 

estudiantes puedan comprender de una forma diferente, poder adquirir los 

debidos conocimientos, y elevar en rendimiento profesional de los 

dicentes. 
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La investigación es evidente, porque a través de la técnica de 

estudio en el aprendizaje activo, se desea desarrollar un alto nivel de 

interés por parte de los estudiantes en la asignatura de Ciencias 

Naturales; con la integración del software educativo. La expectativa es de 

elevar la baja calidad del aprendizaje de los dicentes de octavo año de 

educación general básica. 

 

El proyecto de investigación se basa en el Plan Nacional del Buen 

Vivir de la República del Ecuador donde manifiesta en el objetivo n-4 que: 

“Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía por medio 

del uso de herramientas tecnológicas”, con lo cual se intenta priorizar al 

aprendizaje significativo a través de recursos didácticos que logren la 

edificación de la comprensión, buscando amplificar la innovación 

tecnológica en el ámbito de la educación nacional. 

 

 Este trabajo es relevante, porque estudia la problemática enfocada 

en la baja calidad del aprendizaje significativo, al analizar sus orígenes y 

con la realización de una argumentación realizada a través de la 

bibliografía, desarrollar en los estudiantes la cultura de la enseñanza 

interactiva y el arte de la construcción del conocimiento.  

 

La pertinencia del proyecto se realiza mediante la afirmación de las 

autoridades que nos dieron apertura para analizar la problemática y 

después en desarrollar la solución mediante los diferentes métodos de 

investigación que se aplicaron en la institución educativa  
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HECHO CIENTÍFICO 

 

Cuando se realizó la indagación nos encontramos con un elevado 

porcentaje en la baja calidad del aprendizaje activo en los estudiantes de 

8vo Grado de la Escuela Fiscal “CARLOS URGILÉS GONZÁLEZ” Zona 8 

Distrito 1 Parroquia Ximena Cantón Guayaquil, período lectivo 2018 – 

2019. 

La probabilidad de que la técnica de estudio ayude a mejorar los 

procesos en la educación es muy cierta, pero sin el apoyo del aprendizaje 

activo sería un desarrollo poco usual donde se verían afectadas las 

estrategias pedagógicas, la falta de comprensión de los estudiantes y por 

ende el déficit de atención a la asignatura prevista, es por ese motivo que 

debemos enfocarnos en alcanzar los objetivos previstos en la educación 

ecuatoriana. 

 

CAUSAS 

 

 Poca utilización de estrategias. 

Al momento de aplicar las destrezas con los estudiantes a través 

de la técnica de estudio como es la observación, además continúan 

implementando los recursos tradicionales al momento de dictar las 

clases por parte de los docentes y esto no permite mejorar la parte 

analítica de su aprendizaje. 

 Falta de protagonismo del estudiante. 

Por la poca motivación que el docente demuestra al momento de 

impartir sus conocimientos, y no estar en una constante 

actualización de conocimientos, pero con la implementación de la 

tecnología existe la posibilidad de presentar un esquema de trabajo 

colaborativo dentro del aula de clases.   
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 Deficiente el nivel de atención. 

Por los estudiantes de octavo año, ha caído en la monotonía de la 

clase tradicional, donde el docente no ha estimado la dinamización 

de los contenidos curriculares para activar el interés por la 

asignatura en sus educandos y mucho menos buscando una nueva 

técnica de estudios para reformar el aprendizaje adquirido dentro 

del entorno educativo.  

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Delimitación Espacial: 

Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Escuela Fiscal de Educación 

General Básica “Carlos Urgilés González”, parroquia Ximena, Distrito 1  

 

Delimitación Temporal:  

Período lectivo 2018 – 2019 

  

Delimitación del Universo:  

La población en estudio está conformada por autoridades, docentes y 

estudiantes.  

 

Delimitación conceptual: 

 

Técnicas de estudios.  

La técnica es implementada en forma explícita y se preside de los 

hechos que se refiere a las problemáticas que ocurren dentro del salón de 

clases, sin embargo, la investigación que se realiza tiene como objetivo 

desarrollar una teoría de estudio, pero con el origen informático y el cual 

sirve de soporte pedagógico y curricular, es el complemento ideal para un 

nuevo aprendizaje. 
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Aprendizaje activo. 

 Es un tipo de aprendizaje que se basa en la apreciación que engloba 

a una motivación general de los estudiantes y desarrollan en ellos la 

atención al realizar las funciones que determine el docente, sin embargo, 

el dicente no se limita a estar solo como oyente, también, pueda estar de 

una forma activa al no solo escuchar al profesor sino también tomar sus 

propias conclusiones dentro del aprendizaje y sus resultados. En que el 

estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee; 

reconstruye así la que ejercerá como principal. Este se produce cuando 

existe motivación y se dota de un significado personal a aquello que se 

está intentando aprender. 

 

Infopedagogía.  

 

Es la integración de la técnica de estudios y el aprendizaje activo 

donde se vincula al software educativo en las actividades académicas, 

mediante la aplicación de modelos pedagógicos apropiados en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

 

Delimitación disciplinaria: 

Infopedagogía. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 ¿De qué manera influyen las técnicas de estudio en el aprendizaje 

activo de los estudiantes de 8vo Grado de la Escuela Fiscal “CARLOS 

URGILÉS GONZÁLEZ” Zona 8 Distrito 1 Parroquia Ximena Cantón 

Guayaquil, período lectivo 2018 - 2019? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

 

 Analizar las técnicas de estudio en el aprendizaje activo, mediante 

un estudio bibliográfico y de campo, para mejorar el aprendizaje con el 

diseño de un software educativo. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Determinar el uso de las técnicas de estudio mediante un estudio 
bibliográfico y la aplicación de encuestas. 
 

2. Analizar el aprendizaje activo mediante un estudio bibliográfico, de 
campo y de encuesta. 
 

3. Seleccionar los datos obtenidos para el desarrollo de un software 
educativo, con el uso de herramientas multimedia. 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Qué es una técnica de estudio? 

2. ¿Cuáles son las características de una técnica de estudio? 

3. ¿Cómo se concibe al aprendizaje aplicando una técnica de 

estudio? 

4. ¿Cuáles son los tipos de técnica de estudio que conoce? 

5. ¿Qué son los recursos de tipo aprendizaje activo? 

6. ¿Cuáles son los tipos de recursos existentes en el aprendizaje 

activo? 

7. ¿Cómo inciden los recursos didácticos digitales en el aprendizaje 

activo?  
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8. ¿Por qué es factible aplicar el aprendizaje activo en los estudiantes 

de octavo año?   

9. ¿Qué es un software educativo? 

10. ¿Cómo manejar el software educativo dentro sistema educativo? 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación aporta conocimientos adecuados para poder 

aplicar las técnicas de estudio ya que estas muchas veces no son 

desarrolladas al momento de tener un aprendizaje activo para el 

estudiante en la asignatura de ciencias naturales de octavo año de 

básica, el apoyo de las herramientas multimedia ha sido posible con la 

elaboración de un software educativo, por esa razón debemos consolidar 

todos los mecanismos tecnológicos pertinentes como lo determina la 

utilización de un software, desde el 2010 en los establecimientos 

educativos del ecuador. 

 

Este trabajo de exploración proporciona beneficios en el desarrollo 

del aprendizaje activo mediante la correcta enseñanza y aplicación de las 

técnicas de estudio, los beneficiarios son docentes y estudiantes a 

quienes va enfocado y dirigido directamente este proyecto de 

investigación y a resolver la problemática detectada dentro de la 

institución educativa y sus posibles soluciones de una forma coordinada 

con las autoridades, por ese motivo se trabaja mancomunadamente con 

ellos para mejorar la situación de los estudiantes. 
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   Es de utilidad porque aporta al aprendizaje activo el cual se 

determina como el problema estudiado en esta investigación y por la 

necesidad de vincular la tecnología, con la formación académica de los 

estudiantes y motivar en ellos un mecanismo de aprendizaje autónomo 

donde se pueda utilizar varias formas de seleccionar los datos y 

desarrollar una experticia adecuada para solucionar sus problemas en 

clases. 

 

Se pretende enmarcar esta investigación a través del 

experimentalismo de Jhon Dewey, que nos hace conocer que el 

instrumentalismo ayuda denotar como se fusiona la filosofía pragmática 

con la teoría del conocimiento como instrumento experimental, sin 

embargo, de esta unificación nace el aprendizaje activo que se aplica en 

el proyecto a realizar por los investigadores de esta problemática.  

 

El educador debe tener un claro enfoque en función de orientar al 

estudiante a alcanzar su desarrollo cognitivo y para ello debe emplear 

diversas estrategias que le permitan focalizar toda su experticia en el 

mejoramiento de las destrezas de los discentes, mucho más conociendo 

los alcances que generan las nuevas tecnologías y si las aplicamos al 

medio educativo podemos cambiar el paradigma en la educación. 

El entorno educativo se ve afectado por la no utilización de una 

educación integral o universal que debe ser formado por  todos los 

estudiantes de cualquier institución, sin utilizar las técnicas de estudio, por 

lo cual incorporar a la enseñanza nuevos recursos promueven a elevar la 

calidad, la creatividad y el desarrollo de las competencias en los 

estudiantes de la unidad educativa “Carlos Urgiles Gonzales” y así poder 

beneficiar a toda la comunidad educativa y generar ideas 

complementarias de los aprendizajes adquiridos, tanto por los docentes 

como las autoridades. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla  1. Operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIONES DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE 
 

Técnicas de 
estudio 

 

 

 

 

Son todas las 
metodologías que 
se pueden utilizar 
en forma de 
técnica adecuada 
para proporcionar 
al estudiante las 
experiencias 
adecuadas al logro 
de los objetivos de 
sus actividades 
curriculares. 
 
 
 

Generalidades 
 
 

• Definición de la 
Técnica de 

estudio. 
• Clasificación de 

la Técnica de 
estudio 

 
División 

 
 
 

• Tipos de los 
recursos de la 

Técnica de 
estudio  

• Características 
de la Técnica de 

estudio 

Funcionalidad 
 
 
 

• Impacto de la 
Técnica de 

estudio 
• Funciones de la 

Técnica de 
estudio 

• Ventajas de la 
Técnica de 

estudio 

 
 DEPENDIENTE 

 
Aprendizaje 

activo 
 
 
 
 
 

Son actividades 
que se 
encaminan al 
perfeccionamiento 
del estudiante por 
lo tanto necesitan 
ser 
organizadas de 
manera coherente; 
en su planeación 
como tratamiento 
para la 
participación libre y 
responsable de los 
estudiantes.  
 
 

Generalidades 
 
 

• Definición del 
Aprendizaje 

activo 
• Proceso del 
Aprendizaje 

activo 

 
 
 

Funcionalidad 
 
 
 
  

• Tipos del 
Aprendizaje 

activo 
• Importancia del 

Aprendizaje 
activo 

 Desarrollo 
 
 

• Nivel del 
Aprendizaje 

activo 
Fuente: Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón, Vargas Cujilán Diego Roberto 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 En el presente proyecto se ha realizado una investigación 

minuciosa sobre los antecedentes relacionados directa o indirectamente 

con las variables dependientes e independientes establecidas en este 

trabajo investigativo, que acredite la posibilidad de su ejecución dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 En la tesis de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el 

departamento de pedagogía, es significativo recalcar el trabajo de 

investigación realizado por la estudiante Judith Adalgisa Franco Sandoval 

con el tema “GUÍA DE TÉCNICAS DE ESTUDIO PARA MEJORAR EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE EL CHOL, BAJA 

VERAPAZ.” realizado en al año 2015 previo a las técnicas de estudios 

que se realiza con el fin de lograr un mejor aprendizaje que nos ayuden a 

mejorar el rendimiento educativo y facilitar el proceso de memorización y 

estudio. 

 

De igual forma en la labor presentado por la estudiante ROSMERY 

ELIZABETH ALONZO LÓPEZ con el argumento “INCIDENCIA DE LAS 

TÉCNICAS DE ESTUDIO EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL 

CURSO MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO 

DE LA CARRERA DE PERITO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 

SECCIÓN "C" DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA 
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DE ENSEÑANZA COATEPEQUE.” año 2015, este factor da a 

conocer como se debe trabajar en el método de estudios para el proceso 

de aprendizaje que se utilice a la hora de estudiar y tiene como 

importancia decisiva los contenidos o materias que se vayan a estudiar, 

porque por si solos no provocan un estudio eficaz, a no ser que se busque 

un buen método que facilite su conocimiento, asimilación y puesta en 

práctica.   

 

Por otro lado en el proyecto de investigación “TÉCNICAS ACTIVAS 

DE APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS Y LAS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CIUDAD 

DE VENTANAS” DEL CANTÓN VENTANAS, PROVINCIA LOS RÍOS.” de 

Vicenta Leonor Ramírez Castro, previo a la obtención del Centro de 

Estudios de Posgrado y educación continua, del grado académico de 

Magister en Educación Superior, anota a la calidad de aprendizaje que se 

puede seleccionar en un sector específico o en una fase del curso o tema 

que se imparte  en la técnica didáctica de estudio en el aprendizaje. 

 

 Se cita también la investigación realizada por HELENA SIERRA 

GOMEZ (2013) con el tema “El aprendizaje activo como mejora de las 

actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje”, esto se manifiesta 

como una actitud activa del estudiante en clase, en el que el alumno se 

limita a tomar notas de lo que ve en la pizarra, permitiendo la adaptación, 

que se aprende, lo que se debe aprender y de lo que aún no ha aprendido 

en su investigación. 

 

El actual trabajo investigativo muestra la prioridad que se toma en 

los temas ya citados, las técnicas de estudios es el procedimiento e 

instrumento de aprender para acceder al conocimiento del aprendizaje 
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que contribuyen al estudiante para el fortalecimiento y mejoramiento de su 

rendimiento académico. 

 

La razón por la cual este proyecto posee un enlazo eficaz con el 

proceso de técnica de estudio en la enseñanza-aprendizaje hace una 

diferencia con los ya citados, con relación al vínculo que se pretende 

realizar entre las variables, al ser los recursos didácticos digitales, 

herramientas modernas y eficaces que contribuyen al estudiante para que 

este logre empoderarse del conocimiento. 

 

Con el fortalecimiento de la técnica se puede mejorar mediante el 

aprendizaje significativo y mejorando con ello su rendimiento académico. 

Razón por lo cual este proyecto posee un vínculo eficaz con el proceso 

enseñanza-aprendizaje para la técnica de estudio que el estudiante debe 

adquirir en su formación. Además, se identificó que los hábitos adquiridos 

en la familia, y sus primeros años de formación repercuten 

significativamente en el rendimiento académico. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Definición de las técnicas de estudios 

 

La técnica de estudios, es una manera en cuanto a la enseñanza se 

integran y agrupan técnicas directamente al estudio y puede ser 

aprendida con el proceso del estudio para la planificación de dicha 

actividad específica al conocimiento adquirido. En este momento la 

técnica de estudios, es una técnica crecidamente enérgica en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje para su desarrollo de estudio académico.  
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Según (Dr. Manuel Ildefonso Ruiz Medina, 2013 ) ,  “Los 

aspectos metodológicos orientan el proceso de investigación 

del estudio desarrollado, ya que son medios que permiten 

realizar cualquier proyecto de carácter social, económico, 

contable ó fiscal que se pretenda realizar. La finalidad del 

presente documento es orientar a los investigadores de 

estudios fiscales a encontrar los mecanismos aptos para 

elaborar sus tesis doctorales mediante un enfoque mixto, sin 

embargo, no hay que perder de vista que cada trabajo de 

investigación es algo especial, no se puede efectuar una 

investigación como si fuera una receta de cocina, el presente 

artículo muestra la idea, la experiencia personal de quienes 

escriben y se centra básicamente en un estudio aplicado; al 

final lo más importante es ofrecer a la comunidad resultados 

confiables y objetivos ya que el propósito primordial es la 

resolución y aclaración de los problemas en el orden de 

transformar las condiciones de la sociedad para mejorar sus 

condiciones de vida”.  

 

Los aspectos de la técnica de estudio se basan en las herramientas 

que se facilitan para la investigación y poder mejorar los logros que se 

especializan en una serie de estrategias y procedimientos de carácter 

cognitivo y metacognitivo vinculados al aprendizaje. 

 

En el ámbito de la educación tenemos técnicas de estudios y 

habilidades para la investigación que uno puede desarrollar como 

estudiante, la técnica de estudios es de fácil comprensión, mediante las 

destrezas adquiridas, pero sin embargo hay que poner en práctica lo que 

en parte es una falta de costumbre a la hora de planificar el estudio del 

aprendizaje. 
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Clasificación de las Técnicas de estudio 

 

(Hamodi, Carolina, López Pastor, Víctor Manuel, & López 

Pastor, Ana Teresa., 2015). Casanova (1998) propone "un 

modelo evaluador y su metodología" en el que incluye: 1) 

técnicas para la recogida de datos (observación, entrevista, 

encuesta, sociometría, coloquio y trabajos del alumnado); 2) 

técnicas para el análisis de datos (triangulación y análisis de 

contenido); y 3) instrumentos para la recogida y el análisis 

de datos (anecdotario, lista de control, escala de valoración, 

cuestionario, sociograma y psicograma, diario y grabación). 

 

La clasificación implacable, en una definición absoluta, la situamos 

en el trabajo de Rodríguez e Ibarra (2011), donde encontramos un 

capítulo dedicado a "los procedimientos de evaluación". Ahí se definen de 

manera muy clara y precisa los medios, las técnicas y los instrumentos de 

evaluación de la siguiente manera: 

• Medios para evaluar: "pruebas o evidencias que sirven para 

recabar información sobre el objeto a evaluar". Estas evidencias, 

productos o actuaciones realizadas por los estudiantes son los medios 

que nos informan sobre los resultados de aprendizaje y que utiliza el 

evaluador para realizar las valoraciones correspondientes. Varían en 

función del tipo de competencia o aprendizaje que se pretende evaluar. 

Algunos ejemplos que se presentan son los siguientes: para valorar la 

aplicación y destrezas de investigación (proyecto de investigación); para 

valorar destrezas profesionales (estudio de casos); para valorar 

competencias comunicativas (presentación o entrevista). 
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• Técnicas de evaluación: "estrategias que utiliza el evaluador 

para recoger sistemáticamente información sobre el objeto evaluado. 

Pueden ser de tres tipos, la observación, la encuesta (entrevistas) y el 

análisis documental y de producciones" (Rodríguez e Ibarra, 2011: 71-72). 

• Instrumentos de evaluación: "herramientas reales y tangibles 

utilizadas por la persona que evalúa para sistematizar sus valoraciones 

sobre los diferentes aspectos" (Rodríguez e Ibarra, 2011: 71-72). Algunos 

ejemplos son: las listas de control, las escalas de estimación, las rúbricas, 

las escalas de diferencial semántico, las matrices de decisión o incluso 

instrumentos mixtos donde se mezclen más de uno. 

Tipos de los recursos de la Técnica de estudio  

 

Según (Julio Cabero Almenara, Alfonso Infante Moro, 2014). 

Los tipos de estudios que se adaptan a la utilización de este 

método, serán fundamentalmente aquellos que reúnan las 

siguientes características: 

 No existe información disponible o con la que se 

cuenta es insuficiente, y con este método se puede extraer 

la información que posea cada participante. 

 El problema no se presta para el uso de una técnica 

analítica precisa, pero si puede beneficiarse de juicios 

subjetivos sobre bases colectivas. 

 Se necesitan más participantes expertos de los que 

pueden interactuar en forma eficiente en un intercambio cara 

a cara. 

 Por problemas de costes y de tiempo de los 

participantes, no es posible llevar a cabo encuentros 

presenciales periódicos del grupo. 
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 Se desea mantener una cierta heterogeneidad de los 

participantes a fin de asegurar la validez de los resultados, 

por lo que es preferible este método a los encuentros cara a 

cara, porque así se evitan los efectos de grupos de 

dominación por personalidades. 

 En general, se puede decir que esta técnica es 

recomendable cuando los participantes expertos están 

físicamente dispersos y requieren el anonimato. 

 

En este tipo los recursos de la técnica de estudios pueden ser 

utilizados para mejorar el aprendizaje, y encontrar técnicas de 

memorización, habilidades de comunicación, didácticas, concentración de 

información, comprensión de texto y muchas más. También existen una 

gran variedad de tipos que pueden ser usados según el campo a estudiar, 

las habilidades de los estudiantes y sus preferencias. 

 

Características de la Técnica de estudio 

 

Para (Gonzalez, 2013). A la luz de los resultados del estudio 

y con una visión prospectiva, sería necesario fomentar 

proyectos bilingües en los que: 

 Se parta de conceptuaciones flexibles del bilingüismo para 

hacer referencia a los casos de bilingüismo sucesivo y 

selectivo en contextos exógenos como el andaluz –donde la 

segunda lengua es la extranjera y se carece de una 

comunidad de hablantes significativa–, incidiendo en los 

aspectos funcionales y comunicativos. Asimismo, sería 

recomendable reflexionar acerca de la idoneidad de utilizar 

términos como el de usuario de la segunda lengua, que 
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están libres de las connotaciones tradicionales del hablante 

ideal, para describir a un hablante que es usuario de la 

lengua en su vida diaria ya sea en entornos laborales, 

académicos, escolares o sociales. 

 Se siga reflexionando sobre el papel de las metodologías de 

naturaleza integrada, en la búsqueda constante del equilibrio 

entre las dimensiones de lengua y contenido. 

 Se persiga la formación de hablantes interculturalmente 

competentes. 

 Se impulsen propuestas educativas plurilingües que 

respondan a las necesidades propias de las comunidades 

multiculturales en las que se desarrollan. 

 Se refuerce la formación de los docentes como profesionales 

reflexivos para compensar la primacía de capacidades de 

índole técnica, sin obviar la necesaria capacitación 

lingüístico-pedagógica, clave para impulsar ambiciosas 

propuestas como las de los proyectos bilingües. 

 

Las características de la técnica de estudio nos ayudan a distinguir 

las técnicas de aprendizajes que clarifican el pensamiento y se diferencia 

de las ideas, información que permite la visualización de incluir palabras 

de enlace que promueve habilidades en forma visual de la tendencia.  

 

Impacto de la Técnica de estudio 

 

Para (Mediavilla, 2013), “Entre los criterios principales para 

la obtención de las becas destacan los relacionados con el 

rendimiento académico y con el nivel de renta. Respecto de 

los requisitos académicos que se exigen para tener derecho 
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a beca, con carácter general, se refieren a la necesidad de 

matricularse de una cantidad de créditos o módulos y de 

haber superado una determinada carga lectiva. En cuanto al 

nivel de renta, se tiene en cuenta la renta familiar que se 

calcula por agregación de las rentas de cada uno de los 

miembros de la familia que obtengan ingresos de cualquier 

naturaleza. El programa de becas fija un umbral de renta no 

superable para estar en condiciones de solicitarlo, el que se 

relaciona directamente con el número de miembros del 

hogar, corregido por el valor catastral de las fincas urbanas 

que pertenecen a la familia (excluida la vivienda habitual) y 

por el volumen de actividad económica desarrollada por los 

miembros de la familia. En la medida que crece el nivel de 

renta de la familia del solicitante, se van sobrepasando 

umbrales de renta y, por lo tanto, se van reduciendo los 

componentes de las becas a los que se tiene derecho. Es 

importante consignar que en el primer año del nivel 

secundario postobligatorio solo se exige el cumplimiento de 

los requisitos económicos, siendo los criterios académicos 

incorporados en el segundo año”. 

 

 Realmente las técnicas de estudios son adaptadas de manera 

personalizada por cada individuo ya que dependiendo del estudiante se 

aplican estrategias de estudios para el conocimiento, sea esta de manera 

que trabajen a nivel individual y no en grupo, aunque haya pautas 

generales en la formación académico manifestado por el aprendizaje. 

Funciones de la Técnica de estudio 

 

 La invasión tecnológica en la educación produce que los procesos 

de las funciones de técnicas de estudios se fortalezcan.  
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Según    (Aguilar Feijoo, R., Bautista Cerro-Ruiz, M. , 2015)  

. “La enseñanza bimodal es una de las alternativas que 

posibilita aprovechar los beneficios de la enseñanza 

presencial y a distancia en un modelo que permite cubrir y 

combinar adecuadamente ambos tipos de enseñanza. Cada 

vez es mayor el número de universidades que inician 

programas formativos con entornos y modalidades 

educativas diversas (presencial y a distancia; presencial y 

semipresencial; distancia tradicional y virtual), debiendo los 

profesores asumir nuevos roles y funciones para los que 

requieren nuevas competencias”, por lo que este modelo es 

importante para el desarrollo de los conocimientos técnicos 

de estudio. 

 

 Algunas funciones de estudio muy efectivas son: 

 Planificar bien los exámenes y el resto de actividades académicas 

mediante horarios realistas y adaptados a las posibilidades y estilo 

de vida de cada estudiante. 

 Hacer esquemas, releer, subrayar con distintos colores. 

 Evaluar lo que se sabe sobre un tema y los conceptos que se 

llevan más flojos. 

 Elegir la técnica de estudio específica que se adapta mejor a la 

materia que se quiere aprender. 

 Relacionar adecuadamente decisiones, acciones y procedimientos 

a ejecutarse. 
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Ventajas de la Técnica de estudio 

 

 Cuando se aplica este aprendizaje en el desarrollo de las 

habilidades en los estudiantes en la formación de los conocimientos y es 

la razón primordial de la enseñanza, se basa en la experiencia que 

desarrolla el docente dentro del salón de clases desde tiempos remotos, 

pero con el pasar del tiempo no se han actualizado los criterios y por ende 

la motivación que se originaba en clases se ha perdido, cuyo objetivo es 

el conjunto de normas a seguir durante su formación. 

 

(Sayago, 2014) 

El AD es, a la vez, un campo de estudio y una técnica de 

análisis. En tanto campo de estudio, se destaca por su 

multidisciplinariedad y por la heterogeneidad de corrientes y 

tradiciones que confluyen en él. No solo está constituido por 

la convergencia de diferentes ciencias (lingüística, 

sociología, antropología, psicología social, psicología 

cognitiva, ciencias políticas, ciencias de la comunicación, 

pedagogía, etc.), sino que en el interior de cada una de esas 

ciencias, pueden converger corrientes muy distintas entre sí. 

Pensemos, por ejemplo, en la coexistencia, dentro de la 

lingüística aplicada al AD, de la teoría de la enunciación (de 

tradición francesa) y de la lingüística funcional (de tradición 

anglosajona), advirtiendo, además, que dentro de cada una 

de ellas hay variadas propuestas teóricas. 

 

Definición del Aprendizaje activo 

 

(González 2000) citado por HELENA SIERRA GÓMEZ) 

2013. Para que exista aprendizaje activo los estudiantes 
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deben hacer mucho más que simplemente oír; deben leer, 

cuestionarse, escribir, discutir, aplicar conceptos, utilizar 

reglas y principios, resolver problemas. El aprendizaje activo 

implica que el estudiante debe estar expuesto 

continuamente, bien sea por voluntad propia o porque la 

estrategia utilizada por el profesor así lo exige, a situaciones 

que le demanden operaciones intelectuales de orden 

superior: análisis, síntesis, interpretación, inferencia y 

evaluación. 

 

 El estudiante tiene que estar atento en el aprendizaje activo y a su 

vez al proceso de conocimiento y responsabilidad del mismo ya que la 

educación es sometida a gran proceso de cambio donde se lleva a cabo 

los métodos de enseñanzas los cuales localizan al estudiante como 

protagonista del aprendizaje. 

 

(Ormrod, 2013). El constructivismo ve el aprendizaje como 

un proceso en el cual el estudiante construye activamente 

nuevas ideas o conceptos basados en conocimientos 

presentes y pasados. En otras palabras, “el aprendizaje se 

forma construyendo nuestros propios conocimientos desde 

nuestras propias experiencias”  

 

 Esta metodología es la que se analizará con más profundidad en el 

presente trabajo considerando que es la base del nuevo método de 

aprendizaje y que da solución a los actuales problemas del aprendizaje 

activo. 
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Proceso del Aprendizaje activo 

 

 El proceso de aprendizaje activo está basado en la implicación, 

motivación, atención y trabajo constante del estudiante, es decir el 

estudiante no es un pasivo que se limita a escuchar al profesor y a tomar 

apuntes, sino que es un sumiso activo que es responsable directo de su 

aprendizaje moderno para la sociedad.  

 

 Sin embargo, esto no significa que el profesor pase por segundo 

plano, de hecho, dentro del aprendizaje activo el rol del docente en este 

proceso adquiere una gran relevancia, puesto que es el apoderado de 

guiar y orientar a los estudiantes para alcanzar ciertos objetivos de 

aprendizaje activo específicos. 

  

El aprendizaje activo consiste en la utilización de un conjunto 

de métodos experimentales más eficaces e interesantes con 

el tema (Adolfo Francisco Ortiz Ojeda, Pedro José Canto 

Herrera, 2013). El propósito del estudio es investigar la 

relación que existe entre los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes de diferentes carreras de ingeniería y su 

aprovechamiento académico. Se administró el Cuestionario 

Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) a una 

muestra de 170 estudiantes de cuatro carreras de ingeniería 

del Instituto Tecnológico de Motul, México. Se encontró que 

el estilo de aprendizaje predominante fue el reflexivo (media 

= 14.44). Se encontró también una relación positiva 

significativa entre el estilo de aprendizaje pragmático y el 

rendimiento académico, tanto en estudiantes de la carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales como en la de 
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Ingeniería Industrial; y entre el estilo de aprendizaje teórico y 

el rendimiento académico en los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería Electromecánica. Finalmente, sólo se encontraron 

diferencias significativas en el promedio de rendimiento 

académico entre hombres y mujeres, las mujeres tuvieron 

mejor rendimiento académico.  

 

El amaestramiento activo nace por un desarrollo de su actividad, 

hace que sea una experiencia relevante, el cual puede ser ajustado según 

los cambios actualizados que se realicen a la información, los tres 

sistemas detallados por los autores, donde lo encasilla como un proceso 

que no tiene finalización, por lo tanto, se recalca la acción progresiva de 

su estructura lógica.  

 

Tipos del Aprendizaje activo  

 

Entre los tipos de aprendizaje activo más comunes se encuentran: 

 Aprendizaje implícito 

 Aprendizaje explicito 

 Aprendizaje asociativo 

 Aprendizaje no asociativo 

 Aprendizaje significativo 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje colaborativo 

 Aprendizaje emocional 

 Aprendizaje observacional 
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Importancia del aprendizaje activo 

 

 La comprensión de la información está basada bajo el desarrollo de 

actividades en grupo dirigido por el docente y la aplicación de técnica que 

permite al estudiante afianzarse con este método mejorando el 

rendimiento académico y el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Para (Yamiley Cañizares Espinosa, Anselmo Leonides 

Guillen Estévez, 2013) “El estilo Activo lo poseen aquellos 

estudiantes que se implican plenamente y sin  prejuicios en 

nuevas experiencias, tienen mente abierta, nada escépticos 

(o sea, nada  desconfiados, ni recelosos, ni temerosos, ni 

suspicaces) y acometen con entusiasmo las  tareas nuevas”,  

la funcionalidad de este tipo de aprendizaje activo radica en 

la participación de los estudiantes en actividades de 

estructura cognitiva para fortalecer la calidad de la formación 

de sus programas y conocimientos relevantes para su 

aprendizaje. 

 

Nivel del Aprendizaje activo 

 

 Todo tipo de aprendizaje activo es auto dirigido, se trata de 

promover habilidades que permitan al estudiante juzgar las dificultades de 

los problemas, detectar si entendieron un texto, saber cuándo utilizar 

estrategias alternativas para comprender la documentación y saber 

evaluar su progresión en la adquisición de conocimientos.  

 

 Al principio con el fin de encontrar una solución con sentido, los 

estudiantes tendrán que buscar nuevos conocimientos. Desde el mismo 

comienzo los estudiantes deben determinar ¿qué saben? y ¿qué 
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necesitan saber? para poder continuar. Las discusiones de grupo asocian 

este nuevo material con el marco de conocimiento que están tratando de 

construir. 

 

 Basado en el mundo real el énfasis principal de animar a los 

estudiantes a comenzar a pensar como profesionales desde el inicio de 

su carrera facilitando así la transición de la Universidad al puesto de 

trabajo. Tal vez muchos de los problemas que los estudiantes encontraran 

es que no existe necesariamente una sola respuesta correcta, aunque si 

leyes y modelos que forman el cuerpo teórico de la disciplina. 

 

Marco contextual 

 

Marco legal 

 

Art. 343.- El Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

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

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Este artículo de la Constitución de la República concuerda con los 

objetivos presentados en esta investigación, dado que se propone el 

desarrollo de una medida que active el aprendizaje activo de los 

educandos, a través de técnicas que permiten la construcción del 

conocimiento en los mismos y por los cuales se busca dinamizar los 

contenidos propuestos en la malla curricular con eficacia y eficiencia. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 Capítulo único. Del ámbito, principios y fines. Art. 2.- 

Principios. - La actividad educativa se desarrolla atentando 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:  

h) Interaprendizaje y multiaprendizaje.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

Metodología o enfoque de la investigación  

 

 El presente trabajo investigativo mediante la aplicación de un 

estudio de métodos y técnicas ha permitido realizar un análisis de la 

información sintética con relación a las dos variables de investigación, 

cumpliendo así las medidas establecidas, este proceso se ha llevado a 

cabo a través de dos temas de investigación; la técnica de estudio y el 

aprendizaje activo las mismas que se han perfeccionado en el lapso de 

este proyecto. 

 

(Reyes, 2013, pág. 10) En relación con la segunda serie de 

transformaciones existe un importante volumen de evidencia 

que señala que una docencia centrada en el estudiante tiene 

consecuencias positivas tanto en la magnitud como en la 

profundidad de los aprendizajes de los alumnos (González, 

2010). No obstante, una variable que podría asumir un rol 

mediador clave en la relación entre esta perspectiva docente 

y sus efectos positivos puede ser el grado en el que este 

nuevo estilo de docencia es coherente con las expectativas 

que tienen los estudiantes respecto de la conducta de los 

profesores, ya que la no convergencia entre ambas puede 

conspirar contra su eficacia y disminuir las probabilidades de 

éxito en la implementación del MFC o de cualquier otra 

propuesta de innovación docente. 
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El reciente estudio técnico se ha desarrollado alcanzando las 

características de la investigación de campo puesto que la problemática 

planteada en esta investigación ha sido hallada en el octavo grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal Carlos Urgilés 

González durante el período lectivo 2018 – 2019, lo que ha permitido que 

se realice y se conlleve a cabo todo el procedimiento necesario para la 

elaboración de todos los aspectos de este plan investigativo. 

 

 Al trabajar con los tipos de investigación existentes o antes 

mencionados, se ha realizado un enfoque moderno, el mismo que se 

exalta por las similitudes y diferencias del tipo de técnica de estudios y 

aprendizaje activo, lo que conlleva a realizar un enfoque numeroso a este 

trabajo investigativo a través de las características de este tipo de diseño 

investigativo. 

 

(Villalonga Gómez, Cristina , 2015, pág. 15) En el presente 

artículo exponemos los resultados de un estudio de caso 

relacionado con el uso y potencial de las 'apps' móviles en el 

proceso de aprendizaje en alumnado de posgrado. El 

objetivo de esta investigación es la construcción teórica de 

un modelo educomunicativo basado en aplicaciones móviles 

para el estudio y aprendizaje de la asignatura "Metodología 

de Investigación". Para ello, tomando como base del modelo 

teórico la Taxonomía de Bloom para la Era Digital, se ha 

diseñado una matriz de aprendizaje que relaciona los 

objetivos acciones con 'apps' móviles con potencial 

educativo, modelo que acuñamos con el nombre 

"aprendizaje". 
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 Con correspondencia a lo expresado en el capítulo anterior, es 

pertinente indicar los momentos en los que se ha realizado el enfoque 

moderno, se toma como informe, el proceso primero en la investigación 

cuando a través de la técnica de estudio permita la observación de la 

investigación, quedando expuestos las variables de técnica de estudios,  

aprendizaje activo, con la que se establece la situación, dando paso a la 

apariencia que le permitieron hallar la problemática descrita en la unidad 

educativa.  

 

 Así mismo por medio de este enfoque moderno se ha logrado la 

información con la cual se ha permitido la posibilidad de esta investigación 

y la aplicación de las encuestas, entrevista y el análisis de datos notables 

en la utilización de métodos y técnicas de estudios que han consentido el 

desarrollo del actual proyecto de grado. 

 

Tipos de Investigación 

Para la presente investigación se ha considerado varios tipos de 

investigación, como identificar las diferentes formas de clasificar las 

investigaciones, las cuales han sido necesarias para establecer la 

factibilidad de esta investigación, a constancia, se describe los tipos que 

han sido considerados en este proceso de investigación: 

 

Investigación de Campo 

 Este tipo de investigación ha sido utilizado durante todo el 

desarrollo investigativo, desde su punto de vista, hasta su terminación, 

solicitando a los autores de este proyecto investigativo hallar y establecer 

la realidad de la Institución educativa lo que ha resultado necesario para 

la elaboración de este trabajo investigativo. 
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(SANZ, 2014, pág. 54)En general la investigación en el 

campo de las artes se tiende a realizar mayoritariamente 

desde la perspectiva cualitativa. ¿Es necesario preguntarnos 

las razones? Eisner (2004) Firma que “las artes nos ofrecen 

una especie de licencia para profundizar en la experiencia 

cualitativa de una manera especialmente concentrada y 

participar en la exploración constructiva de lo que pueda 

engendrar el proceso imaginativo” (p. 21). Entonces se 

podría hacer un planteamiento a la inversa: la experiencia 

cualitativa nos ofrece una especie de licencia para 

profundizar en las artes de una manera especialmente 

concentrada. El mismo autor apunta que “los instrumentos 

con los que trabajamos influyen en lo que es probable que 

pensemos. Los instrumentos de media Arte, Individuo y 

Sociedad2013, 25 (1), 111-119113A favor de la 

Investigación Plural en Educación Artística. María Amparo 

Alonso, conducen a la cuantificación; los instrumentos que 

se usan en las artes conducen a la cualificación” (Eisner, 

2004, p. 26) 

  

Investigación Exploratoria  

 

(Chacón, 2013, pág. 83)Este artículo reporta parte de la 

experiencia investigativa de un proyecto adelantado por el 

grupo de investigación “Aprendizaje y Sociedad de la 

Información”, el cual tiene al contexto universitario como 

escenario de participación e intervención. En tal sentido, 

este artículo documenta la primera acción investigativa de la 

apuesta por reflexionar, resignificar y darle valor agregado a 

la estrategia de seguimiento y observación del programa de 
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pregrado Tecnología Empresarial, de la Universidad 

Industrial de Santander en Colombia. 

Investigación Descriptiva  

 

(López, 203, pág. 45)Los sistemas de actividad se 

caracterizan por desarrollarse históricamente, estar 

mediados por herramientas, ser dialécticamente 

estructurados y analizarse desde la perspectiva de la 

relación entre los participantes y las herramientas utilizadas. 

De acuerdo con estos elementos, el cambio en el 

comportamiento humano no se produciría por sí solo, sino 

en la interacción con otros, ya que los sistemas de actividad 

son por naturaleza de carácter social.  Leontiev (1981) 

señala que un sistema de actividad no resulta de la 

sumatoria de las reacciones entre los individuos, sino que se 

configura como un sistema con su propia estructura, sus 

procesos internos y desarrollo particular. 

 

Investigación Bibliográfica 

En este proyecto se ha permitido alcanzar información relevante 

que ha dado soporte y validez a la investigación, ya que se han 

encontrado documentos de investigaciones realizadas por otros autores 

con relación a las variables de técnica de estudio y aprendizaje activo, los 

mismos que han permitido la recolección de información previa para su 

posterior análisis.  
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Población y muestra 

 

Población  

En la presente labor la población de estudio que ha sido estimada 

son las autoridades, docentes y estudiantes correspondientes a los tres 

paralelos de octavo año de la Escuela Fiscal de Educación General 

Básica Carlos Urgilés González, la misma que ha sido determinada desde 

el inicio de este proceso investigativo. A continuación, se detalla: 

 

Tabla  2. Población 
CÓDIGO ESTRATOS CANTIDAD 

1 Autoridades 2 

2 Docentes 7 

3 Estudiantes 106 

TOTAL 115 

        Fuente: Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

       Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilán Diego Roberto 

 

Muestra 

Para poder desarrollar nuestra medición nos basamos, en parte 

que se desprende la población que se considera una representación para 

realizar nuestro estudio. 

Para el cálculo de la muestra se ha considerado la fórmula infinita 

  
 

            
 

Dónde: 

o n = Muestra. 

o E = Margen de error = 0.10 

o K = Constante de corrección de error = 2. 

o N = Población = 106 
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n= 
106 

= 
106 

        (106-1) + 1  (0,0025) (105) + 1 

 

 

n= 
106 

= 83,96 = 84 
 1,2625 

Factorial. 

F= 
n 

= 
84 

= 0,79 
N 106 

 
 
 

Tabla  3. Factorial 
PARALELOS ESTUDIANTES FACTORIAL CANTIDAD 

8vo año “A” 35 0,79 27,65 

8vo año “B” 37 0,79 29,23 

8vo año “C” 34 0,79 26,86 

TOTAL 84 

        Fuente: Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

        Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilan Diego Roberto 

 
Tabla  4. Muestra 

CÓDIGO ESTRATOS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Autoridades    2       2,15 % 

2 Docentes    7      7,52 % 

3 Estudiantes  84    90,33 % 

TOTAL  93 100 % 

                Fuente: Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

 Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilan Diego Roberto 

 

 

Métodos de Investigación 

 

 En el desarrollo del presente proyecto investigativo se han utilizado 

métodos de investigación que han permitido progresar y orientar 
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fructuosamente este trabajo con la finalidad de lograr los objetivos 

trazados inicialmente, entre los métodos utilizados se encuentran:  

Métodos Empíricos-Analíticos 

Por tanto, se ha solicitado a este método desde la fase inicial de 

este proyecto dado que las identificaciones que se han derivado 

del objeto de estudio han sido adquiridas a través de la 

observación, lo que ha permitido conocer muchos rasgos y 

características de la situación problemática. 

 

Métodos teóricos 

Estas técnicas han permitido realizar la fundamentación teórica 

que garantiza este proyecto de investigación. A través de esta 

técnica se ha podido desarrollar los antecedentes de 

investigación, así como la modelación teórica contemplada en el 

capítulo II, además de la fundamentación pedagógica y legal.  

Estos métodos se han utilizado a través de la encuesta y que 

han permitido entender el enfoque moderno de la población 

considerada en esta investigación, a través de la recolección y 

tabulación de información, el resultado obtenido ha permitido la 

posterior comprobación de los resultados. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Técnicas de investigación 

Este proyecto se ha utilizado en técnicas de estudio de la 

investigación que han sido de soporte para su elaboración, teniendo en 

consideración que: 
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Técnica de observación 

 

Técnica que ha sido utilizada desde el inicio del proceso 

investigativo y por medio del cual en este estudio pretendemos ofrecer un 

estudio técnico de aprendizaje para resolver la problemática, se ha podido 

hallar los causales y consecuencias de la problemática abordada en esta 

investigación.  

Técnica de la encuesta 

 

 Esta técnica ha sido usada para adquirir información relevante que 

permita la edificación del análisis de los criterios de la población 

considerada para el diseño de esta investigación, así como las 

conclusiones y recomendaciones emitidas para solucionar el conflicto. 

Técnica de la entrevista 

 

 Utilizada para encontrarse en las representaciones de las 

autoridades de la institución educativa y para lo cual se han realizado 

preguntas abiertas, las mismas que fueron respondidas por los directivos. 

Instrumentos de investigación 

En este proyecto se han utilizado instrumentos de investigación que 

han permitido su elaboración, se tiene en consideración. 

 

Formulario.  

 

 Utilizado para la aplicación de las encuestas, a los objetos de 

estudio, en la Escuela Fiscal de Educación General Básica Carlos Urgilés 

González y el cual ha sido presentado con un número de diez preguntas, 

con casillas en las cuales se deben llenar con una X con relación a la 

escala de Likert seleccionada con anterioridad.  
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Análisis e Interpretación de resultados 

Instrumento aplicado a los estudiantes de octavo año de la Escuela 
Fiscal de Educación General Básica Carlos Urgilés González 

Tabla  5. Utilizan técnica de estudio como apoyo para compartir la 
cátedra. 

¿Los docentes utilizan técnica de estudio como apoyo para 

compartir la cátedra? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 1 

Siempre   5     5,95 % 

Casi siempre   6    7,15 % 

En ocasiones   3            3,57 % 

Nunca 70           83,33 % 

TOTALES 84 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilán Diego Roberto 

 

Gráfico   1. Utilizan técnica de estudio como apoyo para compartir la 
cátedra. 

  
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilán Diego Roberto 
 

Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los dicentes de 

octavo año de la Escuela de Educación General Básica Carlos Urgilés 

González, los resultados han reflejado que son muy pocos los docentes 

que utilizan algún tipo de material que sirva de soporte para su cátedra, lo 

que en realidad la necesidad de implementar recursos que activen el 

aprendizaje en los dicentes con la finalidad de que la clase sea más 

aceptable, participativa, práctica y agradable lo que supondría una mejora 

en el aprendizaje significativo. 

6% 
7% 

4% 

83% 

Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca
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Tabla 6. Utilización recursos didácticos analógicos mejoran 
significativamente su proceso de aprendizaje en la técnica de 
estudio. 

¿Los recursos didácticos analógicos que mejoran significativamente su 

proceso de aprendizaje en la técnica de estudio? 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 2 

Siempre 45 53,57 % 

Casi siempre 26 30,95 % 

En ocasiones 8 9,53 % 

Nunca 5 5,95 % 

TOTALES 84 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilán Diego Roberto 
 

Gráfico   2. Utilización recursos didácticos analógicos mejoran 
significativamente su proceso de aprendizaje en la técnica de 
estudio. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilan Diego Roberto 

 
Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los estudiantes de 

octavo año de la Escuela de Educación General Básica Carlos Urgilés 

González, los resultados han mostrado que un alto número de estudiantes 

asumen que su aprendizaje mejoraría significativamente si el docente 

utiliza recursos didácticos analógicos, lo que implicaría el desarrollo y 

beneficio de los conocimientos del educando, favoreciendo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y facilitando la interpretación de los contenidos 

enmarcados en la malla curricular y tratados por el docente en su cátedra. 

 
 

54% 
31% 

9% 6% 

Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca
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Tabla  7. Recursos didácticos digitales en muestras. 
¿El docente recomienda utilizar recursos didácticos digitales para los 

trabajos realizados en las presentaciones de muestras? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 3 

Siempre 8 9,52 % 

Casi siempre 5 5,95 % 

En ocasiones 13 15,5 % 

Nunca 58 69,03 % 

TOTALES 84 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilán Diego Roberto 

 

 
 

Gráfico   3. Recursos didácticos digitales en muestras. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilán Diego Roberto 

 
 

Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los dicentes de 

octavo año de la Escuela de Educación General Básica Carlos Urgilés 

González, los resultados han reflejado que un alto número de estudiantes 

manifiestan que el docente no incentiva la utilización de recursos 

didácticos digitales en los procesos de exposiciones realizados en el 

salón de clases, como herramienta de apoyo para el estudiante, ya que 

estos facilitan las condiciones necesarias para que este pueda realizar las 

actividades expositoras sacando el máximo provecho de estos recursos 

didácticos. 

10% 
6% 

15% 

69% 

Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca
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Tabla 8: Recursos didácticos analógicos para reforzar los contenidos 
de la cátedra asignada al docente. 

¿El docente debe utilizar recursos didácticos analógicos para reforzar los 

contenidos de su cátedra asignada? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 4 

Siempre 63 75,00 % 

Casi siempre 21  25,00 % 

En ocasiones 0          0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTALES 84 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilán Diego Roberto  
 
 
 

Gráfico   4. Recursos didácticos analógicos para reforzar los 
contenidos de la cátedra asignada al docente. 

  
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilán Diego Roberto 

 
 

Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los estudiantes de 

octavo año de la Escuela de Educación General Básica Carlos Urgilés 

González, los resultados han reflejado que un alto número de estudiantes 

opina que el docente debe reforzar los contenidos de su cátedra mediante 

la implementación de recursos didácticos digitales, esta aportación resulta 

valiosa porque permite que el profesor interactúe dinámicamente con los 

estudiantes, promoviendo el aprendizaje y reforzando los conocimientos 

en ellos, conociendo de antemano el aporte que generan esta clase de 

recursos. 

 

75% 

25% 

0% 0% 

Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca



 
 

45 
 

Tabla  9. Aprendizaje activo generado a través recursos. 

¿El aprendizaje activo se genera a través de la ejecución de 

recursos didácticos analógicos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 5 

Siempre 42 50 % 

Casi siempre 31 36,9 % 

En ocasiones 8 9,52 % 

Nunca 3 3,58 % 

TOTALES 84 100 % 
     Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilán Diego Roberto 

 
 
 

Gráfico   5. Aprendizaje activo generado a través recursos. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilán Diego Roberto 

 
 

Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los estudiantes de 

octavo año de la Escuela de Educación General Básica Carlos Urgilés 

González, los resultados han reflejado que un alto número de dicentes 

opinan que el aprendizaje activo se genera de gran manera a través de la 

ejecución de recursos didácticos analógicos en el salón de clases, por lo 

que resulta conveniente su desarrollo en la asignatura por el docente.  

 
 
 
 
 

50% 

37% 

9% 

4% 

Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca
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Tabla  10. Motivar el interés por la asignatura. 
¿La experiencia de recursos didácticos digitales logran avivar el interés 

por la asignatura destinado y afianzan el aprendizaje activo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 6 

Siempre 45 53,57 % 

Casi siempre 30 35,71 % 

En ocasiones 3 3,57 % 

Nunca 6 7,15 % 

TOTALES 84 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilán Diego Roberto 

 
 
 

Gráfico   6. Motivar el interés por la asignatura. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilán Diego Roberto 

 
 

Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los estudiantes de 

octavo año de la Escuela de Educación General Básica Carlos Urgilés 

González, los resultados han reflejado que la gran mayoría de dicentes 

opinan que el aprendizaje activo se afianzaría por medio de recursos 

didácticos digitales que aviven el interés por la asignatura destinada a 

aprender, por lo que resulta una mejora en su desarrollo y aplicación en la 

asignatura por parte del docente.  

54% 36% 

3% 

7% 

Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca
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Tabla  11. Alcance del aprendizaje activo. 
¿Es importante que el aprendizaje activo alcance a través de recursos 

didácticos digitales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 7 

Siempre 45 53,57 % 

Casi siempre 30 35,71 % 

En ocasiones 7 8,34 % 

Nunca 2 2,38 % 

TOTALES 84 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilán Diego Roberto. 

 
 

Gráfico   7. Alcance del aprendizaje activo. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilán Diego Roberto  

 
 

Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los dicentes de 

octavo año de la Escuela de Educación General Básica Carlos Urgilés 

González, los resultados han reflejado que la gran mayoría de estudiantes 

opinan que es importante que el aprendizaje activo se alcance a través de 

recursos didácticos los mismos que permitirán su desarrollo y posterior 

aplicación por parte del educando, lo que supone un beneficio importante 

otorgado por la tecnología avanzada.  

 

 

54% 36% 

8% 

2% 

Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca
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Tabla  12. Actualización de conocimientos tecnológicos. 
¿Los docentes deben restablecer sus conocimientos tecnológicos para 

innovar y mejorar la calidad del aprendizaje activo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 8 

Siempre 45 53,57 % 

Casi siempre 37 44,05 % 

En ocasiones 0 0 % 

Nunca 2 2,38 % 

TOTALES 84 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilán Diego Roberto 

 

Gráfico   8. Actualización de conocimientos tecnológicos 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilán Diego Roberto 

 
 

Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los estudiantes de 

octavo año de la Escuela de Educación General Básica Carlos Urgilés 

González, los resultados han reflejado que la gran mayoría de dicentes 

opinan que es importante que docente actualice sus conocimientos 

tecnológicos para mejorar la calidad del aprendizaje activo, esto a través 

de la innovación lo que permite una transformación de ideas y prácticas 

educativas, involucrando a los educandos en la interactividad y actividad.   

 

 

54% 
44% 

0% 2% 

Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca
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Tabla  13. Software educativo participativo. 

¿Los softwares educativos participativos generan en usted interés 

por la asignatura asignada? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 9 

Siempre 74 88,09 % 

Casi siempre 9 10,72 % 

En ocasiones 0 0 % 

Nunca 1 1,19 % 

TOTALES 84 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilán Diego Roberto 

 
 

 
 

Gráfico   9. Software educativo participativo. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilán Diego Roberto 

 
 

Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los dicentes de 

octavo año de la Escuela de Educación General Básica Carlos Urgilés 

González, los resultados han reflejado que la gran mayoría de estudiantes 

opinan que la utilización de un software educativo participativo 

proporcionaría una gran ayuda al proceso de enseñanza-aprendizaje, por 

medio del mismo se genera el interés por la asignatura. 

 

 

88% 

11% 

0% 1% 

Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca
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Tabla  14. Software educativo desarrolla el aprendizaje dentro de un 
sistema educativo. 

¿El software educativo ayuda en el desarrollo de su aprendizaje 

activo a los dicentes?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 10 

Siempre 67 79,76 % 

Casi siempre 17 20,24 % 

En ocasiones 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTALES 84 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilán Diego Roberto 

 
Gráfico   10. Software educativo desarrolla el aprendizaje dentro de 
un sistema educativo. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilán Diego Roberto 

 
Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los estudiantes de 

octavo año de la Escuela de Educación General Básica Carlos Urgilés 

González, los resultados han reflejado que la gran mayoría de los 

dicentes opinan que la utilización de un software educativo participativo 

ayudaría a desarrollar y mejorar el aprendizaje activo, por lo cual su 

aplicación y uso en el salón de clases resulta relevante y muy conveniente 

para ellos.  
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Instrumento aplicado a los docentes del área de Ciencias Naturales 

de la Escuela Fiscal de Educación General Básica Carlos Urgilés 

González 

Tabla  15. Recurso didáctico como apoyo para dar a conocer en la 
institución su cátedra. 

¿El docente utiliza recurso didáctico como apoyo para dar a 

conocer en la institución su cátedra? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 1 

Siempre 0 0 % 

Casi siempre 4 57,14 % 

En ocasiones 2 28,58 % 

Nunca 1 14,28 % 

TOTALES 7 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilán Diego Roberto 

 
 

Gráfico   11. Recurso didáctico como apoyo para dar a conocer en la 
institución su cátedra. 

 
        Fuente:Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilán Diego Roberto 

 

Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los docentes del 

área de Ciencias Naturales de la Escuela de Educación General Básica 

Carlos Urgilés González, los resultados han reflejado que son muy pocos 

los docentes que no utilizan algún tipo de material que sirva de soporte 

para su cátedra, lo que evidencia que están prestos a utilizar recursos que 

activen el aprendizaje en los estudiantes con la finalidad de que la clase 

sea más receptiva lo que supone un alto rendimiento del aprendizaje 

significativo. 

57% 29% 

14% 

Siempre Casi siempre En ocasiones
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Tabla  16. Utilización recursos didácticos analógicos en el aula. 

¿Los recursos didácticos analógicos mejoran rápidamente el 

proceso de aprendizaje en los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 2 

Siempre 0 0 % 

Casi siempre 1 14,28 % 

En ocasiones 2 28,58 % 

Nunca 4 57,14 % 

TOTALES 7 100 % 
     Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilán Diego Roberto 

 
 

 

Gráfico   12. Utilización recursos didácticos analógicos en el aula. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilán Diego Roberto 
 

Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los docentes del 

área de Ciencias Naturales de la Escuela de Educación General Básica 

Carlos Urgilés González, las deducciones han reflejado que un alto 

número de docentes asumen que el aprendizaje no supondría una mejora 

rápidamente si se utiliza recursos didácticos digitales, por lo que el 

desarrollo y enriquecimiento de los conocimientos del educando se 

genera de una forma conservadora. 
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Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca
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Tabla  17. Recursos didácticos analógicos utilizados por los 
estudiantes. 

¿Se recomienda utilizar recursos didácticos digitales para las 

presentaciones de exposiciones de sus estudiantes en la 

asignatura? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 3 

Siempre 0 0 % 

Casi siempre 0 0 % 

En ocasiones 1 14,28 % 

Nunca 6 85,72 % 

TOTALES 7 100 % 
     Fuente:Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilán Diego Roberto 

 
 
Gráfico   13. Recursos didácticos digitales utilizados por asignatura 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilán Diego Roberto 

 

 
Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los docentes del 

área de Ciencias Naturales de la Escuela de Educación General Básica 

Carlos Urgilés González, los resultados han reflejado que un alto número 

de docentes manifiestan que no incentiva la utilización de recursos 

didácticos analógicos en los procesos de exposiciones realizados en el 

salón de clases, como herramienta de apoyo para el estudiante, porque 

no se utilizan los laboratorios periódicamente ya que no han pedido 

autorización para su usarlos con regularidad. 
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Tabla  18. Recursos didácticos analógicos para reforzar los 
contenidos de su aprendizaje 
 

¿Debería utilizar recursos didácticos analógicos para reforzar los 

contenidos de su cátedra en la institución? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 4 

Siempre 0 0 % 

Casi siempre 1 14,28 % 

En ocasiones 2 28,58 % 

Nunca 4 57,14 % 

TOTALES 7 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilán Diego Roberto 

 
 

 

 
Gráfico   14. Recursos didácticos digitales para reforzar  

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilán Diego Roberto 
 

Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los docentes del 

área de Ciencias Naturales de la Escuela de Educación General Básica 

Carlos Urgilés González, los resultados han reflejado que un alto número 

de docentes opinan que no necesariamente se debe reforzar los 

contenidos de su cátedra mediante la implementación de recursos 

didácticos analógicos, ellos prefieren seguir promoviendo el aprendizaje y 

afianzando los conocimientos en ellos a través de los recursos 

tradicionales.  
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Tabla  19. Aprendizaje activo generado a través de la implementación 
de recursos. 

¿El aprendizaje activo de los dicentes se genera a través de la 

implementación de recursos didácticos analógicos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 5 

Siempre 1 14,3 % 

Casi siempre 1 14,3 % 

En ocasiones 0 0 % 

Nunca 5 71,4 % 

TOTALES 7 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilán Diego Roberto 

 
 
Gráfico   15. Aprendizaje significativo generado a través de la 
implementación. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilán Diego Roberto 
 

Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los docentes del 

área de Ciencias Naturales de la Escuela de Educación General Básica 

Carlos Urgilés González, los resultados han reflejado que un alto número 

de docentes opinan que el aprendizaje activo se genera a través de 

muchas maneras y no solo a través de la implementación de recursos 

didácticos analógicos en el salón de clases, por lo que resulta se 

evidencia un rechazo a si utilización. 
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Tabla  20. Avivar el interés de los dicentes por la asignatura asignada 

¿La experiencia de la utilización de recursos didácticos analógicos 

logran avivar el interés por la asignatura y afianzan el aprendizaje 

activo de los dicentes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 6 

Siempre 6 85,74 % 

Casi siempre 1 14,26 % 

En ocasiones 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTALES 7 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilán Diego Roberto 

 
 

 
Gráfico   16. Avivar el interés de los dicentes por la asignatura 
asignada 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilán Diego Roberto 
 

 

Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los docentes del 

área de Ciencias Naturales de la Escuela de Educación General Básica 

Carlos Urgilés González, los resultados han reflejado que la gran mayoría 

de docentes opinan que el aprendizaje activo de los estudiantes se 

afianzaría por medio de recursos didácticos analógicos que aviven el 

interés por la asignatura, por lo que resulta conveniente su desarrollo y 

aplicación en su cátedra.  

 

86% 

14% 

0% 0% 

Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca
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Tabla  21. Alcance del aprendizaje activo de los estudiantes 
¿Es importante que el aprendizaje activo de los estudiantes se alcance a 

través de recursos didácticos analógico para su aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 7 

Siempre 4 57,14 % 

Casi siempre 3 42,86 % 

En ocasiones 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTALES 7 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilán Diego Roberto 

 
 
 
Gráfico   17. Alcance del aprendizaje activo de los estudiantes 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilán Diego Roberto 
 

 

Análisis e Interpretación. En la indagación aplicada a los docentes del 

área de Ciencias Naturales de la Escuela de Educación General Básica 

Carlos Urgilés González, los resultados han reflejado que la gran mayoría 

de docentes opinan que es importante que el aprendizaje activo se 

alcance a través de recursos dinámicos los mismos que permitirán su 

desarrollo y posterior aplicación por parte del educando. 

 

 

 

57% 

43% 

0% 0% 

Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca
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Tabla  22. Actualizar los conocimientos tecnológicos 

¿Cree que es necesario que actualice sus conocimientos 

tecnológicos para innovar y mejorar la calidad del aprendizaje 

activo de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 8 

Siempre 5 71,4 % 

Casi siempre 1 14,3 % 

En ocasiones 0 0 % 

Nunca 1 14,3 % 

TOTALES 7 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilán Diego Roberto 

 
 
 
 
Gráfico   18. Actualizar los conocimientos tecnológicos 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilán Diego Roberto 
 

 

Análisis e Interpretación. En la indagación aplicada a los docentes del 

área de Ciencias Naturales de la Escuela de Educación General Básica 

Carlos Urgilés González, los resultados han reflejado que la gran mayoría 

de docentes opinan que es importante actualizar sus conocimientos para 

mejorar sus destrezas tecnológicas y la calidad del aprendizaje 

significativo de los estudiantes, esto a través de la innovación lo que 

permite una transformación de ideas y práctica educativa que involucre a 

los educandos en la interactividad y actividad.   

72% 

14% 

0% 
14% 

Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca
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Tabla  23. Software educativo participativo y el interés de por su 
asignatura. 

¿Un software educativo participativo genera en los estudiantes 

interés por su asignatura? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 9 

Siempre 5 71,42 % 

Casi siempre 2 28,58 % 

En ocasiones 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTALES 7 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilán Diego Roberto 
 

 

Gráfico   19. Software educativo participativo y el interés de su 
asignatura. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilán Diego Roberto 
 

Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los docentes del 

área de Ciencias Naturales de la Escuela de Educación General Básica 

Carlos Urgilés González, los resultados han reflejado que la gran mayoría 

de docentes opinan que la utilización de un software educativo 

participativo proporcionaría una gran ayuda al proceso de enseñanza-

aprendizaje, al generar el interés de los educandos por la asignatura. 

 

71% 

29% 

0% 0% 

Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca
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Tabla  24 Software educativo participativo y el desarrollo de su 
aprendizaje activo. 

¿Un software educativo participativo ayudará en el desarrollo de su 

aprendizaje activo?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 10 

Siempre 5 71,4 % 

Casi siempre 1 14,3 % 

En ocasiones 1 14,3 % 

Nunca 0 0 % 

TOTALES 7 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilán Diego Roberto 

 
 
 
Gráfico   20. Software educativo participativo y el desarrollo 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilán Diego Roberto 
 

 

Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los docentes del 

área de Ciencias Naturales de la Escuela de Educación General Básica 

Carlos Urgilés González, los resultados han reflejado que la gran mayoría 

de docentes opinan que la utilización de un software educativo interactivo 

ayudaría a desarrollar y mejorar el aprendizaje significativo en los 

estudiantes, por lo cual su aplicación y uso en el salón de clases resulta 

muy conveniente para ellos.  

 

72% 

14% 

14% 

0% 

Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca
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Entrevista aplicada a las autoridades 

1.- ¿Cree usted que es necesario la implementación de recursos 

didácticos analógicos en el proceso de enseñanza para la técnica de 

estudio de esta institución? ¿Por qué?   

Es verdad que utilizar recursos didácticos analógicos, distintos al 

libro de texto, conlleva su tiempo y para ello es necesario tener formación 

relacionada con medios técnico, sin embargo, me parece necesario su 

implementación en el proceso de enseñanza para lograr una superación 

exitosa con los estudiantes en su conocimiento. 

2.- ¿Permitiría usted que los docentes utilicen recursos didácticos 

analógicos en el proceso de enseñanza de esta institución?  

Por supuesto, es una sistemática que ayudará de gran manera a 

los estudiantes de nuestra institución, por lo cual no me opondría para 

nada si los docentes desean utilizarlo para su comprensión. 

3.- Si usted no se opone a la utilización de recursos didácticos 

analógicos en el proceso de enseñanza de esta institución ¿Por qué 

no se usa en la actualidad?   

 Actualmente no se utiliza, porque muchos docentes no están los 

suficientemente capacitados para desarrollar e implementar esta clase de 

recursos didácticos, recordando que únicamente los docentes que 

dominan el área técnica de estudio que son capaces de explotar al 

máximo estas herramientas tecnológicas. 

4.- ¿Cree usted conveniente que los docentes reciban cursos de 

capacitación referentes al área técnica de estudio?  No solo 

conveniente, si no oportuno que los docentes reciban actualizaciones 

habituales con relación al manejo y desarrollo de estos recursos 

didácticos, con ellos se ayudaría muchísimo con la formación de nuestros 

estudiantes, aunque esto sería un tema que no entra en nuestras 

competencias si no en las del Ministerio.  
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

 Los docentes en su mayoría se rehúsan en aplicar directa o 

indirectamente recursos didácticos tecnológicos, pero prefieren 

seguir usando las herramientas análogas en sus clases debido a 

que no creen que estas favorecen al proceso de enseñanza-

aprendizaje en la técnica de estudio que se debe incorporar en los 

estudiantes del octavo año de educación general básica. 

 

 Los docentes muestran negativas en cambiar su sistemática 

tradicional, porque carecen y no dominan las herramientas 

técnicas, o por miedo a la vergüenza prefieren decir no quiero 

aprender y limitan a su desarrollo profesional, además no tienen 

capacitaciones continuas y actualizaciones habituales con relación 

a los medios tecnológicos e informáticos en la educación. 

 

 Los estudiantes han manifestado que les favorecería adquirir 

conocimiento a través de la utilización de recursos didácticos, a 

ellos les resulta más fácil aprender a través de este medio 

tecnológico, donde se le da el uso correcto a los recursos 

didácticos tecnológicos que activen el interés de los estudiantes 

por la cátedra. 

 

 Los laboratorios de la institución solo están asignados para ciertas 

actividades y no para realizar clases formativas en asignaturas 

que, por falta de planificación, no se le da la importancia que se 

merece, es por este motivo que se evidencian cambios en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje encaminados a los estudiantes 

para su conocimiento. 
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Recomendaciones 

 Se debe socializar con los docentes la utilización de recursos 

didácticos analógicos en sus clases y que conozcan el beneficio 

que implica su uso al proceso de enseñanza-aprendizaje y un 

mejor uso de las herramientas tecnológicas.  

 

 Se pone a consideración que los docentes intensifiquen los 

contenidos de su asignatura a través de diversos recursos 

didácticos que estimulen el aprendizaje en sus estudiantes en la 

institución y si requieren utilizar plataformas o programas más 

específicos deberían, comunicar por escrito a las autoridades de 

sus necesidades y poder fortalecer las experticias de los 

estudiantes. 

 

 Los docentes deben recibir capacitaciones continuas con relación a 

herramientas y recursos tecnológicos, para combatir las falencias 

en el manejo de los sistemas y sus nuevas características que 

como analizamos, cada día se crean nuevas aplicaciones que 

permitirán mejorar el paradigma en la educación. 

 

 Es conveniente y necesario implementar recursos didácticos 

tecnológicos que activen el interés del estudiante por la cátedra en 

la institución, además se debe permitir que los laboratorios de la 

institución sean asignados para realizar clases formativas en 

asignaturas teóricas y prácticas.  

 

 Es necesario que se realicen modificaciones en las políticas de la 

institución para que se evidencien cambios en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje enfocados en la actual a los estudiantes 

para su conocimiento. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 
 

Título: Diseño de un Software educativo para los estudiantes del 8vo Año 

Básica en ciencias naturales.                             

Introducción 

 

En la actualidad se debe observar que los estudiantes deben 

conocer la actividad que van a realizar y el manejo en la nueva 

tecnología, con su contenido del software educativo con el que 

interactúan, por esta razón se justifica con esta propuesta que a su vez 

admitirá mejorar el aprendizaje de los estudiantes, además el diseño de 

un software nos dará a conocer una explicación técnica o ayuda del 

docente para descubrir fortalezas y debilidades que surjan durante el 

proceso de aprendizaje. 

 

Las Estrategias Metodológicas usadas en los estudiantes han 

conseguido en los últimos tiempos un gran impacto en toda la generalidad 

educativa, sin embargo, se ha logrado innovar la comunicación en el 

entorno laboral de la exploración en la educación, no solo para el instante 

en que se les vaya a usar sino a lo largo de su desarrollo técnico. 

 

El alcance que se ha obtenido en el desenvolvimiento del 

estudiante ha consentido una excelente comunicación entre el docente y 

el estudiante, destacando sus intereses, su correspondencia con el resto 

de sus compañeros y de esta manera alcanzar una mejor opinión a la 

hora de evaluar los conocimientos de los estudiantes del octavo año. 
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Actualmente la enseñanza, basada en la labor del estudiante, es 

decir en el trabajo colaborativo promueve el uso de una guía didáctica 

participativa con enfoque al diseño de un software educativo para los 

estudiantes del 8vo Año Básico. Sin embargo, es primordial, dejar 

despejado que los docentes deben ser los principales motores de esta 

herramienta como apoyo educativo. En este sentido, podría ser 

provechoso que los docentes logren una serie de capacidades, tales 

como el conocimiento completo del uso de las nuevas metodologías, que 

permitan incursionar en el estudiante de una forma práctica de su uso.  

 

En general, las estrategias metodológicas son importantes ya que 

ayudan a que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más tangible, 

puesto que los docentes de hoy deben de estar adaptados a los nuevos 

cambios e incorporando las nuevas tecnologías para ello debe manejar y 

utilizar las herramientas necesarias en desarrollar sus capacidades para 

razonar y así obtener los conocimientos adquiridos. 

 

Por esto indicamos que gracias a las nuevas tecnologías 

facilitamos la educación entre el educador y el educando, por medio del 

diseño de un software educativo que se le va a dar a los estudiantes del 

octavo año básico, ellos serán los beneficiados en el desarrollo del 

mismo, siendo el instrumento para favorecer el aprendizaje y facilitar los 

medios que sustenten el desarrollo de los conocimientos tecnológicos. 

 

Por lo tanto, se demuestra la propuesta del diseño de un software 

educativo que logrará dar los resultados esperados y aportará una 

metodología diferente, además que ayudará a mejorar el desarrollo y 

rendimiento académico de los estudiantes del octavo año básico, también 

al docente se le hará la clase más agradable al momento de compartirla 

mediante la materia designada. 
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Objetivo General propuesta 

 

 Impulsar a que los estudiantes del octavo año de educación básica 

de la Escuela Fiscal “CARLOS URGILÉS GONZÁLEZ”, adquieran de 

manera significativa los conocimientos compartidos por el docente 

mediante la aplicación de un diseño de un software educativo en la 

asignatura de Ciencias Naturales del octavo año.  

 

Objetivos Específicos de propuesta 

 

- Fomentar el nivel de aprendizaje en el estudiante, para que sea 

más investigativo en su desarrollo tecnológico. 

 

- Desarrollar la interacción entre docente y estudiante al compartir 

las clases y desarrollar las habilidades que poseen los estudiantes. 

 

- Evaluar la calidad del software educativo antes y después del 

proceso de enseñanza-aprendizaje como el rendimiento académico 

de los estudiantes en determinado tema. 

 

 

Aspectos teóricos de la propuesta 

 

Aspecto pedagógico 

 

 Al respecto de esta indagación se fundamenta en la forma de 

aplicar la representación cualitativa de enseñar en cuanto debemos 

considerar algunas teorías Psicología, sociológica para, quienes dan 

aportes significativos que permiten avanzar en la identificación del entorno 

y todo los que nos rodea a través de los aprendizajes. 
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Conjuntamente, en la investigación permite agregar aportaciones 

de la psicología cognitiva del ser humano que introduce a una nueva 

revisión de los conceptos de aprendizajes, a partir de otras ciencias el 

aprendizaje por descubrimiento, centrado en la enseñanza de 

procedimientos para descubrir y experimentar con normas especificadas 

del método pedagógico. 

 

Como lo menciona Duarte Nelly (2016) en su disertación 

reconocido y prolífico autor latinoamericano, estudioso de la 

dimensión lúdica, describe: “La lúdica como experiencia 

cultural, es una dimensión transversal que atraviesa toda la 

vida, no son prácticas, no son actividades, no es una 

ciencia, ni una disciplina, ni mucho menos una nueva moda, 

sino que es un proceso inherente al desarrollo humano en 

toda su dimensionalidad psíquica, social, cultural y 

biológica”. (Página 9) 

 

Esto permitiría que el estudiante se exponga las ideas 

revolucionarias, que podrán enfocar sin temor a que nadie los incomode 

con un mal criterio puesto que el docente siempre será parte de su 

desarrollo educativo haciendo que el grupo sea el propio constructor del 

conocimiento tanto en el aula como fuera de ella. 

 

Aspecto psicológico  

 

Si reflexionamos los estilos de la investigación educativa 

relacionada con parámetros que rigen los departamentos de orientación 

de la instituciones se debe utilizar procesos adecuados para la 

personalidad de los estudiantes y de su entorno, en la actualidad se 

puede, diferenciar, pero no olvidemos que para llegar,  se tuvo que 
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analizar las acciones,  de la encuesta, para poder llegar a esta 

conclusión que sería el resultado que se ha obtenido, prácticamente  

consideramos que los cambios que se están produciendo una 

personalidad de diferentes formas en los estudiantes y en su orden . 

 

 

Según Moreno & Guerrero ,(2011) considera que: 

Entendemos, entonces, que las políticas educativas del área 

requieren, de manera urgente, análisis que nos permitan ir 

transformando la EF en una asignatura más preocupada por 

las desigualdades sociales y orientadas hacia la 

reconstrucción del conocimiento que los estudiantes, que 

poseen en relación a las prácticas corporales trabajadas en 

la Educación básica escolar. (pág. 82). 

 

Este trabajo tiene la fundamentación de tipo psicología ya que 

se considera al pensamiento como un método de enfrentarse a las 

situaciones cotidianas que pasan en el día y esto provoca experiencias 

para resolver los problemas halagadoramente en su formación 

académica, es decir solo tiene importancia en la medida en que ellos 

puedan resolver las diferencias que se presenten en la comunidad 

educativa y en su ambiente personal. 

 

Aspecto sociológico 
 

 

Durante el proceso sociológico se pudo verificar la 

transcendencia, que tiene el fenómeno educativo y la importancia de 

aplicar una metodología y teorías del beneficio que traerá esta 

herramienta con la creación de estos, implementos también es posible 
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intervenir desde la lingüística informática, ya que hay muchas maneras 

de corregir errores humanos en tareas o problema lógicos que tendrán 

que guiar mediante la propuesta. 

 

Según López, (2014) considera que: Organizar y evaluar los 

programas educativos de la institución en la que laboran. 

Así, este proceso comienza con una autoevaluación basada 

en criterios orientados hacia   el   desempeño   global   del 

profesorado   con   la finalidad de valorar el dominio 

alcanzado en las áreas relacionadas con la planificación, la 

tutoría, el enfoque metodológico, la tecnológica y la 

evaluativa con la finalidad de elaborar el diagnóstico sobre 

las fortalezas y debilidades de la comunidad académica para 

así establecer procesos de formación continua. (pág. 66). 

 

 

Cuando aplicamos este tipo de aspecto no permite relacionar la 

planificación que realiza el docente con los estudiantes y su forma de 

hacer que los dicentes desarrollen La parte cognitiva, la formación 

afectiva y la parte conductual en los dicentes, aunque de manera muy 

poco satisfactoria ya que no tienen un entrenamiento de los procesos o 

explicación del docente. Tomando en cuenta el uso correcto de las 

tecnologías cubre el mercado especialmente de los adolescentes, sería 

una oportunidad de combinar los contenidos  

 

Aspecto Legal 

 

Las personas, y las familias   y   la sociedad   tienen   el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.”;  El  

proyecto está Fundamentada legalmente en la normativa establecida en 
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la Constitución de la República del Ecuador artículo 27 que menciona lo 

siguiente: 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador, 2011 considera 

que: 

 

f. Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en 

su hogar, organizando espacios dedicados a las 

obligaciones escolares y a la recreación y 

esparcimiento, en el marco de un uso adecuado del 

tiempo; con este artículo, notamos que el aprendizaje 

es una forma de analizar l o s  métodos de 

enseñanza en la educación de todos los niveles (pág. 

365- art 27- f). 

 

  Analizar y considerar que la  constitución de la República del 

Ecuador,  enmarcar sus artículos con literales y aplicarlos en los 

momentos de ejecutar las medidas en educación en, los niveles  

primarios, porque debemos adecuar los aprendizajes. 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador, 

 

2011 considera que: Art.  347.- Será responsabilidad 

del Estado:” 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.”  ;(pág.  345-  art 

347). 
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Factibilidad de su aplicación 

 

Factibilidad técnica  

 

En la Escuela Fiscal “CARLOS URGILÉS GONZÁLEZ”, existe un 

laboratorio de computo al cual asisten los estudiantes del octavo año de 

educación básica, para recibir sus clases de ciencias naturales apoyados 

por el diseño de un software educativo. Aunque en el aula va a usar 

herramientas tecnológicas, para compartir el diseño del software 

educativo desarrollado en una página web en las clases y hacer uso de 

las nuevas metodologías. 

 

Factibilidad financiera  

 

 Se obtuvieron recursos propios para efectuar esta propuesta en la 

institución, además nos apegamos a los requerimientos de los docentes 

sobre el software, además  que se utilizan a nivel de educación y se 

comenzó con el diseño de la herramienta para después realizar su 

ejecución del software educativo donde se cumplieron con todas las 

recomendaciones del tutor y sus recomendaciones, para mejorar su 

elaboración  además nos basamos a las respectivas encuestas, para 

elaborar Software Educativo libre.   

Factibilidad humana  

 

 La presente propuesta ha sido acogida por todos los integrantes, 

quienes apoyaron este proyecto desde el primer momento que tuvieron 

conocimiento que se realizaría. Por esto se nos facilitó las instalaciones 

de esta Escuela Fiscal “CARLOS URGILÉS GONZÁLEZ”, para hacer la 

labor necesaria y obtener resultados positivos y mejorar la calidad de 

vida. 
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Factibilidad legal  

 

Es factible porque  la constitución apoyo con los artículos el uso de 

sistemas libre o ”gratuito”, donde todos pueden ingresar y poder 

descargar archivo, música, investigaciones, siempre y cuando no se 

violentes los estándares internaciones que son penalizados a nivel 

mundial como es: jaquear, robar información confidencial por eso se 

deberá compartir la ética profesional con los estudiantes, mediante el 

software educativo en la Escuela Fiscal “CARLOS URGILÉS 

GONZÁLEZ”, del octavo año de educación básica donde la aplicaremos 

los artículo que se querían. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

 La aplicación de la Propuesta se llevará a cabo una vez terminado 

el proyecto educativo, además de la respectiva sustentación de los 

egresados y autores de este trabajo, en la Escuela Fiscal “CARLOS 

URGILÉS GONZÁLEZ” en donde se concentran los estudiantes del 

octavo año de educación básicas se plantea como objetivo general 

estimular a que los estudiantes del octavo año básico, adquieran de 

manera significativa los conocimientos adquiridos por el docente. Se va a 

trabajar con los estudiantes de décimo año de básica, y formar líderes y 

profesionales útiles a nuestra sociedad con un futuro prometedor, 

demostrando los conocimientos que adquirieron en esta prestigiosa 

Escuela Fiscal “CARLOS URGILÉS GONZÁLEZ”. 
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Desarrollo del Software Educativo 

 
Imagen 1.- Introducción al software educativo.

 
Fuente: Creación de Software Educativo 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilan Diego Roberto 

 
 
 
 
Imagen 2.- Menú principal del software educativo  

 
Fuente: Creación de Software Educativo 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilan Diego Roberto 
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Imagen  3.- Pantalla principal del primer tema con los respectivos 
subtemas 

 
 Fuente: Creación de Software Educativo 
 Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilan Diego Roberto 

 
 
 
Imagen  4.- Pantalla principal del segundo tema con los respectivos 
subtemas. 

 
Fuente: Creación de Software Educativo 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilan Diego Roberto 
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Imagen  5.- Pantalla principal del tercer tema con los respectivos 
subtemas. 

 

Fuente: Creación de Software Educativo 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilan Diego Roberto 
 
 
 
 

Imagen  6- Pantalla principal del cuarto tema de estudio con los 
respectivos subtemas.

 
Fuente: Creación de Software Educativo 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilan Diego Roberto 
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Imagen  7.- Pantalla presentando la guía donde se encuentran los 
temas trabajados en el software. 

 

Fuente: Creación de Software Educativo 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilan Diego Roberto 
 
 

Imagen  8.- Actividad lúdica número uno donde el estudiante debe de 
leer y completar el mapa conceptual.

 
Fuente: Creación de Software Educativo 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilan Diego Roberto 
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Imagen  9.- Actividad lúdica número dos donde el estudiante debe de 
leer y completar el mapa conceptual. 

 

Fuente: Creación de Software Educativo 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilan Diego Roberto 

 
Imagen  10.- Botones que se utilizan en el software educativo. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Creación de Software Educativo 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilan Diego Roberto 
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Imagen 11.- Pantalla que da la alternativa al estudiante de salir del 
software o mantenerse dentro del mismo. 

 

Fuente: Creación de Software Educativo 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilan Diego Roberto 
 
 

Imagen  12.- una vez el estudiante confirme salir del software se 
mostrará la despedida del software. 

 

Fuente: Creación de Software Educativo 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Angel Ramón y Vargas Cujilan Diego Roberto 
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Conclusiones Generales 

 

Conclusiones 

 Nos basamos en los objetivos que se estableció con la tutora al 

inicio de la presente investigación, se ha cumplido a cabalidad 

primeramente con la identificación de los tipos de recursos 

tecnológicos software educativo los cuales se determinaron a 

través del estudio bibliográfico de la unidad educativa  

 

 Posteriormente se ha determinado el nivel del aprendizaje 

significativo de los estudiantes de octavo año, con relación a la 

asignatura de ciencias naturales, por esa razón se ha desarrollado 

el contenido curricular de la materia basándose en el libro del 

ministerio de educación del Ecuador, para generar el aprendizaje 

en los estudiantes y mejorar su perfil profesional. 

 

 A través del método de investigación se pudo crear un software 

educativo, para solucionar las carencias de un recurso digital 

interactivo, que permitirá crear un vínculo de trabajo colaborativo, 

docente y estudiante. Además, que los resultados generales de la 

encuesta se relacionaron mucho a la problemática tratada en esta 

investigación, con relación al desempeño escolar en la asignatura. 

 

 Se ha demostrado también, la disminución de las calificaciones que 

existe entre los estudiantes con relación a las asignaturas que es 

muy teórica y muy poca práctica por no dar uso al laboratorio y 

contar con un recurso adecuado, por lo que su rendimiento 

académico es tan providencial, al existir el empoderamiento de 

comprensión. 
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Recomendaciones 

 

 Se implementará el objetivo general de la propuesta donde la 

investigación nos orientó a sacar un producto idóneo de cómo 

influyen positivamente las técnicas de estudio en el aprendizaje 

activo de los estudiantes de 8vo Grado de la Escuela Fiscal 

“CARLOS URGILÉS GONZÁLEZ” Zona 8 Distrito 1 Parroquia 

Ximena Cantón Guayaquil como un recurso de enseñanza 

aprendizaje y fortalecer el trabajo colaborativo en la institución. 

 

  Aplicando las capacitaciones con los docentes y mejorar los 

aprendizajes con los estudiantes en la asignatura de ciencias 

naturales y perfeccionando sus actividades lúdicas con el 

contenido curricular que estará introducido en el software 

educativo. Para que los docentes estén, queriendo mejorar su 

praxis y estar al tanto de las innovaciones tecnológicas que les 

permitirán implementar estrategias adecuadas y actualizadas. 

 

 Con el software educativo, se la escogió porque es gratuita y en 

Escuela Fiscal “CARLOS URGILÉS GONZÁLEZ” Zona 8 Distrito 1 

Parroquia Ximena Cantón Guayaquil, período lectivo 2018 - 2019 

no le genera ningún costo, durante su aplicación, sin embargo, si 

se la quiere ampliar en curso más completos, tendría un costo 

adicional que se pudiera gestionar con la comunidad educativa, 

donde se podría abrir más campos con relación al desempeño de 

los estudiantes y su aprendizaje. 

 Al estar en desarrollo sabemos que el beneficio es para los 

estudiantes, además se recomienda utilizar más recurso 

multimedia y fortalecer las prácticas en la plataforma y sus 

complementos, además se espera que se mejore las calificaciones. 
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APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN (FOTOS CON 
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Anexo  
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL COMPLETA 

CARLOS URGILÉS, TÍTULO DEL PROYECTO: TÉCNICAS DE ESTUDIO EN EL 

APRENDIZAJE ACTIVO. DISEÑO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO. LEA 

DETENIDAMENTE CADA INTERROGANTE Y SÍRVASE POR FAVOR DE MARCAR 

CON UNA X, EN EL RECUADRO DONDE CREA CONVENIENTE HACIA SU 

DERECHA. 

1. Siempre              2: Casi siempre        3:   En ocasiones        4: Nunca     

 

N.- 

 

CUESTIONES 4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

1 
¿El docente utiliza recurso didáctico como apoyo para dar a 

conocer en la institución su cátedra? 

    

2 
¿Los recursos didácticos analógicos mejoran rápidamente el 

proceso de aprendizaje en los estudiantes? 

    

3 

¿Se recomienda utilizar recursos didácticos digitales para las 

presentaciones de exposiciones de sus estudiantes en la 

asignatura? 

    

4 
¿Debería utilizar recursos didácticos analógicos para reforzar los 

contenidos de su cátedra en la institución? 

    

5 
¿El aprendizaje activo de los dicentes se genera a través de la 

implementación de recursos didácticos analógicos? 

    

6 

¿La experiencia de la utilización de recursos didácticos 

analógicos logra avivar el interés por la asignatura y afianzan el 

aprendizaje activo de los dicentes? 

    

7 

¿Es importante que el aprendizaje activo de los estudiantes se 

alcance a través de recursos didácticos analógico para su 

aprendizaje? 

    

8 

¿Cree que es necesario que actualice sus conocimientos 

tecnológicos para innovar y mejorar la calidad del aprendizaje 

activo de los estudiantes? 

    

9 
¿Un software educativo participativo genera en los estudiantes 

interés por su asignatura? 

    

10 
¿Un software educativo participativo ayudará en el desarrollo de 

su aprendizaje activo? 
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Anexo  
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FISCAL COMPLETA 

CARLOS URGILÉS, TÍTULO DEL PROYECTO: TÉCNICAS DE ESTUDIO EN EL 

APRENDIZAJE ACTIVO. DISEÑO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO. LEA 

DETENIDAMENTE CADA INTERROGANTE Y SÍRVASE POR FAVOR DE MARCAR 

CON UNA X, EN EL RECUADRO DONDE CREA CONVENIENTE HACIA SU 

DERECHA. 

1. Siempre              2: Casi siempre        3:   En ocasiones        4: Nunca     

 

 

 

N.- 

 

CUESTIONES 4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

1 
¿Los docentes utilizan técnica de estudio como apoyo para 

compartir la cátedra? 

    

2 

¿Los recursos didácticos analógicos que mejoran 

significativamente su proceso de aprendizaje en la técnica de 

estudio? 

    

3 
¿El docente recomienda utilizar recursos didácticos digitales para 

los trabajos realizados en las presentaciones de muestras? 

    

4 
¿El docente debe utilizar recursos didácticos analógicos para 

reforzar los contenidos de su cátedra asignada? 

    

5 
¿El aprendizaje activo se genera a través de la ejecución de 

recursos didácticos analógicos? 

    

6 

¿La experiencia de recursos didácticos digitales logran avivar el 

interés por la asignatura destinado y afianzan el aprendizaje 

activo? 

    

7 
¿Es importante que el aprendizaje activo alcance a través de 

recursos didácticos digitales? 

    

8 
¿Los docentes deben restablecer sus conocimientos tecnológicos 

para innovar y mejorar la calidad del aprendizaje activo? 

    

9 
¿Los softwares educativos participativos generan en usted interés 

por la asignatura asignada? 

    

10 
¿El software educativo ayuda en el desarrollo de su aprendizaje 

activo a los dicentes? 
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