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RESUMÉN     

 

Este proyecto se lo realizó debido a la necesidad observada en la 

Institución educativa fiscal “República de Francia”, fue evidenciada la poca 

utilización de técnicas dinámicas en la enseñanza aprendizaje de Estudios 

Sociales, con la finalidad de desarrollar, destrezas cognoscitivas y motrices 

que fortalezca la creatividad y convivencia social en el entorno. Años atrás 

las técnicas solo se usaba para recoger información de un tema específico, 

en la actualidad son dispositivos que activan las expresiones, germinando 

procesos que promueve reconocimientos, las técnicas interactivas no son 

instrucciones que puedan seguirse mecánicamente, requiere 

fundamentación teórica, que nos permita dimensionar sus sentidos y 

habilidades. 

 

Aprovechamiento Escolar, Recursos tecnológicos, tácticas didácticas. 
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ABSTRACT 

This project was carried out due to the need observed in the fiscal 

educational institution "Republic of France", it was evidenced the little use 

of dynamic techniques in the teaching of Social Studies, with the purpose 

of developing cognitive and motor skills that strengthen the creativity and 

social coexistence in the environment. Years ago techniques were only 

used to collect information on a specific topic, currently they are devices that 

activate expressions, germinating processes that promote recognition, 

interactive techniques are not instructions that can be followed 

mechanically, requires theoretical foundation, that allow us to size their 

senses and skills. This project was carried out due to the need observed in 

the fiscal educational institution "Republic of France", it was evidenced the 

little use of dynamic techniques in the teaching of Social Studies, with the 

purpose of developing cognitive skills and motor skills that strengthen 

creativity and social coexistence in the environment. Years ago techniques 

were only used to collect information on a specific topic, currently they are 

devices that activate expressions, germinating processes that promote 

recognition, interactive techniques are not instructions that can be followed 

mechanically, requires theoretical foundation, that allow us to size your 

senses and abilities. 

School Achievement, Technological Resources, Didactic Tactic
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema de la calidad es de urgente análisis, concentración de técnicas 

interactivas en la enseñanza de estudios sociales, para mejorar la calidad del 

aprendizaje de los estudiantes de octavo grado de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa fiscal “República de Francia”, ubicado en Tungurahua 

y Capitán Nájera, perteneciente a la provincia del Guayas, en el presente año 

lectivo, se plantea como propuesta la aplicación de Estrategias Interactivas de 

Aprendizaje para el rendimiento académico. Elaboración de aula virtual. El 

Problema: se proyecta y luego se lo ubica en el contexto educativo destacando 

la importancia de los recursos didácticos, se  bosqueja, delimita en el área, 

campo, aspecto, tema y evalúa, se realiza las preguntas directrices la misma 

que son contestadas en el Marco Teórico y las variables de la investigación, 

en sus objetivos se programa mejorar la implementación de recursos 

interactivos como medio eficiente para el logro de resultados exitosos, se lo 

justifica y se determinan sus principales beneficiarios. 

 

La presente investigación está conformada por cuatro capitulo, detallado de la 

siguiente forma: 

 

Capítulo I: el problema abarca la situación conflicto de la presente 

investigación, la delimitación donde se realiza los posibles objetivos generales 

y específicos finalizando con la conclusión. 

Capítulo II: está estructurado con el marco teórico donde se incluyen los 

antecedentes de investigación del tema a tratar con la variable dependiente e 

independiente y las bases teóricas.  
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Capítulo III: este capítulo contiene la metodología donde desglosa los 

métodos y técnicas de la investigación, resultados e interpretación de 

encuestas.  

Capítulo IV: culminando los capítulos de la investigación está la propuesta 

donde detallado la factibilidad de su aplicación y la descripción.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Descripción de la situación problemática  

             A nivel mundial se verifica que tienen diferentes factores de 

organización, en el desarrollo económico para la cooperación, vanguardia en 

el bajo rendimiento académico en los distintos países, Colombia, Perú, Bolivia, 

Venezuela, Ecuador que tiene un bajo aprendizaje, que se presencia en el 

estudio que realizo en la presente. Referidos a la investigación empírica los 

países latinoamericanos sobre “factores críticos relacionados con la calidad de 

la educación”. 

 

            En esta revisión, los autores establecen respecto a dicha relación, con 

qué evidencia en los distintos países para apoyar decisiones racionales en 

materia de política de inversiones en ese nivel educativo, las áreas donde el 

conocimiento no se ha profundizado suficientemente y, en consecuencia, sería 

aconsejable desarrollar ese tipo de investigación. Finalmente, se identifican 

problemas metodológicos en los estudios revisados, abogando, los autores, 

por más análisis de tipo longitudinal y sobre métodos de evaluación utilizados 

e investigación experimental. De los países latinoamericanos que participaron 

en esta situación, solo México, Argentina superan el promedio en la relación 

entre situación socioeconómica y rendimiento escolar. El estudio presentado 

por la OCDE sugiere políticas públicas para mejorar los promedios, la creación 
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de espacios de aprendizaje exigentes, la integración de padres y comunidades 

locales. Se impulsó al país la necesidad de modificar  la metodología para 

utilizar las técnicas interactivas. A partir de entonces se estableció el Plan 

Decenal de Educación del Ecuador que va hasta 2015. Además se hizo una 

evaluación a la reforma curricular. Esto se tradujo en capacitación docente, así 

como en mejora de la enseñanza aprendizaje y creación de  unidades 

educativas del milenio.  

 

           La presente investigación se realizó en la Institución educativa con el 

fin de implementar las estrategias interactivas de aprendizaje para promover 

los conocimientos a través de las TIC (Tecnología de la Información y las 

comunicaciones) de una mejor forma adquirir el aprendizaje en el cual el 

estudiantado pueda adquirir conocimientos, actitud positiva hacia el tema que 

se lleve a cabo en clase. 

 

Hecho Científico 

          En la Institución educativa fiscal, “República de Francia” desde el octavo 

grado de Educación General Básica, el problema se centra en el rendimiento 

académico de los estudiantes, a partir del periodo lectivo 2018-2019 por 

disposición del ministerio de educación, con las herramientas Tecnológicas, 

Pedagógicas para la organización del conocimiento e innovación de las TIC. 

Se comenzó a impartir en la asignatura de estudios sociales este desinterés 

del educando y su falta de conocimiento incide directamente en su formación 

integral para ejecutar las TEP (Tecnologías del empoderamiento y la 

Participación), que al no poder desarrollar competencias específicas 

tecnológicas para hacer el aprendizaje menos complejo para que el educador 

tenga un interacción en su información compartida, así poder mejorar la 



 

5 
 

enseñanza adquirida a través teorías monótonas, complejas por ese motivo se 

propone un aula virtual para que los conocimientos sean a largo plazo, esto 

tiene que relacionarse con la información ambigua que permita aplicar lo 

mismos en la resolución del problemas en su entorno, natural, intercultural que 

impide significativamente su desarrollo intelectual y social, estancando el 

subdesarrollo, participación, empoderamiento a las nuevas tecnologías del 

saber en aprendizaje. 

 

Causas   

En la Institución educativa República de Francia las causas del problema en 

los siguientes aspectos: 

 Bajo rendimiento académico en el área de ciencias sociales. 

 Delimitación cursos de actualización pedagógica. 

 Insuficiencia de recursos didácticos. 

 

Delimitación del problema 

Delimitación espacial  

Unidad Educativa “República de Francia” se encuentra ubicada en 

Tungurahua y Capitán Nájera Guayaquil en la zona 8, distrito 09D03, provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Sucre. 

 

Delimitación Temporal  

Periodo  lectivo 2018– 2019 
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Delimitación del Universo  

El estudio se realizó con la presente investigación Unidad Educativa 

“República de Francia" con una población, de 1 directivo, 1 docente, 70 

estudiantes. 

 

Delimitación conceptual 

Rendimiento académico.- El rendimiento académico es una medida 

de las capacidades del estudiante, que expresa lo que éste ha aprendido a lo 

largo del proceso formativo. También supone la capacidad del escolar para 

responder a los estímulos educativos. En este sentido, está vinculado a 

la aptitud del estudiante. Hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito colegial con un buen desempeño, es aquel que tiene 

calificaciones positivas en su carrera estudiantil de tal forma mide las 

destrezas cognitivas, intelectual. Es una relación entre lo obtenido y el 

esfuerzo empleado para obtenerlo, en todo caso los especialistas 

recomiendan la adopción de hábitos de estudios saludables como estudiar 

muchas horas seguidas en la noche previo a la evaluación.  

 

Delimitación Disciplinaria 

Área: Ciencias Sociales. 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo incide las estrategias interactivas de aprendizaje para el rendimiento 

académico. Elaboración de aula virtual en la asignatura de estudios sociales 

periodo lectivo 2018 - 2019?   

https://definicion.de/academia/
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Interrogantes de la Investigación  

1) ¿Cuáles son las características de las estrategias interactivas de 

aprendizaje?  

2) ¿Para qué nos sirven los estilos de las estrategias interactivas de 

aprendizaje? 

3) ¿Cuántos tipos de estrategias interactivas del aprendizaje existen?  

4) ¿Cómo inciden las ventajas y desventajas en las estrategias 

interactivas de aprendizaje? 

5) ¿Qué es rendimiento académico?  

6) ¿Cuáles son los métodos para mejorar el rendimiento académico? 

7) ¿Cómo incide las técnicas en el rendimiento académico?  

8) ¿Para qué nos sirven las estrategias en el rendimiento académico? 

9) ¿Cómo se implementa el conocimiento con la elaboración de aula 

virtual?  

10)  ¿Cuáles son las bases fundamentales con la elaboración de aula 

virtual? 

 

Objetivos de la Investigación  

Objetivo General 

Determinar la incidencia de las estrategias interactivas de aprendizaje para el 

rendimiento académico mediante la aplicación de método científico en la 

elaboración de aula virtual. 

 

Objetivos Específicos 

 Indicar las estrategias interactivas de aprendizaje desde el proceso 

educativo.   
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 Analizar el Rendimiento Académico en base a la escala de 

calificaciones del procedimiento formativo y enseñanza. 

 

 Seleccionar elementos y recursos para la elaboración de aula virtual 

con la interacción de docente alumno en área de ciencias sociales. 

 

 

Justificación  

La implementación de herramientas Tecnológicas para la organización 

del conocimiento con técnicas, teóricas metodológicas, recursos multimedia, 

TIC que sirven de apoyo al estudiantado ya que de esta manera se puede 

llegar al conocimiento del mismo, la preparación será factible, la formación 

será a largo plazo el proyecto es útil con el cual se recolecta o analiza datos 

reales, donde se evidencia las actividades curriculares, Institución educativa 

“República de Francia” porque permitirá llevar acabo nuestro trabajo de 

investigación con una plataforma digital, que a su vez ayuda a la interacción 

docente estudiante, para complementar el aprendizaje impartido en la clase  

de manera positiva a los educandos de 8vo grado de Educación General 

Básica, asignatura estudios sociales en la enseñanza que se ejecuta directa e 

indirecta para así cumplir con el pensum de estudio educativo en estudiantes 

por el ministerio de educación. 

 

 Este proyecto favorece directamente a los jóvenes de una forma 

adecuada, práctica e interactiva y con la elaboración de aula virtual se puede 

realizar actividades innovadoras, creativas, didácticas, que sirve de 

observación para el desarrollo cognitivo, en las destrezas del diario vivir, 

también impulsa a que los estudiantes mantenga su mente ocupada para 
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indagar una información establecida se adquiere entendimiento en el 

rendimiento académico fomentando el interés en el curso, indirectamente es 

un medio importante para el formador escolar y sirve de apoyo para subir 

archivo, imágenes audios, internet, tomar evaluaciones vía online que 

perfeccione sus bases adquirida con desempeños positivos. Ya que este 

software es una herramienta útil para manejar de forma dinámica, creativa, la 

educación.  

Tabla No. 1. Operacionalización de Variable  

Variable Concepto Dimensiones Indicadores 

Estrategias  

Interactivas 

Se refiere al  enfoque 

pedagógico que incluye 

el uso de herramientas 

tecnológicas. 

Proceso 

Formativo 

- Autoevaluación 

- Resultados 

Herramientas 

tecnológicas 

- Aplicación de las TIC 

- Recursos didácticos 

Rendimiento 

 Académico 

 

Es una medida de las 

capacidades del alumno, 

que expresa lo que éste 

ha aprendido a lo largo 

del proceso formativo. 

También supone la 

capacidad del alumno 

para responder a los 

estímulos educativos. En 

este sentido, el 

rendimiento académico 

está vinculado a 

la aptitud. 

 

 

Proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

- Interacción de 

saberes en el aula 

de clase 

Integración 

Saberes 

- Motivación 

- Actitudes  

- Valores  

Fuente: Google 
Elaborado por: Herrera Toala Stefanía, Flores Guerrero Alex 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes históricos 

Revisando los archivos de la Facultad de Filosofía, Letra y Ciencias de la 

educación se encontró el estudio realizo por Cabanilla y Nazareno (2016) 

Incidencia de la aplicación de técnicas de estudio interactivas para mejorar el 

nivel cognitivo el mismo que guarda una relación directa con la variable 

independiente, este trabajo hace referencia la falta de aplicación, técnicas de 

estudio interactivas en el bajo rendimiento del nivel cognitivo de los 

estudiantes. El proceso de investigación se llevó a cabo a través de 

investigaciones: exploratoria, descriptivo y de campo, las mismas que 

utilizaron las vías de los métodos empírico, de observación y bibliográfico para 

su correcto análisis del problema.  

 

           La idea que los autores del proyecto han planteado para dar solución a 

este problema es el uso de herramientas innovadoras para aprender la 

asignatura de Ciencias Naturales de una manera más sencilla y enfocándose 

en el uso de la tecnología educativa que sirve como un instrumento útil dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

           La recolección de información fue a través de la técnica de encuesta, la 

misma que reveló la necesidad de innovación en cuanto a metodologías 

actualizadas y a utilizar recursos dentro del salón de clases al momento de 

impartir los conocimientos. Esta investigación, propone diseñar una guía 

interactiva, herramienta de motivación para el aprendizaje.  
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Revisando los repositorio de la biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación publicada 

por Briones (2015) el clima escolar y su incidencia en el rendimiento 

académico, se relaciona con la variable dependiente este trabajo tiene como 

objetivo identificar el tipo de clima escolar en sus diferentes dimensiones y 

determinar la incidencia del mismo en el rendimiento académico de los 

estudiantes de Educación General Básica Superior del periodo nocturno. Por 

las características psicosociales presentes que influyen en la conducta, los    

procesos cognitivos y afectivos. 

 

Se realizó enfoque cuantitativo a través de un diseño descriptivo con     

alcance correlacionar, donde se empleó técnicas e instrumentos como la    

escala de clima social escolar de Moos y Trickett, instrumento de Evaluación 

a los docentes por porte del alumnado, validado y elaborado por el Ministerio 

de Educación del Ecuador lo que permitió el describir el clima escolar. El 

Método Analítico-Sintético permitió explicar y analizar las respuestas 

obtenidas en la aplicación del test “Clima Social Escolar”. La técnica 

documental permitió la recopilación de la información necesaria para sustentar 

las teorías, con esta investigación y encuesta dio como resultados, escala de 

Likert en esta dimensión, un total de 2557, con mínimo puntaje de 870 y el 

máximo de 4350, para determinar si el puntaje es alto, medio o bajo en el 

rendimiento académico.  

 

Revisando los archivos de la Universidad Nacional de Perú “Mayor de 

San Marcos” Facultad de Psicología se encontró el estudio realizo por Miranda 

(2015) Estrategias de aprendizaje, motivación para el estudio y comprensión 

lectora en estudiantes de la facultad de educación de la UNMSM en esta 

investigación encuentro que: Los resultados alcanzados a través de la técnica 
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de encuesta, nos indican que se utilizó un diseño descriptivo correlacionar, con 

una muestra de 290 estudiantes de todos los ciclos académicos, a quienes se 

les aplicó dos instrumentos de evaluación: el MSLQ de Paul Pintrich y la 

Prueba CLP Formas Paralelas de Felipe Allende, Mabel Condemarín y Neva 

Milicic. Los análisis a los que fueron sometidos estos instrumentos 

determinaron consistentes niveles de validez y confiabilidad.  

 

Los resultados indican la motivación para el estudio y las estrategias de 

aprendizaje se relacionan significativamente. El aprendizaje autónomo lleva al 

aprendiz a vivir la autorregulación para satisfacer con éxito las demandas, 

como las externas que se le plantean por parte de los instructores y los 

proyectos de formación, estrategia que fomenta este tipo de enseñanza. La 

capacidad de aprender, se convirtió en un requisito previo para vivir en el 

mundo actual. En la universidad, para poder ayudar a que se desarrolle esta 

competencia se debe buscar aumentar la autonomía del proceso de 

aprendizaje, de tal manera que esté en capacidad de relacionar problemas por 

resolver y buscar propósitos. Para lograr tener conocimientos debe buscar la 

información necesaria, analizarla, generar ideas, sacar conclusiones y 

establecer el nivel de logro de sus objetivos. 

 

  Por otro parte un nuevo reto para los educadores en los tiempos 

actuales caracterizados por los “nuevos ambientes”, continúa siendo el de 

preparar a los estudiantes como individuos, pensantes, críticos de la realidad 

y capaces de contribuir y mejorar la sociedad para un buen futuro tanto en 

calidad & calidez de un desarrollo evolutivo en conocimiento del aprendizaje 

del diario vivir. 
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Otro estudio se realizó en la Facultad de Educación por Solano (2015) 

rendimiento académico de los estudiantes de secundaria obligatoria y su 

relación con las aptitudes mentales y las actitudes ante el estudio que se 

vincula con la variable dependiente, este trabajo tiene como objetivo mejor el 

acto mental de los alumnos, padres de familia ya que por este análisis se 

puede relacionar o vincular la enseñanza de aprendizaje con un 

planteamientos de reestructuración de programas y asignaturas para lograr el 

éxito académico. 

 

La metodología que se utiliza. En este sentido, en el contexto del e-

Match, el cambio de metodología para la enseñanza y el aprendizaje de las 

materias cuantitativas en niveles educativos superiores es un objetivo al que 

se llegará como consecuencia de la inclusión de los recursos que este 

proyecto desarrolla y también de la utilización de software especializado como 

uno de los elementos que facilitará el aprendizaje de los alumnos. Análisis de 

datos mediante la técnica del árbol de segmentación de resultado a través de 

la escala de observación, valores e integración social en relación al desarrollo 

evolutivo de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, valores e 

integración social. Determina la relación existente entre la aptitud mental, 

razonamiento verbal.  

 

            En relación al desarrollo evolutivo de los alumnos. A su vez se 

expresan ciertos indicadores evaluables en relación a la potenciación de las 

funciones cognitivas: percepción, estrategias de aprendizaje, control de 

conducta, flexibilidad mental, fluidez verbal, pensamiento divergente y 

responsable, para poder actuar de manera adecuada con los demás. Se puede 

implementar nuevos métodos para la motivación de la clase que servirá para 

facilitar el proceso de comunicación digital.  
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Marco conceptual 

Características de las estrategias interactivas de aprendizaje 

Son la Construcción del contenido que se benefician de las 

contribuciones del resto, escritura, investigación colaborativa aplicada a la 

resolución de problemas comunes, para profundizar en el conocimiento, 

además de desarrollar en los alumnos las habilidades de búsqueda, análisis y 

síntesis de la información. Se caracteriza por actividades muy bien 

estructuradas y retadoras, con la suficiente flexibilidad para adaptarlas a las 

características del grupo de aprendizaje e incluso a nivel individual. 

 

Según Paucar (2015) Propiciar el interés la motivación en los 

estudiantes, presenta una herramienta teórica que permite manejar 

contenidos significativos tanto como docente como a los educandos 

en el proceso pedagógico de la enseñanza-aprendizaje, que 

comprende desde el uso de las aulas virtuales, software interactivos, 

estrategias utilizadas, tipos de prácticas hasta los elementos para la 

compresión y asimilación de los contenidos programáticos como 

recurso de utilidad académicos, a fin de promover, mantener y reforzar 

conductas y comportamientos, buscando una reacción asertiva. (p.45) 

 

Mediante un análisis de estudio podemos verificar que las 

características de las estrategias interactivas de aprendizaje son 

indispensables para el alumnado en el proceso, con la implementación de 

actividades interactivas individuales o grupales para un mejor 

aprovechamiento. Ayuda a que el estudiante haga un bosquejo de lo adquirido 

previo a cada clase impartida ya que con esa capacidad el individuo fortalece 

sus destrezas.  
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Estilos de las Estrategias Interactivas de Aprendizaje 

Se definen como las distintas maneras en que un individuo puede 

aprender, se emplea en el ámbito psicológico y educativo para referirse a la 

manera distintas en que las personas resuelve los problemas, la respuesta con 

estímulos e información. 

 

 Según Fernández y Beligoy (2015)  Estilos de Aprendizaje se 

entienden como variables personales, rasgos cognitivos, filosóficos, 

afectivos se clasifican en cuatro el primero modelo (PNL), forma el 

sistema de representación que son tres tipos: auditivo, visual, 

kinestésico. El segundo Modelo Honey y Mumford trata procedimiento 

de información en activo, reflexivo, pragmático, teórico.  

 

En conclusión son la forma consistente en la que los estudiantes 

responde o utiliza los estímulos en el entorno del aprendizaje, es decir, las 

condiciones educativas bajos las cuales un estudiante es probable que 

aprenda por lo tanto, los estilos de aprendizaje no se refiere realmente a lo que 

adquiere  sino como prefiere aprender, y en ocasión como les resulta fácil. 

 

Componentes de Estrategias Interactivas de Aprendizaje 

            Se presencia tres componentes para el aprendizaje interactivo que se 

clasifica en social media, devices serious games. Son recursos innovadores 

útil como skype, blogs, enciclopedias electrónicas, redes sociales estimula al 

estudiando en el proceso de enseñanza estos procesos permite obtener un 

alto nivel de  instrucción en la vida cotidiana.  
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Según Aguilar y González  (2013) Social media son los componentes 

tecnológicos los recursos digitales, como enciclopedias electrónicas, 

redes sociales. Devices son los dispositivos como computadoras, 

celulares inteligentes, tablets, redes de internet de banda ancha. 

Herramienta de trabajo los libros, cuadernos, lápices y bolígrafos. 

Serious Games es la inmersión en mundos virtuales a través de los 

juegos de rol para comunidades interactivas. Fortalecer las prácticas 

del aprendizaje adquirido mediante estas aplicaciones.  

 

Con estos componentes modernos se refuerza la enseñanza 

aprendizaje para mejorar los conocimientos adquiridos en el proceso cognitivo 

del individuo. La cual nos ayuda a completar la cátedra dada en las diferentes 

asignaturas, como por ejemplo estudios sociales para dicho desarrollo, 

planificar correctamente, con el refuerzo de recursos digitales como 

laboratorios virtuales, pagina web, videos, simulaciones, imágenes interactivas 

podemos aplicar también los software educativos entre ellos tenemos blog, 

Skype, moodle, hot potatoes. 

 

Tipos de Estrategias Interactivas de Aprendizaje 

Se debe tener en cuenta que son utilizables las técnicas del aprendizaje 

interactivo que permite al estudiante reconocer las falencias, a través de tipos 

de estrategias, se puede evaluar debidamente el conocimiento renovador de 

cada persona en el círculo académico ya que permite utilizan poco los recursos 

tecnológicos de la información y comunicación (TIC) para facilitar el 

aprendizaje y obtener logros e complementar lo adquirido. 

Según et al. Meza, Torres y Lara  (2016) estrategia de ensayo, 

elaboración, organización ayuda a crear, organizar, las asignaturas 
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para que resulten afable, la comprensión, controla la actividad 

cognitiva del estudiante para conducir su aprendizaje y la ultima es el 

apoyo de la técnicas para que el desarrollo en ambiente educativo. 

(p.4) 

 

Esta permite dar la oportunidad de participar con el nuevo material a 

medida que aprende, cimentar, procesar la información, beneficia al educador 

y al educando a crear lecciones interesantes. Pero sin dejar de lado el manejo 

de los libros o guías. 

 

Ventajas de las Estrategias Interactivas de Aprendizaje 

           Promueven la participación del estudiante a dar seguimiento y evaluar 

lo aprendido, para que asuman la responsabilidad del aprendizaje. Las 

estrategias facilita la información incorporando dinámicas en el aula, también 

como una herramienta de trabajo y ayuda son el TIC en el proceso de 

enseñanza. 

 

Según Tejedor y Muñoz (2017) un buen aprendizaje tiene que haber 

una interacción  entre alumnado docente, diversas actividades como 

aplicación de estrategias, exploración de conocimientos teóricos. Sus 

ventajas son: Interés. Motivación, Interacción. Continúa actividad 

intelectual, los alumnos a menudo aprenden con menos tiempo, 

desarrollo de la iniciativa, múltiples perspectivas e itinerarios, 

aprendizaje a partir de los errores. (p.139) 
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Se evidenció que los recursos digitales mencionados son útiles para 

adquirir los conocimientos de manera factible para tener interacción educador 

y educando. Y de tal forma  sea productivo dinámico y entretenido para obtener 

una buena comunicación, así poder llegar al estudiante. 

 

Desventajas de las Estrategias Interactivas de Aprendizaje 

         Al  estudiante desmotivado resulta complicado generar un aprendizaje, 

lo que obtiene, es el fracaso posee bajo interés y no adquieren conocimientos 

previos basados en nuevos conceptos, de manera que se implementa en la 

enseñanza como factor motivador los juegos didácticos.  

 

Según Grainne  (2013) estrategias interactivas en el aprendizaje 

impactan sobre la enseñanza aprendizaje afecta  en diferentes formas: 

Adicción, distracción, ansiedad, aprendizajes incompletos y 

superficiales, diálogos muy rígidos, desorientación informativa, 

desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo, cansancio visual y 

problemas físicos. (p.19) 

 

El rendimiento académico se debe a diferentes causas la utilización de 

métodos inapropiados. Las técnicas de estudio importante función para 

conseguir óptimos resultados, puestos  que simplifican los contenidos, la 

clave del éxito no se encuentra en estudiar demasiado, sino en buscar la 

actitud adecuada. Recordar que sacar calificaciones sobresaliente no significa 

que es un buen estudiante sino que logro su meta, pero aunque en las demás 

obtenga regular es decir, tiene necesidad educativa pero son excelentes en 

otras asignaturas. 
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Proceso formativo de las estrategias interactivas de aprendizaje 

Las estrategias formativas nos sirven como juego de simulación social 

dando un plan de intervención que promueve al desarrollo del aprendizaje, 

analizando el contexto rural, mediante un cuestionario de preguntas para 

evaluar al educando en su capacidad intelectual. 

 

Según Villalustre y Del Moral (2015) observa que los procesos 

formativos están amplificados para transponer la enseñanza en el 

entorno social, académico, cognitivo a tener iniciativa de emprender la 

búsqueda en el conocimiento, orientado a un objetivo específico. El 

juego de gamificación, mecánicas, asignación de puntos, presentación 

de desafíos. 

 

En fin se determina que esta fórmula de implementación con la 

herramienta didácticas se manipula en el proceso formativos, a través de 

simuladores, para complementar tareas, actividades, evaluaciones, es un 

recurso que complementa la enseñanza, que no brinda los textos guías. 

 

Herramientas tecnológicas de las estrategias interactivas de aprendizaje 

Son producto de la actividad del hombre en la comunidad que procura 

la satisfacción de necesidad y deseos en el ámbito académico, este 

conocimiento ha desarrollado actividades científicas o empíricas que se 

manifiesta en diversas estructuras como, hardware, software, humaneware o 

manpower, entre las herramientas tecnológicas se encuentra a Facebook, 

twitter, tumblr, pinterest, cloud.   
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Según et al. Berridi, Martínez y García (2015) establece como objetivo 

evaluar dimensiones de interacción en contextos virtuales de 

aprendizaje en estudiantes para construir la escala adecuada en el 

desarrollo de  los procesos fundamentales en un espacio cibernético. 

 

En fin se llega a la terminación que las herramientas tecnológicas de las 

estrategias interactivas de aprendizaje sirven de colaboración en los distintos 

objetivos como evaluación de los estudiantes, diagnóstico del escolar, toman 

de decisiones, permite la elaboración de los materiales de clases académicos 

como administración de aprendizaje scholoogy.  

 

Rendimiento Académico 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, es una medida de las 

capacidades de los alumnos está relacionada al factor filosófico como la poca 

motivación, el desinterés o las distracciones en clase.  

 

Según Valle et al. (2015)  El rendimiento académico es una medida de 

las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a 

lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del 

alumno para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el 

rendimiento académico está vinculado a la aptitud. Un estudiante con 

buen rendimiento académico es aquél que obtiene calificaciones 

positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. 

 

https://definicion.de/academia/


 

21 
 

El rendimiento académico es importante ya que con él, se valora todo 

el conocimiento adquirido a través de una buena enseñanza, en el ámbito 

educativo y así obtener una calificación positiva, también se puede 

implementar un software educativo donde el escolar pueda observar 

imágenes, videos, y se motive a querer aprender mediante este recurso 

tecnológico. 

  

Métodos para mejorar el Rendimiento Académico   

La motivación para la interacción entre el docente y estudiantes, el 

autocontrol que  se debe tener para mejorar el aprendizaje académico para así 

potenciar la inteligencia emocional como apuntes, resúmenes, subrayar, 

dibujos, los mapas mentales son la mejor forma para organizar ideas. 

 

 Según Aguilera y Perales (2016) Metodología cuantitativa: Diseño pre 

experimental de único grupo con pretest y posttest (Bisquerra, 2014) 

para conocer la actitud hacia la Ciencia y el rendimiento académico de 

los alumnos antes y después de la intervención en el aula. 2. 

Metodología cualitativa: Se contrastan los datos estadísticos obtenidos 

mediante el método etnográfico, haciendo uso de una entrevista y el 

diario del maestro, con el objetivo de recoger y analizar el 

pensamiento del docente implicado (pag120). 

 

El mejor método para poder mejorar el rendimiento académico es la 

motivación ya que es el factor más importante, y así poder hacer, las 

interactivas didácticas y practicas mediante recursos innovadores y creativos 

con el propósito de obtener un buen desempeño académico.  
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Técnicas para el Rendimiento Académico 

Las técnicas para el rendimiento académico se puede empezar 

manteniendo hábitos de estudio eligiendo el método que te ayude a recordar 

lo estudiado, para mejorar tu concentración amplia tus conocimientos con 

ayuda de compañeros, practica antes del examen y tener objetivos, metas 

claras se encontró diversos factores, circunstancias personales, estado 

emocional, dificultad de una materia y estilo de vida. 

 

Según Solano (2015) afirma: Las técnicas de estudio para mejorar el 

rendimiento académico son perspectivas aplicadas al aprendizaje 

general. Hay una variedad de forma de estudio, que pueden enfocarse 

en el proceso de organizar, tomar y retener nueva información, o 

superar exámenes estas técnicas incluye mnemotécnicas, que ayudan 

a la retención de listas de información, y toma de notas efectiva. 

 

Esto hace referencia enseñando a cómo obtener una forma de estudio 

que mejore su rendimiento académico que ayude de manera eficiente en su 

desarrollo cognitivo en los estudiantes. Para así lograr un aprendizaje 

significativo trata de relacionar la información nueva.  

 

Factores que afecta el Rendimiento Académico en los estudiantes  

Este trabajo tiene como objetivo algunos factores relacionados con el 

desempeño educativo para interactuar con los estudiantes en las destrezas 

cognitiva, Psicológica, Pedagógica. Según et al. Ortega, Martínez y Zafr (2016) 

los factores son: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_notas
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 Factores Pedagógicos, se relacionan con la calidad de la 

enseñanza. El número de alumnos por maestro, los métodos y 

materiales didácticos utilizados, la motivación de los 

estudiantes y el tiempo dedicado por los profesores a la 

preparación de sus clases. 

 

 Factores Psicológicos, desórdenes en las funciones 

psicológicas básicas, como son la percepción, la memoria y la 

conceptualización, dificultan el aprendizaje. 

 

 Factores Sociológicos, son las características familiares y 

socioeconómicas de los estudiantes, tales como la posición 

económica familiar, el nivel de escolaridad, ocupación de los 

padres y la calidad del ambiente que rodea al estudiante. 

 

Por eso es necesario que en  aula de clase se encuentren los 

estudiantes necesarios para que pueda adquirir el conocimiento de manera 

correcta. La desorientación de los jóvenes hace que no capten correctamente 

por su entendimiento habitual, en cuanto al nivel académico les causa un bajo 

rendimiento.  

 

Las estrategias para el rendimiento académico 

Se indaga que existe estrategias de aprendizaje autorregulado lo cual, 

son  abundantes  los  trabajos  que  abordan  el  estudio  de  la  influencia  de  

los padres  sobre  la  motivación,  el  autoconcepto,  el  esfuerzo,  etc. De sus  

hijos, se asume que tales variables sensibilizan al estudiante hacia la 

utilización de procesos y estrategias cognitivas, inciden significativamente 

sobre el aprendizaje y el rendimiento. 
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Según et al., Rodríguez, Piñeiro, Regueiro, Estévez  y Val  (2017) las 

estrategias cognitivas afectan a la comprensión del estudiante 

activando y focalizando su procesamiento de información. En esta 

investigación se trata de comprobar si existen diferencias 

estadísticamente significativas en el uso de estrategias cognitivas 

entre alumnos de distintas etapas educativas y de qué modo éstas se 

relacionan con el rendimiento académico. 

 

Se demuestra que las estrategias para el rendimiento académico son 

buenas para mejorar la calidad de la educación, tener en cuenta que estas 

metodologías sirven de apoyo didáctico en el momento de ejecutar la clase 

para el desarrollo sistemático y pedagógico.   

 

Proceso de enseñanza aprendizaje en el rendimiento académico 

Se concibe en el espacio de correlación estudiantes educador cumple 

la función de facilitador en los procesos de aprendizaje el receptor recibe el 

conocimiento y lo aplica en la vida real lo que imparte el emisor, esto permite 

al estudiante desarrollar escenarios reales. 

 

Según Escobar (2015) La comunicación en la interacción alumno-

docente en el aula de clases es sumamente importante para el 

fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje pues como lo 

señala Granja Palacios, "el diálogo como forma de comunicación 

aporta a la transmisión, la transferencia y la construcción del 

conocimiento y a la formación de una persona autónoma e 

independiente" 



 

25 
 

El nuevo esquema demanda que los estudiantes generadores de 

conocimientos debe ser analíticos, indagadores, registradores de la 

información, lectores de criterio formados que pueden determinar veracidad, 

relevancia de la información que adquiere en los buscadores a través de las 

herramientas pedagógicas, filosóficas. 

 

Integración de Saberes en el rendimiento académico 

Describe un movimiento hacia lecciones integradas para ayudar a los 

estudiantes a relacionar los planes de estudio con las habilidades y 

conocimientos de múltiples fuentes, experiencia de conexión aplicando en la 

práctica en diferentes ámbitos, utilizando puntos de vista diversos saberes o 

área de conocimiento. 

 

Según Santacruz et al. (2015) Establece la necesidad de utilizar 

estrategias y metodologías activas para el aprendizaje con la finalidad 

de desarrollar en los estudiantes la capacidad del aprendizaje 

autónomo, cooperativo y continuo dentro de la sociedad del 

conocimiento, de la información y de las nuevas tecnologías.  

 

Los estudios integradores se transporta en los temas separados de 

modo que los estudiantes recepta con mayor entendimiento la teoría mediante 

conceptos, métodos, diversas lenguas disciplinarias en el área de 

conocimientos establecida, solucionar problema, establecer un fruto o 

fomentar algo nuevo. En el desarrollo de los estudiantes tiene en común con 

la familia y la sociedad ya que influye en la captación, adaptación en cuanto lo 

aprendido en el buen vivir. 
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Marco contextual  

La investigación se realizó en la Unidad Educativa Fiscal “República de 

Francia” Zona 8, Distrito 09D03 Guayas-Guayaquil, año lectivo 2018-2019. Y 

se encuentra ubicada en las calles Tungurahua y Capitán Nájera esquina y se 

desarrolla en la jornada Matutina. En el auge la Comunidad Educativa está 

conformada por 1 directivo, 1 docentes, 70 estudiantes, dividida en sus tres 

secciones cuenta con 18 aulas que  incluyen Rectorado, Vicerrectorado y 

DECE. Para realizar el trabajo de investigación se eligió el área de Ciencias 

Sociales de octavo grado de Educación General Básica.  

 

El estudio de problema notificado tiene como propósito utilizar las 

Estrategias Interactivas de Aprendizaje para el Rendimiento Académico. 

Elaboración de aula virtual en la clase de Estudios Sociales se pudo observar 

que los estudiantes tienen dificultad para adquirir los conocimientos que se 

imparte en dicha área de estudio como lo es la teoría básica en desarrollo de 

su emprendimiento escolar esto perjudica directamente al estudiante ya que 

no utilizan los recursos didácticos necesarios como son el internet, videos 

interactivos, libros digitales, crucigramas, imágenes GIF o en 3D en la 

enseñanza académica para tener interacción alumno docente esto permite que 

los dos se complemente de la mejor forma para una previa evaluación.  

 

 Con respecto a lo anterior del presente trabajo de investigación se 

muestra que creando un aula virtual con la ayuda de las TIC (Tecnología de la 

Información y las Comunicaciones) habrá una mejora en las deficiencias 

académicas que se presencia con este estudio en los estudiantes de octavo 

grado de Educación General Básica con la finalidad que se ejecute las nuevas 

metodologías pedagógicas se aplica las TAC (Tecnología del Aprendizaje y el 
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Conocimiento) que ayude a mejorar el rendimiento académico. Y así pueda 

interactuar con las TEP (Tecnología del Empoderamiento y la Participación), 

para lograr observar las falencias en los alumnos se implanto las técnicas de 

encuestas, análisis, indagar lo cual contiene preguntas de los historiadores, 

mapas, la humanidad, etc. Se obtiene como resultados que carecen de 

conocimiento en la prehistoria, mapas, planetas en la asignatura de Estudios 

Sociales esto perjudica en su desarrollo cognitivo ya que de esta manera el 

estudiante no puede captar rápido cuando está en clase por mínimo descuido. 

 

Fundamentación legal  

Asamblea constituyente 2008 

Sección quinta 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias 

y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad 

de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa 28 individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 
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indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

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

desarrollo nacional. 

 

 Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda 

persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad 

que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, 

y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra 

en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes 

tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con 

sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

 

 

 

 

LOEI  (Ley orgánica de la Educación Intercultural) 
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Capítulo primero del derecho a la educación 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. Son titulares del 

derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles inicial, 

básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo largo de la 

vida, formal y no formal, todos los y las habitantes del Ecuador. El Sistema 

Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno ejercicio de los 

derechos y garantías constitucionales. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

En el presente capitulo se precisa todo lo concerniente a la metodología, 

los métodos de investigación a aplicar, tanto lo teórico como empírico y 

matemático estadístico, la población a considerar, la selección de la muestra, 

se plantea el cuadro de operacionalización de las variables, las técnicas e 

instrumentos de investigación, y se realiza análisis e interpretación de los 

resultados tabulados y su discusión. 

 

Metodología o enfoque de la investigación  

Enfoque cualitativo:  

 Se utiliza la técnica de observación, encuesta a estudiantes, entrevista 

a la autoridad, docente de la asignatura de estudios sociales, asignación de 

valores numéricos para examinar los métodos estadísticos. Se realizó un 

estudio de campo, en la unidad educativa “República de Francia” de los 

estudiantes de 8vo grado de educación general básica, en la investigación, se 

observó que en el aula ciertos colegiales carecen de instructivo didácticos, 

capacidad de aprendizaje escolar. 

 

Enfoque cuantitativo:  

Se basa en analizar las cantidades presentes y globalizar los resultados 

en cada estudiante de manera inmediata para mejorar su conocimiento 

adquirido de la mejor forma con el siguiente sistema estadístico de muestreo, 

producir cifras exactas fundamentadas en la población. 

Tipos de investigación  
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Investigación descriptiva:  

Se refiere a la insuficiencia del rendimiento académico de los 

estudiantes de 8vo grado de educación general básica, asignatura estudios 

sociales donde se verifica la ausencia de estrategias interactivas de 

aprendizaje, instructiva para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Investigación de campo:  

En la derivación problemática se llevó acabo en la unidad educativa 

“Republica de Francia” donde se comprueba el rendimiento académico en el 

área de ciencias sociales con los estudiantes de 8vo grado de educación 

general básica donde se llevó a cabo el proyecto educativo. 

 

Población  

Tabla Nº. Población  

ITEM DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 
Autoridades 

1 

2 
Docentes 

1 

3 
Estudiantes 

70 

4 
Total 

72 

 
Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Stefanía Herrera, Alex Flores 

Método de Investigación  
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Método teórico.- Presenta conceptos sobre de la investigación 

estrategias interactivas del aprendizaje en el rendimiento académico, 

establecidos de forma científica, verificable, son argumentos confiables, 

exactos en todo lo desarrollado, se encuentran en bibliotecas, revistas, sitio 

web mediante el ámbito de la enseñanza que se obtiene por medio de un 

instructor en un grupo de personas, pedagógico este se lleva acabó por 

medios de citas, reglas estructuradas por los autores. 

 

 Método Empírico.-  Se recopilo información mediante la realización de 

las estrategias interactivas del aprendizaje en el rendimiento académico a 

través de la observación, análisis identificación, experiencias este método se 

ejecuta en la unidad educativa “República de Francia” con la práctica, trabajo, 

actividad, estudio en la exploración estadísticas de ciencias sociales, gracias 

a la técnica se puede ir aprendiendo con la ayuda de la praxis sin tener 

conocimientos previos de lo que se elabora. 

 

Método matemáticos estadísticos.- El método estadístico se llevó 

acabo en la comunidad educativa “Republica de Francia” se utilizó los dos 

enfoques cuantitativo se caracteriza por elaborar cuadros estadístico, tablas 

numéricas para la tabulación de encuestas, relacionadas con datos 

porcentuales de la investigación y el cualitativo efectúa cualidades para 

conducir a una perspectiva  por medio de este se desglosa referencias 

esclarecedoras, para así alcanzar un mejor rendimiento académico indagando 

la problemática que se desarrolla el ámbito escolar para los estudiantes de 8vo 

grado de educación general básica . 

 

Técnicas e instrumentos de investigación  
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Observación._ Se realiza a los directivos de forma directa y tiene como 

instrumento una ficha de observación, medición, análisis de los datos que se 

plantean a los estudiantes de 8vo grado de educación general básica en la 

guía o formato de las encuestas o por medio de test estandarizados para 

establecer la problemática y dar solución con la propuesta. Para profundizar 

los conocimientos adquiridos de dicha materia y sean a largo plazo a través 

de las metodologías didácticas como aplicar un aula virtual.  

 

Entrevista._ Esta entrevista se Aplica a directivo, docente que 

conforman la unidad educativa. El instrumento en aplicar es un cuestionario 

de preguntas abiertas en la institución educativa “”Republica de Francia” como 

idea principal de la conversación son necesarias las variables dependiente e 

independiente y la propuesta en la presente investigación para obtener una 

información específica, clara, concreta desde la base mediante pregunta 

descriptiva de manera que se obtiene resultados confiables. 

 

           Encuesta._ El estudio de desarrolló va dirigida a los estudiantes como 

instrumento es un cuestionario de preguntas abiertas, población escolar 8vo 

grado de educación general básica en el área de ciencias sociales con la 

jornada matutina por medio del instrumento de investigación, con diez 

preguntas elaboradas de forma interrogativa, descriptiva, se usa como 

estructura la escala de Likert, con respecto a un tema específico, con el 

propósito de recopilar datos para realizar mediante sistema estandarizados, 

se plantea un aula virtual como herramienta de apoyo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje como propósito la mejora. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Pregunta N°1 

¿Cree usted que usando la tecnología mejoren su rendimiento académico? 

Tabla N°1  

Tecnología  

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy en  desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo  10 14% 

Muy de acuerdo 60 86% 

TOTALES 70 100% 

                            Fuente: Unidad Educativa “República de Francia 
                                            Elaborado por: Stefanía Herrera, Alex Flores 

 

Gráfico N°1  

Tecnología  

 

                                  Fuente: Unidad Educativa “República de Francia 
                                   Elaborado por: Stefanía Herrera, Alex Flores 
 

Análisis: En relación al uso de la tecnología para que mejoren su rendimiento 

académico se encontró que el 86% de estudiantes están muy de acuerdo con 

la interrogativa realizada. 
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¿Considera usted que las clases enseñadas se deben reforzar en el laboratorio? 

Tabla N°2 

 Clases Enseñadas  

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy en  desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 5 7% 

De acuerdo  15 21% 

Muy de acuerdo 50 72% 

TOTALES 70 100% 

                                Fuente: Unidad Educativa “República de Francia 
                                                Elaborado por: Stefanía Herrera, Alex Flores 

 

Gráfico N°2 

 Clases Enseñadas 

 

                                            Fuente: Unidad Educativa “República de Francia 
                                                Elaborado por: Stefanía Herrera, Alex Flores 

 

Análisis: En relación a las clases enseñadas que se deben reforzar en el 

laboratorio se encontró que el 72% de estudiantes están muy de acuerdo con 

la interrogativa realizada. 
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¿Cree usted que se debe motivarse las clases de forma creativa para mejorar su rendimiento 

académico? 

Tabla N°3 

Clase de Forma Creativa 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy en  desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 2 3% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo  8 11% 

Muy de acuerdo 60 86% 

TOTALES 70 100% 

                              Fuente: Unidad Educativa “República de Francia 

                                                Elaborado por: Stefanía Herrera, Alex Flores 

 

Gráfico N°3 

 Clase de Forma Creativa 

 

                                           Fuente: Unidad Educativa “República de Francia 
                                                Elaborado por: Stefanía Herrera, Alex Flores 
 

Análisis: En relación con la motivación de las clases de forma creativa para 

mejorar su rendimiento académico se encontró que el 86% de estudiantes 

están muy de acuerdo con la interrogativa realizada. 
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¿Considera  usted que el uso de la tecnología ayuda en su aprendizaje? 

Tabla N°4 

Uso de la Tecnología 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy en  desacuerdo 3 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo  52 74% 

Muy de acuerdo 15 22% 

TOTALES 70 100% 

                              Fuente: Unidad Educativa “República de Francia 

                                                Elaborado por: Stefanía Herrera, Alex Flores 

 

Gráfico N°4 

Uso de la Tecnología 

 

                                           Fuente: Unidad Educativa “República de Francia 
                                                Elaborado por: Stefanía Herrera, Alex Flores 
 

Análisis: En relación al uso de la tecnología ayuda en su aprendizaje se 

encontró que el 74% de estudiantes están de acuerdo con la interrogativa 

realizada. 
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¿Está de acuerdo que se utilice la computadora para la enseñanza del diario 

vivir? 

Tabla N°5 

La Computadora 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy en  desacuerdo 4 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 2 3% 

De acuerdo  10 14% 

Muy de acuerdo 54 77% 

TOTALES 70 100% 

                              Fuente: Unidad Educativa “República de Francia 

                                                Elaborado por: Stefanía Herrera, Alex Flores 

 

Gráfico N°5 

La Computadora  

  

                                           Fuente: Unidad Educativa “República de Francia 
                                                Elaborado por: Stefanía Herrera, Alex Flores 
 

Análisis: En relación al uso de la computadora para la enseñanza del diario 

vivir se encontró que el 77% de estudiantes están muy de acuerdo con la 

interrogativa realizada. 
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¿Cree usted que mediante actividades interactivas ayude a su formación 

académica? 

Tabla N°6  

Actividades Interactivas 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy en  desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo  8 11% 

Muy de acuerdo 62 89% 

TOTALES 70 100% 

                            Fuente: Unidad Educativa “República de Francia 
                                            Elaborado por: Stefanía Herrera, Alex Flores 

 

Gráfico N°6  

Actividades Interactivas 

 

                                  Fuente: Unidad Educativa “República de Francia 
                                   Elaborado por: Stefanía Herrera, Alex Flores 
 

Análisis: En relación al uso de actividades interactivas ayude a su formación 

académica se encontró que el 89% de estudiantes están muy de acuerdo con 

la interrogativa realizada. 

Pregunta N°7 

0%
0% 0%

11%

89%

Actividades Interactivas

Muy en  desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo



 

40 
 

¿Considera usted que el bajo rendimiento académico se debe a la falta de uso de la 

tecnología? 

Tabla N°7 

El Bajo Rendimiento Académico   

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 35 50% 

En desacuerdo 10 14% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo  5 7% 

Muy de acuerdo 20 29% 

TOTALES 70 100% 

                                Fuente: Unidad Educativa “República de Francia 
                                                Elaborado por: Stefanía Herrera, Alex Flores 

 

Gráfico N°7 

El Bajo Rendimiento Académico  

 

                                Fuente: Unidad Educativa “República de Francia 
                                                Elaborado por: Stefanía Herrera, Alex Flores 
 

Análisis: En relación al bajo rendimiento académico se debe a la falta de uso 

de la tecnología se encontró que el 50% de estudiantes están muy en 

desacuerdo con la interrogativa realizada. 
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¿Cree usted que aprender mediante libros afecta en el rendimiento académico? 

Tabla N°8 

Aprender mediante libros  

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy en  desacuerdo 46 66% 

En desacuerdo 10 14% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo  7 10% 

Muy de acuerdo 7 10% 

TOTALES 70 100% 

                              Fuente: Unidad Educativa “República de Francia 

                                                Elaborado por: Stefanía Herrera, Alex Flores 

 

Gráfico N°8 

 Aprender mediante libros  

 

                                           Fuente: Unidad Educativa “República de Francia 
                                                Elaborado por: Stefanía Herrera, Alex Flores 
 
 
 

Análisis: En relación a aprender mediante libro afecta al rendimiento 

académico se encontró que el 66% de estudiantes están muy en desacuerdo 

con la interrogativa realizada. 
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¿Considera usted que se debería trabajar con una plataforma virtual para 

contribuir en su aprendizaje? 

Tabla N°9 

Plataforma Virtual 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy en  desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 2% 

De acuerdo  17 24% 

Muy de acuerdo 52 74% 

TOTALES 70 100% 

                              Fuente: Unidad Educativa “República de Francia 

                                                Elaborado por: Stefanía Herrera, Alex Flores 

 

Gráfico N°9 

Plataforma Virtual 

    

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia 

Elaborado por: Stefanía Herrera, Alex Flores 

 
 
 

Análisis: En relación se debería de trabajar con una plataforma virtual para 

contribuir en su aprendizaje se encontró que el 74% de estudiantes están muy 

de acuerdo con la interrogativa realizada. 

Pregunta N°10 
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¿Está de acuerdo que se compartan conocimientos a través de las redes 

sociales para mejorar el rendimiento académico? 

Tabla N°10 

Conocimientos a través de las redes sociales 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy en  desacuerdo 0 % 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 % 

De acuerdo  10 % 

Muy de acuerdo 60 % 

TOTALES 70 100% 

                              Fuente: Unidad Educativa “República de Francia 

                                                Elaborado por: Stefanía Herrera, Alex Flores 

 

Gráfico N°10 

Conocimientos a través de las redes sociales 

  

                                           Fuente: Unidad Educativa “República de Francia 
                                                Elaborado por: Stefanía Herrera, Alex Flores 
 

Análisis: En relación a la consulta que se compartan conocimientos a través 

de las redes sociales para mejorar su rendimiento académico se encontró que 

el 86% de estudiantes están muy de acuerdo con la interrogativa realizada.  

ENTREVISTA A LA AUTORIDAD DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“REPÚBLICA DE FRANCIA” 

0%

0%

0%

14%

86%

Conocimientos a través de las redes 
sociales

Muy en  desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo



 

44 
 

Objetivo: Asociar las estrategias interactivas de aprendizaje para el 

rendimiento académico. Elaboración de aula virtual con estudio de campo. 

Entrevistadores: Herrera Toala Stefania Angelica, Flores Guerrero Alex Miguel  

Entrevistado: Msc. Nerie Castillo Bravo  

Jornada: Matutina 

Cargo: Director 

 

Preguntas 

1. ¿Cree usted que el docente debe implementar las Estrategias 

Interactivas del Aprendizaje dentro del aula de clase? 

 

Por supuesto que  debe implementar esto recursos multimedia que 

sirven de gran ayuda al momento de dar la cátedra. 

 

2. ¿Considera usted que es indispensable instaurar un aula virtual 

dentro de la unidad educativa? 

Sería algo innovador ya que beneficia directamente a todo el vínculo 

académico.  

3. ¿Cree usted que el bajo rendimiento académico se debe a la falta 

de las estrategias interactivas del aprendizaje? 

             No, porque con el texto guía el docente imparte su clase desde que     

             se tuvo acceso a la  educación.  

 

 

ENTREVISTA A DOCENTE DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
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 “REPÚBLICA DE FRANCIA” 

Objetivo: Asociar las estrategias interactivas de aprendizaje para el 

rendimiento académico. Elaboración de aula virtual con estudio de campo. 

Entrevistadores: Herrera Toala Stefania Angelica, Flores Guerrero Alex Miguel  

Jornada: Matutina 

Asignatura: Estudios Sociales 

Docente: Lic. William Correa Gamboa  

 

Preguntas 

1.  ¿Cree usted que aplicando las estrategias interactivas de aprendizaje se 

puede  optimizar rendimiento académico? 

 

Si porque con las nuevas tecnologías se debe ir a la par, para innovar los 

conocimientos de se imparten a los estudiantes. 

 

2. ¿Cree que impartir clases teóricas afecta en el rendimiento académico? 

No, porque los conocimientos se basan a partir de la historia y vida de las épocas 

pasadas para fomentar la enseñanza se plasman en los libros académicos. 

 

3. ¿Considera usted que el bajo rendimiento académico de los estudiantes 

se debe a la falta de uso de los  recursos tecnológicos? 

 

No, porque sin la tecnología se ha dado apertura al aprendizaje durante años y el 

mismo no afecta en el rendimiento académico, pero son de considerables ayuda e 

innovación en la actualidad.   

4.  ¿Considera usted que el uso de un aula virtual facilitaría el aprendizaje? 

            Si, son técnicas metodológicas que nos sirven para mejorar la enseñanza de forma   

            creativa, practica y didáctica. 

 

Conclusiones   
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           Se culmina que el docentes están muy de acuerdo en la instauración 

de un aula virtual con la ayuda de las estrategias interactivas de aprendizaje 

para el mejor uso de la información adquirida en clases hacia los estudiantes 

de la unidad educativa y así se actualicen los conocimientos, y estos sean de 

una forma didáctica innovadora, eficaz en la hora de aprender algo nuevo. 

 

            Se ha revelado que los estudiantes se sienten conformes con la 

metodología, técnica de las estrategias interactivas de aprendizaje para que la 

materia sea menos monótona y más didácticas de manera que se puede 

alcanzar los conocimientos complejos que se imparte en la enseñanza global 

de una clase. 

 

            Con las estrategias didácticas que ayuda a la motivación del estudiante 

a que se esfuercen en adquirir la información de manera individual o por su 

propia cuenta y sean indagadores de conocimientos para que se auto 

eduquen, en un buen desarrollo motriz, cognitivo y explorar los nuevos 

entendimientos curriculares con el uso de la tecnología.  
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA  

ELABORACIÓN DE AULA VIRTUAL 

Introducción  

Elaboración de aula virtual permite interactuar docente y estudiante de 

manera fácil, sencilla, eficaz por lo tanto la enseñanza, tiene que ser más 

práctica, instructiva de forma que el entendimiento sea a largo plazo con la 

ayuda de los recursos didácticos como por ejemplo YouTube, google 

académico, software interactivos para realizar actividades curriculares que se 

suba a schoology como tareas, lecciones, evaluaciones y notas de los 

parciales.  

 

Una formación adecuada con la ayuda de estrategias interactivas de 

aprendizaje para un buen rendimiento académico en el fortalecimiento escolar 

de tal manera que se utilice la herramienta virtual como un fácil acceso a la 

educación moderna, en esta se crea curso virtuales por lo cual se identifica los 

diversos ambientes educativos con los que se va a trabajar, al estudiante se 

le brinda un contraseña para el ingreso a la plataforma. 

 

Esta tiene un tiempo límite en la presentación de actividades 

sistemáticas la fecha en que se sube un archivo, documento que envía de 

manera online esta puede tener enlaces e informaciones a la red, para el 

estudiante la descargue y la resuelva factiblemente lo acontecido de dicha 

información. 

Objetivos generales de la propuesta  
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Elaboración de aula virtual como recurso pedagógico para ayudar al 

estudiante a obtener conocimientos precisos y concisos a través de esta 

herramienta virtual en el área de Ciencias Sociales de la Unidad Educativa 

“República de Francia”, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Sucre. 

 

Objetivos específicos de la propuesta 

o Promover al docentes una estrategia interactiva de aprendizaje para 

enriquecer el rendimiento académico en los estudiantes y lo aplique en 

su enseñanza diaria.  

 

o Desarrollar las habilidades cognitivas, motrices del estudiante en 

conjunto al docente por este medio se realiza trabajos creativos, 

interactivos en línea. 

 

 

o Incentivar al docente a manejar la elaboración de aula virtual. 

 

Aspecto Teórico de la Propuesta  

Aspecto pedagógico.-  

  Se compone del entendimiento y enseñanza que se brinda a los 

estudiantes a nivel teórico por medio de la información que se imparte con 

contenidos en una indagación establecida, estructurada, comprobada para 

llegar a la práctica de los conocimientos adquiridos mediante proceso 

evolutivos. 

Factibilidad de la Propuesta  
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Factibilidad Técnica.- Para la pauta e instauración de este diseño 

virtual a la factibilidad técnica que vincula a la interacción o atención impartida, 

es una aplicación gratis, efectiva para su uso es una marca personalizada para 

el ingreso de la misma se necesita un honorario que compone de datos 

sistematizados en el ámbito educativo. 

 

Factibilidad Financiera.- La Unidad Educativa “República de Francia” 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Sucre, contiene recursos 

multimedia que son gratuitos para alcance en el ámbito escolar como 

herramienta de fácil uso, requerido en la presente investigación e 

implementación del aula virtual, por lo tanto no es preciso capital para esta 

inversión. 

 

Factibilidad Humana.- Se llevó a cabo con la ayuda del Rector, 

docente, estudiantes de la unidad educativa “República de Francia” del 

personal administrativo, personal de servicio, y la comunidad educativa, que 

proporcionan la información fundamental, indispensable para realizar el 

presente proyecto educativo.  

 

Factibilidad Legal.- Es destacado examinar la factibilidad legal: La Ley 

de Educación declara en el Art. 28.- “La educación responderá al interés 

público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se 

garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato 

o su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el 

diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se 
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desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública 

será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive”. 

 

Descripción de la propuesta  

 

La propuesta va dirigida para los estudiantes de 8vo grado  Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “República de Francia”, en la 

asignatura de Estudios Sociales creando un aula virtual online esta estructura 

con los siguientes parámetros de actividades curriculares individuales o en 

grupo de las unidades en desarrollo por lo tanto se subió archivo en Word con 

la información más amplia del texto guía para completar algún vacío de los 

estudiantes con respecto a la clases impartida esta aula virtual diseñada a 

través de un sistema de administración del aprendizaje  “schoology” ayuda a 

la interacción docente estudiante para hacer que los conocimientos sean 

adquiridos de forma práctica, creativa e innovadora. 

 

Este instrumento ayuda a que el alumno desarrolle su aprendizaje de 

manera rápida ya que le permite originar, orientar  e intervenir en diversas 

actividades de dicha asignatura basándose en informaciones de los 

buscadores en línea a través de los link que se publican en la herramienta de 

aprendizaje ya mencionada también se enlaza video educativo con respecto 

al tema a tratar en el área se puede utilizar este método de enseñanza en la 

secundaria como apoyo didáctico. 
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AULA VIRTUAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso elaboración de Aula Virtual 

Imagen Nº 1 

Presentación del Aula Virtual  



 

52 
 

 

Para ejecutar el aula virtual se ingresa en los buscadores Schoology después 

se van a iniciar sesión. 

 

Imagen Nº 2 

Acceso al Sistema de Aprendizaje 

En la cuenta se introduce, usuario y contraseña del instructor para acceder al 

sistema en función, se hace clic en iniciar sesión e ingresa. 

Imagen Nº 3 



 

53 
 

Pantalla Principal 

Esta pantalla nos muestra el menú de inicio del aula virtual donde se encuentra 

todo el contenido de la información. 

 

Imagen Nº 4 

Cursos del Aula Virtual 

Muestra los diferentes temas correspondientes de las unidades del texto guía 

en la asignatura de Estudios Sociales que se ejecutará con el sistema 

administrativo aula virtual. 

Imagen Nº 5 
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Herramienta de apoyo de los pobladores de América   

 

Indica el tema por desarrollar en clase para interactuar con el estudiante y 

debatir el conocimiento adquirido mediante esta diapositiva (power point). 

 

Imagen Nº 6 

Recursos didácticos con la utilización de gráficos  

 

Se trabaja mediante la utilización de imágenes para identificar y apreciar los 

contenidos del tema para poder realizar actividades. 

Imagen Nº 7 
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Aplicaciones con el conocimiento del saber.  Talleres 

 

En esta imagen podemos apreciar un  planeta en el espacio y diferenciar sus 

ubicaciones, con la aplicación de destrezas creativas para un buen 

conocimiento del alumno.  

 

Imagen Nº 8 

Actividades Curriculares 

 

 

Se plantea Interrogantes con alternativas para los estudiantes, acorde al  tema 

a tratar habitantes del continente de América. 
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Imagen Nº 9 

Diferente tecnología en esa época. Clovis 

 

Se aprecia sobre la tecnología de Clovis que hace años atrás utilizaban para 

poder protegerse entre ello como por ejemplo: puntas de proyectil, raspadores 

del inga etc. 

 

Imagen Nº 10 

Argumentación de la vida de los primeros pobladores 

 

Se distingue en el tema la vida de los primeros pobladores con la ayuda e 

interacción de imágenes Gif para así dar la clase de manera práctica. 
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Imagen Nº 11 

Actividades mediante gráficos  

 

Se observa varias representaciones en esta dinámica en el cual tenemos que 

distinguir a los primeros pobladores de América. 

 

Imagen Nº 12 

Surgimiento de la agricultura  

 

En el siglo XIX los primeros pobladores surgieron con la agricultura para la 

resolución agrícola y sobre salir en el mercado. 
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Imagen Nº 13 

La maravilla del maíz 

Con la ayuda de estas proyecciones podemos demostrar a los alumnos lo 

importante que es la agricultura para poder sembrar maíz y obtener buenos 

frutos. 

Imagen Nº 14 

El Formativo 

 

Se puede verificar las actividades que realizaban los agricultores por 

medio de esta imagen. 
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Imagen Nº 15 

La época de formativo ejemplificada en la cultura Valdivia 

 

Se considera los años en cada época su producción que instrumentos 

usaron, recipiente elaborados con cerámica, forma de la aldea y 

población.  

Imagen Nº 16 

Grandes culturas de Mesoamérica 
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Habla sobre la historia de Mesoamérica su evolución, las impresionantes 

arquitecturas y arte. 

Imagen Nº 17 

Rasgos comunes 

 

Se da a conocer los puntos primordiales del imperio del mundo viejo los 

conocimientos abstractos de la cultura.  

 

Imagen Nº 18 

Configuración de Calificaciones  
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Tenemos la configuración de calificaciones para poder agregar notas de 

los estudiantes. 

Imagen Nº 19 

Cierre de sesión  

 

Se culmina con el cierre de sesión del sistema administración de 

aprendizaje que este propone en este proyecto educativo para que el 

estudiante innove el entendimiento que se ingresa en el aula virtual por 

medio de schoology. 
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Conclusiones Generales  

 

           Implementar las Estrategias Interactivas de Aprendizaje en el ámbito 

escolar para ejecutar de forma didáctica por lo tanto el estudiante interactúa 

con el docente con este sistema administrativo de aprendizaje que se plantea 

a continuación esto servirá para la mejora en las actividades curriculares, 

extracurriculares, taller, lecciones y evaluaciones que dan en la carga horaria 

académica en el trabajo del diario vivir. 

 

          Para la aportación y mejora del rendimiento académico es bueno dar a 

conocer al estudiante nueva plataforma, sistema, software para que indague 

la información necesaria acerca de algún tema en particular, lo profundice las 

veces que sea preciso a su vez siga practicando, fortaleciendo los 

conocimientos. El mismo no se quede solo con el aprendizaje que obtuvo sino 

que sea explorador en el espacio escolar.  

 

           Este sistema ayuda directamente al administrador en el momento de 

complementar la clase y al estudiante le resulta provechoso aprender a través 

de la revolución de imágenes que se le brinda con respecto al tema que se 

realice. La aula virtual Schoology para su ingreso le solicitará al que desee 

acceder un código que solo le puede dar el instructor este proporciona 

archivar, videos, imágenes, documentos que puede ser entrelazado por medio 

de Drive ya sea en hotmail, gmail, yahoo, facebook, blog. A su vez esta 

contiene configuración de calificaciones, estructura de lista, fecha y clausura 

de una tarea que se envía en el sistema, notificaciones de las actividades que 
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sube el instructor en la asignatura de estudios sociales con los estudiantes de 

octavo grado de educación general básica. 

RECOMENDACIONES 

 

           Se sugiere esta propuesta que se plantea a continua que es un aula 

virtual porque con la misma se pueden realizar muchas actividades 

renovadoras con los estudiantes de manera que ellos se interesen en conocer 

los nuevos aprendizaje así este pueda obtener buenas calificaciones en sus 

asignatura  como es estudios sociales, en si ellos se benefician con este 

sistema administrativo del entendiendo y capitación rápida por lo tanto sirve 

de apoyo a la hora de dar la clase por medio de la red, con enlaces directos 

colores, gráficos interactivos, taller didácticos. 

 

           Se propone la elaboración de Aula Virtual para ser creativas y práctica 

la  cátedra, esta herramienta Schoology es muy fácil de manejar de manera 

que se puede enviar tareas online agregando la información mediante texto o 

publicando en su formato de la pantalla principal donde se verifica las 

notificaciones a través de una campana que te avisa cuando tienes alguna 

labor que llevar a cabo con la orden que te designe el instructor en cada una 

de estas tendrán un tiempo determinado en la se sube el archivo y otra 

presentara la fecha o plazo en el que se debe subir  tu información. 

 

           Este método es útil para el manejo de nuevas técnica renovadoras 

también muestra idiomas como es el inglés, español en fin para que personas 

con otra lengua, puedan acceder a este sistema muy necesario para los 

estudiantes, se puede tener contacto con ellos por medio de mensajes como 
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si fueran diarios escolares pero en digital para el respaldo del instructor en los 

deberes asignados y grupo creados con la tecnología por vía online. 
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Evidencias fotográfica 

 

 

 

Encuesta estudiantes de la unidad educativa “República de Francia” 
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Evidencias fotográfica 

 

Encuestas a docentes de la Unidad Educativa “República de Francia” 
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 Evidencias fotográficas 

 

Entrevista a la autoridad de la Unidad Educativa “República de Francia”. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA 
UNIDAD DE TITULACIÓN 

ENTREVISTA A LA AUTORIDAD DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

“REPÚBLICA DE FRANCIA” 

Objetivo: Asociar las estrategias interactivas de aprendizaje para el rendimiento académico. 

Elaboración de aula virtual con estudio de campo. 

Entrevistadores: Herrera Toala Stefania Angelica, Flores Guerrero Alex Miguel  

Entrevistado: Msc. Nerie Castillo Bravo  

Jornada: Matutina 

Cargo: Director 

 

Preguntas 

1. ¿Cree usted que el docente debe implementar las Estrategias Interactivas del 

Aprendizaje dentro del aula de clase? 

 

Por supuesto que  debe implementar esto recursos multimedia que sirven de gran 

ayuda al momento de dar la cátedra. 

 

2. ¿Considera usted que es indispensable instaurar un aula virtual dentro de la 

unidad educativa? 

Sería algo innovador ya que beneficia directamente a todo el vínculo académico.  

3. ¿Cree usted que el bajo rendimiento académico se debe a la falta de las 

estrategias interactivas del aprendizaje? 

             No, porque con el texto guía el docente imparte su clase desde que     

             se tuvo acceso a la  educación.  
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CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

ENTREVISTA A DOCENTE DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 “REPÚBLICA DE FRANCIA” 

Objetivo: Asociar las estrategias interactivas de aprendizaje para el rendimiento académico. Elaboración 

de aula virtual con estudio de campo. 

Entrevistadores: Herrera Toala Stefania Angelica, Flores Guerrero Alex Miguel  

Jornada: Matutina 

Asignatura: Estudios Sociales 

Docente: Lic. William Correa Gamboa  

Preguntas 

1.  ¿Cree usted que aplicando las estrategias interactivas de aprendizaje se puede  

optimizar rendimiento académico? 

 

Si porque con las nuevas tecnologías se debe ir a la par, para innovar los conocimientos de se 

imparten a los estudiantes. 

 

2. ¿Cree que impartir clases teóricas afecta en el rendimiento académico? 

No, porque los conocimientos se basan a partir de la historia y vida de las épocas pasadas para 

fomentar la enseñanza se plasman en los libros académicos. 

 

3. ¿Considera usted que el bajo rendimiento académico de los estudiantes se debe a la falta 

de uso de los  recursos tecnológicos? 

 

No, porque sin la tecnología se ha dado apertura al aprendizaje durante años y el mismo no 

afecta en el rendimiento académico, pero son de considerables ayuda e innovación en la 

actualidad.   

4.  ¿Considera usted que el uso de un aula virtual facilitaría el aprendizaje? 

            Si, son técnicas metodológicas que nos sirven para mejorar la enseñanza de forma   

            creativa, practica y didáctica. 
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