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RESUMEN 

 

Está presente investigación es importante porque se basó en el estudio 

del La Lectura de Imágenes Digitales en conjunto con el aprendizaje 

colaborativo que nos va a permitir la interacción que debe tener los 

docentes con los estudiantes utilizando dichas herramientas digitales, 

mediante la investigación se debe inculcar  a que las instituciones 

educativas adquieran esta aplicación con el propósito de ejercer su 

conocimiento a un nivel educativo de mayor enseñanza-aprendizaje. Para 

llegar a un análisis de la problemática hemos desarrollado un respectivo 

estudio de campo, que nos llevó a la conclusión que al aplicar el diseño 

de entorno web educativo va hacer que los estudiantes y docentes se 

fortalezcan en el aprendizaje colaborativo, de esta manera van 

desarrollando sus habilidades en el nivel educativo, por lo tanto las 

unidades educativas deben permitir aplicar esta clase de tecnología y 

actualizarse para poder impartir los diferentes métodos de enseñanza-

aprendizaje con calidad.  

 
Palabras Claves: Lecturas de Imágenes - Aprendizaje Colaborativo-

Entorno Web        
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ABSTRACT 

 
 
 
This present research is important because it was based on the study of 

the digital image readings in conjunction with collaborative learning that 

will allow us the interaction that teachers should have with students using 

these digital tools, through research should be inculcated that educational 

institutions acquire this application for the purpose of exercising their 

knowledge at an educational level of greater teaching-learning. To arrive 

at an analysis of the problem, we have developed a respective field study, 

which led us to the conclusion that by applying the design of the 

educational web environment, students and teachers will be strengthened 

in collaborative learning, in this way they will develop their abilities in the 

educational level, therefore the educational units must allow to apply this 

kind of technology and be updated to be able to impart the different 

teaching-learning methods with quality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia del uso de la tecnología a nivel mundial, 

internacional y nacional se observa que ahí un avance tecnológico muy 

importante por lo que nos obliga a seguir un proceso de enseñanza-

aprendizaje en un alto nivel educativo. El docente en este proceso juega 

un rol muy importante y el que determina el próximo futuro escolar de los 

estudiantes. 

 

Esta problemática permanece en años anteriores debido a que los 

docentes no se encontraban preparados o actualizados con este nivel de 

tecnología que va en ascenso en el transcurso de los años, esta 

investigación también ha sido de soporte entre el alumno y profesor, por 

otra parte los estudiantes con esta aplicación digital resuelven situaciones 

con respecto a la educación. De acuerdo con la investigación realizada la 

educación, didáctica y lo digital están unidos por un mismo propósito que 

es interactuar con el estudiante por medio del aprendizaje colaborativo 

esto quiere decir que no ahí aprendizaje sin contacto e interacción con su 

ambiente, lo anterior expuesto todo recurso tecnológico, didáctico es un 

aporte para la educación con la finalidad que las instituciones se acojan a 

este cambio que establecerá un aprendizaje dentro y fuera de la unidad 

educativa. 

 

Se observa que en la instituciones fiscales hay una diferencia en el 

nivel educativo que en las particulares debido a que podría ser la 

capacitación de docentes en el área de la tecnología, se establece que 

nuestra labor no es muy fácil pero tampoco muy imposible en el entorno 

de poder capacitar a toda la comunidad educativa, los estudiantes deben 

de concientizar sobre la educación mediante las imágenes digitales.  
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De acuerdo a la investigación se considera que nuestra labor no es 

fácil pero tampoco imposible que corresponde capacitar en lo que nos sea 

posible a nuestros padres de familias, docentes y estudiantes a 

concientizar que tiene excelentes materiales de reciclaje en su entorno 

que pueden hacer diferentes actividades que son económicos y están a 

nuestro alcance.  

 

Capítulo I: La Información que se va a obtener en este capítulo se trata 

del porqué se decidió realizar la investigación. Por lo cual encontramos EL 

PROBLEMA. Entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación y su operacionalización. 

 

Capítulo II: en este capítulo se añaden los antecedentes de la 

investigación, Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco 

legal, entre otros. De este modo se investiga todo lo que tenga que ver 

con las bases teóricas.  

 

Capítulo III: en esta sección se debe abarcar los aspectos metodológicos 

y procesos de análisis empleados en el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación. 

Sus objetivos general, específicos, conclusiones, recomendaciones, 

Referencias Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Mediante un análisis a nivel mundial La Lectura de Imágenes 

Digitales, en la actualidad se confirma un gran desarrollo Didáctico y 

tecnológico. Por esta razón es considerada una autentica aplicación que 

implica dar un aprendizaje eficaz al estudiante, por lo tanto se tratara de 

utilizar dentro de las instituciones educativas del Octavo Grado de la 

Escuela de Educación Básica “Mariscal Sucre”, es de suma importancia 

que se utilice estas herramientas tecnológicas para constituir una 

evolución en la educación. 

  

Se ha visto el progreso de la tecnología y las herramientas 

Digitales de las cuales se han ido desarrollando a nivel latinoamericano 

en efecto se han ido estableciendo en algunas entidades públicas y 

Educativas, mediante este proyecto los Docentes Y Estudiantes en la 

actualidad se han beneficiado de este proyecto mediante el estudio del 

aprendizaje colaborativo de Lengua y Literatura. 

 

De acuerdo a esta investigación a nivel nacional se ve un gran 

desarrollo tecnológico y didáctico en instituciones, en industrias y a nivel 

mundial. En la educación se utiliza con mayor frecuencia las herramientas 

didácticas, y es de mucha importancia ya que ayuda al proceso de 

enseñanza y aprendizaje en el área de lengua y literatura del Octavo año 

de Educación General Básica Mariscal Sucre. 
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Este presente proyecto es importante que se ejecute para la unidad 

educativa, para mejorar la parte académica en el área de lengua y 

literatura, debido a esta problemática la institución debe incluir a 

docentes, estudiantes y padres de familia, y de esta manera poder 

desarrollar una metodología con un nivel de desarrollo integral y de este 

modo asegurar el desempeño del nivel de educación.  

 

Es necesario conocer los motivos que impulsan a los estudiantes a 

mejorar el estilo de aprendizaje  y que se adapte al proceso de 

enseñanza-aprendizaje integrando a toda la comunidad educativa, 

considerando la problemática que existe en esta unidad educativa; los 

docentes deben incluir a los estudiantes para respaldar el tema realizado 

lo cual le permita aprender utilizando habilidades motivadoras que 

sostengan el perfil de aprendizaje, el docente es el encargado de enseñar 

por medio de técnicas y métodos pedagógicos. 

 

De acuerdo a la UNESCO (2018) se garantiza que todos los 

alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 

promover el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida 

sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la 

promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la 

valoración de la diversidad cultural al desarrollo sostenible, entre otros 

medios.       

 

En este proyecto analizaremos el Aprendizaje Colaborativo del 

subnivel superior del octavo año de la Escuela General Básica “Mariscal 

Sucre”, y de esta manera se procedió a realizar un estudio bibliográfico y 

de campo con el objetivo de encontrar posibles soluciones a esta 

problemática, por lo cual el propósito de este proyecto es desarrollar y 

mejorar el interés por el proceso del aprendizaje Colaborativo. 
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Causas: 

 

Los estudiantes del octavo año de la Escuela General Básica “Mariscal 

Sucre”, Zona 5, Distrito 09D14, provincia del Guayas, cantón Isidro Ayora, 

Provincia del Guayas, Periodo lectivo 2018-2019? Poseen bajo 

rendimiento escolar en el aprendizaje colaborativo por la lectura de 

imágenes digitales, en la asignatura de Lengua y Literatura, problema que 

tiene como causas: 

 

 Carencia de un aprendizaje colaborativo por la Lectura de 

Imágenes Digitales. 

 

 Deficiente Desempeño en el aprendizaje colaborativo por bajo 

rendimiento escolar. 

  

 Limitado uso del aprendizaje colaborativo que no le permiten al 

estudiante retener los conocimientos. 

 

Formulación del Problema 

¿Qué efectos tiene el aprendizaje colaborativo en la lectura de imágenes 

digitales en los estudiantes del octavo año del subnivel superior de la 

escuela de educación básica “Mariscal Sucre” Zona 5, Distrito 09D14, 

Provincia del Guayas, cantón Isidro Ayora, Provincia del Guayas, Periodo 

lectivo 2018-2019? 

 

Sistematización  

El problema, se realizará en  la Escuela de Educación General 

Básica, Mariscal sucre el cuál esta propuesto a los estudiantes del Octavo 

grado de Educación General Básica  del periodo lectivo 2018- 2019. 
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Es Claro, el respectivo proyecto específicamente de tal manera que 

el estudiante tenga un aprendizaje colaborativo en si de un tema  en 

general lo cual pueda ser captado, leído e interpretado por cualquier 

individuo que se interese por  conocer un tema en específico. 

 

Es Evidente, que los estudiantes no tienen un resultado eficaz en 

sus notas, así mismo a diario no son competente de acuerdo sus tareas 

diarias se les dificulta entender a la materia de Lengua y Literatura e 

interpretarlo para una mejor calidad en sus prácticas diarias.  

 

Es Relevante, este proyecto porque se beneficiaran los estudiantes 

de Octavo grado de Educación General Básica Superior del área de 

Lengua y Literatura con el diseño de un Entorno Web Educativo, que 

promueva la lectura de imágenes Digitales para que los estudiantes estén 

capacitados para asimilar el significado de las imágenes, de esta manera 

los estudiantes  llegan a captar por completo y con facilidad ya que les 

resulta fácil interactuar de acuerdo con  la propuesta de este proyecto  

ellos se sentirán motivados a la leer críticamente e interpretar las 

imágenes.           

Es Original, una vez ejecutada la respectiva investigación de 

campo se demostró que  la escuela no ha sido beneficiada y no cuenta 

con  un Entorno Web Educativo que regule la enseñanza a los 

estudiantes a tener una mejor comprensión sobre el área de la lengua y 

Literatura, para que pueda ser mejor entendida e interpretada. 
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Objetivos de la Investigación 

 Objetivo General 

1. Examinar la influencia de la lectura de imágenes digitales en el 

aprendizaje colaborativo, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadísticos y de campo para el desarrollo de un diseño de un 

entorno web educativo. 

  

 

Objetivos Específicos 

1- Describir la influencia de la lectura de imágenes Digitales en el 

Aprendizaje colaborativo, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadísticos y encuestas a docentes y entrevistas a expertos.  

 

2- Identificar la influencia de la lectura de imágenes Digitales en el 

Aprendizaje Colaborativo. 

 
 

3- Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

desarrollar un diseño de un entorno web educativo. 

 

Justificación e Importancia 

Es conveniente la elaboración de este proyecto porque al 

emplearse en la lectura de imágenes digitales en el Aprendizaje 

Colaborativo en el nivel Superior de la escuela de educación básica 

general “Mariscal Sucre”, de la asignatura lengua y literatura. Por lo tanto 

conseguir que la comunidad educativa alcance nuevas estrategias de 

enseñanza a través de las herramientas tecnológicas, y lograr la 

consecuencia de destrezas de sus estudiantes.  
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El proyecto mediante la investigación de campo se cree razonable 

tener como propósito dar un avance significativo de la enseñanza-

aprendizaje de lengua  y literatura en el establecimiento escogido. 

Creando así una aplicación adecuada para la atención y aprendizaje ágil, 

eficaz y dinámico e interactivo para los estudiantes, ya que con 

interacción se puede llegar a tener un alto nivel de educación. 

 

El instrumento de recogida de información es de suma importancia 

debido al mal manejo de la Lectura de Imágenes Digitales en el 

Aprendizaje Colaborativo de la asignatura lengua y literatura, el problema 

de estudio se presenta por el bajo rendimiento de recursos tecnológicos 

debido a la formación que da el docente hacia los estudiantes. 

 

Por lo cual se capacitara a toda la comunidad educativa para así 

obtener un desarrollo de conocimiento que fortalezca la calidad de 

educación impartida en dicho establecimiento educativo. Es importante 

porque se basa en la búsqueda de diferentes herramientas tecnológicas y 

de diversos métodos de aprendizaje Colaborativo orientado a potenciar el 

la Lectura de Imágenes Digitales y de esa forma promover el mejor 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Contribuye a la doctrina porque enfoca la función del cerebro en el 

desarrollo del aprendizaje colaborativo y su proyección es positiva en el 

abordaje de la situación conflicto. Este proyecto es referente porque está 

basado en el progreso de la Lectura de Imágenes Digitales en encaminar 

a los estudiantes en el aprendizaje colaborativo porque establece 

procesos de planificación y recursos de tecnologías a favor del 

aprendizaje. 
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El proyecto es viable porque propone beneficio a la comunidad 

educativa de la Escuela de Educación Básica “Mariscal Sucre”, además 

teniendo el apoyo de directivos y docentes por lo cual se trabajara con 

datos reales mediantes encuestas a favor de la educación. 

 

Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Lengua y Literatura 

Aspectos: Académico Pedagógico 

Título: La Lectura de Imágenes Digitales en el Aprendizaje Colaborativo  

Propuesta: Diseño de un Entorno Web Educativo 

Contexto: Escuela de Educación Básica “Mariscal Sucre” 

 

Premisas de la investigación 

1.- ¿En que influye el aprendizaje colaborativo en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes? 

2.- ¿Cómo se puede mejorar la calidad de la Lectura de Imágenes 

Digitales, en el aprendizaje colaborativo del área de lengua y literatura? 

3.- ¿En qué aspecto ayudara al estudiante, el diseño web educativo 

mediante el aprendizaje colaborativo?  
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Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

La Lectura 

de Imágenes 

Digitales 

 

 

 

Consiste en 

materiales de 

eneseñanza que 

da un enfoque 

comunicativo, 

através de 

representaciones 

didácticas y 

visuales 

 

 

 

 

 

 

Clases de Lectura 

de Imágenes 

Digitales 

 

 

 

Lectura Recreativas 

Lectura Informativas 

Lectura Descriptiva 

 

 

Tipos de la Lectura 

de Imágenes 

Digitales  

Imagen Moviemiento 

 

Imagen Fija 

 

 

 

 

Aprendizaje  

Colaborativo 

Es el tipo de 

aprendizaje que 

se refiere a la 

utilización de 

enseñanza de 

pequeños 

grupos, con el fin 

de cooperar en el 

logro de una 

meta y maximizar 

el aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

Conexiones Pedagógicas 

en el Aprendizje 

Colaborativo 

 

 

- Neurológicas 

- Cognitivas 

- Social 

 

 

Tipos de Aprendizaje 

Colaborativo 

 

Aprendizaje Repetitivo 

 

Aprendizaje Receptivo 

 

AprendizajeSignificativo 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Mariscal Sucre” 
Elaborado por: Naranjo Moreira Angela Roxana – Liberio Anzules Alina Maria 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la Investigación 

Revisando el repositorio de la Biblioteca Virtual de la Universidad 

de Guayaquil Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

http://repositorio.ug.edu.ec/simple- 

search?query=utilizaci%c3%93n+de+la+lectura+de+im%c3%81genes+en

+el+aprendizaje+significativo, 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/29130/1/BFILO-PD-LP1-19-

182.pdf, se encontraron los siguientes proyectos de investigación en 

referencia al tema propuesto lo cual tiene ideas diferentes al tema: La 

Lectura de Imágenes Digitales, en el Aprendizaje Colaborativo en el área  

de Lengua y Literatura, en los estudiantes del Octavo grado de Educación 

General Básica Superior. Propuesta: diseño de un Entorno Web 

Educativo. 

Los Autores,  Rosero C, Zurita, P, Fernando, F (2017) en su proyecto 

denominado: UTILIZACIÓN DE LA LECTURA DE IMÁGENES EN EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, a los estudiantes del octavo grado de 

educación básica superior de la unidad educativa “Aida Gallegos de 

Moncayo” período 2015 - 2016. Por esta razón consideran que “El uso de 

las nuevas evoluciones tecnológicas en parte ha llevado grandes ayudas 

a la formación de los entes educativos” (p.3)  

Saltos, V, (2018) Cita de Palella & Martins, (2015) Indican:  

El gran desarrollo tecnológico que se ha producido 

recientemente ha propiciado lo que algunos autores 

denominan la nueva 'revolución' social, con el 

desarrollo... Innovación. Los recursos en la 

educación que ya prestan están produciendo una 

innovación y cambio constante en todos los ámbitos 

de aprendizaje. (p. 3).  

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/29130/1/BFILO-PD-LP1-19-182.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/29130/1/BFILO-PD-LP1-19-182.pdf
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Dentro de este marco los autores indican que las imágenes han 

desempeñado un importante papel en la enseñanza, por ellos hacen 

necesario incluir en este proyecto a padres de familia, estudiantes y 

unidad  educativa. Con la finalidad de adaptarse a este desarrollo que hoy 

en día se está dando a nivel tecnológico y audiovisual, tomando en 

consideración este recursos que tendrá como objetivo avanzar en la parte 

académica e ir de la mano con esta gran evolución tecnológica que existe 

a nivel mundial, latinoamericano y a nivel nacional. Considerando que las 

instituciones presten su atención a esta gran aportación que conlleva a 

utilizar este recurso llamado La Lectura de Imágenes Digitales que será 

de gran apoyo para dichos estudiantes y en general, por esta razón se 

propone actualizar cada enseñanza-aprendizaje de los entes educativos.    

 

Por esta razón esta propuesta va ser ejecutada en la Escuela de 

Educación Básica “Mariscal Sucre” que no tiene la facilidad de contar con 

un diseño de entorno web educativo referente a la lectura de imágenes 

digitales, al diseñar este entorno web educativo se obtendrá y tratara que 

toda la comunidad educativa mediante este proyecto corresponde 

alcanzar la capacidad y la forma de incluir a los docentes y estudiantes 

para que entre ellos lleguen a interactuar e interpretar los diferentes 

contenidos.  

Consideran los autores que este proyecto emprendido es de mucha 

importancia para la unidad educativa, porque de este modo alcanzaremos 

el objetivo de que cada estudiante se encamine por la lectura de 

imágenes digitales finalmente que dichos estudiantes aprovechen y 

desarrollen cada una de sus habilidades de lectura en clases, por lo tanto 

como docentes tenemos otra forma de contribuir con el estudiante para 

así conseguir el interés deseado de aplicar este proyecto en cada una de 

las instituciones educativas, ahí que contribuir e interesarse para que esta 
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aplicación en las instituciones ayuden, fortalezcan la calidad de educación 

a nivel mundial, internacional y nacional. 

 El uso de esta nueva tecnología tendrá como objetivo avanzar en la 

parte académica e ir de la mano con esta gran evolución tecnológica que 

existe a nivel mundial, latinoamericano y a nivel nacional. Considerando 

que las instituciones presten su atención a esta gran aportación que 

conlleva a utilizar este recurso llamado La Lectura de Imágenes Digitales 

que será de gran apoyo para dichos estudiantes y en general, por esta 

razón se propone actualizar cada enseñanza-aprendizaje de los entes 

educativos.    

De esta manera la tecnología mundial sirve como apoyo 

fundamental para los educandos, porque utilizar la imagen digital en la 

educación es la solución del problema porque es un conjunto de 

herramientas, recursos, para garantizar una educación eficaz. 

En la actualidad es muy importante saber la evolución que ha 

tenido este método ya que con este medio de lectura de imágenes 

digitales se puede interactuar y tener comunicación directamente con los 

estudiantes, ya que es necesario usar la metodología adecuada para la 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

 

Marco Teórico – Conceptual 

LA LECTURA DE IMÁGENES DIGITALES 

AL respecto a la lectura de imágenes digitales son todos aquellos 

medios empleados por el docente para apoyar al estudiante, a través de 

los cuales comprender la práctica lectora en el contexto de la 

convergencia digital por ello se hace necesario utilizar esta herramienta 

para complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo que dirige 

u orienta en la enseñanza- aprendizaje. A lo largo de esta investigación 

además de describir sobre la lectura de imágenes digitales se debe tener 

idea de cómo el uso de este recursos se va empoderando porque la 
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lectura en si se ha flexibilizado y se ha producido cambio positivo para la 

educación.  

 

SALTOS, V, (2018) cita López, A, (2013) quien afirma: 

 
La condición para que un recurso sea considerado didáctico es que 

Integre una propuesta de aplicación que le informe al Docente 

cuáles son las metas educativas que pueden alcanzarse Con su 

utilización, qué estrategias emplear para su aplicación, y Que 

incluya los materiales necesarios (guías didácticas, manuales, 

Plantillas, formatos, libros, cuentos, o un recurso dedicada a el 

Aprendizaje. (p. 13) 

 

De acuerdo con el autor indica que los recursos didácticos digitales 

es una aplicación que hace referencia a la utilización de diferentes 

herramientas tecnológicas, que ayuden al estudiante a mejorar la calidad 

del aprendizaje colaborativo, donde se necesitara crear ideas y recursos 

como guías didácticas, impresos, libros etc., donde se hace énfasis en 

virtud de incluir esta aplicación a toda la institución y que los estudiantes 

tomen en consideración lo expresado por su docente y obtengan un 

dominio del conocimiento determinado. 

 

 Clases de la Lectura de Imágenes Digitales 

Las clases de lectura de imágenes digitales en la educación son 

muy importantes en la enseñanza diaria ya que los estudiantes con esta 

influencia adquieren y fortalecen la gran necesidad de trasmitir todo el 

conocimiento por medio de una imagen. En el transcurso creativo e 

innovador que relaciona el entorno físico y social, de esta manera 

estamos creando una educación para que el estudiante sea interpretativo 

desde sus primeras clases por lo cual a través de una imagen digital 

estamos representando información, emociones, sentimientos, etc.  En sí 

se representa una forma de expresar el valor de concentración y 

comprensión. Los educando deben usar este recurso muy valioso, y 
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requerir el argumento educativo de las imágenes digital de las cuales 

pueden apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Estamos probablemente en la cúspide de un retorno a lo visual, o 

al menos a una multimodalidad en la que imagen y texto entremezclan 

sus significados. Debido que la sociedad va avanzando significativamente 

en el nivel tecnológico y didáctico, donde se ve que de acuerdo a esta 

aplicación de la lectura de imágenes digitales. Comprueba que el 

estudiante y comunidad se interesa por la modalidad de enseñanza en la 

actualidad que conlleva estas diferentes clases de que cada día se 

involucra en niños, jóvenes y adultos.  

Global Knowledge Academics. Ana María Cetto ,(2014). La imagen como 

definición de nuestra especie Revista internacional de la imagen.  

Esto puede atribuirse en parte al potencial del nuevo entorno creado 

por las tecnologías de la información y la comunicación. Ya a 

mediados del siglo XX, la fotolitografía puso de nuevo, de forma muy 

conveniente, imágenes y textos en la misma página. Luego, a partir 

mediados de la década de 1970, las comunicaciones digitales 

juntaron las imágenes, los textos y los sonidos dentro del mismo 

entorno de fabricación y de difusión 

 

Como seguimiento de esta aplicación crear imágenes, y leer textos 

importa saber leer las imágenes, con las cuales convivimos Por medio de 

las imágenes se aprende e interpretamos a diario, de esta manera se 

llega a un síntesis específico donde el lector puede expresar las 

cualidades que se ve en una imagen, esto quiere decir que debe haber 

una relación entre la imagen y el lector, ya que en la actualidad por medio 

de la lectura de imágenes se está proyectando en las instituciones llegar a 

un objetivo de que la educación debe ser de interacción, expresión y de 

un gran contenido específico que el estudiante entienda y sepa leer una 

imagen. 
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Clases de la Lectura de Imágenes Digitales 

 

Lectura Recreativa 

 Este tipo de lectura también se lo conoce como Lectura Estética, 

se describe como la habilidad para leer determinado texto por sólo placer. 

No tiene ningún factor externo que la condicione tales como reportes, 

evaluaciones o informes. Esta clases de lecturas es para estimular el 

gusto por la lectura recreativa e imágenes digitales, la ciencia ha 

encontrado en los diferentes formato hacer visible y proporcionar  ante la 

sociedad mediante la organización de eventos en los que se realizan 

experimentos o talleres y juegos científicos ante el público. 

Incidentalmente, cabe decir que en los siglos XVIII y XIX ya existía el 

formato donde se reunía para disfrutar y estar al día en las últimas 

tecnologías que ha avanzado de manera que facilite su reproducción por 

el público interesado. Estas actividades las realizan no sólo profesionales 

de la enseñanza, sino también alumnos guiados por sus docentes. En 

particular, este último planteamiento resulta altamente positivo, dada la 

implicación activa de los estudiantes, quienes han de aprender 

previamente lo que luego muestren ante el público o la institución. 

María, D, (2015) nos comenta en su artículo, 

 

Porvenir del libro en la era Audiovisual. "Aprender a leer y aprende 

a mirar, escuchar son dos procesos que pueden y deben caminar 

juntos. Por ello es inadecuado hablar de sustituir al libro. No se 

sustituyó la palabra cuando nació la imprenta. 

 

La idea expuesta por la autora, es en referencia que la lectura de 

imagen digital recreativa, nos indica que al aprender a leer y mirar la 

imagen es convertir esta aplicación en un proceso de enseñanza – 

aprendizaje de carácter participativo que puede convertir este proceso de 

en un acto de sentido en sí mismo en su respectivo contexto. 
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Lectura Informativa 

 

Este tipo de lectura sirve para mantener al día al lector en cuanto a 

sucesos dentro de su entorno y fuera de él, como problemas ambientales, 

avances tecnológicos, Con referencia al uso de esta lectura informativa, 

es una fuerte transformación de la práctica lectora para orientarse hacia 

escenarios sinérgicos y convergentes, y, a la vez, una relocalización del 

libro en un sistema de medios de información en el que posee sus propias 

virtudes y desventajas: limitado volumen de información, carácter portátil, 

accesibilidad; pero, sobre todo, su lugar va a depender de la conectividad 

con otros soportes y su localización en las arquitecturas informativas. 

 

Doménech Fabregat, H., (2013). La manipulación de la imagen 

informativa. Retos y oportunidades para el fotoperiodismo en el contexto 

digital. Sphera Publica, (2), 13, 106-123. Según el autor, las imágenes 

fueron creadas no simplemente para pasar la vista por lo escrito y hacer 

una traducción de caracteres, en todo caso en la actualidad esta clase de 

proyecto es un modelo a seguir. Es preciso insistir que un texto con 

imágenes es mucho más interpretativo para las personas ya que 

enriquece el conocimiento de aprendizaje que conlleva a una lectura de 

imágenes de mucho significado, información, interpretación, y 

transformación de una lecto-escritura esto ayuda a la comunidad 

educativa tener una educación de calidad y calidez. 

 

Lectura Descriptiva 

Son usadas para describir un producto u objeto. (Imágen o textos), 

Las imágenes simbólicas son más de lo que parecen ser a la vista. Es 

aquel que describe algún tema, también se puede decir que es una de las 

cuatro modalidades textuales fundamentales y consiste en representar 

con palabras el aspecto o apariencia de una persona, animal, objeto, 

paisaje, lugar, etc. Las imágenes descriptivas son usadas para describir 

un texto. 
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De acuerdo a la afirmación anterior la lectura de imagen digital 

descriptiva se denomina imágenes representativas se origina de un 

significado más profundo detrás de la imagen. Es aquella que demuestra, 

ya sea de manera subliminal o directa, una intencionalidad, es decir, cada 

elemento es pensado, tanto en composición y forma, para un objetivo.  

 

Según Rosero, C. zurita, L. Fernando, F, (2017) señalan:  

La lectura debe estimular al estudiante analizando lo que lee, 

interactuando con lo que lee, participando en lo que lee, es por eso 

que al leer se debe tomar en cuenta si el texto es entendible para el 

lector tomando en cuenta entender los hechos que presenta el 

texto (p.11) 

 Los autores consideran que la lectura es de suma importancia en la 

actualidad, se debe estimular a diario para lograr que los estudiantes 

interactúen y se comprometan que al leer un párrafo o una lectura lo 

hagan de tal manera que sea entendible lo que se va expresar, a través 

de la cual el lector pueda demostrar su calidad de aprendizaje al leer un 

texto o ver una imagen. 

Tipos de la Lecturas de Imágenes Digitales 

El uso principal de estas lecturas de imágenes digitales, son 

aquellas que el lector observa la imagen y la describe. Una vez más se 

destaca la importancia de estos recursos en el ámbito educativo y por ello 

como esto pueden ayudar a la comprensión con el uso de diversas 

imágenes y gráficos y con herramientas sumamente interactivas con las 

que el estudiante puede trabajar y aplicar de forma estratégica el uso de 

las diferentes tipos de lecturas de imágenes digitales. 

 

Thorne, C., Morla, K., Uccelli, P., Nakano, T., Mauchi, B., Landeo, L., & 

Huerta, R., (2013). Efecto de una plataforma virtual en comprensión de 

lectura y vocabulario: Una alternativa para mejorar las capacidades 

lectoras en primaria. Revista de Psicología (PUCP), 31(1), 3-35. 
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Deduciendo de lo expuesto por los autores, se concluye que en la 

compresión de la lectura y el vocabulario existe varias alternativas, este 

proceso de las lecturas de imágenes el objetivo es mejorar la calidad de 

enseñanza-aprendizaje en las aéreas de primaria, subnivel superior y 

bachillerato. Con esta aplicación alternativa en la actualidad es conseguir 

la transmisión de información virtual. 

 

Imagen en Moviemiento 

  
Se las llama así porque poseen una serie de imágenes 

organizadas en secuencia que crean una ilusión hace ver las mismas 

como que están en constante movimiento, las imágenes son aquellas que 

presentan la imagen sobre una pantalla. Podemos disfrutar de estas 

imágenes en todo momento en la actualidad ya que las encontramos en el 

cine, los videos, la televisión y hasta los videojuegos.  

 
 
Garzón, I. Merchán, I., (2017) indican: “Estas casi siempre van en 

conjunto con audio; para su eficacia es necesario que el espectador pase 

un tiempo prudente en observación de las imágenes y pueda notar los 

movimientos” (p.23). Con respecto a los autores afirman que la tecnología 

es un conjunto de herramientas digitales, donde el espectador observa 

detenidamente una imagen y nota el tipo de movimiento que existe, una 

imagen casi siempre va vinculada a ciertas imágenes que nos permiten 

reproducir la forma de los sucesos que ya son existentes en la vida real.  

 

Imagen Fija 

Como la palabra lo dice son aquellas imágenes que mantienen una 

escena estática o inmóvil, las más frecuentes suelen ser la fotografía, 

pinturas, novelas gráficas y el comic. Según Jurado, F (2012) “el 

aprendizaje que se realiza a través de la imagen fija, sea publicitaria, 

artística o informativa-noticiosa, no se restringe a la asociación entre 
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imagen y palabra, pues también el niño interpreta la imagen en sí, como 

una totalidad orgánica productora de sentido. (n/a), esto nos permite 

captar mejor la información y desarrollen su capacidad cognitiva.  

 

APRENDIZAJE COLABORATIVO 

 Es el tipo de aprendizaje que se refiere a la utilización de 

enseñanza de pequeños grupos, con el fin de cooperar en el logro de una 

meta y maximizar el aprendizaje de los estudiantes. Estimulan algún 

mecanismo de aprendizaje: inducción, deducción, compilación. 

Igualmente, las parejas no aprenden porque están de a dos, sino porque 

ellas realizan algunas actividades que estimulan algunos mecanismos de 

aprendizaje específicos. La cognición individual, no se suprime en la 

interacción de pareja, pero sí observamos que la interacción entre sujetos 

genera actividades extras, explicaciones, desacuerdos, regulación mutua, 

que despiertan mecanismos cognitivos adicionales, internalización, 

extracción, conocimiento que son en definitiva a través de los cuales 

aprendemos.  

 

Saltos, V, (2018) que indica: “Hablan del aprendizaje colaborativo 

haciendo alusión a que esa colaboración está dada por estudiante- 

estudiante. estudiante-docente y estudiante comunidad” (p, 50). Haciendo 

un análisis de la cita anterior, se puede explicar que el aprendizaje 

colaborativo es uno de los más importantes porque fundamenta la 

colaboración que debe existir entre estudiante-docente docente-institución 

educativa este aprendizaje da garantía de una educación tanto en calidad 

y cantidad, de aquellos mecanismos propios del aprendizaje, haciendo 

referencia a la interacción colaborativa; aunque es frecuente que se 

desarrollen durante el aprendizaje colaborativo. 
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Conexiones Pedagógicas en el Aprendizje Colaborativo 

 La realidad actual muestra que las universidades y colegios se van 

interesando crecientemente por la calidad de la docencia y por la 

formación de sus profesores. Esto tiene que ver con el hecho de que las 

relaciones entre la sociedad, la cultura y la universidad han ido cambiando 

a lo largo de estos años, debido a las diferentes conexiones que existe 

mediante la pedagogía, esto conlleva a plantear que la educación en la 

actualidad es proponer un objetivo de llegar a una metodología eficaz que 

implica a toda la comunidad educativa.  

Hernández, N. González, M. y  Muñoz, P, (2015) afirman que:  

Desarrollo del trabajo colaborativo en un entorno virtual, acerca de 

los elementos que sustentan la organización y gestión del 

aprendizaje colaborativo. Concretamente, se han planteado los 

siguientes objetivos.  

a) Valorar la importancia de la fase de planificación del trabajo 

colaborativo en un entorno virtual. 

b) Estimar el alcance de los componentes clave del diseño del 

trabajo colaborativo.  

c) Analizar el valor de algunos de los aspectos organizativos 

previos y su incidencia en el desarrollo del trabajo colaborativo.  

d) Identificar los elementos a tener en cuenta en la configuración 

de los acuerdos grupales y examinar su utilidad en la creación y 

funcionamiento de los equipos de trabajo colaborativo. (p, 28) 

   Mediante esta investigación los autores indican que los 

estudiantes tienen como meta desarrollar el aprendizaje colaborativo 

mediante un entorno visual y audiovisual, con respecto se va a concretar 

un método que valla en conjunto en todo relacionado a lo digital. Al 

analizar algunos aspectos de la  era digital se verifico su incidencia en los 

hogares, empresas, instituciones educativas etc.,  
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Conexión Neurológicas 

 Las recientes investigaciones sobre el cerebro a cargo de los 

neurolisticos estan añadiendo una nueva diemnsión a nuestros 

conocimiento sobre el aprendizaje y estan reforzando las conclusiones 

provisionales de la ciencia cognitiva.  

Zea, C, (2013) afirma:“El profesor se convierte en facilitador del 

aprendizaje porque actua como elemento que estimula, orienta, anima, y 

facilita el proceso de acuerdo con las caracteristicas, necesidades e 

intereses de cada periodo evolutivo” (p.50). El autor hace eenfoque en el 

fortalecimiento del aprendizaje colaborativo que este clase de 

investigación tiene como prioridad estimular, animar, y facilitar la lectura 

de imágenes por medio de una conexión neurológica creando nuevas 

estrategias metodológicas que debe ser incluida en las aulas educativas 

de todas las instituciones educativas. 

Conexión Neurológicas 

 La investigacion realizada de la conexión cognitiva es muy 

importante porque es el cúmulo de información que se dispone gracias a 

un proceso de aprendizaje o a la experiencia El desarrollo cognitivo se 

enfoca en los procedimientos intelectuales y en las conductas que 

emanan de estos procesos. Este desarrollo es una consecuencia de la 

voluntad de las personas por entender la realidad y desempeñarse en 

sociedad. Todos coinciden en que es el proceso en el que la información 

entra al sistema cognitivo, es decir de razonamiento, es procesada y 

causa una determinada reacción en dicha persona.  

Vargas, L, (2013) manifiesta: 

Promueven las habilidades cognitivas básicas, pero no todos 

promueven el desarrollo de todas las habilidades cognitivas. 

Aunque hay una tendencia en las plataformas más enriquecidas 

para que el alumno realice tareas cognitivas de orden superior con 

su dispositivo que lo lleven a Evaluar y Crear, y aunque en general 

hay una mayor abundancia de recursos digitales para apoyar los 
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niveles de pensamiento superior, de acuerdo con los profesores la 

mayoría de los cursos termina promoviendo las que corresponden 

a los niveles de Comprender, Aplicar y Analizar: realizar ejercicios y 

prácticas, reforzar lo aprendido en clase, planear el uso de 

recursos de información, contar con información adicional, tomar 

decisiones (p. 33).  

Según el autor indica que la conexión cognitiva es un desarrollo de 

herramientas y habilidades cognitivas, por lo cual promueve los niveles de 

comprender, entender, aplicar y analizar cada uno de estos recursos, por 

lo tanto este recurso cuenta con una información que promueve las 

estrategias y por cual comprende de los cursos. 

Conexión Social 

  Para indicar la conexión social mediante el aprendizaje 

colaborativo, Es necesario que se aplique esta clase metodológica que 

incentive e inculque la recepción y la retención del conocimiento impartido 

por los docentes, la idea expuesta es de compartir y colaborar con los 

diferentes conocimientos y aprendizajes para verificar el aumento de 

desarrollo intelectual hacia la sociedad en general. 

Begoña, E.,  (2015). Cita Castells, (2001) indica:  

Sin embargo, la Sociedad de la Información por sí misma no 

provocaría este cambio en las formas sociales y por tanto, se hace 

obligado educar y capacitar a los ciudadanos (menores, jóvenes y 

adultos) de forma eficiente para afrontar esta concentración ingente 

de información (p. 18) 

 Indica el autor que en el pasado no existía este cambio de la 

tecnología pero al pasar del tiempo todos estaban sujetos a cambios que 

se darían en el siglo XXI, por lo tanto hoy en día el cambio que se ha 

hecho obliga a los docentes a educar y capacitar por medios de recursos 

tecnológicos y herramientas que ayudan a mejorar la calidad de 

enseñanza que inculcan lo docentes hacia los estudiantes.  
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Tipos de Aprendizaje Colaborativo 

Desde el punto de vista de la investigación recabada el docente 

adquiere un diseño del aprendizaje colaborativo en el transcurso de su 

vida laboral educativa, las estrategias para desarrollar el aprendizaje 

colaborativo en entornos virtuales es el resultado de este proceso. Esta 

guía pretende reunir los factores que ayudan a desarrollar el aprendizaje 

colaborativo en educación superior a la vez que facilitar pautas para su 

diseño a fin de extraer el máximo provecho de los procesos colaborativos. 

De esta manera, facilita herramientas, conceptos y pautas a docentes y 

profesionales de la educación que lleven a cabo actividades y trabajos 

colaborativos en entornos virtuales o blended (semi-presenciales) en el 

ámbito de la Educación Superior.  

Guitert, M, &Pérez, M, (2013) sostienen: 

 

El marco teórico incluye una definición de aprendizaje colaborativo 

en entornos virtuales; una referencia a los términos cooperativo y 

colaborativo; principales perspectivas teóricas que sustentan tales 

prácticas; elementos Clave para comprender el aprendizaje 

colaborativo virtual; principales beneficios asociados a esta 

metodología de aprendizaje; las etapas que atraviesa un grupo 

virtual; herramientas para desarrollar este tipo de Procesos; y, por 

último, el aprendizaje colaborativo virtual desde la perspectiva del 

docente, (p.17) 

 

 Según los autores consideran que dentro de este marco este 

aprendizaje colaborativo hace mucha referencia al comprender cada tema 

a tratar y sobre todo colaborar, ayudar y facilitar entre docentes y 

estudiantes, para obtener la interacción que se necesita para desarrollar 

las herramientas metodológicas y tecnológicas en el ámbito virtual y 

educativo. 
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Tipo Repetitivo  

Se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin 

comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no 

encuentra significado a los contenidos. El aprendizaje repetitivo consiste 

en reiterar muchas veces la lectura de un escrito, en general por 

oraciones y en voz alta, a las que se le van agregando otras en forma 

progresiva, hasta que se aloje en la memoria y seamos capaces de 

reproducirlo literalmente sin comprenderlo. También se lo llama estudiar 

“a lo loro” pues este pajarito tiene la habilidad de repetir palabras o frases 

cuando se las reiteramos a menudo. Se lo usa con frecuencia para 

estudiar las tablas de multiplicar o para memorizar poesías. No está mal 

para agilizar las tareas, o no cambiar la belleza del escrito, pero primero 

se debe hacer un análisis comprensivo de por qué da ese resultado en el 

primer caso, o el sentido y análisis del poema en el segundo.  

Cernuda, A. ReVisión vol. 7; núm. 3. Septiembre, (2014). Considera:  

Ante la omnipresente posibilidad de deducir o recuperarla 

información, los alumnos abandonan totalmente el hábito de 

memorizar o el aprendizaje consciente por repetición, y el 

esfuerzo específico que conlleva; pierden ese músculo. Y eso 

puede tener efectos negativos. Es frecuente la queja de que los 

alumnos tienden a abordar muy superficialmente las materias, de 

que carecen de constancia, de que no se concentran 

adecuadamente (se oye muchas veces ese halago fácil y 

engañoso de que son “multitarea”, cuando en realidad son 

frecuentemente “dispersos”), que pierden el interés y la 

motivación con suma facilidad. Está extendida la idea de que la 

motivación de los alumnos debe provenir íntegramente del 

profesor, y los alumnos se vuelven hipersensibles al aburrimiento 

y refractarios a lo que no ofrezca recompensa inmediata. (p.69) 
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 La redacción anterior de la investigación se refiere al aprendizaje 

memorístico, por el cual este aprendizaje es que los alumnos tengan 

recepción e interpretación de lo que lee u observa. La finalidad de este 

recurso es motivar y que despierte el interés de dichos endes educativos, 

por ello se hace necesario enfocarse en interactuar en las clases y esta 

aplicación sea de un interés masivo hacia los niños, jóvenes y adultos, el 

aprendizaje memorístico no es la solución; lo que se necesita es que los 

alumnos se formen precisamente en el pensamiento crítico, la reflexión, la 

resolución de problemas, la capacidad de derivar conclusiones y 

establecer relaciones. Por lo tanto el aprendizaje debe ser de una manera 

de hipersensibilidad al aburrimiento con esto en las aulas la interacción 

entre estudiante y docente sea el alumno deja de ser muy repetitivo y 

pasan al memorizar y receptar cada tema en general. 

 Tipo Receptivo 

El aprendizaje receptivo activo dependerá en parte de la necesidad 

del alumno por alcanzar significados integrados y de su facultad de 

autocrítica o de integración de los nuevos conocimientos a los anteriores, 

Un tipo de aprendizaje impuesto, sin tener en cuenta los intereses 

necesidades y condiciones cognoscitivas del alumno. Transmisión de 

material de conocimiento ya construido. Promueve 

aprendizajes carentes de significatividad para el sujeto, y no queda más 

remedio que memorizar. Játiva, J, (2018). Cita Moreira, (2012). Indica: 

“Aprendizaje receptivo es aquel en el que el aprendiz “recibe” la 

información, el conocimiento, que va a ser aprendido en su forma final. Lo 

cual a simple vista podría generar una idea errada” (p. 14). Aprender 

receptivamente significa que el aprendiz recepta la investigación obtenida 

de este aprendizaje ya que no necesita descubrir para aprender. Receptar 

una información es primordial para tener un final que lo aprendido se 

resalte en cada clase. Pero eso no implica pasividad. Al contrario, el 

aprendiz significativo receptivo requiere mucha actividad cognitiva para 

relacionar, interactivamente, entre los ende educandos para formar 
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nuevos conocimientos ya existentes en la estructura cognitiva, incluyendo 

procesos de captación de significados, anclaje, diferenciación progresiva 

y reconciliación integradora. 

Tipo Significativo 

 El aprendizaje significativo en las diversas áreas de estudio en los 

estudiantes es una herramienta o material que implica una serie de 

condiciones que posee conocimientos previos que tienen significados 

lógicos hacia la comprensión del aprendizaje y así poderlos relacionar con 

experiencias, objetos o hechos y poder desarrollar en los niños y niñas las 

destrezas de aprender. 

 
Ortiz, J, & Parra, E, (2013) que señalan: 
 

El aprendizaje significativo en las diversas áreas de estudio en los 

estudiantes es una herramienta o material que implica una serie de 

condiciones que posee conocimientos previos que tienen 

significado lógicos hacia la comprensión del aprendizaje y así 

poderlos relacionar con experiencias, objetos o hechos y poder 

desarrollar en los niños y niñas las destrezas de aprender y lo 

extraordinario que es la importancia de nuestro entorno, el docente 

se convierte sólo en un mediador entre los estudiantes y los 

conocimientos para así lograr que los estudiantes participen 

activamente en el aula y aprendan de manera natural y despierten 

el interés la enseñanza que recibe día a día. (p.18) 

 Según en confirmación con los autores este aprendizaje hace 

referencia al conjunto de conocimiento, desarrollo y habilidades que 

implica aprender de manera natural, esta clase de aprendizaje es un 

proceso donde el estudiante muestra su propio interés de enseñanza-

aprendizaje, en todo caso los niños, jóvenes y adultos deben relacionar su 

destreza, creatividad y libre expresión. 
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Fundamentación Filosófica: Epistemológica 

Asíu, indica que la epistemología propone al estudio de la 

organización y fundamentación de las ilustraciones científicas y es una 

rama de la filosofía. El término fundamentos epistemológicos indica 

el fundamento sobre el cual se construyó el conjunto de saberes propios 

de una disciplina en particular. 

 

Osejo, L. Consuegra, J, (2017) cita  Sánchez Mario, (2012) sostiene que: 

 

Carlos Marx, el creador de la doctrina económica, contraria al 

“liberalismo”, además de formular genialmente la aplicación de los 

principios del materialismo dialéctico a la vida social, señalo en 

alguna ocasión: No es la conciencia del hombre la que determina 

su ser, sino lo contrario, el ser social es lo que determina su 

consciencia. (p.132) 

 

Según los autores consideran que el creador de las doctrinas de la 

economía le hizo el contrario al liberalismo, para de esta manera aplicar la 

doctrina lógica de la vida social, en efecto esto comprueba que el hombre 

es un ser social.  

 

Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

Toda propuesta educativa, por más simple o compleja que sea, 

debe e establecer las estrategias sobre las cuales basara su 

fundamento pedagógico, mediante esta fundamentación la pedagogía 

mediante el cual lograra el propósito de establecer en el estudiante un 

aprendizaje con habilidades y destrezas. 

 
Ortiz, J, (2013) cita Smith, (1997) manifiesta que es necesario:  
 

Dotar al alumno con las habilidades necesarias para participar 

productivamente en la solución de problemas ambientales 

presentes y la prevención de problemas ambientales futuros. 

También se encarga de ayudar a los alumnos a que comprendan 
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qué, frecuentemente, no existe una persona, agencia u 

organización responsable de los problemas ambientales. (p.24) 

 

Considera el autor que mediante esta fundamentación los 

estudiantes fortalecen el ambiente de generar criterio propio y puede ver 

su calidad de enseñanza –aprendizaje, de esta manera se puede 

controlar las tareas y organizar mediante un proceso donde el ambiente 

debe ser de prevención. 

 

Fundamentación Tecnológica  

Con el uso de nuevas herramientas tecnológicas Digitales, las 

docentes fortalecen la formación de la calidad del conocimiento del 

estudiante, colaboran con métodos dinámicos y a medida que avanza las 

clases generan nuevos conocimientos a través del computador, es decir 

una aproximación directa al aprendizaje significativo. Cabe recalcar que 

es beneficioso para dicho estudiante es llegar aprender. 

 

Fundamentación Sociológica 

Las transformaciones que ocurren en aspectos científicos 

tecnológicos decretan que los centros de educación cambien de manera 

positiva sus misiones y objetivos para poder realizar responsablemente 

con la organización, recalificación y creación permanente de los 

requerimientos humanos que exige la reorganización económica de cada 

país. 

 Rosero, C, (2017) Cita En el libro Planificación, Organización 

Educativa para Boldiriev, (2013) manifiesta que: 

 

La planificación, la organización y la dirección del trabajo educativo, 

requieren del conocimiento profundo de las características del colectivo 

de alumnos. Se expresa que concordando con los gérmenes de los 

conocimientos pedagógicos comienzan a formarse conjuntamente con el 

surgimiento de la educación, su desarrollo y perfeccionamiento gradual. 

La educación, surgida de la necesidad social de que se trasmitieran los 
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conocimientos y la experiencia de las viejas generaciones a los jóvenes, 

se convirtió en un satélite permanente de la educación humana. 

Precisamente la educación es una categoría general y constante y 

siempre concreta desde el punto de vista histórico. (p.29).  

 

La educación es un pilar básico en la vida de los seres humanos el 

cual requiere de mucho sacrificio, es necesario. Fomentar la educación a 

través de varias generaciones pero para transmitirla sería bueno que a la 

educación la tomen como una actividad que necesita de un enfoque 

histórico cultural que permita al hombre surgir en una transformación, 

donde la educación colectivamente con la pedagogía ayude a salir 

adelante logrando una educación completa en todo su proceso de 

adquisición de conocimientos. 

 

Marco Contextual 

Escuela General Básica “Mariscal Sucre”, geográficamente se 

encuentra ubicado en el cantón Isidro Ayora Perteneciente a la Provincia 

del Guayas. 

 

Sector aledaño a la escuela básica se dedica Generalmente a 

labores de la agricultura sin embargo el nivel educativo está influenciada 

por el sector social económico producto de dichas actividades qué 

sustentan el hogar de los estudiantes, no cuenta con laboratorios 

adecuados para proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

En este marco, la tecnología y la pedagogía han llegado a otros 

lugares de la provincia, el sector donde se desarrolla la problemática no 

es del todo positivo ya que no en todos los hogares existen estos tipos de 

recursos didácticos y digitales que sean eficaces.  
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Marco legal 

De acuerdo a este presente trabajo de investigación tiene apoyo en 

leyes que se localizan en la Constitución de la República año 2008, 

LOES, LOEI, Código de la Niñez y Adolescencia, Plan Nacional del buen 

Vivir. 

Plan Nacional del Buen Vivir y Matriz Productiva.  

Constitución de la República 2008  

Sección Quinta  

Educación  

 

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. 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.  

Ley de Educación Intercultural 

 

Art. 6.- Obligaciones.- Lit. j. Garantizar la alfabetización digital y el 

uso de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

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

productivas o sociales. 
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Art. 34.- Funciones.- El gobierno escolar tiene las siguientes 

funciones: h. Apoyar la provisión de sistemas de acceso a las tecnologías 

de la información y comunicaciones;  

 

Código de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador 

 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador, se refiere 

sobre los derechos del niño y adolescente;  

 

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho 

demanda de un 

Sistema educativo que: Garantice el acceso y permanencia de todo niño y 

Niña a la educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato 

O su equivalente; 

 

 

Plan nacional del buen vivir  

Fortalece las capacidades y potencialidades de la ciudadanía  

 

Art 4.4.I y N.- mejora la calidad de la educación en todo sus niveles 

y modalidades, para las generación de conocimiento y las formación 

integral de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, 

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

y territorial. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

Diseño de la investigación 

En la elaboración del proyecto hemos hecho énfasis en la 

educación general básica subnivel superior de los estudiantes de octavo 

año, en el cual deseamos optimizar el aprendizaje colaborativo por medio 

de la lectura de imágenes digitales con el empleo de herramientas 

tecnológicas, deduciendo que esto lograra mejorar el desarrollo del 

conocimiento intelectual, eficaz a los estudiantes y docentes en la 

enseñanza-aprendizaje.  

  

Para  la elaboración  de la investigación, se ha considerado un 

diseño metodológico lo cual es de suma importancia ,acorde  a sus  

característica, este proyecto es viable ,factible y lleva en si una propuesta 

qué responde a una necesidad específica, dando soluciones  de manera 

metodológica y una investigación de modalidad documental  precisando 

elementos empíricos del tema a través de consultas en textos legales, 

técnicos y otros documentos, sobre los aspectos considerados para 

resolver los problemas que se presente en la actualidad en la escuela de 

educación básica “Mariscal Sucre”. 

 

Por medio de un estudio estadístico hemos presidido realizar 

encuestas a estudiantes. Mientras tanto al docente y autoridad lo hemos 

evaluado a través de entrevistas para obtener un resultado exitoso. 

 

Ochoa & Barrera (2017) cita a Hernández, Fernández, & Baptista, (2014) 

quienes deducen que:  

“El diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se desea con el fin de responder al planteamiento 

del problema”. La afirmación anterior especifica que la guía o el 

paso para seguir, en efecto se requiere recabar información por 
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medio de datos estadísticos, otra forma de contribuir son los 

métodos, los cuales serán respaldo del entorno educativo por lo 

cual es de mucha importancia para dar desenlace al sobresalto q 

tenga la unidad educativa, estas clases de metodologías son 

diseñadas dentro de este marco para contribuir al planteamiento 

del problema.  

 

Modalidad de la investigación  

 

Para realizar esta investigación tendremos en cuenta un enfoque 

cualitativo y cuantitativo, porque nos va ayudar alcanzar el objetivo q 

deseamos obtener mediante esta investigación y ver cumplimiento de los 

estudiantes. 

 

 Investigación Cuantitativa 

El método cuantitativo, como su nombre lo indica “cantidad”, permite 

desglosar los datos obtenidos de manera numérica y la obtención del 

análisis de los resultados, a su vez presentarlos a través de cuadros o 

gráficos que detallen de forma estadística la magnitud del problema, 

expresando sus objetivos, mediante la descripción y la relación entre las 

variables de estudio.  

Se basa en la medición numéricas a través de encuestas a 

estudiantes, entrevistas a docente y directiva, se va analizar la función 

escolar y el desempeño académico de los autores presente de la 

investigación, las herramientas nos darán las estadísticas necesarias para 

dar las soluciones y alcanzar llegar al problema de la investigación. “Utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías” (Hernández, Fernández, &Baptista, 2016, 

p.4). En base a lo expuesto, este tipo de enfoque en si es un método para 

poder recolectar datos e información de forma numérica y obtener un 

registro de análisis para llegar a la dimensión del problema. 
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Investigación Cualitativa 

Podemos decir q es cualitativa ya que es un método de 

investigación con enfoque directo a la investigación y se direcciona en 

fomentar interrogaciones durante y después de la recolección de datos 

del método cuantitativo. “Utiliza la recolección y análisis de los datos para 

afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el 

proceso de interpretación” (Hernández, Fernández & Baptista, 2016, p.4). 

De esta manera nos basaremos en la observación directa a la unidad 

educativa para hacer preguntas directas y llegar al realizar las preguntas 

más importantes y perfeccionarlas para obtener resultados positivos. 

 

Investigación Cuali-cuantitativa 

Este modelo es una fusión de la investigación cualitativa y 

cuantitativa la cual permitirá un estudio más centrado y especializado con 

el objetivo de  aportar de una manera significativa en la investigación sin 

dejar de lado que estos dos tipos de modelos no se obvian ni se 

constituye uno mejor que el otro ya  que de ambos se recogerá 

información obtenida como el resultado de las encuestas la cual serán 

procesada mediante estudios estadísticos que darán un mejor enfoque a 

nuestra investigación.   

TIPOS DE INVESTIGACION 

Existen muchos tipos de estudios, pero en esta investigación se tomará 

en cuenta los siguientes tipos: 

Investigación de campo 

Investigación exploratoria 

Investigación descriptiva 

Investigación bibliográfica 

 

Investigación de campo.-   

La investigación a elaborarse se aplicará como su nombre lo refiere 

en el lugar donde sumergen los hechos, en este caso en La Escuela de 

Educación General Básica “Mariscal Sucre”, Zona 5, Distrito 09D14, 
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provincia del Guayas, cantón Isidro Ayora, parroquia Isidro Ayora, periodo 

lectivo 2018-2019., en el norte de la ciudad. Donde los autores serán 

analizados encuestados para encontrar las anomalías de lo anterior 

mencionado. 

 

Ochoa E, & Barreras M, (2017) cita Arias (2012) quienes afirman que: 

“La investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales 

en su ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta” (p. 31).  

 

Según los autores citado indica de tal manera que se indagara las 

acciones presenciadas dentro de la unidad educativa para recabar los 

datos e identificar su característica con el fin de solucionar el problema a 

través de una propuesta. La investigación de campo contribuirá al estudio 

de la problemática, directamente con las personas involucradas en el 

fenómeno descrito. 

 

Investigación Exploratoria. - 

         La investigación exploratoria es la que pretenden darnos una visión 

general, de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad. Este 

tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha 

sido poco explorado y reconocido, cuando más aún, sobre él, es difícil 

formular hipótesis precisas o de cierta generalidad.  

 Nos ayuda obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo 

una investigación más completa sobre un contexto particular de la vida 

real, investigar problemas del comportamiento humano que consideren 

cruciales los profesionales de determinada área, identificar conceptos o 

variables promisorias, establecer prioridades. Para investigaciones 

posteriores o sugerir afirmaciones (postulados) verificables. 
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 Esta clase de estudios son comunes en la investigación del 

comportamiento, sobre todo en situaciones donde hay poca información. 

Las preguntas iniciales en este tipo de investigación son: ¿para qué? 

¿Cuál es el problema? Y ¿que se podría investigar? 

 Por lo general determinan tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el `tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas”. Se caracterizan por ser más flexibles en su 

metodología en comparación con los estudios descriptivos o explicativos, 

y son más amplios y dispersos que estos otros dos tipos, implican un 

mayor "riesgo" y requieren gran paciencia, serenidad y receptividad por 

parte del investigador. 

Espinosa, Benítez, & Arias, (2018) indican que: 

Esta investigación tiene por objeto ayudar a que el investigador se 

familiarice con la situación problema, identifique las variables más 

importantes, reconozca otros campos de acción, formule pistas 

idóneas para trabajos posteriores puntualice cuál de esas 

posibilidades tiene la máxima prioridad en la asignación de los 

escasos recursos presupuestarios de la empresa. En pocas 

palabras, la finalidad de los estudios   exploratorios   es   ayudar   a   

obtener, con   relativa   rapidez, ideas   y conocimientos en una 

situación. Es un tipo de investigación extremadamente útil. (p, 7) 

 

Si bien es cierto lo q afirma los autores mencionados, no queda 

duda q este tipo de investigación se caracteriza por ser más flexible en su 

metodología en comparación con los estudios descriptivos o explicativos, 

y son más amplios y dispersos que estos otros dos tipos, implican un 

mayor "riesgo" y requieren gran paciencia, serenidad y receptividad por 

parte del investigador. Por su parte este método ayuda al investigador, 

habituar en el entorno educativo y así tener la posibilidad de detectar el 

problema. 
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Investigación descriptiva. - 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis, con la finalidad de encontrar los temas 

tratados, se enfoca en la descripción profunda por ello es necesario medir 

o evaluar diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 

fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es 

medir. “Específicamente, se trata de un diseño de investigación 

transeccional descriptivo ya que el objetivo de este estudio fue conocer 

una realidad determinada (aprendizaje funcional de los estudiantes) en un 

momento determinado” (Torres Soto, & Vallejo Ruiz, 2018, p133). De 

acuerdo con las afirmaciones anteriores el estudio mencionado se 

caracteriza en medir, calcular y describir, ya q tiene como objetivo realizar 

y examinar una descripción profunda, de las cualidades y características 

de la presente investigación para luego compararlas y alcanzar tener 

resultados cuantificante con una finalidad de la descripción precisa del 

tema al respecto. 

Investigación bibliográfica   

Por medio de esta investigación, se consultaron libros, documentos 

relacionados y páginas electrónicas relacionadas con las áreas de 

investigación: como lo explica el autor Rivas Gallarreta, E,  (2012) sobre 

la investigación documental: “La investigación bibliográfica es la primera 

etapa del proceso investigativo que proporciona el conocimiento de las 

investigaciones, ya existentes de un modo sistemático, a través de una 

amplia búsqueda de: información, conocimientos y técnicas sobre una 

cuestión determinada.” (p, 11–12).   De acuerdo a lo expuesto sin duda es 

de vital calidad, al empezar una investigación, recurrir primero a una 

biblioteca, a recabar información de investigaciones ya existentes, aunque 

no con el mismo tema, pero si hay otras que pueden servir como ejemplo 

y ayudar mucho con conocimientos y técnicas sobre el objeto de 
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investigación. Además, es mejor considerar la información como un 

recurso de la organización de un proyecto. 

  La investigación bibliográfica es una amplia búsqueda de 

información sobre una cuestión determinada, que debe realizarse de un 

modo sistemático, este tipo de información es muy relevante en la 

investigación de los antecedentes del tema, puesto que, permite acceder 

a información de investigaciones anteriores que pueden servir como 

soporte o base para obtener datos que colaboren con la investigación. 

                        Métodos de investigación 

La investigación se desarrollará bajo los siguientes métodos: 

 Método empírico. – 

 Es un modelo de investigación científica, que se basa en la 

experimentación, lógica empírica la, que, junto a la observación de 

fenómenos y su análisis estadístico se trata de diagnosticar la 

problemática, realizando un enfoque a través de recolección de datos y 

evidencias para luego ser aplicado en la propuesta. 

“Métodos empíricos en si es la observación y se empleó para 

evaluar los resultados obtenidos contra los resultados esperados con el 

desarrollo de la herramienta” Hernández, Villamar, Pérez & Linares (2018) 

P. 574.  Los autores afirman que: como se lo indico asimismo es la 

observación y análisis q se debe obtener mediante este método, 

identificando el problema y dar solución a lo situado, la información tiene q 

ser guardada e investigada para luego comprobarla si existe carencia de 

la problemática, mientras tanto el investigador crea ideas para realizar 

una planificación y presentarla.  

Su aporte, a la presente investigación es de suma importancia ya 

que este proceso de investigación es resultado fundamental de la 

experiencia y de la investigación realizada en base de la realidad q se 

está presenciando en un entorno web educativo. En este caso es 
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necesario acudir a la institución para observar el objetivo, con la finalidad 

de recopilar información prioritaria q ayudara a tener la meta, de promover 

el hábito de la lectura con la asistencia de imágenes digitales en el 

aprendizaje colaborativo de los alumnos de Octavo grado de Educación 

Básica General “Mariscal Sucre”.  

 

Métodos Matemáticos – estadísticos. –  

 Este método se enfoca a los números estadísticos que los obtiene 

a través de la recopilación de datos que va de la mano con la estadística 

descriptiva y cumplen un importante puesto en la investigación 

educacional, esta recopilación de datos obtenidos se empieza a examinar, 

analizar y realizar tablas para sacar su porcentaje y contribuir al presente 

tema. “Método matemático utilizado para la confección de las Tablas de 

frecuencias, Polígonos de frecuencias y Gráfico de barras simples” 

Suárez, Linares y Pérez, (2018) p.175. Los autores mencionados afirman 

que: relativamente este método es la q realiza un conteo o tabulación a 

través de secuencia numérica matemática en la investigación expuesta. 

Método analítico-sintético.- 

Es un método que se utiliza para llegar a la verdad de las cosas, se 

basa en establecer una separación de los principios que conforman al 

fenómeno, después se analizan y se agrupan aquellos elementos que 

tienen una relación en común, para alcanzar y poder demostrar la certeza 

del pensamiento o hecho que se está investigando.   

Método Inductivo.- 

Se utiliza este método para determinar y concluir si los usos de 

recursos educativos digitales inciden en el aprendizaje colaborativo de los 

estudiantes de una forma particular a partir de los antecedentes recogidos 

por los miembros de la comunidad educativa. Un estudiante que puede 

razonar adecuadamente en la relación de los documentos aplicar de 

forma eficaz el método inductivo, por ello la investigación a tratar el 
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problema tan serio como lo es del aprendizaje colaborativo requiere una 

metodología inductiva. 

Método Deductivo. - 

Es el método más utilizado favor del proceso de investigación sin 

embargo su uso tradicional puede ser visto desde un punto 

constructivista, por lo tanto, la creación de parámetros y estrategias 

innovadoras son necesarios para su uso.  

Método deductivo-inductivo. –  

Cabe enfocar que es un método mixto es decir que necesita de 

ambos a la misma vez, en el inductivo parte de un conjunto de situaciones 

que van de lo particular a lo general es decir a van a alcanzar una ley 

para aplicarla en la vida real en cambio el deductivo parte de bases como 

definiciones para llegar a verificar si es correcto es decir es la parte que 

se demuestra y analiza.  

Técnicas  de investigación  

 Elaboración de los instrumentos con sujeción a las dimensiones e 

indicadores establecidos en la matriz de paralización de variables, que 

permite la estructuración de las preguntas y otros ítems con términos 

fidedignos, es decir, que todas las personas la entiendan con el 

significado que han sido definidas para la investigación obteniendo 

información objetiva. Permitiendo la validación de los instrumentos 

mediante la consulta a un experto sobre la consistencia, propiedad y 

pertinencia que éstos tienen en relación con el objeto de la investigación.  

  La técnica de recolección de datos fue la encuesta y como 

instrumento se empleó el cuestionario, con alternativas de respuesta a 

partir de una escala de estimación. Para la realización del presente tema 

se ha considerado las siguientes técnicas e instrumentos q ayudaran a 

reunir informaciones importantes para llegar a las conclusiones 

anheladas, a través de entrevistas a docente y autoridad, realizando una 

guía de interrogantes, en cuanto a los estudiantes se le evaluara por 
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medio de encuestas. Ochoa & Barreras, (2017) cita de Hernández, 

Fernández, & Baptista, (2014). “Un instrumento de medición adecuado es 

aquel que registra datos observables que representan verdaderamente 

los conceptos o las variables que el investigador tiene en mente” (p38). 

En el mencionado tema los autores citan q: los instrumentos de una 

investigación son los q llevan en representativa aquellos datos, por ello 

los instrumentos son las encuestas, entrevistas y la técnica es la 

observación directa a la institución. 

Encuestas: 

 Una encuesta es un estudio observacional en el cual el 

investigador busca recaudar datos por medio de un cuestionario pre-

diseñado, y no modificar el entorno ni controlar el proceso que está en 

observación. 

Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de 

la población estadística en estudio, con el fin de conocer estados de 

opinión, características o hechos específicos., de acuerdo con la 

naturaleza de la investigación.  

En consecuencia, se ha elaborado un respaldo de preguntas o 

interrogativas cerradas únicamente realizadas de rápida captación a los 

estudiantes de octavo año de educación general básica con la suma de 

10 preguntas las cuales se distribuyen en varias opciones para 

seleccionar. 

Las opciones para la encuesta de esta investigación son: 

1.- Totalmente en desacuerdo 
2.- En desacuerdo 
3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4.- De acuerdo 
5.- Totalmente de acuerdo  
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Se les denomina encuestas a varias preguntas expuestas a un 

conjunto de individuos con la meta de extraer información integrada en el 

tema mencionado. Granoble & Tomalo, (2017). Cita de Stanton, Etzel y 

Walker, (2011). Afirman que: 

Una encuesta “consiste en reunir datos entrevistando a la gente” Si bien 

cierto las encuestas son estrategias o instrumentos para recopilar los 

datos necesarios del conjunto de personas en el entorno educativo esta 

información se necesita para crear la propuesta q necesitan los 

estudiantes de la institución.  

Entrevista. –  

 Es un diálogo entre dos o más individuos para recopilar 

información de manera directa a través de las preguntas establecidas, en 

la que el entrevistador formula un plan de preguntas a la persona 

entrevistada. Esta técnica es una forma de intervenir socialmente con el 

objetivo presenciado por medio de las personas seleccionadas en este 

caso sería director de la institución y docente de la materia, por medio de 

los individuos mencionados se obtendrán datos importantes para ver la 

realidad que se vive en la institución. 

Rosero & Zurita, (2017) citan a Galindo,(2013) enuncian: 

 Las entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales en la 

vida contemporánea, es comunicación primaria que contribuye a la 

construcción de la realidad, instrumento eficaz de gran precisión en 

la medida que se fundamenta en la interrelación humana. 

Proporciona un excelente instrumento heurístico para combinar los 

enfoques prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en todo 

proceso de comunicar (p 47). 

En todo caso entrevista o entrevistar a individuos es la manera de 

relacionarse socialmente a la realidad q se está investigando con la 

finalidad de entender las causas de la problemática. 
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                                         Población y Muestra 

Población. - 

Población es el conjunto de todos los elementos que comparten un 

grupo común de características, y forman el universo para el propósito del 

problema de investigación. 

 

Según el estudio la población es una investigación educativa que 

define a un conjunto de personas y cosas que pueden analizarse a partir 

de la estadística gracias a la elaboración de muestreos. La población es 

un objeto de estudio de escuela de educación básica “Mariscal Sucre”, 

está conformada por un director del cual es el administrador de dicha 

institución donde se presenta el problema, 3 paralelos de octavo año 

Zona 5, Distrito 09D14, provincia del Guayas, cantón Isidro Ayora, 

parroquia Isidro Ayora, periodo lectivo 2018-2019 en cada paralelo está 

conformado de 35 estudiantes, 1 docente del área de lengua y literatura, 

la población total es de 107. Carpio J, (2016) cita Pérez Álvarez, (2012) 

señala: La población “es el conjunto de Personas, cosas o fenómenos 

sujetos a investigación, que tienen algunas Características definitivas. 

Ante la posibilidad de investigar el conjunto en su totalidad" (p.38). Por su 

parte el autor deduce que la población no es más que una agrupación 

total de individuos, objetos encontrados en lugar de la investigación, para 

ser investigado y analizado de acuerdo a la problemática encontrada, si 

bien cierto esta se refiere al conjunto para el cual serán válidas las 

conclusiones que se obtengan, en la escuela de educación general básica 

“Mariscal Sucre” 
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Cuadro N° 2 

Población de la (Escuela de Educación General Básica “Mariscal 

Sucre”) 

  

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Basica “Mariscal Sucre” 

Elaborado por: Naranjo R. & Liberio A. 

 

Muestra 

En representativa muestra (también llamada muestra aleatoria o 

simplemente muestra) es un subconjunto de la población. Es la actividad 

por la cual se toman ciertas muestras de una población de elementos de 

los cuales vamos a tomar ciertos criterios de decisión, el muestreo es 

importante porque a través de él podremos realizar el análisis de sitio. 

 

En efecto va a ser usada para estimar las características de la 

población, deben ser representativas de la misma. Para cumplir esta 

característica la inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una 

técnica de muestreo. Monrroy K, & Rodríguez M, (2018) Citan  Hermosillo, 

(2013). “Se refiere que la muestra es una parte de la población 

seleccionada cualitativamente, es un subconjunto representativo, 

adecuado y valido de la población” (p. 59). En base a lo expuesto, 

muestra es una parte de la población o subconjunto de persona 

seleccionados con la meta de investigar a los autores presente de la 

Cuadro No 2 - Distributivo de la 
Población 

 
No. Detalle Personas % 

1 Directivo 1 1% 

2 Docente 1 1% 

3 Estudiantes 105 98% 

Total 107 100% 
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investigación. En si es una pequeña cantidad de la población con la 

finalidad de indagar las representativas propuestas de la problemática. 

     

Por otra parte, en el presente proyecto educativo, el tamaño de la 

muestra se determina de una forma no probabilística. Debido a que la 

población no supera las 500 unidades se tomará toda la población como 

muestra, no se aplicara formulas; por lo tanto, el total de 107 individuos 

será la muestra también y la distribución será de la siguiente manera: se 

encuestaran los 105 estudiantes de octavo año de educación general 

básica, más las entrevistas al Directivo q administra la institución, 

1docente de la materia en cuestión, para lograr una eficaz solución. 

 Cuadro N° 3 

Muestra de la (Escuela de Educación General Básica “Mariscal 

Sucre”) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Basica “Mariscal Sucre  

Elaborado por: Naranjo R. & Liberio A.   

 

 

 

 

 

    Cuadro No 3 - Distributivo de la Muestra 
 No. Detalle Personas % 

1 Directivo 1 1% 

2 Docente 1 1% 

3 Estudiantes 105 98% 

Total 107 100% 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Encuestas aplicadas a los estudiantes 

                                         TABLA Nº1 

Tabla 1 - Fortalecer el aprendizaje colaborativo 

¿Usted como estudiante utiliza el aprendizaje colaborativo entre 
estudiantes? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.1 

Totalmente de acuerdo 60 56% 

De acuerdo 20 19% 

Indiferente 15 14% 

Desacuerdo 9 8% 

Totalmente en desacuerdo 3 3% 

Totales 107 100% 

Fuente: estudiantes 

Elaborado por: Naranjo Moreira Angela y Liberio Anzules Alina 
Gráfico 1 - Fortalecer el aprendizaje colaborativo 
 

 

Fuente: estudiantes 
  Elaborado por: Naranjo Moreira Angela y Liberio Anzules Alina 

 

                    

Análisis: El 56% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que 

utilizar el aprendizaje colaborativo y 19% de acuerdo es decir si hay 

interacción social entre compañeros mientras q al 3% le es indiferente.  
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                                         TABLA Nº2 

Tabla 2 - Fortalecer la Relación Educativa 

¿Ustedes como estudiantes consideran que el aprendizaje 
colaborativo es una manera de relacionarse socialmente con su 
comunidad educativa? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.2 

Totalmente de acuerdo 34 32% 

De acuerdo 62 58% 

Indiferente 4 4% 

Desacuerdo 3 3% 

Totalmente en desacuerdo 4 4% 

Totales 107 100% 

Fuente: estudiantes 

Elaborado por: Naranjo Moreira Angela y Liberio Anzules Alina 
 

 

GRAFICO 2.-  Relacion social educativa 

 

Fuente: estudiantes 
  Elaborado por: Naranjo Moreira Angela y Liberio Anzules Alina 

 

Análisis: El 32% deducen totalmente de acuerdo 58% de acuerdo que el 

aprendizaje colaborativo es una manera de socializarse con sus 

compañeros en cuanto 4% le es indiferente 3% en desacuerdo 4% 

totalmente desacuerdo lo que implica q hay una mínima parte que 

consideran q el aprendizaje colaborativo no es una manera de 

relacionarse con su comunidad educativa. 
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                                         TABLA Nº3 

               

Tabla 3- Aprendiendo con imágenes 

¿Las imágenes digitales influyen en el aprendizaje colaborativo? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.3 

Totalmente de acuerdo 35 33% 

De acuerdo 30 28% 

Indiferente 20 19% 

Desacuerdo 17 16% 

Totalmente en desacuerdo 5 5% 

Totales 107 100% 

Fuente: estudiantes 

Elaborado por: Naranjo Moreira Angela y Liberio Anzules Alina 
 

         

                       GRAFICO 3  Aprendiendo con imágenes 

 

Fuente: estudiantes 
  Elaborado por: Naranjo Moreira Angela y Liberio Anzules Alina 

 

Análisis: En esta pregunta el 33% está totalmente de acuerdo el 28% de 

acuerdo de que las imágenes digitales influyen en el aprendizaje 

colaborativo 16% en desacuerdo, pues bien se muestra q las imágenes 

ayudan mucho en el aprendizaje colaborativo. 
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                                         TABLA Nº4 

 

Tabla Nº 4 Consecuencia de la voluntad de los estudiantes 

¿Crees que el aprendizaje colaborativo es consecuencia de la 
voluntad propia como estudiantes? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.4 

Totalmente de acuerdo 45 42% 

De acuerdo 20 19% 

Indiferente 20 19% 

Desacuerdo 17 16% 

Totalmente en desacuerdo 5 5% 

Totales 107 100% 

   

 
 
   Gráfico 4 -Consecuencia de la voluntad de los estudiantes 

 

Fuente: estudiantes 
  Elaborado por: Naranjo Moreira Angela y Liberio Anzules Alina 

 

 

Análisis: El 42% está totalmente de acuerdo el 19% de acuerdo que es 

voluntad de ellos aprender colaborativamente, al resto de encuestado 

19% le es indiferente 16% está en desacuerdo 5% totalmente en 

desacuerdo que no es consecuencia de voluntad propia como estudiante. 

                                 

 

 

Totalmente de 
acuerdo

42%

De acuerdo
19%

Indiferente
19%

Desacuerdo
16%

Totalmente en 
desacuerdo

5%



 
 

51 
 

 

                                         TABLA Nº5 

 

Tabla Nº 5 Uso de lectura de imágenes digitales 

¿Te gustaría desarrollar tu aprendizaje por medio de las lecturas de 
imágenes digitales? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.5 

Totalmente de acuerdo 62 58% 

De acuerdo 30 28% 

Indiferente 12 11% 

Desacuerdo 2 2% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

Totales 107 100% 

Fuente: estudiantes 

Elaborado por: Naranjo Moreira Angela y Liberio Anzules Alina 
 

Gráfico 5 -Uso de lectura de imágenes digitales 

 

Fuente: estudiantes 
  Elaborado por: Naranjo Moreira Angela y Liberio Anzules Alina 

 

Análisis: El 58% está totalmente de acuerdo 26% de acuerdo en les 

gustaría desarrollar su aprendizaje por medio de imágenes digitales, 11% 

indiferente  esto enfoca q hay gran cantidad de estudiantes q piensan q 

les sería de gran ayuda aprender por medio de imágenes digitales. 
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                                         TABLA Nº6 

 

Tabla Nº 6 La lectura tradicional 

¿El uso de la lectura tradicional en la educación te parece aburrido? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.6 

Totalmente de acuerdo 62 58% 

De acuerdo 30 28% 

Indiferente 12 11% 

Desacuerdo 2 2% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

Totales 107 100% 

Fuente: estudiantes 

Elaborado por: Naranjo Moreira Angela y Liberio Anzules Alina 
 

 

                 Gráfico 6 -La lectura tradicional 

 

Fuente: estudiantes 
  Elaborado por: Naranjo Moreira Angela y Liberio Anzules Alina 

 

 

Análisis: La lectura de tradicional muchas veces suele ser aburrida en 

esta encuesta lo demuestran 58% esta totalmente de acuerdo 28% de 

acuerdo el 11% le es indiferente. Lo que concierne que les está 

resultando aburrida la lectura tradicional. 
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                                           TABLA Nº7 

Tabla Nº 7 Utilización de herramientas digitales   

¿Está de acuerdo que los docentes utilicen estas herramientas 
digitales en su área educativa? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.7 

Totalmente de acuerdo 60 56% 

De acuerdo 32 30% 

Indiferente 8 7% 

Desacuerdo 6 6% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

Totales 107 100% 

Fuente: estudiantes 

Elaborado por: Naranjo Moreira Angela y Liberio Anzules Alina 
 

Gráfico 7 - Utilización de herramientas digitales   

 

 

Análisis: El 56% totalmente de acuerdo 30% de acuerdo es el resultado 

de los alumnos encuestados deducen q desean que los docentes utilicen 

herramientas digitales el 7% indiferente esto demuestra que los 

estudiantes anhelan trabajar con recursos digitales. 
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                                         TABLA Nº8 

Tabla Nº 8 Lectura de imágenes en el desarrollo cognitivo 

¿Está usted de acuerdo cuando se afirma que el no empleo de la 
lectura de imágenes digitales influye poco desarrollo cognitivo? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.8 

Totalmente de acuerdo 60 56% 

De acuerdo 30 28% 

Indiferente 10 9% 

Desacuerdo 6 6% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

Totales 107 100% 

Fuente: estudiantes 

Elaborado por: Naranjo Moreira Angela y Liberio Anzules Alina 
 

  

Gráfico 8 - Lectura de imágenes en el desarrollo cognitivo 
 

 

Fuente: estudiantes 
  Elaborado por: Naranjo Moreira Angela y Liberio Anzules Alina 

 

Análisis: En los resultados de esta pregunta el 56% esta totalmente de 

acuerdo 28% de acuerdo 9%indiferente 6% desacuerdo 1% totalmente en 

desacuerdo de que al no usar imágenes digitales en la lectura hay poco 

desarrollo cognitivo. 

Lo que indica q unos piensan q si y otros q no, pero la mayoría se 

balancea en que influye mucho el no empleo de imágenes digitales en la 

lectura. 

 

Totalmente de 
acuerdo

56%

De acuerdo
28% Indiferente
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Desacuerdo
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Totalmente en 
desacuerdo

1%
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TABLA Nº9 

 

Tabla Nº 9 Diseño de un entorno web educativo 

¿Cree usted que un entorno web educativo es necesario para la 
institución educativa? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.9 

Totalmente de acuerdo 65 61% 

De acuerdo 25 23% 

Indiferente 10 9% 

Desacuerdo 6 6% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

Totales 107 100% 

 
Fuente: estudiantes 

Elaborado por: Naranjo Moreira Angela y Liberio Anzules Alina 
 

Gráfico 9 - Diseño de un Entorno Web Educativo 

 

Fuente: estudiantes 
  Elaborado por: Naranjo Moreira Angela y Liberio Anzules Alina 

 

 

Análisis: La mayoría de estudiantes demuestran que es necesario una 

aplicación de un entorno web los resultados los presenta el 61% 

totalmente de acuerdo 23 % de acuerdo y el 9%indiferenten obteniendo 

estos resultados se puede ver que es necesario esta aplicación.  

 

 

                                        

Totalmente de 
acuerdo

61%

De acuerdo
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desacuerdo

1%
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TABLA Nº10 

Tabla Nº 10 Diseño de un entorno web educativo 

. - ¿Considera usted que los educadores tienen la capacidad del 
manejo de un entorno web educativo? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
No.1o 

Totalmente de acuerdo 70 65% 

De acuerdo 20 19% 

Indiferente 10 9% 

Desacuerdo 6 6% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

Totales 107 100% 

Fuente: estudiantes 

Elaborado por: Naranjo Moreira Angela y Liberio Anzules Alina 
                             

 

Gráfico 10 - Diseño de un Entorno Web Educativo 

 

Fuente: estudiantes 
  Elaborado por: Naranjo Moreira Angela y Liberio Anzules Alina 

 

Análisis: 

Es esta interrogativa se puede verificar que los estudiantes piensan que 

sus docentes están aptos para manejar este tipo de aplicación pues los 

resultados se inclinan de esta manera 65%totalmente de acuerdo 19%de 

acuerdo 9% indiferente 6% desacuerdo. 
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista 

Entrevista # 1 

Entrevistadores: Liberio Anzules Alina, Naranjo Moreira Roxana 

Lugar: Escuela de educación básica general “Mariscal Sucre” 

Entrevistado: Máster Luis Moyano León   

Cargo: Director 

 

                           UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

                  Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN   

 

1. ¿Considera usted que los docentes que laboran en la 

institución utilizan estrategias de aprendizaje colaborativo en el 

área de lengua y literatura para facilitar el aprendizaje de los 

alumnos?  

Sí, de una u otra manera tratan de buscar estrategias para facilitar el 

aprendizaje colaborativo de los alumnos.   

2. ¿Utilizando estrategias de aprendizaje colaborativo va a 

mejorar la calidad en el desempeño escolar de los alumnos? 

 Las estrategias de aprendizaje colaborativo van a mejorar la 

calidad del desempeño escolar porque les ayuda a los alumnos un 

aprendizaje que ellos puedan interrelacionarse socialmente en su 

ámbito. 

 

3. ¿Sus docentes tienen capacitaciones constantemente para 

motivar a sus alumnos con nuevos recursos digitales? 

Sí son capacitados, pues actualmente el gobierno se ha centrado 

en capacitar a todos los maestros para q enseñen nuevas técnicas 

e implementen recursos tecnológicos y digitales, por ende, los 

educadores deben estar en constante actualización. 
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4. ¿Cree usted que la aplicación de un entorno web educativo en 

la institución fortalecerá el conocimiento cognitivo q los 

alumnos?  

Sí, porque a través de estas actividades tecnológicas se les hará 

mucho más fácil aprender a los alumnos. 

5. ¿Considera usted que el uso de lectura de imágenes digitales 

perfeccionará la calidad de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes en el área de lengua y literatura?  

Claro q sí, porque de esta manera esta aplicación es de gran 

importancia para institución, debido a que los estudiantes en 

conjunto con la comunidad educativa demostraran su conocimiento 

adquirido por medio de lectura de imágenes digitales. 

 

 

Conclusiones:   Una vez realizada la entrevista al director de la 

institución se ha considerado que en efecto en la institución no cuenta con 

esta propuesta y herramienta digitales por el momento, necesita esta 

aplicación de un entorno web educativo para su mayor aprendizaje de 

esta forma ellos participarían en su área y pues sería de mucha ayuda a 

los docentes y estudiantes para su desarrollo intelectual y participación 

escolar, esto les facilitara de forma fácil de captar la materia. 
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                Entrevista aplicada al docente del área de Lengua y  

 

Literatura 

Entrevista # 2 

Entrevistadores: Liberio Anzules Alina, Naranjo Moreira Roxana 

Lugar: Escuela de educación básica general “Mariscal Sucre” 

Entrevistado: Lcda. Angélica Cercado Solórzano     

Cargo: Docente   

               

     Entrevista aplicada al docente del área de Lengua y Literatura  

 

1.- ¿Es conveniente realizar trabajos en grupos para fomentar el 

aprendizaje colaborativo?  

Cuando trabajamos en grupos hay relación social educativa entre 

compañeros pues intercambian ideas, colaboran en el trabajo dispuesto 

esto los conducen apoyarse mutuamente, pienso q de esta manera estoy 

fomentando un aprendizaje colaborativo. 

 

2.- ¿Cree usted que es necesario, trabajar con imágenes, videos para 

que los alumnos tengan un aprendizaje colaborativo? 

 Con respecto a la pregunta creo q trabajar con recursos digitales crea en 

los alumnos un conocimiento de interacción que los anima a contribuir con 

ideas. 

 

  3.- ¿Está de acuerdo en que la lectura de imágenes digitales 

fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes? 

Sí, porque las imágenes digitales es una manera de aprender en forma 

más rápida y eficaz fortalecer la enseñanza aprendida ya que quedan 

grabadas las imágenes en su intelectual. 
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4.- ¿Está de acuerdo en que las el empleo de lectura de imágenes 

digitales favorece al estudiante?  

Al emplear las imágenes digitales en una lectura el estudiante se proyecta 

directamente en lo q se les está enseñando, ya sea de una novela, mitos 

historias de la materia de lengua y literatura favorece mucho tanto a mi 

como docente y a el como estudiante. 

 

5.- ¿Le gustaría constar con una aplicación de un entorno web para 

el aprendizaje de sus estudiantes?  

Me serviría de gran utilidad pues en la unidad educativa no existe una 

aplicación así, debido que no nos encontramos con los recursos 

necesarios para trabajar en aquello. 

 

Conclusiones: Una procedido entrevistar al docente del área 

mencionada, para mejor resultado. Se ha concluido que tiene la 

motivación de ayudar a sus alumnos para que tengan el desempeño 

escolar apropiado en su aprendizaje colaborativo por medio de imágenes 

digitales, pero inoportunamente no cuentan con los recursos establecidos. 

Tal es el caso que la aplicación q se va a presentar les ayudara mucho al 

entorno educativo para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta: 

Entorno  Web Educativo 

 

Justificación 

Esta presenta propuesta educativa será de gran ayuda y mejora 

hacia la institución esta aplicación de la lectura de imágenes digitales en 

el área de lengua y literatura, es importante porque por medio del diseño 

de entorno web educativo se va a generar una interacción entre 

estudiantes, docentes y padres de familia. En efecto se respalda la 

estimulación y toda la destreza que el docente pueda ejercer en los 

salones de clases hacia a los estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica “Mariscal Sucre del Cantón Pedro Carbo. 

 

De acuerdo a la investigación recabada esta propuesta da en 

efecto un proceso de descubrir nuevos recursos digitales, esta clase de 

aplicación genera nuevas destrezas e innovaciones tecnológicas. Por lo 

tanto es viable, permanente y ordenado esta propuesta va dirigida a los 

estudiantes del octavo año para fortalecer el conocimiento de cada 

alumno y ver la mejora en sus clases, con la intención de generar 

aprendizajes que le permita al estudiante demostrar su nivel de 

enseñanza-aprendizaje y rendimiento académico.  

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

Aplicar un Entorno Web Educativo mediante el desarrollo de 

diferentes actividades e implementación para fortalecer el uso de lecturas 

de imágenes digitales en los estudiantes del subnivel superior de la 

Escuela de Educación Básica “Mariscal Sucre” 
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Objetivos Específicos de la propuesta 

 

Instruir a los docentes sobre el Aprendizaje colaborativo para 

desarrollar la lectura de imágenes digitales en los estudiantes 

 

Aplicar en el salón de clase contenidos a desarrollar en el 

Aprendizaje Colaborativo  para mejorar la lectura de imágenes digitales a 

través de actividades. 

 

Desarrollar el Aprendizaje Colaborativo en los estudiantes a través 

de la aplicación de la lectura de imágenes digitales por medio del entorno 

web educativo. 

 

Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

Un Entorno Web Educativo es una herramienta de comunicación 

que se ejecuta bastante en conjunto con la pedagogía, por lo cual se va a 

ejecutar en el área de Lengua y Literatura donde se ha implementado una 

serie de servicios como foros, actividades, evaluaciones, paneles, etc., en 

síntesis se va a desarrollar la percepción, observación, interpretación, 

para que los estudiantes puedan trabajar y comunicarse ya sea con el 

docente y con sus demás compañero Se trata de una herramienta o 

programa informático que ayuda a integrar las diferentes áreas de un 

centro educativo: el área Administrativa, psicología, rectorado, la 

organización escolar del centro, los sistemas de calificación, etc. 

 

Es decir, se trata de un software ideado para unificar las diferentes 

áreas por lo tanto poder hacer una gestión educativa más eficaz y 

coordinada en efecto de todos los departamentos necesarios para el buen 

funcionamiento de la unidad educativa. De esta manera las instituciones 
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educativas necesitan beneficiarse con esta pedagogía para poder mejorar 

en su más sofisticados aprendizaje y al servicio del proceso formativo en 

diversas áreas del conocimiento. Las diferentes áreas necesarias para la 

gestión de un centro educativo pueden beneficiarse de la integración de 

un programa de gestión escolar. 

 

Aspecto Tecnológico: 

El Aspecto Tecnológico educativo se refiere al conjunto de 

conocimientos, aplicaciones y dispositivos que aprueban la aplicación de 

las herramientas tecnológicas en el ámbito de la educación. Gracias a 

la tecnología educativa, los docentes y estudiantes pueden planificar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y optimizar la tarea de enseñanza. 

 

Aspecto Legal: 

La propuesta Educativa, cumple con la normativa vigente dispuesta 

por la Ley y el Reglamento de la Educación, ya que el Software educativo, 

es una herramienta que orienta la enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes. 

Plan Nacional del Buen Vivir y Matriz Productiva.  

Constitución de la República 2008  

Sección Quinta  

Educación  

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. 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 
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una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas.  

LOEI  

Título II.- De los derechos y obligaciones  

 

Manifiesta Capítulo 4º.- De los derechos y obligaciones de los docentes  

 

Art. 10.- Los y las docentes del sector público tienen los siguientes 

derechos.  

 

Literal (c).- Expresar libre y respetuosamente su opinión en todas sus 

formas y manifestaciones de conformidad con la Constitución de la 

República y la Ley;  

La respectiva investigación de estos artículos se puede encontrar 

justificada la preocupación gubernamental en el mejoramiento de la 

calidad de enseñanza-aprendizaje de la educación que se imparte 

Factibilidad de su Aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

El Adjunto de la propuesta educativa, fue diseñada para alcanzar la 

propiedad del proyecto, esta aplicación se realizó con programas de 

alcance al ciudadano, que incluyen estudiante y docente gracias a las 

redes sociales como Dreamweaver, YouToube, Excel, software, Word, 

el mismo internet libre, computadora, esto en conjunto es de gran 

beneficio, por lo tanto esta investigación presenta un Diseño de 

Entorno Web, por ende será factible para los estudiantes de Octavo 

año de Educación General Básica Superior de la Escuela de 

Educación Básica General “Mariscal Sucre”. 
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b. Factibilidad Financiera 

 

La propuesta es de total viabilidad y factibilidad en lo que respecta 

a la economía, porque cuenta incondicionalmente con el apoyo 

general de toda la comunidad educativa de la Escuela de Educación 

Básica General “Mariscal Sucre” Zona 5, Distrito 09D14, provincia del 

Guayas, cantón Isidro Ayora, Provincia del Guayas, Periodo lectivo 

2018-2019. 

c. Factibilidad Humana 

El proceso de la propuesta tuvo gran acogida dentro de la 

institución siendo participes de la investigación autoridades, docentes 

y estudiantes de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”, con el objetivo 

de los autores de dicho proyecto cuenten con un gran contingente 

humano a nivel educativo de los estudiantes.  

Descripción de la Propuesta 

 

 

Aquí capturamos la pantalla principal de nuestro entorno web educativo, 

que nos servirá de guía para ingresar por medio de botones los cuales 

nos conducen a nuevos hipervínculos derivados a la asignatura o temas 

que se va a proyectar. 
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Aquí estamos procediendo a la instalación del programa Dreamweaver 

2015 

 

 

 

 

 

Aquí estamos creando los textos y botones para acceder a nuestra página  

 

Botón Inicio: este botón nos permite ir a menú principal del 

(Diseño de Entorno Web Educativo).  

 

Botón de video: este botón da paso a la reproducción del mismo 

 

 Este botón es para acceder a actividades derivada del tema 
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista 

Entrevista # 1 

Entrevistadores: Liberio Anzules Alina, Naranjo Moreira Roxana 

Lugar: Escuela de educación básica general “Mariscal Sucre” 

Entrevistado: Máster Luis Moyano León   

Cargo: Director 

 

                           UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

                  Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN   

 

1. ¿Considera usted que los docentes que laboran en la 

institución utilizan estrategias de aprendizaje colaborativo en el 

área de lengua y literatura para facilitar el aprendizaje de los 

alumnos?  

2. ¿Utilizando estrategias de aprendizaje colaborativo va a 

mejorar la calidad en el desempeño escolar de los alumnos? 

  

3. ¿Sus docentes tienen capacitaciones constantemente para 

motivar a sus alumnos con nuevos recursos digitales?  

4. ¿Cree usted que la aplicación de un entorno web educativo en 

la institución fortalecerá el conocimiento cognitivo q los 

alumnos?  

5. ¿Considera usted que el uso de lectura de imágenes digitales 

perfeccionará la calidad de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes en el área de lengua y literatura?  
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                Entrevista aplicada al docente del área de Lengua y  

               

     Entrevista aplicada al docente del área de Lengua y Literatura  

 

1.- ¿Es conveniente realizar trabajos en grupos para fomentar el 

aprendizaje colaborativo?  

 

2.- ¿Cree usted que es necesario, trabajar con imágenes, videos para 

que los alumnos tengan un aprendizaje colaborativo? 

 

  3.- ¿Está de acuerdo en que la lectura de imágenes digitales 

fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes? 

 

4.- ¿Está de acuerdo en que las el empleo de lectura de imágenes 

digitales favorece al estudiante?  

5.- ¿Le gustaría constar con una aplicación de un entorno web para 

el aprendizaje de sus estudiantes?  
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