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RESUMEN 

 

La investigación se llevó a cabo en la escuela de educación básica completa 
fiscal “Luis Bonilla Castillo” donde se observó de forma directa la carencia del 
uso del uso de herramientas colaborativas digitales en los estudiantes, la 
investigación se la realizó con la finalidad de mejorar el aprendizaje activo, a 
través de un software educativo con técnicas de estudios interactivas, para 
llevar a efecto la investigación se utilizó la técnica de la entrevista con las 
autoridades de la Institución Educativa, para luego efectuar una encuesta 
que radica en contestar de forma individual un banco de preguntas 
relacionadas al proyecto educativo propuesto y para recolectar información 
verídica del contexto actual en el que se encuentra la Institución Educativa 
verificando la problemática llamando la atención el inconveniente que tienen 
los estudiantes para reflexionar y pensar de una forma crítica. La selección 
del tema de la investigación, la forma en que se recopilarán los datos, los 
instrumentos y técnicas de procesamiento de la información y análisis de los 
resultados, entre otros aspectos propios del proceso, es necesario formular 
un problema susceptible de ser estudiado a partir del método de la 
investigación científica 
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ABSTRACT 

 

The research was carried out at the "Luis Bonilla Castillo" complete school of 
basic education, where the lack of use of digital collaborative tools in students 
was directly observed. The research was carried out with the purpose of 
improving the active learning, through an educational software with interactive 
study techniques, to carry out the research the interview technique was used 
with the authorities of the Educational Institution, to then carry out a survey 
that lies in answering individually a bank of questions related to the proposed 
educational project and to collect truthful information of the current context in 
which the Educational Institution is located, verifying the problem by drawing 
attention to the inconvenience that students have to reflect and think critically. 
The selection of the subject of the investigation, the way in which the data will 
be collected, the instruments and techniques of information processing and 
analysis of the results, among other aspects of the process itself, it is 
necessary to formulate a problem that can be studied from of the method of 
scientific research 
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INTRODUCCIÓN 

 

 En las últimas décadas el ecuador ha tenido muchos cambios en el 

enfoque del futuro sistemas de educación que no permiten tener atraso en la 

educación y promover el desarrollo del estudiante 

 

Este programa se ofrece para que cualquier docente lo utilice como 

apoyo didáctico surgiendo nuevas herramientas en el desarrollo de las 

tecnologías y recursos multimedia 

 

Es extraordinario el impacto del aprendizaje de los estudiantes frente 

al software educativo, existiendo varias actividades que el docente puede 

llevar a cabo en sus clases. 

 

El presente proyecto está basado en el problema que enfrenta la 

escuela de educación básica completa fiscal “Luis Bonilla Castillo” en los 

estudiantes de décimo año de básica al no contar con los suficientes 

recursos multimedia para recibir sus clases y la falta de aprendizaje 

comunicativo asertivo entre docentes y estudiantes. 

 

Se desarrolló la investigación con una propuesta para ayudar a 

fortalecer el aprendizaje de los estudiantes de la institución, aplicando como 

soporte el software multimedia como un medio muy aceptable y amigable.  

Este trabajo de investigación está elaborado por IV capítulos: 

 

Capítulo I, Hace referencia a la problemática de la investigación a los 

objetivos que se plantean con la problemática de los recursos multimedia, 

con la realización del proyecto conjunto mencionado las interrogantes de la 

investigación con su justificación e importancia. 
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Capítulo II, El marco teórico, se enfoca en las fundamentaciones e 

investigaciones de las bases teóricas desarrollando aquí también la tabla de 

operacionalización de variables con sus correspondientes indicadores 

 

Capítulo III, La metodología es aplicada por los procesos, el análisis y 

discusión de los resultados con una base de diseño metodológico con los 

distintos tipos de investigación donde se evalúa la población y la muestra, los 

tipos de investigación y a la vez las diversas técnicas e instrumentos de la 

investigación. 

 

Capítulo IV, Hace referencia a la propuesta con su título, comprende 

una justificación basándose en los objetivos tanto generales como 

específicos, teniendo en consideración su factibilidad de la propuesta, y para 

finalizar con su conclusión de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación 

 

En la actualidad tratar o hablar sobre los proyectos integradores de 

saberes es un tema relevante y de mucha importancia en la enseñanza 

educativa de la actualidad, se sabe que se desarrolla proyectos una manera 

de saber si el estudiante adquiere conocimiento del estudio que se le 

comparte, al integrar otras asignaturas dentro de un solo proyecto este se le 

inculca que lo que aprende dentro de la unidad educativa las asignaturas que 

ve durante su transcurso de estudio, es fundamental en su educación y que 

aporta en todo sus saberes en un solo proyecto educativo, en otra palabras 

una relación de saberes educativas un conjuntos de ideas a lograr. 

 

En la condición que se encuentra el Ecuador está por inmiscuirse en 

un reemplazo de materia tecnológica y educativa, donde se hacen notables 

esfuerzos para poder lograr obtener efectos de calidad, afrontando 

desconocidos retos en el contorno educativo. Y con esto, lograr una 

organización más innovadora consiguiendo un escenario de conformidad 

entre pedagogos, colegiales y la familia. 

 

Planteamiento del Problema 

Descripción del Problema 

Al utilizar varias rutinas de enseñar se encontró con un poco de 

dificultas a la manera de utilizar nuevas metodologías de instrucción y por 

ellos se han utilizado herramientas colaborativas digitales dentro de la 

asignatura de Lenguaje y comunicación ya en su campo de enseñanza es 

muy amplio por ello se toma como partido de habilidades que aumentan de 
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las disciplinas del aula y así utilizar una acumulación de conocimientos 

dentro de proyecto integrador de saber. 

 

El inconveniente se manifestó en los estudiantes de décimo año de E. 

G. B. de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Luis Bonilla 

Castillo” en la cual se encuentra ubicada en la Ciudadela de trabajadores de 

la Junta de Beneficencia de la ciudad Guayaquil en San Eduardo Avenida 43 

sur. Oeste. Y calle 3 B sur. Oeste. Manzana. 251 solar 028, donde la 

institución cuenta con diferentes niveles las cuales son: Educación inicial, 

Educación básica y Educación básica superior. La institución educativa 

pertenece a la Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Zona 8, Distrito 6, 

circuito 3, el número de estudiantes es de 518 y con una cantidad de 19 

docentes. 

 

La institución diseñada al estudio se estableció mediante la resolución 

número 19 en la fecha de 10 de marzo de 1982 como escuela sin nombre, en 

los terrenos e instancias que fueron donados y otorgados por los empleados 

de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. La escuela al principio inicio con 

80 estudiantes. Con el acuerdo Ministerial N. º 46 de la Resolución de 

Estimulo y Sanciones de la Provincia, empañada en sesión de fecha trece de 

octubre de 1983. Acuerda designar con el nombre N.º 237 “Luis Bonilla 

Castillo” de Guayaquil, con una jornada que era en la matutina, la jornada 

vespertina se inicia según resolución 00105 conferida por la Subsecretaria 

Regional de Educación del Litoral con fecha veinticuatro de junio del 2010; 

resuelve autorizar a los directivos de las escuelas fiscales el cambio de 

denominación como Centro de Educación Básica, y que a partir del 2010 y 

progresivamente la continuación de los años Básicos con octavo año de 

Educación. Se registraron veintiocho estudiantes en el periodo 2010 – 2011. 
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El problema surge porque los estudiantes en el estudio de la 

asignatura de Lenguaje y Comunicación de la Escuela de Educación Básica 

Completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo” no consiguen interactuar con las 

herramientas colaborativos digitales en los proyectos integradores de 

saberes donde los maestros aún no saben cómo desarrollar las clases con 

esta nueva forma de interactuar con el estudiante. 

 

Causas 

 Obtención de instrucciones. No conduce a la transformación de 

cualidades del estudiante las participaciones y experiencia de 

aprendizaje no genera una construcción de inesperados 

conocimientos. 

 Actividades de Problemas. No orienta a generar las habilidades 

para la distinción, conformación, explicación e implicación de la 

situación que se convierte en un problema a ser solucionado. 

 Enunciaciones de Problemas. El docente no genera distinciones, 

organización y estructuración de problemas en la cual no hay 

diagnósticos de la situación a tratar definiciones a temas a abordar 

en términos o dimensiones que se toman en cuenta 

 

Delimitación del problema 

EL déficit nivel de uso de la realización de proyecto integradores en 

las asignaturas correspondiente en los estudiantes de 10mo grado de 

educación general básica en la Escuela de Educación Básica completa 

Fiscal “Luis Bonilla Castillo” en el periodo 2017 – 2018 entorpece claramente 

en el interés académico de en nivel de colegio importantemente en la manera 

investigativa , productivo y de análisis en los educandos dentro del entorno 

de educación, estos no están en un nivel de formación preparada para 

asimilar un rol de comprender de manera propia una motivación de indagar 
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sus propios conocimientos, el docente no interactiva de forma grupal o 

colectiva para optimizar el compromiso significativo en el aula, los mismo que 

accederán el uso correcto del acceso al internet y modificando de manera 

efectiva una madurez en la utilización correcta de la comunicación utilizando 

herramientas colaborativas digitales.  

 

Uno de los métodos que se manejó para la investigación de esta 

problemática es el proceso de las encuestas estructuradas, con base a lo 

que se observó en la inspección que se realizó en  la  Escuela de Educación 

Básica completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo” a los estudiantes del 10mo 

grado de EGB para conseguir arraigar con el argumento de la problemática y 

se establecerá que el principal problema es el interés académico de los 

estudiantes quienes son los primordiales afectados en este momento, 

mediante esta investigación se pretende determinar la cantidad de 

estudiantes que poseen estas falencia con el propósito de brindar las 

medidas correctas acorde a la actualización curricular y otorgar una guía 

didáctica para optimizar la aptitud educativa reflejándose en el rendimiento 

académico de los educandos. 

 

Problema de Investigación 

Formulación del Problema 

¿Cómo influye las herramientas colaborativas digitales en los 

proyectos integradores de saberes en los estudiantes del 10mo grado de 

educación general básica en la asignatura de Lenguaje y comunicación de la 

Escuela de Educación Básica completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo” en el 

periodo 2017 – 2018? 
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Sistematización  

Claro: El problema se evidencia de una manera clara en la comunicación del 

aprendizaje del estudiante que presenta en la asignatura de Lenguaje y 

Literatura. 

 

Evidente: El estudiante muestra más interés al aplicar recursos digitales en 

la hora de clases e iniciativa de aprender más. 

 

Contextual: En esta época en donde los recursos digitales se utilizan al 

máximo, pero no mucho en áreas educativas y esto reduce al aspecto 

tecnológico y avance de perfeccionamiento del estudiante. 

 

Relevante: El proyecto aplica a los recursos de multimedia para facilitar la 

labor del educador y ayudar al mejoramiento en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Original: Este proyecto tiene una guía y está orientado en el ámbito 

educativo y adecuado para las herramientas digitales actuales. 

 

Factible: La elaboración de un software educativo de herramientas 

colaborativas respalda al docente en la participación de los estudiantes por 

medios digitales en la asignatura de lengua y literatura en lo cual el plantel 

opta por el espacio físico para la ejecución del proyecto.  

 

Sistematización el problema de investigación 

 

1. ¿Influiría las herramientas colaborativas digitales en el plano educativo 

a favor? 

 

2. ¿Cuáles son los estudios más sugeridos que sustentan sobre las 

herramientas colaborativas digitales? 
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3. ¿Los estudiantes de décimo año de EGB se beneficiarían al utilizar las 

herramientas colaborativas digitales en la asignatura de Lenguaje y 

comunicación? 

 

4. ¿El tener un buen desarrollo crítico con las herramientas colaborativas 

digitales le ayudara para mejorar su comprensión en todos los 

aspectos de su vida? 

5. ¿Los proyectos integradores de saberes son importante para mejorar 

el nivel académico? 

6. ¿La disposición de proyectos integradores de saberes beneficiará el 

nivel académico de los estudiantes de décimo año en la asignatura de 

Lenguaje y Comunicación? 

 

7. ¿Considera para que existen buenos proyectos integradores de 

saberes donde el estudiante debe de utilizar adecuadamente las 

herramientas colaborativas digitales? 

 

8. ¿Obteniendo de los estudiantes proyectos integradores de saberes 

podrán mejorar su nivel académico dentro de su vida educativa? 

 

9. ¿Diseñando un software educativo con el contenido del área de 

Lenguaje y comunicación el estudiante desarrollara habilidades para 

desarrollar el pensamiento crítico? 

 

10. ¿El software educativo didáctico debe de ser interactivo para que de 

esa forma el docente pueda ser participativo con el estudiante en el 

desarrollo de la asignatura? 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

 

Determinar la influencia de las herramientas colaborativas digitales en 

los proyectos integradores de saberes en los estudiantes de décimo año de 

EGB en el área de Lenguaje y Comunicación mediante una investigación de 

campo usando métodos científicos, para el diseño de un software educativo 

de herramientas colaborativas 

 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Diagnosticar la influencia que tiene las herramientas colaborativas 

digitales por medio de encuesta a estudiantes y entrevista a los 

docentes. 

 

2. Fundamentar los tipos de proyectos integradores de saberes mediante 

la aplicación de métodos teóricos dentro del campo de la 

investigación. 

 

3. Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar un software educativo de ambiente colaborativo. 

 

Justificación e Importancia 

Este proyecto tiene gran notabilidad social porque se va a desarrollar 

las habilidades de un pensamiento crítico de los estudiantes de décimo año 

de EGB de la Unidad Educativa “Luis Bonilla Castillo” y de esta forma 

mejorar el aprendizaje significativo de ellos, lo cual dará como resultado que 

ellos puedan analizar y dominar los proyecto a tratar en la indagación de los 

contenidos que le da el docente referente a la asignatura. 
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Desde este punto de vista, surge como alternativa didáctica, novedosa 

y transformadora el presente proyecto de investigación el diseño de un 

software educativo integrador de ambientes colaborativos con el objetivo de 

ampliar una amplia información actualizado y creativo para su empleo en 

clases. 

 

Con esta propuesta, se benefician primeramente los estudiantes al 

aclarar su nivel cognoscente y a los docentes y la comunidad educativa en 

general, pues se obtendrán los contenidos de una forma más dispuesta y 

motivadora de enseñanza para poder interactuar con la realidad actual; a su 

vez puede ser ampliada la propuesta a diferentes instituciones con 

peculiaridades similitud. 

 

En el contorno probablemente la colectividad de la instrucción todavía 

prosigue siendo de una manera pesada y tradicionalista, el docente no trata 

de manejar estas herramientas en la cual el estudiante donde debe tener una 

participación clara y concisa de lo que se está aprendiendo, es inevitable que 

el docente debe cambiar su metodología tradicional eliminar lo viejo por lo 

actual, buscar técnicas didácticas mejorando sus destrezas de enseñanza 

para hacerse entender  los recursos necesarios y participaciones del 

educando en el acto de la pauta. 

 

La investigación que se realizó surge como una complicación en el 

ámbito educacional en la asignatura de lenguaje y comunicación se demostró 

que hay dificultades y faltas en el amaestramiento, al utilizar proyectos 

integradores de saberes se puede concluir que aún haya carencias 

importantes en la comprensión, el uso y manejo de las terminologías 

estudiadas en el lapso de la formación general básica.  
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Los factores que han propiciado tal situación son de muchas índoles; 

uno de ellos es la forma como se inculcan los contenidos de la asignatura y 

de manera en el carácter de producir y utilizar en clases de los muchos 

procesos al llevar a su fin.  

 

Es claro que los dogmas que imparten los docentes también actúan en 

cómo se aborda las clases, la manera como los profesores entienden la 

asignatura de lenguaje y comunicación y cómo piensan los estudiantes 

aprenderán mejor e influyen, decidir en la aplicación pedagógica al utilizar 

algún medio o herramientas para futuros proyectos.  

 

Al utilizar este inédito tipo de métodos de transmitir habilidades o 

hábitos a los estudiantes utilizando como medio las herramientas digitales de 

manera colaborativas, es encontrar el fácil manejo y utilizar la adecuada 

forma correcta de utilizar este proceder de enseñar hace que al utilizar los 

proyecto integradores de saberes para al educando se le concibe una forma 

más sustentable y posible de adquirir ilustración del docente. 

 

La Constitución de la República (2008) en su título II, Capítulo 

Segundo, Sección Quinta, el artículo 44 promueve el desarrollo integral de 

los niños y adolescentes y lo entiende como un “proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad”. El Código de la Niñez y la 

Adolescencia (Ley 100, Registro Oficial 737 de enero 2003) garantiza a los 

niños, niñas y adolescentes una educación de calidad, “con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados”, que ofrezcan un ambiente favorable para el aprendizaje en 

niños de cero a cinco años (Código de la Niñez y Adolescencia, Numeral 4 

del artículo 37). 
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La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI, publicada en el 

Registro Oficial 417, de 31 de marzo 2011), en su artículo 2, establece los 

principios y fundamentos filosóficos del ámbito educativo, entre ellos, la 

universalidad de la educación, la atención prioritaria, el aprendizaje y 

desarrollo permanente, la educación en valores, la construcción de una 

cultura de paz y solución de conflictos, la equidad e inclusión, la calidad y 

calidez, el laicismo, la interculturalidad, la plurinacionalidad, la educación 

para la democracia y la pertinencia. Estos principios se refuerzan en el 

artículo 3 referente a los fines de la educación, que aboga por el desarrollo 

de capacidades de análisis y conciencia crítica, el desarrollo integral, 

autónomo, sostenible e independiente del ser humano; la incorporación a la 

sociedad del conocimiento; el respeto, la formación cívica y ciudadana entre 

otros. 
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Operacionalización de Variables 

 

 

Tabla 1: Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Herramientas 

colaborativas 

digitales 

Aprendizaje Digital 

• Conocimiento en tecnología 

• Apreciación de temas y subtemas 

relacionados con el ámbito digital. 

Realidad áulica 
• Recursos didácticos. 

• Tecnología adecuada. 

Proyectos 

integradores de 

saberes 

Comunicación 

•Nivel de trabajo en grupo. 

•Establecer la comunicación del 

estudiante y docente en el aula de 

clases. 

Integración 

•Intercambios de ideas con más 

asignaturas. 

•Aprendizaje basado en el 

descubrimiento de nuevos modelos 

de saberes.  

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado: José Flores Cujilán 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la investigación 

Para la presenta información se reconocieron e investigaron varios 

estudios que tenían indiscutible analogía con el actual tema. Entre lo 

encontrado lo destacado es los siguientes: 

 

El computador es una herramienta, no un tutor Con esta frase, el 

profesor del Seminario Universitario de Missouri, David Jonassen, 

inició una teoría a la que denominó Mindtools (herramientas 

mentales), en la cual sostiene, al momento de apropiar la tecnología 

como insumo para la cimentación de conocimiento, se fomentan 

cabidas intelectuales de orden superior, principalmente en el cotejo y 

creación de la información útil para su utilización. (Jonnasen, 1996, 

pág. 72). 

 

Dentro de esta frase se llega a que si puede ser verdad la 

computadora ayuda a crear información la cual en su debido momento se 

usará de forma indicada para poder elaborar una instrucción previa que 

realizará a futuro del desarrollo de un mejor entorno, se lograrán reformar en 

la herramienta del siglo actual donde se debe mantener una disposición 

continua a generar muchos cambios. 

 

(Gewer, 2005). Según el interés personal el esfuerzo mental de 

aplicación garantiza un mayor compromiso de este del discente, 

potencia su autonomía en su currículo formativo y ofrece excelentes 

efectos académicos en tanto este parte con conocimientos previos 

para contextualizar mejor el fenómeno (pág. 89) 
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El compromiso es al aspirar aprender inseparables para los rangos 

donde promueve las destrezas las cuales potencian el retoque de un buen 

currículo se da entender, es aprender es tener los métodos precedentes para 

abordar de carácter clara el fenómeno.  

 

Las tecnologías informáticas de comunicación poseen un potencial 

considerable para desplegar la agudeza en los estudiantes, pero la 

colectividad de las escuelas está por frenar su eficacia que no ayuda, 

eventualidad que los cohíbe. ¿Se logra ciertamente hablar de adelanto 

si se pasa del tablero habitual de tiza a la superficie sintética blanca y 

luego al tablero digital interactivo, cuando lo ideal que cambia es la 

superficie de escritura misma? Posiblemente no. Las TIC son una 

herramienta, no una solución (Thompson, 2010, pág. 116) 

 

En esta frase se da una situación que ahora se modifica a las 

tecnologías informáticas en comunicación de la hilera del mañana las 

permutaciones que se dan en los institutos del milenio en cuanto los 

estudiantes desde un inicio se les enseña la rutina de ocurrentes tecnologías, 

un giro de ambiente de nuevos procedimientos perfeccionará lo asimilado en 

la instrucción diaria. 

 

(Gonzalez, 2015) En la acostumbrada de Discurso y Sociedad, el 

padlet actuó como apoyo didáctico y consintió intercambiar trabajos, 

ideas, información diversa, procesar textos, incluir imágenes, vídeos, 

páginas web, y contabilizar las visitas que los internos harían en la 

plataforma para trabajar en ella. (pág.3). 

 

El demostró que un material de trabajo digital ayuda a los beneficiarios 

es realizar tareas de la averiguación sea la adecuada, logra trabajar con esta 

categoría de herramientas y que sobre todo llevar un control de cuantos 
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estudiantes ingresaban a la plataforma esto ayudaría a saber que tan 

beneficiosa era para ellos. 

 

Bases teóricas 

Herramientas colaborativas digitales 

Son las herramientas conocidas por el dogma entre personas, aunque 

ésta sólo sea de representación virtual. El compromiso que se atarea en 

online y de manera colaborativo es una labor más presente en este 

acontecimiento del diario vivir. Es habitual que los equipos no se monten en 

un semejante lugar y que desenvuelvan proyectos en diferentes grupos.  

 

En este lugar es donde las herramientas se acoplan a procedimientos 

digitales y entran en expansión. Cualesquiera sirven para hacer meros 

análisis y, otras, para mantener determinada la búsqueda y proyección de 

propósitos e incluir en la instrucción. 

 

Toda herramienta digital o vinculada hacia estos medios puede ser de 

exageradamente buena utilidad la cual sea de la apariencia de afanar desde 

la residencia, el compromiso o estudio. Diversos ámbitos son sustanciales ya 

que la diligencia de esta herramienta en el contorno educativo toma un 

concepto diferente en la instrucción hacia los estudiantes. 
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Clasificación de herramientas Colaborativas digitales 

Entre las más famosas herramientas colaborativas nombraremos 25 

importantes y como están divididas: 

Management 

 Stixy 

 Project2Manage 

 Laboratree 

 TeamworkPM 

 FMYI 

 Assembla 

 Deskaway 

 5pm 

 Hyperoffice 

 Ice3 

 Code Two Public Folders 

Mapas mentales y whiteboards 

 Bubbl.us 

 Dabbleboard 

 Twiddla 

 Mind42 

 Mindomo 

 MIndmeister 

Notas y bookmarts 

 Diigo 

Protonotes 

Emails, contactos y calendarios 

Spicebird 

Video conferencia 

 Show Documents 

Yuuguu 
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Mikogo 

Editor de texto 

 Textflow 

 

Software Educativo 

Un modo de enseñar en el presente en la nueva fase de enseñanza 

en herramientas digitales y a ello utilizamos diferentes medios como entornos 

web y también los famosos softwares educativos, utilizamos la informática en 

diversas áreas al complementarla con los estudios actuales. Ayuda a la 

didáctica a nivel profesional. Tanto para aquellos formadores y a los 

educandos, para un apoyo en un ámbito educativo. Un programa educativo 

es aquello que engloba educativo o didáctico para elaborar una forma 

conductista de la enseñanza que esta asistida por un computador. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

(García & Lavié, 2000) Permitiendo evolucionar de un aprendizaje 

pasivo a un aprendizaje activo generalizado. Donde las enseñanzas 

reservadas a las elites se generalicen, al abaratar costos y mejorar 

calidades (pág.24). 

 

Dentro de aumentar el aprendizaje se cambia la forma de aprender 

conocimiento en las unidades educativas el no medir la doctrina de los 

estudiantes deberían ser un lujo que se debería de dar los docente enseñar 

debe ser de calidad porque eso también hablara bien de ellos. 
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(Barbero, 2003) “En fragmento la sabiduría en lo ámbito cultural 

cambia cuando la interviene la tecnológica de la relaciona a ser 

solamente de instrumentos para expresarse, trabajar y cambiar en lo 

distributivo. La ciencia aplicada expide hoy a la novedad de unos 

aparatos sino a desconocidos modos de percepción y lenguaje, a 

acontecimientos sensibles a escrituras” (pág. 2). 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Da entender que con cada avance de la tecnología dentro de la 

comunidad cambia su forma de distinguir las cosas donde se da un toque 

diferente de percepción hacia los medios que nos encierra, está claro que la 

buena instrucción ayudará para que la sociedad tenga consciencia de todo lo 

que proceda con el pasar del tiempo. 

(Marina, 2011) Los docentes son la conciencia educativa de la 

sociedad y, por lo tanto, han de ser expertos de colaboración mutua 

(pág.5). 

 

Según Marina en su texto dice que los docentes con conciencia 

educativa, pues es verdad ellos deben de ser así para sus estudiantes una 

forma de claridad en sus decisiones de todo lo que es pertinente a los 

estudios, la ocupación de disposiciones en saber el futuro para ellos. 

 

Así se asegura (Artola, 2012), quién explica que al trabajar 

colaborativamente, de manera necesaria se relaciona conceptos tales 

como la investigación, la facultad de crear, lo reciproco, la realización 

conjunta y la comunicación; y a su vez intervienen para ello otros 

aspectos, como lo son: el amaestramiento, las estrategias, el análisis, 

el resultado y la pertinente tecnología (pág. 1). 
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Artola en su frase pone varios puntos a vista los cuales deben ser 

apreciados para formar parte actualmente en las teorías de enseñanza y 

aprendizaje de corte práctico, firmes en la cooperación del estudiante en las 

habilidades, especialmente en un argumento mutuo. 

 

Fundamentación Filosófica  

 

(Sancho, 2016) Enuncia lo siguiente “El ordenador insensibiliza y 

tecnologiza la instrucción e impide al educado lograr destrezas y 

conocimientos de orden superior” (p. 38). 

 

Las permutaciones que experimenta la humanidad con los nuevos 

estándares pedagógicos, comunicativos, didácticos y organizativos existen 

diferentes opiniones y reflexiones con lo referente al rol que conservarse que 

desarrolla los estudiantes ante las herramientas colaborativas digitales que 

se están incluyendo dentro de la educación real. 

 

Digitales 

 

Los docentes han unido lo digital a su práctica: evoquemos el uso de 

instrumentos digitalizados que se pueden enviar de correo a correo (e-mail), 

el acceso a banco de antecedentes de información (vistas indizadas) y 

librerías virtuales (dirección a publicaciones de todo tipo).  

 

Consagran variaos periodos de su encargo donde el docente afuera 

de las unidades educativas: revisión de tareas, preparación de clases, 

formación docente, búsqueda de tácticas de soporte para sus clases, diseño 

de recursos, tutoriales o manuales.  
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Es decir, son trabajadores digitales, utilizan los procedimientos de 

información de las identidades para capturar calificaciones, obtener listas de 

alumnos, y acceder a los salones virtuales diseñadas para el estudiantado. 

 

(Elliot & T. S., 1963) “¿Dónde está la razón que hemos disipado entre 

el conocimiento? ¿Dónde el conocimiento que hemos perdido entre la 

información?” (pág. 28) 

 

Será que las ocurrentes tecnologías ganan en conocimiento dónde 

está eso que la comunidad aprende a diario se busca elementos de 

información, pero buscan la correcta indagación que se recibe a diario es 

producto de la forma rápida de obtener algo de conocimiento. 

 

(City & Elmore , 2011) “Piensa dentro de 10 o 15 años y pregúntate 

¿qué proporción de actividad llamada aprendizaje estará localizada en 

la institución llamada escuela? El acceso de tecnologías relativamente 

económicas que ofrecen una dirección directo al conocimiento de todo 

tipo crea congruencias a los estudiantes para notar una fatal adición 

de cabida en preferir qué, cómo y con quién formarse. ¿Cómo y de 

qué forma perdurará esta institución llamada escuela en este 

escenario? ¿Qué forma patrocinará si quiere no solo subsistir, sino 

encontrar un lugar fructífero en esta ocurrencia atmósfera?” (pág. 24) 

 

Sobre las interrogantes que proponen ellos llegaron a este momento 

donde la educación llega adentro, las cuales puede formar al estudiante para 

las tecnologías actuales de una representación u otra esta siempre en el 

presente en la subsistencia diaria la adaptación, en ocasiones puede ser 

rápida o lenta la inclusión de estas unidades educativos para obtener 

deducciones beneficiosas. 
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(Statistic, 2011) En el período del 2010, más de un cuarto de los 

habitantes mundial estaba conectado a Internet, con un compás de 

incremento en algunas regiones como América Latina del 1000 % en 

diez años. (pág. 13). 

 

Las estadísticas desde aquel informe del 2010 hasta este punto han 

subido los puntos de acceso a internet suben de forma elevada, puedes 

encontrar conexión abierta y usar tus mecanismos móviles inteligentes en 

averiguar información deseada. 

 

(Baez, 2012) “Muchas tecnologías actualmente fueron originalmente 

técnicas. Como, la ganadería y la agricultura. Luego se tecnifican a 

través de la ciencia, para llegar a ser tecnologías” (pág.60), 

 

Báez en cierta forma dio a conocer que se podía llegar a mejorar las 

cosas se tornara en una ayuda para el hombre en la sociedad obtuviera 

extender cuantioso más y alcanzar a establecer. 

 

El uso de las herramientas digitales  

En la educación 

 

En lo actual se muestran instrumentales digitales que son 

aprovechadas por el docente para desarrollar una instrucción más 

significativa e independientes en los educandos, necesario a que las 

herramientas digitales tienen como gran calidad a desenvolver la perspicacia 

de los participantes. 

 

En la etapa escolar se destaca la implementación y el 

perfeccionamiento los materiales digitales ya que admite que los 
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competentes se involucren con los educandos para desplegar en 

ambientes dinámicos logrando un mejor amaestramiento. 

 

(Casanova, 2012) Explica: Al implementar los materiales digitales en el 

aprendizaje se toma menos tiempo en consentir a la información es 

decir los estudiantes pueden logran tener información más inmediata 

(pág. 12). 

 

El amaestramiento se forma con la suma de los conocimientos lo 

cuales son la entrega de conocimiento y la recepción del conocimiento. 

Cabe mencionar que ciertas ocasiones centran al docente como el único 

que trasmite el conocimiento, y al estudiante como un receptor pasivo 

que solo es capaz de receptar la información y devolverla de la misma 

forma o tal cual la escuchó. 

 

(Leyva, 2012) Explica: El papel activo de la familia en el proceso 

educativo de los estudiantes es crucial en la sociedad actual, puesto 

que el acompañamiento de los padres y en la sociedad de la 

información y conocimiento resulta importante, debido al auge de 

tecnologías con las que los jóvenes socializan hoy en día. (pág. 14). 

 

La importancia que tiene la familia en todos los ámbitos de la vida 

es indiscutible en la educación, no es la excepción ya que familia tiene la 

obligación de guiar el proceso educativo a los estudiantes, la familia en 

ocasiones coloca el alcance de los estudiantes la tecnología a temprana 

edad. 

 

(CES, 2013) Define lo siguiente: El débil fortalecimiento de un 

aprendizaje acompañado del uso de las herramientas tecnológicas 

seria unas de las tantas razones de los problemas académicos 
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hallados en los estudiantes, debilitando la potencialización del 

entorno. (pág12). 

 

Hay que destacar la gran importancia que conlleva al implementar los 

entornos virtuales en el aprendizaje, porque permite abordar otras formas 

de trasmitir el conocimiento de una manera más interactiva, agradable, 

borrando del todo la educación tradicional ejecutoriada solo por la 

intervención del docente en la cual el estudiante a desarrollar al asistente 

impasible. 

 

Es así que, al utilizar las TIC, crea un ambiente propicio para 

desarrollar un aprendizaje colaborativo a través de las diferentes 

herramientas tecnológicas, las mismas que trabajan con actividades 

individuales y grupales logrando obtener los objetivos de carácter dinámico, 

autónomo y organizador, logrando que todos los integrantes del grupo 

colaboren responsablemente al producto final. 

 

(HEFCE, 2011) Expresa: Al emplear los entornos virtuales se crean 

múltiples ventas como interactuar y comunicarse con los estudiantes y 

docentes con las herramientas digitales como symbaloo. (pág23). 

 

En este sentido aparece de la mano el aprendizaje colaborativo, este 

tipo de aprendizaje tiene como objetivo promover el trabajo en equipo en el 

cual la interacción es la clave fundamental para el logro de los objetivos. 

 

Las tecnologías de la investigación y comunicación se emplean como 

medios o recursos para poder acceder a la información logrando 

reelaborarla de una forma más significativa obteniendo las asistencias que 

se integran a utilizar los materiales virtuales a la educación. 
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Por ejemplo, al querer recibir clases de lenguas a través las 

herramientas tecnológicas (Handerson, 2012) perfeccionó que “son solo una 

clase de lengua la cual se fundamenta en la asistencia con una herramienta 

digital es preciso para aumentar los dogmas de autoeficacia luego de seguir 

el proceso correspondiente”. 

 

Las nuevas instrucciones adquiridas con las instrumentales del 

ciberespacio 2.0 permiten grandes oportunidades de conocimiento que 

ponen notorias, acciones y procedimientos que presentan nuevas formas de 

interacción con la sociedad y cultura, así pues, lograr ser más participativos 

y creativos. 

 

En la investigación 

 

Los equipos digitales en el momento investigativo son puestas en 

práctica por los estudiantes que deciden emprender una investigación, los 

investigadores están en firme presión, digno a que la indagación debes ser 

relevantes y de buena fuente bibliográfica. Indistintamente del estilo del 

investigador para obtener la información, deberá emplear las herramientas 

que les servirá como guía para observar nuevos horizontes. 

Los docentes deben forjar una variedad en cátedras y los 

establecimientos educativos, con e l designio d e asumir los estándares 

cada vez en elevar la expansión de las “tecnologías de Información de 

comunicación”, por la necesidad educativa y no una moda o tendencia. Las 

“tecnologías de Información de comunicación”, otorgan al docente las 

conformidades de rediseñar la labor de enseñanza, con la conformidad de 

extender el material educativo.  

 

Los nuevos perfiles de los educandos son denominados por los 

autores como “aprendices del nuevo milenio” o “los nativos digitales” 
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llamados así no solo por la generación en la que nacieron, también por los 

valores de recurrencias de estos a internet, los estudiantes de esa 

generación según lo expuesto por (Arbeláez, 2011) se destacan por: 

 

 Ser creativo, inteligente, proactivo. 

 

 A lo amplio de comprender se envuelve con el aprender. 

 

 Disponer de recursos digitales y  el cargo de “tecnologías de 

Información de comunicación”, los colegiales pueden ser idóneos de 

desarrollar el pensamiento crítico. 

 

 Logran ser más expresivo a desenvolverse en sus compromisos 

escolares. 

 

 Ser competentes de postrarse las normas legales cuando se utilizan 

las TIC. 
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Proyecto integrador de saberes 

Fundamentación teórica 

Concepto 

(Casas, 2003) Reducir y considerar, sobre cómo alcanzar las redes 

juiciosas e informales el tejido de redes, y propiciar flujos de 

conocimientos que valgan para atender los cuantiosos problemas 

mutuos, culturales, mercantiles tentativas a micro argumentos. (pág. 

34) 

 

Según Casas en su párrafo explica que trabajar con las redes tanto 

consecuentes e inconsecuentes se puede aplacar conocimientos que puedan 

solucionar los problemas de las potencias o pueblos, esta ayuda se puede 

conocer mientras los sujetos se incluyen en los ignorados de conocimientos. 

 

(Lopez & Puentes, 2011)Esta nueva visión sobre la esencia de la 

integración de saberes devela una responsabilidad compartida en el 

contexto institucional; defiende la representación mental del encargo 

en conjunto, dónde se involucren acciones de gestión institucional 

para concretar la finalidad propuesta. El Instituto se cambia en la gran 

diferencia de procedencia para obtener conocimiento (pág. 24). 

 

Los trabajos en conjunto son una fuente de apoyo para los estudiantes 

dentro de clase, ayudan a mejorar su rendimiento y a desarrollar sus 

destrezas, una fuente de información por que los impulsa a investigar sobre 

cada aspecto del tema relacionado. 
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Fundamentación Pedagógica  

 

(Valdez, 2014) El Proyecto Integrador de Saberes (PIS) es la 

enunciación de acciones interrelacionadas de manera planeada y 

establecida para lograr los objetivos anticipadamente explícitos con la 

diligencia de los conocimientos, destrezas y pericias, así como, el 

cargo de herramientas y técnicas que permita la aptitud de los 

conocimientos en un período definido y los fines explícitos en el 

presupuesto para cambiar una costumbre social o dar una tramitación 

de algún problema. (pág. 12) 

 

El concepto propuesto en las conveniencias más claras de este 

concepto dado por Valdez es que se pueda encontrar soluciones óptimas 

cuya forma de trabajo pueda llevar a una mejor investigación, trazarse 

propuestas nuevas dentro las formas más posibles. 

Etapas del PIS 

  

Diagnóstico: Se relaciona a la indagación inicial, emprende con una 

idea u observación para establecer una necesidad disgustada actual o futura 

o las potencialidades que pueden apreciar y mejorar circunstancias 

existentes. 

 

Diseño: Suceso creativo en formar el un vínculo de opiniones 

convenientes y los conocimientos para determinar el problema observado en 

la indagación de una solución significativa. 

 

Ejecución: Llevar a lo productivo beneficio contiguo a ubicar algo para 

una finalidad. 
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Evaluación: Etapa conclusiva, debe haber una evaluación por 

procesos, antes, durante y al concluir el proyecto, haciendo un contraste 

entre lo planificado las consecuencias obtener la trasformación y resultado. 

 

Fases de la Formación por Proyectos Integradores de Saberes. 

 

La implantación y sistematización de la formación basada en PIS se 

la hará a través de las fases de: definición, planificación, ejecución, 

seguimiento, y finalización (Amorós Flaquer, 2011).  

 

La implantación es un proceso con fases iniciales y final, pero estas 

no pueden ser con un nivel de definición muy elevado, ya que se trata de 

un proceso cíclico que va cubriendo la formación completa que se desea 

alcanzar, en la medida que se avanza. En la primera se definen los objetivos 

y el alcance, pero luego al pasar a la fase de planificación suele ser 

necesario hacer algunos ajustes en la definición. El seguimiento 

retroalimenta a la planificación, y después de la finalización, se pueden 

hacer ajustes a la definición. Se considerarán todas las instancias 

involucradas, propiciando una participación activa y una implicación 

positiva  (Decanato, Vicedecanato, Coordinación de la Carrera, 

Coordinación de PIS, Jefatura de Laboratorios, etc.). 

 

Fase de Definición: Se revisará y ajustará el programa director, 

determinar criterios para conformación de equipos colaborativos, duración 

de cada fase, recursos físicos y didácticos necesarios. Se puede ayudar 

con la realización de un diagnóstico relacionado con el ciclo de formación, 

las competencias a desarrollar y los productos a obtener en cada ciclo.  

 

Elaborar el cronograma general de trabajo que incluya todas las fases 

a nivel institucional (sesiones teóricas y de tutoría, evaluaciones,  
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exposiciones, casa abierta, etc.), reuniones  (docentes,  tutores, 

encargados de laboratorios, etc.), metodologías activas de aprendizaje 

adoptadas, mecanismos y momentos de la evaluación para mejorar de 

forma continua el proceso de la implementación de las estrategias 

andrológicas. Se seleccionarán los temas de los proyectos a desarrollar 

(complejidad e impacto). 

 

Fase de Planificación: Para cada semestre se determinará el 

cronograma de actividades para cumplir con los objetivos, analizando la 

disponibilidad de los recursos a lo largo del curso y riesgos a considerar. Se 

planificarán las sesiones de tutorías que aportan al PIS (investigación 

formativa) y las situaciones didácticas de las sesiones teóricas 

(formación investigativa).  

 

Revisión y aplicación de la metodología de integración de saberes PA 

(proyecto de aprendizajes) y PIS (proyecto integradores de saberes), los 

resultados esperados, la propuesta de seguimiento y evaluación del 

cronograma. Los estudiantes participarán en la identificación de temas con 

base a los criterios de selección y aprobación, eligiendo a los presenten 

mayor interés y potencialidad; se aplicará la matriz de autoevaluación para 

verificar que estos posibilitan el logro de los objetivos de formación, a la 

vez que dan respuesta a la problemática, requerimientos, y situaciones 

reales. Elaborar matriz de propuesta del PIS. 

 

Fase de Ejecución: Los resultados de la fase de planificación son 

los documentos necesarios para la implementación del PIS. Se ejecutará el 

cronograma de trabajo del proyecto, se realizarán las actividades de 

formación, se harán las adecuaciones de ambientes de aprendizaje y 

trabajos de campo que correspondan, se aplicarán los indicadores de 
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seguimiento y evaluación del proceso, y se realizará la prevención de 

riesgos si lo amerita.  

 

Además, se llevará a cabo un proceso de toma de decisiones: 

definición del problema, identificación de alternativas, evaluación de 

alternativas, elección e implantación de la alternativa y evaluación de los 

resultados. 

 

Fase de Seguimiento: El seguimiento se hará a través de la 

supervisión, verificación y mejora continua, misma que llevará a la reflexión 

y re direccionamiento del proceso para alcanzar los objetivos previstos. Se 

harán los análisis de resultados parciales, análisis de indicadores y las 

propuestas de acciones correctivas. Se evaluará el impacto que han tenido 

los proyectos en los resultados de formación de los estudiantes. 

 

Fase de Finalización: Se verificará el logro de objetivos y 

experiencias durante el desarrollo, que pueden servir para continuar y 

mejorar la implementación en una fase posterior. Se elaborará un informe 

final donde se recoja lo importante del proceso. Se hacen los informes 

finales, exposiciones y sustentaciones de los proyectos en casa abierta o 

según modalidad preestablecida. Se hará una evaluación del ciclo de 

formación, con la respectiva retroalimentación.  

 

Ventajas del Proyecto Integrador de Saberes (PIS) 

Resultan innumerables las mejorías de este creativo y novedoso 

método utilizado en la investigación, la cual, a una manera de ver, además 

de ser muy actual y oportuna condesciende básicamente resumirse en: 
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 Integra Saberes Científicos, con exclusiva correlación entre la 

manifestación y habilidad. 

 Apunta al progreso de aptitudes Profesionales. 

 Optimiza las rutinas de la existencia común escolar, tanto entre 

pedagogos y esducando, marcan un nuevo medio para la actuación 

de una noción de la responsabilidad y la colaboración reunida. 

 Proporciona soluciones e implementa a la sociedad las 

destrezas. 

 Y lo que resalta más significativo aún, es la optimización de 

aprendizajes propicia de los educandos se envuelven de modo 

consecuente en la destreza científica y completa de sus juicios. 

 

(Cevallos, Alcivar, Saquilanda, & Roa, 2016) El PIS, indaga a 

desarrollar en el estudiante un enfoque interdisciplinario y 

transdisciplinario para tratar problemas de orden (pág. 3) 

 

La representación de desarrollar de un estudiante se podría ayudar de 

un Pis y que pueda estar bien en su entorno, muchos estudiantes tienen 

problemas de disciplina los cuales muchas veces con llevan a tener actitudes 

diferentes de la integridad de sus amigos, no permiten desarrollar sus 

potencias en el entorno de clase y no seguir un plan adecuado de 

cogniciones. 

 

Según (Chávez, Martínez & Cano, 2014) en relación con lo analizado 

los PIS congregan los conocimientos de varias materias y logran que 

el estudiante logre una competencia completa solucionando una 

problemática en específico. (pág.19) 
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El entendimiento es acaparar otras asignaturas disponibles y se 

pueden trabajar al apoyo del educando y poder conseguir la preparación de 

las destrezas y competencias sean legítimas y remedien las problemáticas. 

MARCO LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador 

 

La presente investigación se basa legalmente por la Constitución 

Política del Ecuador.   

Art 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

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

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

incluyente, eficaz y eficiente.  

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

 

Ministerio de Educación con sus decretos y normativas que aseguran 

una educación integral para estudiantes de todas las edades asegurando 

una educación de calidad y calidez a la vanguardia de los avances técnicos y 

tecnológicos.  

 

El art. 350 señala que el Sistema de Educación Superior tiene 

como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 

humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 
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construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

LOEI 

 

Que, el Artículo 298 de la Constitución de la República establece 

pre asignaciones presupuestarias destinadas, entre otros al sector 

educación, a la educación superior, y a la investigación, ciencia, tecnología e 

innovación en los términos previstos en la ley. Las transferencias 

correspondientes a pre asignaciones serán predecibles y automáticas. 

 

Plan toda una vida 

 

La inclusión digital en la educación es muy valorada, paulatinamente 

se hará realidad el acceso de cada estudiante a los dispositivos tecnológicos 

con conectividad a Internet, así como, el desarrollo de competencias 

pedagógico-digitales que permitan lograr mayor calidad en los aprendizajes 

de los estudiantes. En este sentido, es trascendental mencionar que, la 

calidad del proceso de aprendizaje en el contexto de la sociedad de la 

información debe asociar tanto la innovación educativa, como la tecnológica, 

debiéndose considerar a las TIC como una oportunidad para la mejora 

integral de los procesos educativos. 

 

Código de la niñez y la adolescencia 

Art. 34.- Derecho a la identidad cultural. - Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar 

su identidad y valores espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, políticos 

y sociales y a ser protegidos contra cualquier tipo de interferencia que tenga 

por objeto sustituir, alterar o disminuir estos valores. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Metodología de la investigación  

El presente cometido investigativo mediante la aplicación de métodos 

y técnicas ha permitido realizar un juicio de la indagación seleccionada con 

relación a las dos variables de investigación, cumpliendo así los parámetros 

señalados, este argumento se ha llevado a cabo a través de dos 

características de investigación mixta; la investigación cualitativa y la 

investigación cuantitativa las equivalentes se descifra en el plazo de este 

propósito. 

 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2015) “La metodología es un plan 

o arte que se desarrolla para obtener lo que se pide en una 

investigación y responder al bosquejo” (p.62).  

 

Según los ensayistas este asunto es primordial para adquirir y activar 

los mecanismos que permiten obtener la información deseada para poder 

implantar un modelo a perseguir y hacer una averiguación, indagación 

apropiada y valiosa. El presente estudio se ha desarrollado alcanzando las 

peculiaridades de la investigación de campo puesto que la problemática 

planteada en esta información ha sido hallada en el décimo año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal Luis Bonilla Castillo 

durante el período lectivo 2017 – 2018, jornada vespertina, lo que ha 

permitido que se realice y se lleve a cabo todo el procedimiento necesario 

para la elaboración de todos los aspectos del proyecto investigativo 
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Diseño Metodológico   

 

Al trabajar con estas características de investigación antes citados, se 

ha realizado un enfoque multimodal, el mismo que se ensalza por las 

inmediaciones y discrepancias del tipo cuantitativo y cualitativo, lo que 

soporta a darle un enfoque valioso a este trabajo investigativo a través de las 

particularidades de este proyecto. 

 

(Pajares, 2014) El enfoque o guía multimodal (triangulación) es la 

convergencia o combinación de los caminos de indagación cuantitativo 

y cualitativo. Ambos enfoques, utilizados en conjunto enaltecen la 

investigación, no se excluyen ni se sustituyen, ambos son valiosos y 

han realizado notables aportaciones al anticipo del conocimiento. 

Ninguno es básicamente mejor que el otro, únicamente constituyen 

diferentes aproximaciones al estudio de un deforme. Ambas 

direcciones son complementarias. (pág. 14)  

 

Lo expresado en el enunciado anterior, es oportuno indicar los 

momentos en los que se ha realizado el enfoque multimodal, se toma como 

referencia, el asunto inicial de la investigación cuando a través de la técnica 

de la observación, quedaron expuestas las variables con las que se ha 

establecido la situación conflicto, dando paso a perspectivas que permitieron 

hallar la problemática suscitada en la Unidad educativa.  

 

Así mismo por medio de este enfoque se ha recabado la información 

con la cual se ha justificado la viabilidad de esta investigación y la aplicación 

de las encuestas, entrevista y el análisis de datos relevantes y la utilización 

de métodos y técnicas que han permitido el desarrollo del presente proyecto 

de grado. 
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Tipos de Investigación 

 

Para la presente investigación se ha considerado varios tipos de 

investigación, los mismos que han permitido dar forma a este proyecto y los 

cuales han resultado necesarios para establecer la perspectiva de la 

investigación, a continuación, se detalla los tipos que han sido considerados 

en este proceso: 

 

Investigación de Campo 

 

Es la recolección de datos directamente recogidos de la población de 

estudio, misma que ha sido investigada y la cual ha sugerido explorar de 

forma directa las variables, por lo que ha sido necesario acudir al campo de 

acción y plantear las soluciones inmediatas al problema presentado, en esta 

investigación de campo comprobamos la carencia de saberes, conocimientos 

de herramientas colaborativas digitales, necesarios para poder integrar al 

docente con el alumno. 

 

Investigación Exploratoria  

 

Este tipo de indagación ha permitido el análisis general de la 

problemática estudiada. Las variables que intervienen en este proceso 

resultan un fenómeno a poner en claro, por su relación directa e indirecta con 

los inconvenientes que se suscitan en el salón de clases con relación a la 

problemática a estudiar, ya que previamente no se han encontrado estudios 

ni análisis que permitan conocer sus causas originales y ver cuál es su efecto 

en el área de estudio. 
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Investigación Descriptiva  

 

Ha permitido realizar la caracterización del hecho, con el fin de 

establecer la estructura del problema y el comportamiento de la población de 

estudio. Los resultados de este tipo de investigación han ubicado la 

información en un nivel intermedio con relación a la profundidad de los 

conocimientos de la problemática establecida. Además, ha permitido 

observar y cuantificar las características de un grupo, con ello ha quedado 

establecidas las variables, mismas que aparecen enunciadas en los objetivos 

de investigación. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

Ha permitido la exploración qué se ha escrito en la comunidad 

científica sobre el problema, facilitó conocer, comparar y deducir los distintos 

enfoques, criterios, conceptualizaciones, los análisis, las conclusiones y 

recomendaciones de los diversos autores, con relación a las variables de 

esta investigación. 

 

Población  

Para (Cortés & Iglesias, 2015) la población “Es el conjunto de 

entidades o cosas respecto de las cuales se formulan las interrogaciones de 

investigación, o lo que es lo mismo el conjunto de entidades a las cuales se 

refieren las conclusiones de investigación.” 

 

En el presente trabajo la población de estudio que ha sido considerada 

son las autoridades, docentes y estudiantes correspondientes a los dos 

paralelos de tercer año de bachillerato de la Escuela de Educación Básica 
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Completa “Fiscal Luis Bonilla Castillo”, la misma que ha sido establecida 

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

 

Tabla 2: Población 

CÓDIGO ESTRATOS CANTIDAD 

1 Autoridades 2 

2 Docentes 2 

3 Estudiantes 50 

TOTAL 54 

                Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo” 

                     Elaborado por: José Flores  Cujilán  

 

No se aplica la muestra ya que la población es menor a 100  

 

Métodos de Investigación 

En el desarrollo del presente proyecto investigativo se han utilizado 

métodos de investigación que han permitido profundizar y encaminar 

provechosamente este trabajo con la finalidad de alcanzar los objetivos 

trazados inicialmente, entre los métodos utilizados para este fin se 

encuentran:  

Método Inductivo 

Se ha utilizado para estudiar el problema, ha permitido analizar los 

elementos para llegar a una conceptualización clara del mismo, ha permitido 

realizar un proceso analítico del tema mismo que nació a partir de la 

observación de la realidad de la institución. 
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Método Deductivo. 

Este método ha permitido presentar las afirmaciones, fórmulas con las 

cuales se han realizado el análisis, la comparación, la sintetización y la 

generalización del problema, así como de los factores que los componen 

para este trabajo 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Técnicas de investigación 

 

En este proyecto se han utilizado técnicas de investigación que han 

sido de soporte para su elaboración, teniendo en consideración que según 

(Giraldo, 2012) estas técnicas “aprueban la recolección de información en el 

trabajo de campo”, se definen las utilizadas en este trabajo: 

 

Observación.  

 

Técnica que ha sido utilizada desde el inicio del asunto investigativo y 

por mediano de la cual se ha podido hallar los causales y consecuencias de 

la problemática topada en esta investigación.  

 

Encuesta.  

 

Esta técnica ha sido usada para adquirir información relevante que 

permita la construcción del análisis de los criterios de la población 

considerada para el diseño de esta indagación, así como las conclusiones y 

recomendaciones emitidas para solucionar el inconveniente. 
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Entrevista.  

 

Utilizada para abordar las perspectivas de las autoridades de la 

institución educativa y para lo cual se han realizado interrogaciones abiertas, 

las mismas que fueron respondidas por los directivos. 

 

Formulario.  

Este instrumento ha sido presentado a la población que ha sido 

encuestada, mismo que contiene diez preguntas formuladas del tipo cerradas 

y las que fueron diseñadas para que contengan las variables de 

investigación, se detalla cuatro preguntas con referencia a la variable 

independiente, cuatro preguntas con relación a la variable dependiente y dos 

que fueron conectadas con la propuesta de esta investigación. Además, se 

ha tomado en consideración la escala de Likert, misma que ha permitido 

realizar un cercamiento, el cual fue considerado en forma gradual según el 

criterio de los encuestados. Se detalla la gradualidad de la escala que ha 

sido utilizado en la encuesta:  

1= Siempre 

2= Casi siempre 

3= Muchas veces 

4= Pocas veces 

5= Nunca 
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Guía de entrevista. Este instrumento ha sido ejecutado para poder efectuar 

la entrevista, con esta guía se pudo cumplir un proceso sistemático para 

elaborar las preguntas establecidas con anterioridad y no perder el hilo de 

esta con el entrevistado.  

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Instrumento aplicado a los estudiantes de Tercer año Bachillerato de la 

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo” 

Tabla 3: Material de apoyo para impartir la cátedra 

¿Los docentes utilizan material de apoyo para impartir la cátedra? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 1 

Siempre 10 18 % 

Casi siempre  8 15 % 

En ocasiones  6 11 % 

Nunca 30 56 % 

TOTALES 54 100 % 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo”             

Elaborado por: José Flores CUJILÁN 

 

Gráfico 1: Material de apoyo para impartir la cátedra: 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo”             

Elaborado por: José Flores CUJILÁN 

 

18% 

15% 

11% 

56% 

Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca
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Análisis e Interpretación.  De 30 estudiantes indican que los docentes 

nunca utilizan algún material de apoyo para impartir las clases ya que estas 

deben ser más interactivas y utilizar diferentes tipos de herramientas. 

 

 

Tabla 4: Utilización recursos didácticos digitales 

¿Los recursos didácticos digitales mejoran significativamente 

en su proceso de aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 2 

Siempre 28 52 % 

Casi siempre 12 22 % 

En ocasiones  8 15 % 

Nunca  6 11 % 

TOTALES 54 100 % 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo”             

Elaborado por: José Flores CUJILÁN 

 

Gráfico 2: Utilización recursos didácticos digitales 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo”             

Elaborado por: José Flores CUJILÁN 

 

Análisis e Interpretación.  De 28 estudiantes indican que siempre los 

recursos didácticos digitales mejoran significativamente en su proceso de 

aprendizaje ya que mejoran sus capacidades psicoanálisis. 

52% 

22% 

15% 
11% 

Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca
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Tabla 5: Recursos didácticos digitales en exposiciones 

¿El docente recomienda utilizar recursos didácticos digitales para 

las presentaciones de exposiciones? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 3 

Siempre  8 15 % 

Casi siempre  3 5 % 

En ocasiones  8 15 % 

Nunca 35 63 % 

TOTALES 54 100 % 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo”             

Elaborado por: José Flores CUJILÁN 

 

Gráfico 3: Recursos didácticos digitales en exposiciones 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo”             

Elaborado por: José Flores CUJILÁN 

 

Análisis e Interpretación.  De 35 estudiante indican que nunca el docente 

recomienda utilizar recursos didácticos digitales para las presentaciones de 

exposiciones ya que el desconocimiento de este al no utilizarlo se hace que 

el estudiante no utiliza mejores medios de manera de impartir sus 

enseñanzas. 

 

 

15% 5% 

15% 

65% 

Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca
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Tabla 6: Recursos didácticos digitales para reforzar los contenidos de la 

cátedra del docente 

¿El docente debe utilizar recursos didácticos digitales para reforzar 

los contenidos de su cátedra? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 4 

Siempre 40 74 % 

Casi siempre 14 26 % 

En ocasiones   0 0 % 

Nunca   0 0 % 

TOTALES 54 100 % 

      Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo” 

        Elaborado por: José Flores CUJILÁN 

 

Gráfico 4: Recursos didácticos digitales para reforzar los contenidos de 

la cátedra del docente 

 

      Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo” 

        Elaborado por: José Flores CUJILÁN 

 

Análisis e Interpretación.  De 40 estudiante indica que siempre debe utilizar 

el docente debe utilizar recursos didácticos digitales para reforzar los 

contenidos de su cátedra y mejorará la enseñanza en sus estudiantes y 

recrea una nueva forma de aprendizaje. 
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Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca
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Tabla 7: Aprendizaje significativo generado a través recursos didácticos 

digitales 

¿El aprendizaje significativo se genera a través de la 

implementación de recursos didácticos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 5 

Siempre 30 56 % 

Casi siempre 17 31 % 

En ocasiones 5 9 % 

Nunca  2 4 % 

TOTALES 54 100 % 

      Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo” 

         Elaborado por: José Flores CUJILÁN 

Gráfico 5: Aprendizaje significativo generado a través recursos 

didácticos digitales 

 

       Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo” 

         Elaborado por: José Flores CUJILÁN 

 

Análisis e Interpretación.  De 30 estudiante indica que siempre el 

aprendizaje significativo se genera a través de la implementación de recursos 

didácticos no solo materiales que mejoren el área de trabajo, sino que la 

forma de que la clase sea más interesante en el proceso de enseñanza y 

proceso cognitivo. 

 

 

56% 31% 

9% 

4% 

Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca
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Tabla 8. Avivar el interés por la asignatura 

¿La experiencia de recursos dinámicos logra avivar el interés por la 

asignatura y afianzan el aprendizaje significativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 6 

Siempre 28 52 % 

Casi siempre 10 19 % 

En ocasiones   5 9 % 

Nunca 11 20 % 

TOTALES 54 100 % 

       Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo” 

         Elaborado por: José Flores CUJILÁN 

 

Gráfico 6: Avivar el interés por la asignatura 

 

      Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo” 

        Elaborado por: José Flores CUJILÁN 

 

Análisis e Interpretación.  De 28 estudiantes indica que siempre la 

experiencia de recursos dinámicos logra avivar el interés por la asignatura y 

afianzan el aprendizaje significativo no solo del estudiante sino de parte del 

docente en la cual existirá más dinámica entre los estudiantes y habrá 

nuevas formas de enseñanza  

 

 

52% 

19% 

9% 

20% 

Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca
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Tabla 9. Alcance del aprendizaje significativo 

¿Es importante que el aprendizaje significativo se alcance a través 

de recursos didácticos digitales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 7 

Siempre 28 52 % 

Casi siempre 17 32 % 

En ocasiones  5 9 % 

Nunca  4 7 % 

TOTALES 54 100 % 

       Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo” 

       Elaborado por: José Flores CUJILÁN 

 

Gráfico 7: Alcance del aprendizaje significativo 

 

       Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo” 

       Elaborado por: José Flores CUJILÁN 

 

Análisis e Interpretación.  De 24 estudiantes indica que siempre es 

importante que el aprendizaje significativo se alcance a través de recursos 

didácticos digitales no solo desarrolla a mejorar la enseñanza, sino que 

aprenden a utilizar varias herramientas dentro de la pedagogía. 

 

 

 

52% 

32% 

9% 7% 

Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca
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Tabla 10: Actualización de conocimientos tecnológicos 

¿Los docentes deben actualizar sus conocimientos tecnológicos para 

innovar y mejorar la calidad del aprendizaje significativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 8 

Siempre 30 56 % 

Casi siempre 19 35 % 

En ocasiones  0 0 % 

Nunca  5 9 % 

TOTALES 54 100 % 

   Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo” 

     Elaborado por: José Flores CUJILÁN 

 

 

Gráfico 8: Actualización de conocimientos tecnológicos 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo” 

Elaborado por: José Flores CUJILÁN 

 

Análisis e Interpretación.  De 30 estudiante indica que siempre los 

docentes deben actualizar sus conocimientos tecnológicos para innovar y 

mejorar la calidad del aprendizaje significativo, tanto estudiantes y la persona 

que la imparte en este caso el docente ayuda a mejorar sus conocimientos 

en varias ramas de la tecnología y saberlas impartir dentro de la asignatura. 

 

 

56% 
35% 

0% 

9% 

Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca
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Tabla 11: Software educativo interactivo 

¿Los softwares educativos interactivos generan en usted interés por la 

asignatura? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 9 

Siempre 40 74 % 

Casi siempre  8 15 % 

En ocasiones  0 0 % 

Nunca  6 11 % 

TOTALES 54 100 % 

       Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo” 

         Elaborado por: José Flores CUJILÁN 

 

Gráfico 9: Software educativo interactivo 

 

      Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo” 

      Elaborado por: José Flores CUJILÁN 

 

Análisis e Interpretación.  De 40 estudiantes indica que siempre los 

softwares educativos interactivos generan a los estudiantes interés por la 

asignatura y a comprender de varias maneras la misma ya que los inmersa 

en el tema asignado a tratar. 

 

 

 

74% 

15% 

0% 

11% 

Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca
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Tabla 12: Software educativo desarrolla el aprendizaje 

¿El software educativo ayuda en el desarrollo de su aprendizaje 

significativo?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 10 

Siempre  45 83 % 

Casi siempre   9 17 % 

En ocasiones   0 0 % 

Nunca   0 0 % 

TOTALES 54 100 % 

       Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo” 

        Elaborado por: José Flores CUJILÁN 

 

Gráfico 10: Software educativo desarrolla el aprendizaje 

 

      Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo” 

        Elaborado por: José Flores CUJILÁN 

 

Análisis e Interpretación.  De 45 estudiantes indica que siempre el software 

educativo ayuda en el desarrollo de su aprendizaje significativo y mejorar en 

el rendimiento de la asignatura a tratar viendo el beneficio a tomar. 

 

 

 

83% 

17% 

0% 0% 

Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca
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ENTREVISTA APLICADA A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES 

 

Pregunta 1 

¿Cree usted que es necesario la utilizar recursos didácticos digitales en 

el proceso de enseñanza de esta institución? ¿Por qué?   

Es cierto que utilizar recursos didácticos, distintos al libro de texto, 

lleva su tiempo y para ello es necesario tener formación relacionada con 

medios tecnológicos, sin embargo, me parece necesario su implementación 

en el proceso de enseñanza para ir a la par con la sociedad del 

conocimiento. 

 

Pregunta 2. 

¿Permitiría usted como docentes utilice recursos didácticos digitales en 

el proceso de enseñanza de esta institución?  

Por supuesto, es una metodología que ayudará de gran manera a los 

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

los docentes desean emplearlos. 

 

Pregunta 3. 

Si usted no se opone a la utilización de recursos didácticos digitales en 

el proceso de enseñanza de esta institución ¿Por qué no se usa 

actualmente?   

 En lo Actual no se utiliza, porque muchos docentes no están los 

suficientemente capacitados para desarrollar e implementar esta clase de 

recursos, recordando que únicamente los docentes que dominan el área 

informática son capaces de explotar al máximo estas herramientas. 
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Pregunta 4. 

¿Cree usted conveniente que los docentes reciban cursos de 

capacitación referentes al área tecnológica?   

No solo conveniente, si no pertinente que los docentes reciban 

actualizaciones periódicas con relación al manejo y desarrollo de estos 

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

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

competencias si no en las del Ministerio.  

 

Pregunta 5. 

¿Usted como docente sabe integrar otros tipos de saberes o 

asignaturas dentro de la suya? ¿Por qué? 

Al integrar otra asignatura dentro de la impartida da a conocer que 

esta se puede desarrollar en otra y se da que se realizan parámetros o reglas 

que se utilizan dentro de ellas como por ejemplo al efectuar un tema 

específico damos a entender que se utilizará otros recursos. Dentro del 

campo de lenguaje se desea utilizar lo que es tecnología en donde se realiza 

investigaciones o tareas colaborativos dentro de la red. 
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Conclusiones  

 

 Los docentes en su mayoría se rehúsan en aplicar directa o 

indirectamente recursos didácticos digitales y mejorar la aplicación de 

utilizar otras asignaturas dentro de la que está impartiendo en sus 

clases debido a que no creen que estas favorecen al proceso 

educacional 

 Los docentes muestran negativas al pasar de un extremo a otro su 

metodología tradicional, porque carecen y no dominan las 

herramientas tecnológicas acorde a la actualidad. 

 Los docentes no tienen capacitaciones y actualizaciones periódicas 

con relación a los medios tecnológicos e informáticos. 

 Los estudiantes han manifestado que les favorecería adquirir 

conocimiento a través de la utilización de medios digitales, a ellos les 

resulta más fácil aprender a través de este contorno tecnológico. 

 No se han implementado recursos didácticos tecnológicos que activen 

el interés de los estudiantes por la cátedra. 

 Los laboratorios de la institución solo están asignados para ciertas 

actividades y no para realizar clases formativas en asignaturas 

teóricas.  

 Casi en sus proyectos escolares solo se basa en una solo asignatura 

no integran o no unen saberes en otra asignatura. 

 Poca información de cómo integrar en un solo proyecto de aula varias 

asignaturas. 
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Recomendaciones 

 

 Se debe animar en los docentes la utilización de recursos didácticos 

digitales en sus clases y que conozcan el favor que implica su uso al 

proceso de aprendizaje. 

 Se pone a consideración que los docentes dinamicen los contenidos 

de su asignatura a través de diversas herramientas didácticas digitales 

que estimulen el aprendizaje en sus estudiantes. 

 Los docentes deben recibir formaciones continuas con relación a 

herramientas y recursos tecnológicos, para combatir el 

desconocimiento digital. 

 Es conveniente y necesario implementar recursos didácticos 

tecnológicos que activen el interés del estudiante por la cátedra. 

 Se debe permitir que los laboratorios de la institución sean asignados 

para realizar clases formativas en asignaturas teóricas y prácticas.  

 Es favorable utilizar o integrar otros saberes en un proyecto de aula al 

incluir otras asignaturas de que se imparte en el aula es saber que se 

le da importancia al conocimiento a integrar con las diferentes 

asignaturas. 

 Tener conocimiento de la asignatura es muy bueno, pero aplicarla en 

otros campos del área educativa es dar a conocer que se amplía el 

conocimiento del estudiante, mejora la capacidad investigativo del 

estudiante. 

 Siendo docentes se les debe brindar cursos pedagógicos de cómo 

integrarse al uso diario del internet para poder realizar proyectos con 

los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título  

            DISEÑO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO DE HERRAMIENTAS  

COLABORATIVAS EN LAS (PIS) 

Justificación 

La presente investigación reflejo en los efectos de las indagaciones 

que los estudiantes piensan que las herramientas colaborativas digitales son 

un apoyo que si ayudarían a mejorar la ejecución de proyectos integradores 

de saberes y que motivarían a los estudiantes de 14 años que ven con 

agrado la propuesta tecnológica. 

 

Los estudiantes están de acuerdo que la atribución de las 

herramientas digitales colaborativas les parece adecuado y que aprenderían 

de forma creativa la utilización de las equivalentes, y eso a ellos les gusta, el 

modo de algo diferente despertaría el interés en saber más sobre la 

propuesta. 

 

Dicho proyecto nos dio a conocer la calidad de las herramientas 

colaborativas digitales ser de ayuda fundamental en el ambiente de clase no 

solo para motivarse sino también para que puedan aprender de esa manera 

sobre la asignatura planteada a mejorar dentro del año en curso. 
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Un ambiente agradable también es bueno para que también se 

sientan bien con el entorno de su unidad educativa la propuesta les traerá 

mejoras para su rendimiento los docentes también apuestan un papel 

trascendental internamente de la formación y el modo de la propuesta. 

 

Con ellos se lograrán excelentes consecuencias que ayuden al 

fortalecimiento del amaestramiento del estudiante, con lo que se debe contar 

con un adecuado laboratorio educativo en cual debe estar suministrado con 

los dispositivos tecnológicos, ejecutar la propuesta. 

 

Objetivos de la propuesta  

Objetivo general  

 Incentivar el uso de software educativo con ambiente colaborativo 

para mejorar la enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. 

 

Objetivos específicos  

 Establecer las formas más prácticas para que el uso de la propuesta 

pueda reflejarse en el rendimiento académico de los estudiantes de 

los estudiantes. 

 Incrementar el uso de software educativo e integrado por los docentes 

mediante la enseñanza y el uso adecuado para que puedan 

enseñarles a los estudiantes. 

 

Aspectos teóricos  

Las actividades humanas se distinguen por el uso de instrumentos con 

el que se transforma la naturaleza y el medio circundante, pero lo más 

importante es lograr los cambios en la mente del estudiante, motivar ese 

desarrollo que lleva dentro, cambiar su propia mente a partir de su 
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entendimiento y no solo depende del estudiante sino el docente a que el 

estudiante cada día le ponga empeño por mejorar en los estudios 

pertinentes. 

Se puede dar con la interacción social, la ayuda que puedan brindar 

los otros componentes que rodean al estudiante, la motivación a la cual se le 

dirija, el niño interioriza y desarrolla su zona de desarrollo próximo de forma 

incremental, pero continua sin que tenga limite, siempre se podrán incorporar 

nuevos conocimientos y vivencias que lo hacen más creativo e investigador 

de la información, las herramientas incluidas en la propuesta tendrán un valor 

significativo dentro del aprendizaje y subirá su aprendizaje. 

 

Factibilidad de su aplicación  

La propuesta es factible porque cuenta con los recursos necesarios 

para su aplicación, así como la aprobación de autoridades administrativas, 

docentes involucrados en la misma; estos pertenecientes a la Unidad 

Educativa “Luis Bonilla Castillo”  

 

Factibilidad financiera  

Se cuenta con los recursos tecnológicos necesarios para llevar a cabo 

la propuesta dentro de la institución la cual tiene un laboratorio con el equipo 

adecuado. 

 

Factibilidad técnica  

La aplicación de la propuesta a los estudiantes contará con una 

herramienta de trabajo con actividades que desarrollarán la destrezas en los 

estudiantes de 14 años, apoyando así el mejoramiento académico y humano 

de la unidad educativa. 
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Factibilidad humana  

Se benefician en primera instancia los estudiantes siendo incentivados 

en sus estudios de forma creativa y los docentes al ser más preparados 

tecnológicamente para impartir actividades que desarrollen la calidad de la 

educación dentro de las unidades educativas. 

 

Descripción 

Esta propuesta se va a aplicar a los estudiantes de decimo año de la 

Unidad Educativa “Luis Bonilla Castillo” los cuales presentan una baja 

calidad de aprendizaje en el PIS (proyectos integradores de saberes) de la 

asignatura de lenguaje y literatura. 

La propuesta plantea una solución para que los estudiantes muestren 

un aprendizaje más alto y puedan mejorar su rendimiento en la asignatura. 

 

Se trabajará en un laboratorio adecuado para poder ejecutar la 

propuesta la cual mostrará cual será el beneficio dentro de la institución unas 

computadoras que cuenta con el sistema adecuado para poder trabajar y 

mostrarles a los estudiantes el uso adecuado de la misma. La ejecución de 

un software educativo que se llevara a cabo en una semana para poder 

hacer una pequeña introducción sobre el uso de esta. 

 

El software educativo es emprendedor el cual el estudiante no se 

desinterese tiene material de apoyo como videos sobre cada tema en que los 

temas sean más fáciles de comprender y puedan resolver tiene un interfaz 

diferente en cada sección del portal web integrador. 
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Conclusiones  

 

 Con el efecto de la exploración se manifiesta la falla de estas 

herramientas colaborativas digitales en los estudiantes y el poco 

interés que les ofrecen a los representantes naturales a estos 

argumentos educativos.  

 

 Este software educativo conjetura un canje trascendental en la 

representación de encontrarse la ilustración y sus terminaciones 

pueden ser estudiosas en cualquier entorno educativo. 

 

 Es esencial la declaración, a través de las disposiciones de la 

comunicación social, de las actuaciones realizadas en el proyecto 

educativo, estas permitirán, propagar el proceso de invención en otros 

centros, apresurar el manejo de las tecnologías de la información en el 

hábitat educativo, factor esencial para competir en la localidad del 

contiguo milenio educativo. 

 

 Este proyecto educativo se demuestra por las grandes permutaciones 

de modelos didácticos que ha aparente la invasión tecnológica en 

nuestra vida habitual. Distinto de las expresiones que ha transformado 

más profundamente nuestra vida es la facilidad de comunicación y 

acceso a la información actualizada. 
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Recomendaciones  

 

 Los directores y docentes deben promover por medio de las 

herramientas tecnológicas la calidad del aprendizaje en los 

estudiantes.  

 

 Se aconseja a los docentes aplicar técnicas y métodos que 

desarrollen y motiven la creatividad, ampliando su ámbito cognitivo.  

 

 Los representantes legales y docentes deben trabajar en conjunto 

para desarrollar y motivar los intereses del estudiante para los 

estudios pertinente contribuyendo para su educación.  

 

 Se sugiere que este software educativo sea aplicado en otras 

unidades educativas, por ende, se toma en avance a la edad y el 

entorno que lo rodea al estudiante. 
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Ilustración 1: Menú Principal 

 

Fuente: Autoplay 

Elaborado por: José Flores CUJILÁN 

 

Contenido principal del software educativo o menú en donde le dará 

opciones de manejo del software en la cual son inicio, contenido, 

evaluaciones, actividades, herramientas colaborativas, y el último botón salir. 
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Ilustración 2: Unidades a Tratar 

 

Fuente: Autoplay 

Elaborado por: José Flores CUJILÁN 

 

En la opción de contenidos mostrará las unidades a tratar de la asignatura 

de lenguaje y comunicación también tendrá un material de consulta así del 

mismo integrará algo sobre lo del proyecto integrador. 
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Ilustración 3: Evaluaciones 

 

Fuente: Autoplay 

Elaborado por: José Flores CUJILÁN 

 

En la opción evaluación se verá indicado las evaluaciones de las tres 

unidades a realizar después de analizar cada una de las temáticas de las 

asignaturas. 
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Ilustración 4: Elaboración de evaluaciones 

 

Fuente: Autoplay 

Elaborado por: José Flores CUJILÁN 

Dentro de las opciones de evaluación se nos abrirá una pequeña 

evaluación de la unidad a tratar, recalcando que es una evaluación de 

opciones y que se dará la respuesta esta correcta o incorrecta y así no podrá 

cambiar su respuesta ya que se inhabilitará las otras opciones de la 

correspondiente pregunta. 
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Ilustración 5: Actividades 

 
Fuente: Autoplay 

Elaborado por: José Flores CUJILÁN 

 

Se mostrará todas las actividades realizadas después de cada temática a 

tratar de cada tema relacionado de cada unidad de la temática a resaltar 
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Ilustración 6: Herramientas colaborativas 

 

Fuente: Autoplay 

Elaborado por: José Flores CUJILÁN 

 

Muestra todas las herramientas colaborativas que se utiliza en el ámbito 

educativo y así formar a los estudiantes en este nuevo modo de instrucción. 

 

Las herramientas colaborativas digitales las hemos separado en cuatro 

grupos que son: 

1.- MAPAS MENTALES. 

2.- PIZARRAS DIGITALES. 

3.- TABLERO VIRTUAL. 

4.- PLATAFORMAS EDUCATIVAS. 
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