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RESUMEN 

La falta de recursos tecnológicos han sido un problema a la hora de 

que  los profesionales especialmente en el área de educación; por ello es 

importante que tanto profesores como padres de familia  estén pendientes 

de las nuevas enseñanzas que se dan a los jóvenes.  

La propuesta que se oferta en este estudio educativo va de acorde 

con las necesidades de los actores pedagógicos quienes van a poder 

contar con una Aplicación didáctica digital donde van a encontrar recursos 

adicionales para efectuar sus estudios de forma eficaz. 

 Siendo un ejemplo para el resto de las instituciones educativas que 

tienen un similar problema y de esta forma encontrar alternativas para 

aplicarlas en determinado momento. 
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    ABSTRAT 

The lack of technological resources has been a problem when 

professionals especially in the area of education, it is important that both 

teachers and parents are aware of the new teachings that are given to 

young people. 

The main objective being to provide a didactic or technological resource 

that improves the delivery of classes of the subject of natural sciences 

 Being an example for the rest of the educational institutions that 

have a similar problem and in this way find alternatives to apply them at a 

certain moment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto tiene como principal propósito, en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje captar la atención e interés de los alumnos del 

octavo año de educación básica de la unidad educativa fiscal Vicente 

Rocafuerte en la asignatura de Ciencias Naturales, con el objetivo de 

impartir una clase didáctica e interactiva en la que el estudiante obtenga 

toda la atención del docente, ímpetu de aprendizaje y cultura del buen 

vivir con la inserción de recursos tecnológicos digitales. 

Falta de motivación e interés de los estudiantes por el aprendizaje 

de los seres vivos y su importancia para el mantenimiento en la tierra y 

que el estudiante llegue a ser capaz de explicar el origen del universo. El 

estudio del contenido de las Ciencias no se ha profundizado en los 

estudiantes lo que demuestra las falencias mencionadas con anterioridad. 

Con los fundamentos ya visualizados se va a complementar un 

recurso tecnológico digital imprescindible en este proceso de enseñanza y 

aprendizaje donde el alumnado pueda ser receptor de la catedra de una 

manera eficaz y efectiva. Los problemas encontrados en la institución 

tales como Incapacidad de la realización de trabajos colaborativos donde 

se usen las nuevas tecnologías. 

El presente trabajo de investigación está dividido en cuatro capítulos, 

los cuales se detallan a continuación. 

Capítulo I: Se detalla las contextualizaciones de la percepción del 

problema, llegando a lo más extracto de la situación y conflicto, donde se 

menciona las causas y consecuencias basándose en su realidad para 

después plantear la formulación del problema, sus interrogantes, 

sistematización, su delimitación, se formulan objetivos generales, 

objetivos específicos, justificación e importancia, delimitación del 
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problema, premisas de la investigación y por último operacionalización de 

las variables. 

Capítulo II: Contiene marco contextual la cual se basa en la 

búsqueda en los repositorios o bibliotecas virtuales de proyecto o tesis 

igual al que se está investigando, además el marco conceptual, donde se 

menciona las investigaciones de cada una de las variables que se 

encuentran en el cuadro operacional, las misma que se realizará en la 

fundamentación teórica en la que se toma como aporte los criterios de 

diversos autores que se han realizado estudios previos en otra realidad. 

 

 Además, contiene las fundamentaciones como la sociológica, 

pedagógica, psicológica que establece las variarles dependientes e 

independientes.  Que dirige la enseñanza a esta investigación.  Por 

último, la fundamentación legal que se rige bajo leyes y reglamento 

constitucional. 

 

Capítulo III: Se describe el diseño de tipo de trabajo en la que se 

fundamenta esta investigación. La metodología utilizada se basa en una 

búsqueda bibliográfica, en una intervención de campo a través de 

cuestionario cuantitativo a los directivos, padres de familia y estudiantes 

utilizando técnica de trabajo. 

 

Capítulo IV: En este encontramos la propuesta de la investigación 

que servirá como recurso indispensable para la realización de este 

proyecto con sus respectivos objetivos generales, objetivos específicos, 

aspecto teórico, factibilidad de aplicación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación  

 

Se ha situado la problemática en los estudiantes de octavo año de 

educación básica de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte en la 

asignatura de Ciencias Naturales. La ausencia de competencias en los 

estudiantes de mencionada institución trae como consecuencia a la no 

solución de problemas de forma inmediata o a corto plazo, afecta en su 

desarrollo de pensamiento creativo y divergente. La falta de tecnología, 

apropiación y contenidos en la educación ha dejado rezagada la tan 

necesitada transformación de la educación. 

Para fortalecer el valor a la vida y su perpetuación. Formar 

estudiantes con desplazamientos a pensar de forma cautelosa, reflexiva y 

sistemática, de hecho, se estudia cómo es su comportamiento y su 

relación con el ecosistema. El desarrollo de la capacidad analítica y crítica 

que permita generar alternativas de resultado. Crear un espíritu 

investigativo a partir de la construcción, relación, apropiación de 

conceptos, aplicación de procedimientos experimentales, formulación de 

hipótesis, y argumentaciones que permitan confrontar y valorar el entorno 

natural. 

En cuanto, a los requerimientos de una sociedad para la 

perpetuación, apoyo y custodia del medio ambiente y la condición de vida 

en utilidad personal y social. El desarrollo de valores como el respeto, la 

consideración, el compromiso y la responsabilidad que permitan al 

alumnado redirigir sus intereses y sobre todo dar sentido a la vida 

cotidiana y futura.  

La sociedad requiere ciudadanos éticos, capaces de pensar 

independientemente, a conformar labores en equipo, ser innovadores y 

tener una constante innovación en la educación y formación, todo con el 
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apoyo de tecnologías de punta. En cuanto la educación de hoy no está 

preparada para formar a los ciudadanos del siglo XXI.  

 

Por ello las tecnologías de información y comunicaciones, 

especialmente los computadores e internet, tienen el potencial para 

transformar profundamente la educación. Para lograrlo es necesario 

avanzar en cuatro áreas:  

1) Acceso a computadores y redes de alta velocidad en colegios y 

hogares de maestros y estudiantes; 

 2) Capacitación sobre tecnología y con tecnología;  

3) Acceso a contenidos de alta calidad que pongan en práctica 

nuevos modelos de aprendizaje en lugar de replicar, ahora en la nube, los 

esquemas del siglo XIX. 

4) Contar con un aplicativo de interacción didáctico en cada una de 

las asignaturas de fácil manejo.  

 En tanto, en la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte ubicada 

en la ciudad de Guayaquil las autoridades proporcionan una serie de 

capacitaciones referentes a la utilización efectiva de recursos didácticos 

que generen un mejor aprendizaje por medio de actividades 

complementarias que desarrollen destrezas en la cual los estudiantes 

aprendan a socializar directamente los contenidos abordados con 

situaciones encontrados en su entorno con el único fin de promover y 

facilitar la actitud participativa y creadora de los alumnos, la enseñanza 

individualizada del aprendizaje interactivo, la formación a distancia y de 

nuevas metodologías como la enseñanza apoyada por la tecnología, lo 

que ocasiona una verdadera transformación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje al ceder el papel protagónico al alumno. 

Incorporar la tecnología a la educación aporta una serie 

de beneficios que ayudan a mejorar la eficiencia y la productividad en el 
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aula, así como a aumentar el interés de los niños y adolescentes en las 

actividades académicas. 

Problema de Investigación 

El problema se enfoca específicamente con los estudiantes de 

octavo año de educación básica de la Unidad Educativa Vicente 

Rocafuerte en la asignatura de Ciencias Naturales por la ausencia de un 

requerimiento indispensable de estudio en esta era de la educación, un 

aplicativo que permita la eficiencia y productividad en el salón de clases y 

logre captar el interés de los estudiantes. 

Tácticas tradicionales de enseñanza, la no existencia de materiales 

tecnológicos en los establecimientos, destrezas procedimentales 

provocan en los estudiantes deficiencia en algunos temas de gran 

relevancia detallados a continuación como; habilidades en la conciencia 

de conservación del medio ambiente, degradación de los hábitats y el 

desequilibrio en los ecosistemas. Esta situación obliga a los docentes al 

reto de cambiar sus estrategias de enseñanza. 

El abandono escolar, la pereza y la poca disposición para realizar 

las actividades propuestas en el aula de clase, estudiantes que no desean 

participar ni ser tomados en cuenta para obtener mejores calificaciones y 

que solo están presentes en el aula por no estar en los hogares. 

Es lo que se evidencia por la ausencia de una herramienta 

tecnológica didáctica educativa. 

El latente problema de estudio se localiza en la Unidad Educativa 

Vicente Rocafuerte en la ciudad de Guayaquil. La presente investigación 

conjunto con encuestas realizadas a los estudiantes nos demuestran los 

altos índices de reincidencia y disertación en el bajo rendimiento 

académico; dificultades asociadas a la comprensión y a la expresión oral 

y escrita; reducida incorporación a la práctica. 
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Hecho Científico 

La poca disposición para aprender obteniendo como resultado un 

desempeño académico insatisfactorio afectando a toda la comunidad 

educativa en el área de Ciencias Naturales con los estudiantes de octavo 

año de Educación básica general unificada de la Unidad Educativa 

Vicente Rocafuerte, zona 8, distrito 09D03, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil. 

 

Causas 

Ausencia de realización de trabajos colaborativos donde se usen 

las nuevas tecnologías, problema que se acrecienta en secundaria, donde 

las aulas son totalmente estancas. 

 

          Falta de formación efectiva para el profesorado. Muchos docentes 

se forman en cursos que, por no llamar inútiles, los llamaríamos de 

cuestionabilidad absoluta. 

 Carencia de software que interactúen directamente con el 

estudiante y proporcione una metodología activa en la cual se obtenga 

resultados positivos reflejados en una evaluación individual. 

Infraestructuras apropiadas que cuenten con una buena conectividad 

y soluciones wifi con un control de seguridad de la red que gestione de 

forma eficaz los contenidos educativos y proteja a los usuarios. 

Delimitación del problema 

 Se establecen los siguientes elementos que definen al problema de 

manera, temporal, espacial y disciplinaria. 
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Delimitación Espacial:  

          Unidad Educativa Vicente Rocafuerte, zona 8, distrito 09D03, 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil. 

 

Delimitación disciplinaria:  

Se define el área de conocimiento en este caso la asignatura de 

Ciencias Naturales. 

Delimitación Temporal:  

Proceso de investigación llevado a cabo en el periodo lectivo 2018 

– 2019. 

Delimitación del Universo:  

 El objeto de investigación son estudiantes de octavo año de 

educación básica que mediante encuestas realizadas nos permitan 

obtener información acerca de la aplicación de herramientas tecnológicas 

aplicadas en la educación nos ayuden a tener un aprendizaje efectivo 

reflejado en el rendimiento académico. 

Delimitación conceptual:  

         Se define los principales conceptos de la investigación: 

Recursos tecnológicos: 

La preparación individualizada del aprendizaje interactivo, la 

formación  de nuevas metodologías como la enseñanza apoyada por la 

tecnología, lo que ocasiona una verdadera transformación en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje es un proceso continuo de estudio que 

fortalece el estudio individual al grupo estudiantil y a la vez obtengan una 

mejor una capacidad de respuesta inmediata debido a que han alcanzado 

las destrezas y habilidades que les permite construir ampliamente sus 

conocimientos dentro del proceso formativo.  
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Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

Es cuando se brinda las condiciones adecuadas para  lograr un 

aprendizaje más efectivo mediante la utilización de la tecnología que 

permite complementar la enseñanza  pedagógica y  desarrollo 

propiamente de actividades que servirán de experiencias positivas de 

aprendizaje significativo por ello es importante construir un ambiente de 

aprendizaje que brinde las oportunidades necesarias de poder asimilar y 

comprender un determinado tema que facilite una consolidación de todo 

lo aprendido durante el proceso educativo.  

Guía didáctica digital  

Es el conjunto de acciones complementarias para lograr un 

aprendizaje práctico teórico de contenidos académicos que interactúen, 

potencien sus destrezas y amplié en gran medida sus conocimientos  

para adquirir nuevas formas de aprendizaje que faciliten un mejor 

razonamiento de problemas de absoluta complejidad, establecer 

soluciones de manera lógica y secuencial lo cual es algo positivo para los 

objetivos planteados por el docente, esto se realiza en base a temas de 

mucho interés que permitan la colaboración total de los estudiantes. 

Formulación del Problema 

¿De qué manera influyen los Recursos Tecnológicos en el proceso 

de Enseñanza Aprendizaje de los estudiantes de octavo año de 

Educación General básica de la unidad Educativa Vicente Rocafuerte en 

el periodo 2018-2019? 

 

Problema de Investigación  

 

1. ¿Cómo los recursos tecnológicos son un aporte positivo en 

el aula de clases? 
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2. ¿Cómo se puede identificar la calidad del proceso de 

enseñanza aprendizaje efectuada en el aula? 

3. ¿De qué manera una guía didáctica digital puede mejorar el 

proceso de aprendizaje? 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

General 

Analizar la influencia de los Recursos Tecnológicos en el proceso de 

Enseñanza Aprendizaje mediante un estudio bibliográfico e investigación 

de campo por medio de una aplicación didáctica digital.   

Específicos 

1. Definir los tipos de recursos tecnológicos implementados en 

clase mediante un estudio bibliográfico del tema. 

2. Interpretar la calidad del proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el aula mediante una encuesta realizada a los docentes y 

estudiantes. 

3. Diseñar una aplicación didáctica digital en base a los 

conceptos obtenidos en el proceso de investigación. 

Interrogantes de Investigación 

¿Qué logro se obtiene el uso de una aplicación digital? 

¿A quiénes se pueden aplicar el software educativo? 

¿Los docentes también pueden aplicar el software educativo? 

¿Qué logros se obtiene al aplicar el software educativo? 

¿Cómo ayudaría un manual adecuado para el aprendizaje del estudiante? 

¿De qué manera los docentes tienen que prepararse para lograr un mayor 

desempeño en el estudiante? 

¿Qué es una aplicación didáctica digital? 
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¿Cómo nos beneficia los recursos tecnológicos, aplicados de una manera 

adecuada en el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

¿Cuál es el beneficio final de un adecuado software educativo en el aula 

de clases? 

Justificación  

La justificación, por cuanto no se aprovecha adecuadamente los 

recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza aprendizaje esto limita 

que el docente no genere en sus estudiantes desarrollo efectivo de los 

conocimientos por cuanto no tienen la predisposición adaptar su 

metodología de trabajo a recursos innovadores que faciliten una mejor 

integración del estudiante con temas correspondientes al área de 

Ciencias Naturales. 

Para alcanzar la máxima compresión y entendimiento al momento de 

abordar un tema en específico es decir que la utilización de los recursos 

tecnológicos complementase todo lo expuesto durante una instrucción 

educativa por este trabajo de investigación tiene el propósito de 

proporcionar una herramienta de apoyo para desarrollar acordemente 

proceso de enseñanza aprendizaje por ello es de vital importancia. 

En los procesos de indagación se puede promocionar nuevos 

recursos en educación tecnológica que serán de utilidad en el proceso de 

enseñanza y que los alumnos puedan interactuar de manera más 

disciplinada en el aula de clases, el cual las investigaciones obtengan 

buenas ideas dentro del aula. 

Convenientemente 

        Busca conocer todos los parámetros en una Institución Educativa, 

dentro del marco legal donde se pone a realizar una búsqueda respecto al 

tema que se va a tratar el cual tendrá significancia en la formación integral 

de los estudiantes donde podrá poner de realce toda su sapiencia. 
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Relevancia entre lo social 

        Su implicación es a los alumnos que sirven de sirven de ejemplos a 

todas las clases sociales y es de mayor importancia poder referirse a este 

estudio abordado en “La Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte”.  

Implicaciones entre lo práctico.  

        El presente material resolverá la anécdota mediante propuestas 

satisfactorias obtenidas mediante datos por medio de entrevistas a 

agentes importantes sobre la necesidad de materiales en tecnologías 

dentro de la institución.  

Valores Teóricos 

        Se establecerán conceptos adecuados por autoridades 

sobresalientes que puedan manifestar puntos de vista con los grupos que 

indagan puntos de vista adecuado   para argumentar todo lo que se ha 

podido observar.  

Metodología Adecuada 

       En esta parte es muy importante por lo que dará a conocer el tipo 

adecuado de datos en estadística que analizará información importante 

que utilizará dirección pertinente del tema de estudio que estamos 

tratando en lo que respecta a una población con todas sus unidades 

académicas. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla #1 

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

TECNOLOGICOS 

 

 

 

Es la base 

donde se 

retroalimentan 

todos los 

conocimientos 

por medio de 

representaciones 

gráficas en el 

estudiante 

complementa 

todo lo 

aprendido en 

clase. 

 

 

 

 

Uso de elementos tecnológicos 

*Las estrategias 

para el aprendizaje 

*Atracción directa 

hacia el dibujo 

*Estrategia 

pedagógica 

 

 

 

         *Uso de medios     

tecnológicos visuales 

*Diagramas de Venn 

*Diagramas de flujo 

*Organigramas 

*Mapas mentales 

*Mapas conceptuales 

*Facilitar el 

aprendizaje 

significativo 

*Estrategia de 

enseñanza-

aprendizaje 

*resumen 

esquematizado 

*Se utilizan óvalos 

o círculos 

*Facilita la 

comprensión de un 

proceso funcional 

*Representar de 

manera gráfica 

ideas o conceptos 

*Palabras enlaces 

*Proposiciones 

 

 

 

 

Factores que tomar en cuenta 

en el aprendizaje cooperativo 

 

*Interacción social 
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PROCESO DE 

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

Es donde se 

afirman todos los 

conocimientos 

por medio de 

actividades de 

experiencia en el 

que el estudiante 

debe 

comprometerse 

a aprender de su 

educador 

 

El aprendizaje cooperativo 

Tipos de aprendizaje 

cooperativo. 

 

*La cooperación 

*Técnicas de 

acuerdo al objetivo 

del docente. 

 

*El trabajo cooperativo de 

manera individualista. 

*El aprendizaje cooperativo se 

divide en tres partes 

Actividades de mutuo 

trabajo cooperativo. 

*Guía Interactiva multimedia 

 

*Planificar lo que se 

va a realizar en el 

aula 

*Estructurar 

actividades 

variadas 

*Tiempos de 

duración de la 

actividad en cada 

equipo 

*Aplicaciones 

multimedia 

interactivas 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes Históricos 

 

Dentro de este documento se obtiene la referencia    de revistas y  

datos de autores de carácter científico   que llevaron a una investigación   

de temas adecuados  que brindarán una solución adecuada  de gran  

realce en la sociedad;  pero es importante elaborar algo novedoso que 

brinde realces significativos a futuras indagaciones de temas propuestos. 

  

 El estudiante, es él quien decide casi por completo qué y cómo debe 

de aprender el alumno. Según el autor expresa que el modelo tradicional 

afecta la enseñanza aprendizaje en los docentes debido a que no permite 

que se expresen libremente, por ende, este modelo no permite que haya 

buena relación entre el docente y los estudiantes.  (Leon, 2015)  

Debemos decir que el profesor buscará temas referentes a cómo 

llegar a contenidos propiciatorios para que el estudiante evolucione    a su 

propio ritmo. 

 

Este método de enseñar, estará orientado a cómo el maestro da la 

clase a sus alumnos y luego más tarde se verá reflejado en las bases de 

cómo adquiere conocimiento cada persona y pueda reflejar contenidos  

que reforzará día a día. 

(Caillagua, 2016). 

 Archivo encontrado con el siguiente tema el Uso de las Tics en el 

proceso de inter-aprendizaje en el área de entorno natural y social de los 

estudiantes del segundo grado de la escuela básica fiscal Dr. Euclides 

Masón Benítez en la Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación. La investigación se determinó que la 

falta de herramientas tecnológicas es uno de los ejes principales del bajo 
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rendimiento académico de los estudiantes, luego de las encuestas y 

entrevista aplicadas se confirmó el problema del déficit de las Tics, pues 

los estudiantes no muestran interés y atención a las actividades 

desarrolladas en la institución educativa a consecuencia del mal manejo 

de recursos tecnológicos, debido a esta necesidad se propone el diseño 

de un programa interactivo en el área de entorno natural y social para 

mejorar el proceso de inter-aprendizaje. Las TIC han llegado a ser uno de 

los pilares básicos de la sociedad y hoy es necesario proporcionar al 

ciudadano una educación de calidad. (Medina Reyes, 2015) 

Marco conceptual 

 Los recursos didácticos aplicados en la materia de ciencias 

naturales son materiales preparado con exactitud para 

poder agilizar la labor del docente y a su vez del estudiante. No 

podemos negar que los recursos didácticos multimedia suelen ser de gran 

importancia en la rama de ciencias naturales.  

También podemos establecer los recursos 

tecnológicos principalmente en multimedia se han elaborado 

para poder facilitar de manera precisa los métodos de enseñanza y 

aprendizaje. Para mencionar el caso un programa multitudinaria, se 

puede utilizar como microscopio virtual. 

 

Uso de elementos tecnológicos 

 Las estrategias para el aprendizaje en contextos generales se 

emplean diagramas gráficos, que son figuras que se muestran en forma 

concatenada o entrelazada para narrar un esquema de una información 

que se desea transmitir, el objetivo es hacer que a cualquier individuo se 

le haga más fácil la comprensión de un tema que aparentemente genera 

una cierta complejidad ya que están explicados generalmente por 

especialistas o muy conocedores de un tema en cuestión. 
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Es que el cerebro humano tiene una atracción directa hacia el dibujo 

y éste puede hasta eliminar mil palabras por más bien expresadas que 

éstas se encuentren, de ahí la importancia del método;  generalmente se 

inicia por medio del conocedor con ideas generales que va uniendo o 

relacionando entre si acorde al concepto que quiere transmitir, es 

indudable que inicialmente esto puede realizarse a mano, pero en pleno 

siglo XXI, electrónicamente también lo puede hacer y de manera 

automática sin el empleo de lápiz y papel. 

Según Arévalo (2015). Por medio de la simbología se representa 

información clara y entendible. Parte importante donde se fundamenta el 

conocimiento. Por medio de este concepto se mantiene una jerarquía 

directa y se maneja información de tipo global y se unifican enlaces 

interconectando el mundo (p.44). 

Esto afirma que los organizadores gráficos son herramientas que 

construyen los conocimientos en el aula los cuales deben ser 

implementados en momentos propicios cuando el aprendizaje está siendo 

efectivo por lo que el educador es el llamado a proponer un ritmo de 

enseñanza interactivo por medio de imágenes que reforzaran todo lo visto 

en clase. 

El uso de organizadores gráficos 

Con el propósito de facilitar el aprendizaje significativo por parte del 

estudiante, se recomienda hacer uso de Organizadores Gráficos, que se 

identifican como técnicas visuales para representar el conocimiento; estos 

métodos se utilizan para percibir, asimilar, memorizar y proyectar la 

información de los textos que exigen un rol participativo del estudiante en 

la construcción del conocimiento. Podemos decir que son estrategias 

aplicadas por talentosos estudiantes y también por aquellos que se les 

dificulta aprender, estas estrategias incluyen imágenes visuales, así como 

palabras para expresar las ideas propuestas. 
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Según Sandoval (2016). Afirma que; “La parte de la efectividad de 

mantener organizada parece dentro de la representación visual permite 

ver con mayor claridad la parte del texto y los enlaces entre ellas.” (p.34) 

Esto define qué; el uso de organizadores gráficos es muy efectivo 

cuando el estudiante tenga un rol más activo en el aprendizaje lo que 

facilitara el trabajo en equipo al utilizar herramientas visuales que generen 

en ellos ideas innovadoras del tema en específico. 

Mediante el uso continuo de estas herramientas nos lleva a 

desarrollar habilidades y destrezas, que nos son muy útiles por ejemplo 

cuando queremos presentar un resumen de algún contenido que estamos 

revisando, o cuando recolectamos y organizamos información sobre un 

proyecto. La parte de organizar la información viene a ser el primer paso y 

es también el más crítico. Es aquí donde juegan un rol muy importante los 

organizadores gráficos, pues, con ellos se puede analizar, evaluar y 

pensar de manera crítica, es decir, se los puede comparar, hacer 

contrastes y crear interrelaciones visuales de la información. 

Diagramar  visualmente  

 Pérez (2015). “La correcta utilización de usar verdaderos clichés 

gráficos   crea un vínculo fuerte entre la materia y el alumno.”(p.35) Esto 

define que el uso de diagramas visuales se basa en la capacidad de 

procesar una información de manera efectiva interrelacionar contenidos 

académicos que amplíen todo conocimiento generado en el aula. 

Los estudiantes están en capacidad de manejar gran cantidad de 

información, y toman sus decisiones basándose en la comprensión y 

relación que obtuvieron al procesarla. Utilizar los organizadores gráficos 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje, tiene su soporte en las 

múltiples ventajas que ofrecen para impulsar aprendizajes significativos y 

desarrollar ciertas habilidades que benefician el aprender a pensar, así 

como el aprender a aprender. Desde este punto de vista, cuando 
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utilizamos los organizadores gráficos como estrategias para el 

aprendizaje, se obtienen los siguientes beneficios: 

 Clarificar el pensamiento. Aprendes a través de la observación, 

cómo puedes relacionar unas ideas con otras, y luego decides como 

quieres organizar tu información, aplicando el pensamiento crítico y 

reflexivo. 

 Reforzar la comprensión. Utilizando tus propias palabras, expresas 

lo que has aprendido. 

 Integrar nuevo conocimiento. Hacer uso de organizadores gráficos, 

permite relacionar conceptos e ideas, hacer interpretaciones, resolver 

problemas, diseñar planes, etc. 

 Retener y recordar nueva información. Nuestra memoria puede 

almacenar mucha información, pero también te ayuda a fijar tu atención, a 

crear relaciones utilizando el conocimiento y habilidades que ya posees, 

para construir un nuevo conocimiento, todo esto incrementa el potencial 

de tu memoria. 

 Identificar conceptos erróneos. Con la practica en este tipo de 

actividades, te vas dando cuenta de aquellas cosas que aún no has 

aprendido 

 Evaluar a medida que se va profundizando y desarrollando 

habilidades y destrezas en el manejo de los organizadores gráficos, te 

conviertes en tu propio evaluador de tus tareas, al comparar tus trabajos 

iniciales con los avances logrados en tu aprendizaje, y te das cuenta que 

evolucionaste, mejoró tu estructura cognitiva. 

En de gran utilidad crear los espacios adecuados para que los 

estudiantes puedan experimentar y utilizar una variedad de herramientas 

visuales. El objetivo es que conozcan las funcionalidades que tiene cada 

uno de ellos y puedan identificar cual es el indicado para solventar la 

situación de aprendizaje requerida. Al saber elegir un generador de 

gráficos en vez de otro, un notable esquema, mapas de organización y 

diagramas de flujo, integran los organizadores gráficos; de éstos, los 
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ideogramas constituyen la forma básica de representación, mientras que 

los mapas mentales y conceptuales contienen las estructuras de 

avanzada para poder expresar de manera gráfica lo que queremos decir. 

Se describen algunos de los organizadores gráficos más utilizados: 

Cuadros sinópticos. 

Se han utilizado desde hace mucho para representar visualmente y 

de manera lógica aquello que queremos transmitir, pues, brindan una 

estructura global coherente de un tema en particular y sus relaciones 

intrínsecas. Se pueden aplicar mediante llaves para mostrar la 

información jerárquicamente, yendo de lo general a lo particular y en el 

sentido izquierda a derecha; otra manera de presentar los cuadros 

sinópticos es mediante el uso de tablas, pero, resulta más ventajoso 

aplicar el esquema de llaves por cuanto favorece el ejercicio de la 

memoria visual. 

En el estudio Vásquez (2015). Nos dice; Mantener un gráfico de 

enseñanza esquematiza una información por distribuir gráficamente la 

visualización de  la estructura organizacional de los contenidos en los 

libros de textos, ya sean estos mediante diagramas corchetes o llaves. 

(p.47) 

Esto manifiesta que un cuadro sinóptico resumen eficazmente una 

información para visualizarla pertinentemente cuando sea requerida en la 

instrucción siendo fundamental elaborar un diagrama que brinde una 

amplia gama de conceptos que ejerciten la memoria y la concentración 

por parte de los estudiantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Diagramas de Venn 

El creador de este tipo de gráficos fue el matemático y filósofo 

británico John Venn, el cual intentaba mostrar gráficamente la relación de 

tipo matemática o lógica que existe entre diversos grupos de elementos. 

Con este tipo de diagramas se puede visualizar las intersecciones, la 

inclusión y disyunción, sin que cambien su posición relativa los conjuntos 



 
 

20 
 

que la integran. Para representarlos gráficamente se utilizan óvalos o 

círculos, mediante los cuales se muestran las relaciones existentes entre 

los conjuntos. Así, cada óvalo o círculo identifica un conjunto diferente.  

En su investigación Manzano (2016). Afirmó: 

Poner en directo diagramas adecuados   se podrá ver con facilidad las 

conclusiones que se han dado  en 2 o más  para diagramar .De hecho   

resaltamos los diagramados para tener una conclusión más satisfactoria 

para tener un resultado óptimo No habrá  entrelazados cualquiera por lo 

que para resaltar estará completamente sombreada.  

Esto significa de los diagramas de Veen facilitan una mejor 

conclusión de una información por medio de una representación gráfica 

que permita entrelazar cada contenido informativo dentro del proceso 

educativa y obtener de esta forma una mejor comprensión de textos 

académicos. 

Diagrama  de flujo 

Neira y Calapagui (2015). Define qué; “La correcta definición de  

representar gráficamente  instrucciones o secuencias  serán procesos 

determinados  de los algoritmos. Un algoritmo estará  analizados por 

procesos algoritmos lógicos, mediante la aplicación de gráficos 

apropiados.” (p.14) esto significa que los diagramas de flujo permiten 

asimilar un contenido de manera lógica y secuencial es decir paso a paso 

comprender un determinado proceso mediante algoritmo que son propios 

del lenguaje informático. 

 Elipses para indicar el inicio o fin. 

 Romboides  donde se tomara decisiones concretas; 

 Rectangulares para tomar de manera propicia un gráfico; etc. 

Se llaman Diagramas de Flujo, porque utilizan símbolos que se 

conectan en secuencias de instrucciones o pasos por medio de flechas, 

se elaboran habitualmente utilizando símbolos estándares; sin embargo, 
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algunos símbolos especiales se pueden desarrollar cuando se requieran. 

Son utilizados en áreas de programación, economía, procesos 

industriales, psicología. 

Organigramas 

Pérez  (2015). Nos menciona. Se hará una representación gráfica de 

manera estructurada la organización empresarial de sus áreas de 

administración para poder estructurar de manera gráfica los dones de la 

presidencia. (p.23) esto afirma que un organigrama facilita la comprensión 

de un determinado proceso funcional en este caso en el ámbito educativo 

provee al estudiante de desarrollar un pensamiento crítico dentro del aula. 

Infografías 

Las infografías son también una forma de representar de manera 

gráfica ideas o conceptos, solo que en esta forma se lo hace como un 

cartel, el cual incluye toda la información que se quiere mostrar. 

Parodiando el viejo y conocido refrán una imagen vale más que mil 

palabras, la palabra infografía se deriva del acrónimo de información 

gráfica. Nace y se hace popular en el campo del periodismo, en el cual se 

ha utilizado ampliamente en los últimos años para informar de manera 

más atractiva y clara a los lectores de periódicos y revistas. 

Mapas conceptuales 

Los mapas conceptuales no son más que la representación gráfica 

dentro del campo de la educación y el aprendizaje, su método es 

empleado por docentes en todo el mundo, a tal punto que se mantiene en 

plena vigencia su teoría del empleo de los mapas conceptuales. Se puede 

representar mediante símbolos gráficos, diferentes. Tipos de información, 

creando jerarquías y/o relaciones de conceptos a nivel general o global, 

formando proposiciones que son enlazadas usando conectores. 

Los componentes de los mapas conceptuales son: 

 Conceptos 



 
 

22 
 

 Palabras enlaces 

 Proposiciones 

 Líneas y flechas de unión 

 Conexiones cruzadas 

 Representación por elipses u óvalos 

 Imágenes 

 Enlaces a: sitios web, a programas como Microsoft Excel, 

PowerPoint. 

En la creación del mapa, se debe evidenciar el uso de jerarquías, las 

que con apoyo de colores distintivos, brinden una ayuda a quién esté 

mirando el mapa, a hacer abstracción y distinción de clases y subclases al 

desarrollar habilidades y destrezas en la construcción de conocimiento de 

orden superior, cuando procesamos, organizamos y creamos nueva 

información, realizando una validación de la misma, reconociendo errores 

y visualizando patrones relacionales entre diversos conceptos.  

Factores a tomar en cuenta en el aprendizaje cooperativo. 

En el sistema educativo existen factores que pueden determinar si el 

aprendizaje es efectivo o limitante debido a que no se desarrollan 

acordemente todas las habilidades interpretativas e intelectuales de los 

estudiantes, en el cual se les debe de promover un aprendizaje de 

manera cooperativa, el cual les permita aprender de una actividad grupal 

y con ello su entorno sea el óptimo para desarrollar actividades en clases 

que más adelante se verán reflejados en su evaluación educativa. 

  Zavala   (2016). En la familia cada persona ha ido adoptando un rol 

en la sociedad. Por citarlos el caso los padres tienen la administración de 

controlar a los hijos, así como aprender a sobrellevar de manera 

adecuada los gastos de la casa, Pero en el caso de familias con un solo 

padre como en la parte del mundo sudamericano se ve como algo como 

algo casi normal este estilo de rol (p.05). 
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 Con ello obtendrán un conocimiento de manera individual acerca de 

una asignatura en específico por medio de la interacción social llevada al 

cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo cual para mejorar el 

proceso de enseñanza se debe establecer una metodología clave que 

refuerce la manera en cómo se está procediendo en el aula, las 

pedagogías del docente y de manera concreta exista un aprendizaje 

cooperativo que identifique el ideal académico del estudiante. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje 

En el contexto educativo actual no solo debe enseñar de manera 

tradicionalista sino también se debe impulsar a que el estudiante tenga el 

sentido de competencia entre los demás compañeros en el cual 

establezca un nivel óptimo de conocimientos que los mejore como 

individuos y personas de bien por lo cual la competencia debe elevar 

progresivamente las capacidades innatas, así como la libre 

espontaneidad de expresar sus ideas para desarrollar una mejor 

pedagogía en clase. 

Linares Garriga. Profesor  de la Consejería de Educación en  la tesis 

que el concluyo en él  (2017). Menciona  que: 

La unificación sería  la  clave principal   para que las relaciones  

interpersonales y el salir adelante de manera personal sea lo esencial en  

la vida, pero al parecer las unidades educativas ya no se centran en estos 

campos sociales  (pág. 01). 

Según expresa que el autor que un elemento clave en el proceso 

educativo es la cooperación entre estudiantes, cuando realizan una tarea 

formativa sin embargo en la realidad educativa el docente muchas veces 

no promueve el trabajo grupal en los estudiantes por ello toda institución 

debe hacer que sus educandos realizar acciones en conjunto para 

dominar un contenido académico abordado en el aula. 
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La competencia educativa permite estar en todos sus sentidos 

perceptivos y deductivos al momento de realizar una actividad académica 

el cual puede ser una ronda de preguntas con respuestas rápidas el cual 

signifique que uno destaque de otro, este tipo de enseñanza permite 

alcanzar un nivel académico considerable en el cual el adolescente debe 

estar e igual forma transmitir un aprendizaje cooperativo que relacione y 

diferencie conceptos obtenidos durante una clase. 

 

 

Tipos de aprendizaje en el aula. 

El aprendizaje se basa en diferentes formas de llevar al cabo tales 

enseñanzas del docente en el que muestre de forma real el nivel de 

adquisición de conocimientos llevados al cabo en el aula, de realizar 

actividades grupales, lo cual facilita que un grupo de estudiantes alcance 

el éxito académico, esto les permitirá una superación personal que llenara 

de orgullo a su familia y demás personas e donde conviven por cuanto el 

simple hecho de realizar un trabajo cooperativo. 

Estrategia de aprender en grupo: permitirá al profesor hallar un tema 

propiciatorio a los estudiantes donde pondrán de manifiesto consejos que 

les dará un análisis correcto en un ensayo el cual les proporcionará una 

correcta manera de investigar. 

Métodos de enseñanza: estrategia que se usa en  la escuela  de 

hecho permite al auspiciante  a llevar nuevas formas de  conocimiento  

mediante integraciones para los estudiantes  que los contenidos 

académicos los realice en grupo. 

Técnicas de acuerdo con los objetivos docentes  

Selecciona materiales de acuerdo al pensum académico para poder 

seleccionar actividades que hagan madurar el conocimiento de los 

trabajos implementados en clases. 
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Evaluación complementada a los estudiantes, los docentes deben 

aprender  sobrellevar su trabajo por medio de talleres que permitan al 

alumno a poder aprender nuevos conocimientos. 

El aprendizaje se divide en tres partes  

Este aprendizaje sirve para apoyar al docente en momento donde 

debe requerir que el estudiante se integre en ejecutar cuadros sinópticos 

o mapas conceptuales y asuman un reto productivo de los conocimientos 

obtenidos para lo cual el aprendizaje cooperativo se divide en tres etapas: 

Planificar lo que se va a realizar en el aula: etapa permite asignar a 

cada integrante una tarea específica el cual condicione a colaborar 

mutuamente ideas que ordenen un tema y describir la información 

asignada por el docente para entre todos buscarle un mensaje claro de 

los que se pretende averiguar mediante el uso de materiales que estén 

acordes a dicha actividad.  

Seleccionar y delegar el tipo de responsabilidad que va a tener cada 

grupo en seguir la secuencia de un tema en el cual se incentivara 

considerablemente el aprender de manera grupal con ello se mejorara el 

rendimiento académico y las relaciones interpersonales entre los 

compañeros del aula. 

Evaluación de forma grupal: en este aspecto se debe considerar 

cuán compleja es la actividad y la manera de ejecución para expresarla 

en una exposición grupal, así como también el tipo de recompensa que se 

le proporcionara a cada grupo que destaque de los demás, esto incentiva 

al estudiante a mejorar día con día su aprendizaje. 

El trabajo en el aula de manera individualista. 

Para ser efectivo el trabajo cooperativo, necesariamente se debe 

determinar que cada integrante realice de manera individual una actividad 

para al final integrarla entre el grupo de compañeros elegidos para dicha 
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actividad, este proceso causara un cambio significativo en el cual se 

creara el compromiso de participar continuamente en el aula. 

Según Ramón (2016). Define qué; “Nos menciona que las 

interacciones   que han sido cuidadosamente diseñadas organizan 

influenciando  entre los miembros de un equipo”. (p.03) .El  trabajo 

cooperativo de las personas  se podrán determinar para citar el caso en 

un grupo de estudiantes  donde  podrán llevar a cabo un trabajo  con un 

planificación  adecuada para  trabajar de manera concienzuda. 

 El aprendizaje  mantendrá una mejor comunicación aprendiendo a 

terminar con paradigmas personales  de ciertos alumnos  acerca de los 

maestros que les imparten sus clases de manera planificada, de hecho el 

estudiante construirá nuevas teorías   para su formación personal y  a 

futuro ser un excelente profesional aprendiendo de manera provechosa 

para que  el trabajo sea más autónomo y personal. 

Actividades de mutuo trabajo cooperativo.  

Mediante estos aprendizajes el  maestro pondrán  trabajos  que 

mantengan la unificación  personal entre compañeros  especialmente en 

el salón de  clases  los  cuales generarán maneras de pensar más 

propiciatorio en el  alumno  ,maneras de construir el día a día   donde se 

manifiesta un avance progresivo total en asuntos  como: 

Asignar a un grupo trabajos individuales, esta actividad permitirá 

realizar una acción en conjunto con un número determinado de 

estudiantes lo cual cada quien emitirá un criterio sobre el tema que están 

analizando para desglosar cada idea encontrada en el texto físico o 

digital. 

Estructurar actividades variadas con el propósito de motivar al 

estudiante por cuanto existen actividades repetitivas que pueden causar 

en el grupo de educandos, una sensación de rutina por realizar 
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actividades grupales continuamente motivo por el cual se debe alternar en 

qué momento se debe realizar un trabajo individual o en equipo. 

Tiempos de duración de la actividad en cada equipo: en este 

sentido, el docente está facultado a determinar los tiempos en el que el 

grupo de estudiantes realizaran un tema, de esto depende mucho la 

actividad individual de cada integrante de un equipo, lo cual evidencia un 

avance en el aprendizaje tanto individual como colectivo. 

Para Ocampo Giraldo (2016). El sistema educativo practicado en 

modo general tendrá el deber de poder resaltar las capacidades humanas 

de las personas en su totalidad, el fomento de   dar lugar a lo prudente y 

lo moral. 

 

El autor Kant dispone en lugar una formación adecuada de las 

personas, pero manteniendo el carácter para sujetos que mantendrán una 

conducta moral adecuada. 

 

Guía didáctica multimedia. 

 

Belloch (2015) muestra que; implementa y dinamiza el texto básico; 

con la utilización de creativas estrategias didácticas, genera un ambiente 

de diálogo, para ofrecer al estudiante diversas posibilidades que mejoren 

la comprensión y el autoaprendizaje. Integrados a la calidad de 

enseñanza adecuada para el alumno. Para la realización de material 

adecuado multimedia se debe afrontar por equipos de profesionales 

adecuados al campo que se va a dar.  Los expertos que harán el material 

multimedia serán el técnico y el investigador (p.01).  

 

Esto define que la una guía interactiva multimedia se basa en el 

desarrollo de programas educativas que apoyan la metodología en 

conjunto debido a su adaptación inmediata con las asignaturas 
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interdisciplinarias con el fin de lograr una mejor interacción entre el 

estudiante y diversos contenidos académicos expuestos por el docente. 

Marco contextual  

La Unidad Educativa Vicente Rocafuerte  en el lapso de cinco años 

se proyecta como un ente educativo de alto nivel, en el que se involucre 

metodología innovadoras basadas en la teoría de las inteligencias 

múltiples en el desarrollo del pensamiento de la educación de los 

adolescentes, la orientación científico- metodológica de la práctica 

docente y la formación de técnicas y tecnológicos altamente capacitados, 

con sentido de responsabilidad social con per sección universal , critica, 

solidaria y democrática comprometidos con el desarrollo socio económico 

en los ámbitos local regional y nacional. 

Está orientada a la formación científico tecnológico de los 

estudiantes en los niveles de educación básica, media, superior y a la 

conducción de la práctica docente atreves de una labor educativa idónea, 

basada en un marco de principios y valores que contribuyen a la 

formación  con identidad personal, regional y nacional; dirigida a cubrir el 

nivel superior, las exigencias laborales del sector productivo con 

capacidades de aportar al bienestar socio- económico del país. 

 

Según el autor Pérez  (2015). Representará de manera más grafica 

dicha estructura en un modo funcional     de una organización (p.23) esto 

solucionará que un organigrama tomará las indicaciones   y la 

comprensión total en el ámbito educativo proporcionará un aprendizaje 

selectivo dentro del salón de clases. 

 

Marco legal 

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 

salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; 

a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y 

dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de 
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manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de 

sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

Sección segunda organización colectiva 

 Art. 96.-Se reconocen todas las formas de organización de la 

sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar 

procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas 

públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como 

de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. 

Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para 

fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán 

garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la 

rendición de cuentas.  

Art. 97.-Todas las organizaciones podrán desarrollar formas 

alternativas de mediación y solución de conflictos, en los casos que 

permita la ley; actuar por delegación de la autoridad competente, con 

asunción de la debida responsabilidad compartida con esta autoridad; 

demandar la reparación de daños ocasionados por entes públicos o 

privados; formular propuestas y reivindicaciones económicas, políticas, 

ambientales, sociales y culturales; y las demás iniciativas que contribuyan 

al buen vivir. Se reconoce al voluntariado de acción social y desarrollo 

como una forma de participación social.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

El diseño actualizado propone dicho plan al desarrollador  donde 

contestará a sus  preguntas  como para justificar la indagación clasificada. 

El método propone  realizar  un correcto sondeo.  Por una serie de 

estructuras adecuadas para la investigación  se hará una reestructuración 

de  hechos  adecuados en una institución educativa. 

Sampieri (2015) “La investigación es la unificación de sistemas y 

métodos  donde se aplicara el estudio de dichos fenómenos o problemas 

unificados” (p.4). Esto nos manifiesta que la investigación será  la 

aplicación correcta  de métodos propiciatorios que permitan preguntar en 

el lugar donde se realizaron estas cuestiones que se mostraran en la 

manera de cómo se realizaron las encuestas. 

Metodología o enfoque de la   investigación 

Enfoque cuantitativo. –  

El análisis es el método estadístico de saber llevar con el hecho de 

medir la magnitud del problema, es decir. Esta se procede a dar cada 

dato de los alumnos donde el conocimiento se lo concede de forma 

propiciatoria. Por medio de un concepto total donde se obtendrá 

información de un tema preparado, el apunte que se ha hecho tienes que 

ser clasificable y realzado utilizando el método encontrado con la solución 

acertada. 

Según Bernand en su trabajo de investigación (2017), manifiesta 

que: la metodología cuantitativa utiliza la recolección y el análisis de datos 

para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y 
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frecuentemente el uso de estadística donde establecen con exactitud 

patrones de comportamiento en una población. (p. 28) 

Enfoque Cualitativo 

Las variables cuantitativas, como su nombre lo indica, son aquellas 

que pueden ser expresadas mediante un valor numérico. De esta manera 

es viable realizar operaciones y cálculos matemáticos con ellas. De 

hecho, puede ser clasificada en dos tipos: continuas y discretas.  

Ramírez (2016), Muestra: “Un hecho definirá el  método exacto  de 

la indagación serán criterios  válidos como el creer, persistencia, fiable en 

su modo de trabajar” (p. 99). Los indicadores de la variable en estudio, 

donde los datos son transformados y presentados en cuadros de 

frecuencia y porcentajes representados a su vez en gráficos circulares por 

sectores. Estas tablas descriptivas presentan las frecuencias y 

porcentajes pactando a cada indicador con su análisis respectivo. 

Tipos de investigación: 

Investigación exploratoria 

El primer nivel de conocimiento científico sobre un problema de 

investigación se logra a través de estudios de tipo exploratorio; tienen por 

objetivo, la formulación de una pregunta para posibilitar una búsqueda 

más precisa o el desarrollo de una hipótesis. Ha de especificarse las 

razones por las que dentro de este estudio será por exploración o 

formulado. Las investigaciones bibliográficas que buscan construir un 

marco teórico de referencia. Según el autor Arias en él (2016). En su tema 

de exploración define que:  

La indagación se encargará de poder responder a todas las 

preguntas a través de las relaciones como son las que realiza las causas 
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y las que pone el efecto. Los estudios que se han explicados podrán 

equipararse tanto del determinante de las causas. Como los que se 

efectuará mediante el estado de resultados y las conclusiones en donde 

se mantendrá un nivel de conocimiento óptimo. (p28) 

La naturaleza de las disciplinas sociales y sus orientaciones 

constituyen un soporte donde despertará el interés por el desarrollo 

humano, el bienestar social y la preservación del planeta. En estos 

procesos didácticos innovadores y transformadores de la sociedad actual, 

las estrategias didácticas son las herramientas básicas para que las 

generaciones actuales transformen en conocimiento. 

La Investigación Explicativa 

 Se comprende inicialmente en esclarecer cómo se va dando los 

hechos o situaciones que determinaron la existencia de una problemática 

dentro de la institución, con el de ampliar los conocimientos que se tienen 

de acuerdo con conceptos y aportaciones científicas de autores que 

describan propiamente la magnitud del tema de estudio. 

Investigación Descriptiva 

 Son aquellos que estudian escenarios que generalmente ocurren en 

condiciones naturales, más que en los que se basan en situaciones 

experimentales por definición, los estudios descriptivos conciernen y son 

diseñados para describir la distribución de variables. 

Santos (2017)  propone que " La  investigación  busca  proponer las 

causas adecuadas de los tipos  adecuados en sus temas conceptuales 

dando explicaciones adecuadas donde enriquecen  y esclarecer las 

teorías finales  donde  propondrán el tema iniciado. 
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Desea esclarecer de forma  adecuada la verdadera situación  donde  

un determinado curso  de personas donde han sido  afectados por los 

inconvenientes donde moldearán su  modo de ver las cosas, reforzando  

sus datos   dando solución al proceso de aprendizaje. 

Investigación Explicativa 

 

Constituye el conjunto organizado de principios, inferencias, 

creencias, descubrimientos y afirmaciones, por medio del cual se 

interpretará una realidad. Una teoría o explicación, contiene un grupo de 

definiciones y de suposiciones vinculados de manera organizada 

sistemática; estos supuestos deben ser coherentes a los hechos 

relacionados con el tema de estudio. 

 

Marroquín (2014) La correcta indagación se ha propuesto  de 

encontrar  la solución de las cosas mediante  el método de la ley causa y 

efecto. Estas investigaciones ocuparan de las causas como los efectos 

finales., por el método de hipótesis. El resultado final y la conclusión 

alcanzarán el  saber total (p.14). 

 

La averiguación  por exploración ha puesto un punto directo al tema 

que se ha propuesto .Por lo que  la averiguación   generará un punto 

donde se puede conocer un tema adecuado donde  nos familiariza con 

algo  que por el momento no conocemos. Los resultados incluyendo el 

ejemplo  de exploración nos dan una posibilidad de dichos asuntos pero 

es  donde pondremos lugar en pie para  comenzar  con la investigación  

donde se  llevará a cabo. Se ha obtenido  el índice comenzado para poder 

iniciar con una dirección más acertada, se mantendrá una aclaración que 

nos orientará en el trabajo a investigar. 
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Investigación de campo 

Se aplica extrayendo cifras e informaciones directamente de la 

realidad a través del uso de técnicas de recolección como entrevistas o 

encuestas con el fin de dar respuesta a alguna situación o problema 

planteado previamente. López (2017).  

Es la que se ha proporcionado  de manera acumulativa dentro de las 

personas que estuvieron en la averiguación , o en dichos acontecimientos  

donde ocurrieron los hechos como datos indicados , el averiguador podrá 

obtener una información adecuada .De hecho es una información que 

probara nuevos métodos   de iniciar las cosas. 

Investigación bibliográfica 

La  investigación permite conocer directamente la realidad de un 

grupo de personas en quienes se encuentran en un dilema o 

inconveniente que limita en este caso el trabajo colaborativo de los 

estudiantes, dentro del aula siendo prioritario establecer una solución 

pertinente por medio de la interpretación de resultados obtenidos durante 

una encuesta o entrevista llevada a cabo en una institución. 

 

DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y SELECCIÓN DE LA 

MUESTRA 

 

Población y muestra 

La población 

 

Esta, se define como población a la unión de elementos con 

particularidades comunes, para los cuales serán prolongables las 

conclusiones de la indagación. Está limitada por la batalla y por los 

objetivos del estudio.  

Tamayo (2017) afirma que: El método poblacional es la acumulación 

de  hechos que se estudiarán, incluyendo  una búsqueda total de  

integración por medio de una práctica adecuada aportando características 
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estudiadas donde se propondrá  una sumatoria  poblacional donde se 

unifica por medio de una investigación. (p.182) 

Población de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

Tabla #2 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Director 1 1% 

2 Docentes 2 2% 

3 Estudiantes 80 97% 

  Total 83 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa Básica “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Samuel Pincay Vélez y Diana Menéndez Apolinario 

 

Nota: Se pone en consideración que la población no supera los 300 

por lo tanto no es muy factible llevar cabo la fórmula de población finita, 

por lo que esta será la muestra final en donde se podrá un cálculo para 

determinar el subconjunto realizar las encuestas respectivas. 

 

Muestra de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

Tabla #3 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Director 1 1% 

2 Docentes 2 2% 

3 Estudiantes 80 97% 

  Total 83 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa Básica “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Samuel Pincay Vélez y Diana Menéndez Apolinario 

 

Nota: La muestra es el subconjunto de la población a quiénes se les 

aplicará los instrumentos de investigación, para la obtención de  

información o datos empíricos. Según Gutiérrez (2013) “una muestra es 
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una parte de un colectivo, llamado   universo, seleccionado con la 

finalidad de describir aquel con cierto grado de precisión”. (p.352). 

 

 Se considera que es una porción muy representativa de personas 

que fueron seleccionadas de manera aleatoria por lo que se podrá 

expresar abiertamente lo que siente al respecto del tema abordado en la 

institución donde se encuentran por un análisis concreto que permita la 

oportunidad plantear algo que solucione este inconveniente dentro del 

proceso de formación de los estudiantes. 

   

Métodos de investigación 

Necesariamente hay que partir de un punto para llegar a otro 

extremo, ya que existe la urgencia de hacer un recorrido consiguiendo lo 

que se procura, por lo tanto, la metodología de la investigación instaura el 

recurso evidenciado  del manejo de instrumentos para la resolución de 

teoremas y proposiciones. 

Según el autor Rodríguez (2017), expresa que: se considera como   

una pauta correctiva  que, pone en evaluación la unificación del sistema  

científico para   la indagación de  referencias y la fundación del método 

especializado (p. 11) 

Nota: En general el método científico o los recursos que nos 

permiten organizar nuestra capacidad de pensamiento, manifestando la 

verdad, las leyes que ignoramos o para experimentar y demostrarla a 

otros, con el objetivo de transformar, por medio de la práctica. 

Métodos Teóricos:  

          Es un método científico que obtiene conclusiones generales a partir 

de deducciones particulares. Pone en pie cuatro elementos esenciales: la 

verificación de las pruebas, la investigación progresista, el sentido lógico. 
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Donde inicia su secuencia el cual quiere llegar a un concepto  claro y 

entendible por  medio de sus averiguaciones. 

 

Métodos Deductivos: 

 El método deductivo es un tipo de razonamiento lógico que hace 

uso de la secuela por una conclusión sobre una premisa particular. El 

término deducción se ha registrado en el diccionario como el acto de 

deducir, completa o enumeración y detallada de los hechos y argumentos. 

La deducción es uno de los principales métodos de razonamiento y 

terminación y un método de investigación imprescindible. En sentido 

amplio, por deducir se entiende toda conclusión a la que lleguemos 

después de una manera de pensar que obtengamos de la averiguación a 

realizar. Este término se concibe como la demostración o derivación 

certera de una afirmación o consecuencia de una o de varias afirmaciones 

o premisas sobre la base de las leyes de la razón. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizaron diferentes técnicas como: La observación, La encuesta 

y entrevistas. 

Observación 

        La observación es un elemento primordial de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Los conocimientos que constituyen las ciencias han 

sido obtenidos mediante  este método. 

En su investigación Covarrubias en el (2017) definió que; el método 

observable  es el más sistematizado y adecuado, de lo que  se puede 
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observar realmente,  pensar o plantear desde una visión como ciencia, a   

discrepancia  de lo que ocurre con el mundo experimental, como el hecho 

que el estudiante  propone realzar el conocimiento de forma diestra. 

(p.42) 

La observación desempeña un papel importante en la investigación, 

es un elemento fundamental de la ciencia. El investigador durante las 

diversas etapas de su trabajo, al utilizar sus sentidos: oído, vista, olfato, 

tacto y gusto, acumula hechos que le ayudan a identificar un asunto. 

Mediante el análisis descubre pautas para elaborar una solución teórica 

de su problema.  

Determina si existen pruebas que corroboren su hipótesis, efectúa 

nuevas observaciones, atentas y precisas, desde el comienzo de un 

trabajo de investigación hasta el momento final, en el cual hace posible 

afirmar o rechazar la solución propuesta, el investigador confía en la 

observación, como medio para llevar a cabo la búsqueda de la verdad; 

cualquiera que sea el método, está presente en alguna o varias etapas 

del proceso. 

Es un diálogo ameno, que tiene como propósito obtener información 

sobre un tema determinado. Esta técnica contiene tres son elementos: 

Entrevistador, Entrevistado y la relación. 

Bravo (2015) “El método de entrevistas  es un don de mayor importancia 

en la indagación donde reorganiza un conjunto de información. Se define 

como un dialogo que se da como sugerencia una  excelente reunión entre 

conocidos  más que un encuentro propuesto. ” (p.02). 

Siendo un elemento común en ciertas situaciones o circunstancias 

de la vida cotidiana. Regularmente, el término de entrevista es utilizado 
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cuando los diferentes medios apelan a ella para obtener información, 

testimonios y opiniones de aquellos que pueden brindarlos. De allí que 

estas entrevistas podrán variar en su modo formal, en su duración, en el 

modo de formular preguntas. 

 

Encuesta. 

Es una técnica fundamentada en entrevistas, a un número 

considerable de personas, utilizando interrogatorios, que mediante 

preguntas efectuadas en forma personal, telefónica, o correo, permiten 

averiguar las características, opiniones, costumbres, hábitos, gustos, 

conocimientos, modos y calidad de vida, situación ocupacional, cultural, 

etcétera.  

En su trabajo de investigación López en el (2016) afirmo que: la 

indagación se da  por el método social, el sistema de encuestas y 

preguntas, incluso  se propone como   un documento  para recolectar 

firmas, datos u otros temas de interés general;  por lo que la averiguación 

final es obtener información sobre  sistemas de investigación para 

construir datos (p.42) 

Realizar encuestas implica seguir todo un proceso de investigación 

donde cada uno de los aspectos mencionados están estrechamente 

ligados a la encuesta y deben integrarse de forma coherente con el 

objetivo de producir información científica de calidad y en 

correspondencia con el modelo de análisis construido, y por lo que  se 

requiere, por tanto, del conocimiento especializado y de la capacidad de 

aplicación. 
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Entrevista 

Denzin y Lincoln (2016) Nos menciona: la entrevista es “el diálogo es  

“un encuentro  grato entre amigos, el método adecuado de  cuestionar 

interrogantes y   ver resultados observables.”(p.08). Como técnica de 

recogida de datos, está fuertemente influenciada por las características 

personales del entrevistador. 

En las ciencias sociales, se valen de la entrevista para acercarse a 

un determinado pueblo y conocer sus costumbres y demás temas que 

estén ligados  a  su cultura, lo cual proporciona datos fundamentales 

donde  desarrollaran teorías relacionadas con la vida de dicha sociedad, 

sus conductas, deseos, creencias, etc.  

Se realizará entrevista a los docentes y directivo, pero antes de 

realizarla; es ineludible que se proyecten ciertas metas, que tienen que 

ver con las situaciones que cumplirá en su aplicación, se usará una 

estructuración la cual se encontrará absolutamente estandarizada; es 

decir que se hacen preguntas rígidas que se plantean a todos los 

interlocutores de forma idéntica y cuya respuesta también estará 

estructurada. 

Cuestionario. 

Método   es un  manual grabado propuesto a sacar   veredictos 

respondidos sobre la interrogante planteada e investigada, estando el 

investigador en presencia de jueces y magistrados. 

Rodríguez (2015) “Se fundamenta en  una agrupación de  

referencias y propuestas  anunciados en  declaraciones  o 

discernimientos narrados a acontecimientos  o localizaciones  por medio 
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de la cual se desea calcular la  disposición personal”. (p. 67). Mediante un 

formulario/cuestionario previamente elaborado,  en la cual se podrá  

conocer la opinión o valoración del sujeto o grupo seleccionado en una 

muestra sobre un asunto dado. Las instrucciones son claras y completas. 

La escala de Likert  

Es una de las herramientas más utilizadas por los investigadores de 

mercado cuando desean evaluar las opiniones y actitudes de una 

persona.  

Muestra de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

Tabla #4 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Director 1 1% 

2 Docentes 2 2% 

3 Estudiantes 80 97% 

  Total 83 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa Básica “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Samuel Pincay Vélez y Diana Menéndez Apolinario 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Los Recursos   Multimedia   

Tabla #5 

1.  ¿Cree usted que los recursos   multimedia  en la asignatura de ciencias naturales 
cumplen con sus requerimientos estudiantiles? 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Ítem 1 

Muy de acuerdo 70 67% 

De acuerdo 8 27% 

Indiferente 2 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 80   

 

Fuente: Unidad Educativa Básica “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Samuel Pincay Vélez y Diana Menéndez Apolinario 

 

Los Recursos   Multimedia 

Gráfico Nº 1 

 

Fuente: Unidad Educativa Básica “Vicente Rocafuerte”Elaborado por:  

Samuel Pincay Vélez y Diana Menéndez Apolinario 

Análisis: 

En su mayoría los estudiantes  encuestados están muy de acuerdo 

y de acuerdo en que significativo promover el uso de nuevas actividades 

en clases en la educación; para lograr un excelente aprendizaje, mientras 

un pequeño porcentaje considera que no es necesario estas actividades. 

Recursos Tecnológicos 
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6% 
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0% 

Muy de acuerdo
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla #6 

2. ¿Considera Usted que el docente necesariamente deba recurrir a recursos tecnológicos 
que consoliden los conocimientos? 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Ítem 2 

Muy de 
acuerdo 

7 23% 

De acuerdo 72 73% 

Indiferente 1 4% 

En 
desacuerdo 

0 0% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 80 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa Básica “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Samuel Pincay Vélez y Diana Menéndez Apolinario. 

Recursos Tecnológicos 

Gráfico Nº 2 

 

Fuente: Unidad Educativa Básica “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Samuel Pincay Vélez y Diana Menéndez Apolinario. 

 

 

Análisis: 

En su mayoría  los  estudiantes están muy de acuerdo y de 

acuerdo en que es importante que en la institución educativa donde se 

educan sus hijos se conozca de las  nuevas actividades de aprendizaje 

23% 

73% 

4% 0% 0% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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para mejorar la enseñanza, un pequeño porcentaje se muestra indiferente 

ante esta interrogante. 

 

Actividades Interactivas  

Tabla #7 

3. ¿Considera usted que las actividades interactivas refuerzan los conocimientos en el 
aula?  

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Ítem 3 

Muy de 
acuerdo 

71 70% 

De acuerdo 8 23% 

Indiferente 1 3% 

En 
desacuerdo 

0 0% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 80 100% 
    

 

Fuente: Unidad Educativa Básica “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Samuel Pincay Vélez y Diana Menéndez Apolinario. 

Actividades Interactivas 

Gráfico Nº 3 

 

Fuente: Unidad Educativa Básica “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Samuel Pincay Vélez y Diana Menéndez Apolinario. 

Análisis: 

En su mayoría los estudiantes  encuestados están muy de acuerdo 

en que el docente debe fortalecer actividades que realiza a fin de que 

fomenten las acciones en  clases   para el aprendizaje de sus estudiantes, 

71% 

8% 1% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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mientras un pequeño porcentaje se manifiesta indiferente ante la 

pregunta. 

 

Instrucción del Docente  

Tabla # 8 

4. ¿Cree Ud. que los organizadores gráficos son recursos muy importantes en la 
instrucción del docente? 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 
Muy de 
acuerdo 

5 17% 

 
De acuerdo 75 83% 

Ítem 4 Indiferente 0 0% 

 
En 
desacuerdo 

0 0% 

 
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

  Total 80 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa Básica “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Samuel Pincay Vélez y Diana Menéndez Apolinario. 

Instrucción del Docente  

Gráfico Nº 4 

 

Fuente: Unidad Educativa Básica “Vicente Rocafuerte”Elaborado por:  

Samuel Pincay Vélez y Diana Menéndez Apolinario. 

 

Análisis:  
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En su totalidad los encuestados están muy de acuerdo y de 

acuerdo en que un buen aprendizaje depende de actividades  que aplica 

el docente  en el aula constantemente, lo que sin duda dará un excelente 

aprendizaje. 

 

Aprendizaje Cooperativo del Estudiante 

 Tabla #9 

5. ¿Considera usted que la institución educativa promueve el aprendizaje cooperativo 
del estudiante? 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Ítem 5 

Muy de 
acuerdo 

2 10% 

De acuerdo 78 90% 

Indiferente 0 0% 

En 
desacuerdo 

0 0% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

 

Fuente: Unidad Educativa Básica “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Samuel Pincay Vélez y Diana Menéndez Apolinario 

 

Aprendizaje Cooperativo del Estudiante 

 Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Unidad Educativa Básica “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Samuel Pincay Vélez y Diana Menéndez Apolinario. 

 

Análisis:    
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En su mayoría  los padre de familia encuestados están muy de 

acuerdo y de acuerdo en que  el trabajo colaborativo en todas las 

actividades planificadas depende  de los estudiantes y por ende de los 

docentes, mientras algunos padres se muestran indiferentes ante la 

pregunta. 

 

Planificación del Docente  

Tabla  Nº 10 

6. ¿Considera usted que la planificación del docente fortalece las 
actividades grupales? 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Ítem 6 

Muy de 
acuerdo 

77 90% 

De acuerdo 3 10% 

Indiferente 0 0% 

En 
desacuerdo 

0 0% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 80 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa Básica “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Samuel Pincay Vélez y Diana Menéndez Apolinario. 

Planificacion del Docente 

Gráfico Nº 6 

 

Fuente: Unidad Educativa Básica “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Samuel Pincay Vélez y Diana Menéndez Apolinario. 

Análisis: 
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10% 0% 0% 0% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

49 
 

En su totalidad los encuestados están muy de acuerdo y de 

acuerdo en que si contribuiría con el docente en actividades que se 

planifiquen para que se fomenten el trabajo colaborativo constantemente 

en toda la comunidad educativa. 

 

Utilización de Organizadores Gráficos  

Tabla   Nº 11 

7. ¿Considera Usted que el aprendizaje cooperativo se genera la utilización de 
organizadores gráficos? 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 
Muy de 
acuerdo 

3 10% 

 
De acuerdo 77 90% 

Ítem 7 Indiferente 0 0% 

 
En 
desacuerdo 

0 0% 

 
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

  Total 80 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa Básica “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Samuel Pincay Vélez y Diana Menéndez Apolinario 

Gráfico Nº 7 

Utilización de Organizadores Gráficos  

 

Fuente: Unidad Educativa Básica “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Samuel Eduardo Pincay Vélez y Diana Priscila Menéndez 

Apolinario. 

Análisis: 
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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En su mayoría  los encuestados están muy de acuerdo y de acuerdo en 

que  hay mayor cooperación en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes que tienen una mejor predisposición para el trabajo 

colaborativo en las actividades planificadas. 

 

Recursos que beneficien el Aprendizaje  

Tabla Nº 12      

 

Fuente: Unidad Educativa Básica “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Samuel Eduardo Pincay Vélez y Diana Priscila Menéndez Apolinario. 

Recursos que beneficien el Aprendizaje 

Gráfico Nº 8 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Básica “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Samuel Eduardo Pincay Vélez y Diana Priscila Menéndez Apolinario. 

8. ¿Considere usted que los recursos benefician ampliamente un 
aprendizaje cooperativo en el aula? 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 
Muy de 
acuerdo 

7 23% 

 
De acuerdo 72 73% 

Ítem 8 Indiferente 1 4% 

 
En 
desacuerdo 

0 0% 

 
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

  Total 80 100% 
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0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Análisis: 

 

De  los encuestados muchos están muy de acuerdo y de acuerdo en que 

el trabajo colaborativo influye en el aprendizaje de los educandos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, algunos padres se muestran 

indiferentes ante la pregunta. 

 

Documento Guía  

Tabla  Nº 13 

9. ¿Considera usted de gran beneficio obtener un documento guía 
basado en los programas interactivos? 
N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Ítem 9 

Muy de 
acuerdo 

70 67% 

De acuerdo 8 27% 

Indiferente 2 6% 
En 
desacuerdo 

0 0% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

  Total 80 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa Básica “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Samuel Eduardo Pincay Vélez y Diana Priscila Menéndez Apolinario. 

Documento Guía  

Tabla  Nº 9 

 

Fuente: Unidad Educativa Básica “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Samuel Eduardo Pincay Vélez y Diana Priscila Menéndez Apolinario. 
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Análisis: 

En su totalidad  los encuestados están muy de acuerdo en que el 

uso de grupos de estudios permitirá a docentes y estudiantes realizar sus 

actividades con motivación para obtener un buen trabajo colaborativo. 

 

Tabla Nº 14 

Amplíe sus Conocimientos  

10. ¿Considere usted ser participe en el manejo de una guía interactiva que amplié sus 
conocimientos? 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Ítem 10 

Muy de 
acuerdo 

1 3% 

De acuerdo 79 97% 

Indiferente 0 0% 

En 
desacuerdo 

0 0% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 80 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa Básica “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Samuel Eduardo Pincay Vélez y Diana Priscila Menéndez Apolinario 

 

Amplíe sus Conocimientos  

Gráfico  Nº 10 

 

Fuente: Unidad Educativa Básica “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Samuel Eduardo Pincay Vélez y Diana Priscila Menéndez Apolinario. 
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ENTREVISTA AL DOCENTE 

Entrevista aplicada a la docente de la institución. 

Entrevistadores: Samuel Eduardo Pincay Vélez y Diana Priscila Menéndez 

Apolinario 

Lugar: Institución Educativa. 

Entrevistado: Título, Nombre y Apellidos del entrevistado 

Cargo: Docente 

Información que se solicita pretende diagnosticar los organizadores 

gráficos en el aprendizaje colaborativo, de los estudiantes de educación 

general básica.  

 

1.- ¿Cree usted que los organizadores gráficos pueden 

utilizarse en el salón de clase? 

Sí, pero deben ser acorde a las actividades que se desarrollan en 

el aula de clases para que los estudiantes tengan una mejor comprensión 

y puedan desenvolverse con responsabilidad, seguridad a resolver   sus 

tareas cotidianas. 

2.- ¿Cree factible que los organizadores gráficos de diferentes 

tipos como un ayuda en el aula de clase? 

Sí se las puede utilizar diferentes organizadores gráficos porque 

hay distintas formas de aprender, cada niño es un mundo diferente. Por 

tanto, los docentes debemos estar al día con nuevo conocimiento a favor 

de la niñez   

3.- ¿le gustaría conocer de estrategias de tipo graficas 

audiovisuales? 

Sí, pero sería una excelente idea conocer otras estrategias 

innovadoras para aplicarlas dentro del salón de clases y así poder 

incentivar al estudiante para que tengan una mejor comprensión. 
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4.- ¿Realiza cursos de capacitación en cuanto al manejo de 

recursos gráficos para tener un mejor desarrollo en el ámbito 

profesional? 

Sí pero muy poca, aunque me gustaría capacitarme más para 

obtener mejores conocimientos del manejo de recursos gráficos para 

poder fomentar en los estudiantes el trabajo colaborativo en clases 

  

5.- ¿Tiene conocimientos de medios gráficos que fomenten el 

aprendizaje colaborativo en los estudiantes? 

 

 Sí de algunas, pero me gustaría conocer de otras estrategias 

metodológicas que me ayude a que los estudiantes obtengan un mejor 

aprendizaje. 
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CAPÍTULO  IV 

  LA PROPUESTA. 

Título  

 Naturaleza; Guía Didáctica para el aprendizaje de los Seres Vivos y 

sus diferentes conceptos. 

 

Introducción  

 La presente propuesta se dio como parte de una solución de 

contenido a la metodología del Docente, complementando la enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes del Octavo  año de Educación Básica, 

donde dichos contenidos son a base del texto para el Educando del 

Ministerio de Educación del Ecuador, además sumándole información de 

fuentes externas por medio de  una extensión coordinada con lo antes 

mencionado.  

  

 La Guía Interactiva se encuentra basado en tres unidades que se 

haya en el Texto de Educación donde mencionaremos los temas más 

relevantes: 

 El Origen de la Vida y su Evolución. 

 El medio Ambiente y los Seres Vivos. 

 Masa y Fuerza. 

 

Objetivos de la propuesta 

Objetivos generales 

 Complementar la enseñanza adecuada de la cátedra del 

docente. 

 Complementar el aprendizaje adecuado que se dará a los 

estudiantes. 

 El aprendizaje significativo sobre el  origen de la vida y su 

evolución. 

 Conocer la clasificación de los seres vivos. 

 Conocer la reproducción de los seres vivos. 
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Objetivos específicos 

 Mediante una Metodología innovadora usando los recursos 

tecnológicos complementar la Enseñanza de la Cátedra del 

Docente. 

 Mediante el uso de las herramientas tecnológicas 

complementar el aprendizaje obtenidos dentro de las instalaciones 

educativas por parte del Estudiante. 

 Con el uso de material didáctico tales como videos, el 

estudiante podrá aprender sobre El Origen de la Vida. 

 Con el uso de plataformas virtuales el estudiante aprenderá 

sobre la Clasificación de los Seres Vivos. 

 Con el uso de las herramientas audiovisuales, el estudiante 

aprenderá o conocerá la Reproducción de los Seres Vivos. 

 

 

ASPECTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA 

 

Desde hace tiempo se ha buscado la forma de mostrar contenido 

más interactivo como estrategia pedagógica, y se ha conseguido y 

mejorado a través de los años.  

La educación debe de mantenerse siempre al día con las nuevas 

tendencias tecnológicas y no puede estar alejada de ellas ya que en gran 

porcentaje dominan nuestra vida. Una de las grandes ventajas de la 

tecnología que se aplica en el colegio, es que los recursos se comparten 

sin necesidad de pagar altos costos por ellos. La enseñanza multimedia 

nunca tendrá que alejarse del contexto social y el entorno de sus 

estudiantes, por lo que todo el momento se asirá y buscará las mejoras de 

los requerimientos, estrategias didácticas y materiales de apoyo que 

resulten atractivos entre los educandos. Algunas de las medidas para 

incorporar de manera definitiva los procesos tecnológicos en la formación 



 
 

57 
 

del individuo es capacitando a los docentes en el manejo de las mismas.       

 La idea interactiva dada al estudiante de manera adecuada sirve de 

utilidad ya que el joven será capaz de mantener una buena estructura de 

aprendizaje en su etapa escolar. 

El docente actual tiene que utilizar recursos que le sean de utilidad 

para dar así una clase eficaz basada en multimedia de calidad. La 

aplicación didáctica digital que vamos a implementar será de gran ayuda 

impartiendo el conocimiento que el estudiante requiere. 

Aspectos Sociológicos 

La humanidad actualmente tiene muchas exigencias, por eso es 

necesario que el individuo refleje competencias más allá de lo que se le 

imponga. Los presentes aprenderán a manejar correctamente las 

herramientas tecnológicas de manera que denotarán los conocimientos 

impartidos en el aula de clases por lo que se evidenciara una educación 

tecnológica que incluso tendrán la obligación de habituarse con las 

mismas, donde los educandos la tomen como una formación cotidiana. 

La sociedad tiene que estar consciente de que está rodeado de 

recursos tecnológicos que son parte de ellos es por esto que se 

encuentran en el deber de conocer el manejo de concepto en particular. 

La metodología instructiva, dará solución a que el estudiante desarrolle su 

propio entendimiento, que el docente también se encuentre capacitado en 

el uso de esta aplicación ya que será como una autoayuda para el  

educando. 

Por ello es de gran importancia la investigación teórica, que el 

estudiante investigue también por su propia cuenta y promueve su 

propio autoaprendizaje. Que le será de muy buena utilidad en los 

procesos de enseñanza futuros. 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Factibilidad Financiera  

El monto monetario de la propuesta fue de acuerdo a las 

movilizaciones, investigaciones de campo, sondeo de encuestas, 

impresiones, ese fue el proceso a nuestro presupuesto para esta tesis. 

 

 

 

 

Factibilidad técnica 

La factibilidad técnica que se usó en esta investigación fue pc de 

escritorio, laptops, pendrive, cd, disco duro portable, Flash Memory, 

Dropbox, celulares. 

Factibilidad humana 

En el desarrollo de esta investigación los siguientes participantes 

fueron, el rector del colegio Vicente Rocafuerte, docentes, estudiantes a 

quienes se les realizo la encuesta, el tutor pedagógico   el cual hizo un 

direccionamiento adecuado para ser presentada a tiempo. 

 Las capacidades de aprendizaje en los estudiantes es un asunto de 

gran relevancia en el proceso de enseñanza direccionar a los alumnos 

adquirir nociones científicas. 

Una tarea que también involucra a los padres de familia para que 

sus representados, acudan al centro educacional, y se preocupan por sus 

actuaciones en   la unidad educativa. 

Descripción de la propuesta 

El software que se presentará a los estudiantes para el 

mejoramiento de su aprendizaje cuenta con un recurso adecuado en la 

cual su conocimiento sea de gran aporte a la adquisición de noción 

científica y poder reforzar las instrucciones asertivas con la indicación de 

# Descripción $ 

 
Impresiones 100 

2 Pendrive 10 

1 Cd 1 

 
Movilización  70 

  Copias 50 
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juegos dando así una eficaz comprensión, opciones donde ellos puedan 

recuperar el entendimiento con respecto al discernimiento. 

La aplicación didáctica digital fue elaborada en adobe 

flash player que es básicamente un programa que te permite realizar 

aplicaciones APK   desarrolladas en  android; en computadoras, el 

software está diseñado específicamente para que corra 

en Windows Adobe Flash posee técnicas y tecnología que 

permiten correlacionar todos los trabajos en multimedia. 

Manual del usuario 

La aplicación multimedia está realizada por una interfaz gráfica en la 

que el estudiante puede adaptarse a esta sin que produzca un desgaste 

en el usuario, que no sea monótona y cansado. Tiene botones de acceso 

a juegos, evaluaciones y talleres. Basándose en la unidad #4 el ambiente 

y los seres vivos y la unidad #5 movimiento y fuerza, así como videos 

tutoriales que son de gran autoayuda para el autoaprendizaje personal. 

 

En la primera imagen se visualizan la apertura de la guía digital en la 

cual consta de diferentes opciones que abordan distintas temáticas 

referentes a la asignatura de ciencias naturales con el fin de proporcionar 

un registro de ideas elaboradas por el estudiante.  



 
 

60 
 

En esta ventana se puede visualizar una galería de opciones 

graficas compuesta por un conjunto de imágenes y videos relacionados 

con los seres vivos  Además de los talleres correspondientes a la temática 

abordada para posteriormente realizar una pequeña evaluación de la guía 

digital. 

Siendo una asignatura tradicional el alumno contara con un recurso 

óptimo de aprendizaje de excelente calidad y con tecnología a su alcance, 

en el cual se logre avances significativos durante el periodo lectivo ya que 

es innovador, colorido, dinámico e incluso su multimedia hace que los 

estudiantes deseen confirmar lo que aprenden cotidianamente 

despertando su espíritu investigativo.  

 

 En esta parte de la aplicación hay que poner las palabras en  los 

espacios  en blancos. Ya que es un  juego  solo se pone las letras en ellos 

y tiene que salir  un contador de lo cual  se propondrá   cuantos aciertos 

hay; y de los errores que se han asignado mediante la formulación de 

preguntas y respuestas.  
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En la aplicación didáctica digital se observa una interfaz gráfica con 

tonalidades de acorde con el mundo natural    con iconos de inicio en los 

cuales enlazan a las unidades trabajadas en el proyecto.    

En la imagen se encuentra la unidad del ambiente de los seres vivos 

el cual habla de los ecosistemas, células ya que el estudiante se relaciona 

con el mundo de los conocimientos del ADN y sus partes.  

Además, en la aplicación   destacan los juegos   con los que pueden 

aprender temas de completar, con palabras fáciles de interpretar   para 

que el estudiante pueda realizar la retroalimentación de forma adecuada. 

 

Con el uso de las células en esta parte del software encontraremos 

material didáctico  novedosos con el uso de la célula, citoplasmas todo lo 

referente con biología básica concerniente al área de ciencias naturales 

con el  propósito de dar una buena enseñanza a  octavo año. Aprenderán 

sobre argumentos a elegir acerca de cómo cuidar el planeta, el estudio  

del cuerpo humano, los géneros de personas etc. 
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Conclusiones y Recomendaciones   

 

Conclusiones      

 

El personal docente tiene que llevar la  capacitación necesaria con 

respectos a los  conocimientos pedagógicos en el campo de la multimedia 

brinde una serie de actividades interactivas que consoliden el máximo 

desempeño de los estudiantes y genere una mejor participación por parte 

de los mismos. 

Los educadores  deben observar metodologías estratégicas que 

incrementen el interés y la predisposición realizando actividades en 

conjunto que consoliden todo lo aprendido en el aula y a la vez se 

refuerce el conocimiento informático con el único fin de lograr un 

aprendizaje íntegro en un  grupo estudiantil. 

Se observó directamente que la institución no realiza un 

cronograma adicional para que el docente proponga ideas nuevas de 

cómo llegar a la mentalidad del estudiante mediante visualizaciones de 

los temas expuestos de asignatura un tanto complejas.   

Los estudiantes deben estar predispuesto a realizar trabajos en 

conjunto que alcancen a dominar a plenitud tareas llevadas a cabo en el 

periodo de clase y de esta se genera un ambiente eficaz de aprendizaje 

que de la pauta asimilar y comprender cualquier contenido específico. 

Recomendación 
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Se recomienda la utilización recursos interactivos que generen la 

atención, memoria y la concentración de los estudiantes. Para integrarlos 

a realizar trabajos en conjunto muy significativas que fortalezca la unión 

grupal, el compromiso y la responsabilidad dentro del aula 

 

Se requerirá que los docentes puedan utilizar permanentemente 

medios audios visuales que consoliden todo rendimiento escolar a la vez 

exista un ambiente de bienestar colectivo de esta forma se lograra una 

integración total de los estudiantes 

Se sugiere que el docente fomente la utilización de medios gráficos 

que enriquezcan el aprendizaje y desarrolle las destrezas en sus 

estudiantes para alcanzar plenamente comprender un determinado tema 

de clase. 

Se pone de manifiesto que la institución capacite adicionalmente al 

docente en programas que puedan enriquecer su metodología de trabajo 

y refuerce los conocimientos expuestos en anteriores periodos de clase. 
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ANEXO 10 
Evidencias Fotográficas de encuestas a estudiantes 
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ANEXO 11 
ENTREVISTA A AUTORIDADES Y DOCENTES 
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ANEXO 12 
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ANEXO 13 
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ANEXO 14  
 

 

 

                                                           Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofia, Letras y Ciencias dela Educación 

Encuesta dirigida a los estudiantes 

 

Objetivo General:Elaborar un software educativo con el fin de impartir  recursos didacticos  

virtuales,mediante esta plataforma  que será de gran ayuda a los  estudiantes del Octavo 

año de Educación Básica de la unidad educativa fiscal Vicente Rocafuerte “,  Distrito 3. 

5 4 3 2 1 

Muy de acuerdo  De acuerdo indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

 

  5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted  que los Recursos  Multimedia  en la asignatura de 

Ciencias Naturales cumplen con sus requerimientos 

estudiantiles? 

     

2 ¿Si su  salón escolar contara con medios tecnológicos   

adecuados y el uso de las tics   en laboratorios ¿Pondría   su 

empeño en aprender? 

     

3 ¿Con qué frecuencia usan en una exposición los recursos 

tecnológicos como proyector y computadora? 

     

4 ¿ Está satisfecho con la aplicación de los recursos multimedia en 

el proceso educativo? 

     

5 ¿Considera adecuado disponer de un recurso multimedia  para el 

estudio de Ciencias Naturales? 

     

6 ¿Considera usted que en el laboratorio  deben tener recrusos  

didacticos  multimedia  como videos tutoriales educativos e 

informativos para un mejor conocimiento y aprendizaje aplicado a 

la Ciencias Naturales? 

     

7 ¿Cree usted  que al receptar la informacion de  la unidad #3 de su 

libro de Ciencias Naturales , es necesario que la catedra recibida 

sea didactica e interactiva? 
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8 ¿Considera usted que los recursos multimedia son de gran 

importancia para que se afiancen los conocimientos basicos? 

     

9 ¿Cree usted  que sera necesario una preparacion adecuada por 

parte del docente en recursos multimedias para recibir  un  mejor 

entendimiento? 

     

10 ¿ Cree usted que la implementación de una software educativo va 

a aportar beneficios cuantiosos en el estudio de la catedra ? 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofia, Letras y Ciencias dela Educación 

Encuesta dirigida a los Docentes 

 

Objetivo General: Planificar un software educativo con el fin de impartir  recursos didacticos  

virtuales,mediante esta plataforma  que será de gran ayuda a los  estudiantes del Octavo 

año de Educación Básica de la unidad educativa fiscal Vicente Rocafuerte “,  Distrito 3. 

5 4 3 2 1 

Muy de acuerdo  De acuerdo indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

 

No Afirmación  5 4 3 2 1 

1 ¿En su labor como docente ha aplicado los Recursos Multimedia 

al área de Ciencias Naturales  en el  proceso educativo? 

     

2 ¿Cómo docente ha elaborado un aprendizaje interactivo para 

captar la atención de los estudiantes en clases?  

     

3 ¿Considera usted que para las prácticas de laboratorio  se 

necesita llevar material multimedia, videos, juegos interactivos 

para comprensión del estudiante? 

     

4 ¿Cree usted que    con  una exposición multimedia creara una 

experiencia de motivación en el estudiante? 

     

5 ¿Considera usted que en una tutoria  proyectada en clases tendra 

algun beneficio en los estudiantes? 

     

6 ¿Cree usted que  la aplicación de recurso multimedia ha tenido 

buena aceptacion en el aula de clases? 

     

7 ¿Cree usted que al transmitir una informacion multimedia de 

calidad se tiene que  aplicar sonidos ,videos y textos  con 

exactitud para llegar al estudiante? 

     

8 ¿Cree usted que las estrategias metodológicas se deben de 

innovar constantemente para lograr mejores resultados en los 

alumnos? 
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9 ¿Considera usted  que el uso de  innovaciones mejoraria el 

rendimiento en los estudiantes? 

     

10 ¿Cree usted que al aplicar  información multimedia en ciencias 

naturales orientara  con mayor presicion el area de ciencias 

naturales? 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofia, Letras y Ciencias dela Educación 

Encuesta dirigida a los Rectores 

 

Objetivo General: Planificar un software educativo con el fin de impartir  recursos didacticos  

virtuales,mediante esta plataforma  que será de gran ayuda a los  estudiantes del Octavo 

año de Educación Básica de la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte “,  Distrito 3. 

5 4 3 2 1 

Muy de acuerdo  De acuerdo indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

 

No Afirmación  5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que es  importante tener recursos tecnológicos 

adaptados al  área de ciencias naturales para  aprendizaje de los 

estudiantes? 

     

2 ¿Considera  usted que  los docentes en la unidad educativa  están 

totalmente capacitados con el uso de recursos multimedia? 

     

3 ¿Cree usted  que los  recursos multimedia disponibles se adaptan 

al plan de clases? 

     

4 ¿Cree usted que el uso adecuado de los recursos multimedia en 

clases  contribuirá la enseñanza adecuada de las ciencias 

naturales en el aula de clases? 

     

5 ¿Considera usted que el uso de videos multimedia en el aula de 

clases y en el laboratorio de ciencias naturales facilitará el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en los alumnos?   
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